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RESUMEN 

El presente trabajo sobre el uso de ácidos orgánicos para mejorar los parámetros 

productivos zootécnicos y la calidad de la carcasa de los pollos de engorde se desarrolló en 

el sitio Andil zona rural del Cantón Jipijapa a 4km aproximadamente por la vía 

Universitaria Noboa – Jipijapa, cuya finalidad fue establecer la dosis adecuada de ácidos 

orgánicos en la producción de pollos de engorde según el sexo (mortalidad, consumo de 

alimento, ganancia de peso y conversión alimenticia), evaluar la calidad de la carcasa de 

acuerdo a lesiones presentes en órganos respiratorio (pulmón y sacos aéreos) y digestivos 

(intestino y riñón),  determinar mediante un análisis benefició costo la dosis rentable para 

la producción avícola. Se utilizó una población de 432 pollos sexados de 01 día de edad, 

distribuidos en 8 T (tratamiento), 4 H (hembra) y 4 M (macho), un testigo con 

Oxitetraciclina y 3 tratamientos con ácidos orgánicos en dosis de 1,2 y 3 cc/L de agua. El  

método utilizado fue el Diseño con Bloques Completamente al Azar (DBCA) con arreglo 

factorial 4X2 y sometidos a una prueba Duncan al 5% de significancia, cada tratamiento 

conto 18 pollos cada uno y 3 repeticiones, Los resultados permitan concluir que  la 

mortalidad tuvo un % bajo con una muerte de 2 pollos en el T8, en cuanto a consumo de 

alimento  el T6 M fue el más eficiente, ganancia de peso diferencia estadística en T4 M, 

demostró mayor eficiencia comparada al resto de tratamientos, la conversión alimenticia 

obtuvimos alta significancia estadística en el T3 H, con 1,92 siendo más eficiente la 

hembra. Referente a la necropsia aviar, los pollos no presentaron problemas de lesiones en 

los órganos respiratorios y digestivos, obteniendo una carne excelente para el productor 

avícola. Con respecto al análisis beneficio costo el mejor tratamiento fue el T4 machos y 

en hembras el T5, ambos con presencia de ácidos orgánicos. 

 

 

Palabras Claves: Ácidos orgánicos, producción, conversión alimenticia, significancia. 
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SUMMARY 

The present work on the use of chemical parameters to improve the zootechnical 

production parameters and carcass quality of broilers was developed in the Andil site in 

rural area of Jipijapa Canton, at approximately 4 km by University – Jipijapa rood Noboa. 

Chose purpose was to establishing the appropriate dose of organic acid in the production of 

broiler chickens according to sex (mortality, food consumption, weight gain and feed 

conversion), evaluate the quality of the carcass according to lesions present in respirators 

organs (lung and sacs) and digestion (intestine and kidney). Determine through and 

analysis, benefit, cast the profitable dose .We used a population of 432 sexed chickens of 

01 day of age, distributed in 8 T (treatment), 4 H (female) and 4 M (male), a control with 

Oxytetracycline and 3 treatments with organic antibiotics in doses of 1.2 and 3 cc / L of 

water. The method used was the Design with Completely Random Blocks (DBCA) with 

factorial arrangement 4X2 subjects to a Duncan test at 5% significance, each treatment 

with 18 chickens each and 3 repetitions. The results conclude that the cloud had a low 0% 

with a death of 2 chickens in T8, in terms of food consumption the T6 M was the most 

efficient, weight gain statistical difference in T4 M, showed greater efficiency compared to 

the rest of the treatment, high feed conversion to high statistical significance in T3 H, with 

1.92 being more efficient female. Concerning the avian necropsy, the chickens not covered 

problems in injuries in the respiratory and digestive organs, obtaining an excellent meat for 

the poultry producer. With respect to the benefit-cost analysis, the best treatment was T4 

males and females T5, both with the presence of organic acids. 

 

 

 

Key words: Organic acids, production, feed conversion, significance. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 

Uso de ácidos orgánicos para mejorar los parámetros zootécnicos y la calidad de la 
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I. ANTECEDENTES 

La avicultura es una actividad en desarrollo en el país. Desde 1992, el consumo de carne de 

ave se incrementó en el Ecuador 7,5 kilos de pollos por persona al año a 32 kilos hasta 

2012, mientras que los huevos subieron de 32 unidades a 140, consumo per cápita en el 

mismo periodo. El incremento de la demanda de carne es cada vez más alta, lo que obliga a 

los avicultores a enfrentar nuevos desafíos. 

Desde 1992, el consumo de carne de aves se incrementó en el Ecuador de 7,5 kilos por 

persona al año a 32 kilos hasta 2011, mientras que los huevos subieron de 32 unidades a 

140, consumo per cápita en el mismo periodo. La producción local en la actualidad 

satisface toda la demanda de pollos y huevos del INEC sobre superficie y producción 

agropecuaria continua, el número de aves criadas en planteles avícolas entre el 2010 y 

2011 subió 7,99%. Si bien no hay información actualizada sobre la cantidad de productores 

de aves en el país, el último censo realizada en 2006 reveló que a esa fecha existían 1567 

productores, entre pequeños medianos y grandes (Trujillo, 2016).  

Los antibióticos promotores del crecimiento (APC) son utilizados desde hace varios años 

en los concentrados para animales, especialmente en pollos de engorde a nivel mundial, ya 

que mejoraban los índices productivos al controlar la microbiota entérica (bacterias 

patógenas que se encuentran en la flora intestinal).  Algunos estudios que han involucrado 

un elevado número de trabajos publicados sobre el efecto de los APC en pollos, concluyen 

que los autores reportan mejoras significativas en los rendimientos productivos en un 

72%.  No obstante, a pesar de los resultados, la Unión Europea tomó la decisión de 

prohibir su uso en alimentación animal desde enero de 2006, debido a la generación de 

resistencias a patógenos y a las consecuencias negativas sobre la salud, el bienestar animal 

y la seguridad alimentaria.  Sin embargo, de acuerdo con Álvaro Hugo Benavides, magíster 

en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia en Palmira, en los países de 

Occidente todavía se utilizan algunos de estos antibióticos promotores de crecimiento en 

los alimentos balanceados para aves (Universidad Nacional de Colombia, 2014). 

Los ácidos orgánicos actúan sobre la microflora intestinal y este proceso según Peris y 

Pérez, se lleva a cabo mediante dos mecanismos: (a) reduciendo el pH del alimento y del 

tracto digestivo, creando  un  entorno  negativo  para  el  crecimiento de  microorganismos  

patógenos  de  los  géneros Escherichia, Clostridium y Salmonella; y (b) el efecto 



2 
 

antimicrobiano específico debido a la forma no disociada, alterando varios procesos  

esenciales  para  la  vida  de  los microorganismos,  principalmente  Gram  negativos 

(González et., al. 2013). 

Los acidificantes proporcionan numerosos beneficios en la producción avícola, ya  que    

su  principal  función  es  actuar  en    el  pH  del  tracto  gastrointestinal, logrando 

mantener un adecuado balance microbiano, lo que ayuda a la mejor asimilación    de    los    

nutrientes,    además    reduce        la    mortalidad    por microorganismos patógenos, que 

afectan por ende al  estado sanitario de los animales, y a la producción avícola. Como  

acidificantes  se  utilizan  premezclas  de  ácidos  orgánicos  (fórmico, propiónico,  cítrico,  

láctico,  fumárico,  acético,  málico)  a  dosis  del  1-2%  de  la ración, o en el agua de 

bebida a dosis del 0.5-1.0%. (Amaguaña Supe, 2012)   

Canga realizó una investigación, donde evaluó el uso de acidificantes intestinales en el 

control de Escherichia coli y su efecto en la producción de pollos de ceba, determinando el 

grado de efectividad de los acidificantes naturales en el control de Escherichia Coli a nivel 

intestinal en pollos de ceba, para lo cual en la variable consumo de alimento la mejor 

respuesta fue para el tratamiento T4 (Mycokap) con 5,37 kg. La mejor ganancia de peso 

total, fueron para los tratamientos T2 (Gustor XXI) y T4 (Mycokap) con 2,86 kg 

respectivamente. La mejor conversión  alimenticia;  el  mejor  rendimiento  a  la  canal la  

registró  el tratamiento T2 (Gustor XXI) con un valor de 1,86 y del 76,30% (Canga, 2013) 

Es evidente que el uso de ácidos orgánicos contribuye en el mejoramiento de la canal del 

pollo, sin embargo la mayoría de avicultores prefiere por costumbre, comodidad o 

desconocimiento, el uso de antibióticos químicos como promotores de crecimiento o 

preventivos de enfermedades. Por lo expuesto el planteamiento de realizar una 

investigación sobre ácidos orgánicos, beneficiara no solo al productor sino también al 

consumidor. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

En la zona sur de Manabí esta industria es muy importante por ser una actividad que 

representa ingresos económicos, pero los costos de producción son elevados por el uso de 

antibióticos en la vida de las aves hasta el sacrificio, poniendo en riesgo la salud de los 

consumidores finales, generando de forma inconsciente con este manejo poco saludable. 

La producción avícola actual tiene como retos importantes, garantizar la seguridad 

alimentaria, proteger el medio ambiente y buscar el máximo bienestar para las aves, 

ajustándose para ello a la legislación vigente en estos temas; pero sin perder de vista los 

dos objetivos primordiales que le permitirán sobrevivir en el mercado y ser competitiva. 

La presente investigación se justifica en base a que en la Zona Sur de Manabí-Jipijapa, se 

implemente la producción avícola. Jipijapa es un cantón agrícola y forestal, pero no ha 

logrado alcanzar un nivel productivo y obtener una ventaja competitiva, para ello es 

necesario de hacer uso buenas prácticas pecuarias, técnicas de manejo de acuerdo al 

confort necesario del ave ya que es una producción que demora genéticamente 6 semanas.          

La falta de conocimientos de la producción avícola en manejo, manejamiento genético, 

nutrición  y sanidad animal son las principales causas que afectan la producción, 

sustentabilidad y rentabilidad de la producción y por ende, se ve afectado el sustento 

económico de los productores.                                                                                                                              

Por tal razón se propone generar una investigación con el uso de productos orgánicos que 

generen buena productividad, además de producir carne de calidad. Con la finalidad de 

ofertar un alimento sano a bajo costo que beneficie al sector productivo, generando 

utilidades con la finalidad de ser competitivos y eficiente en la producción avícola.             

Es necesario realizar este tipo de investigaciones que impliquen la dosis óptima de ácido 

orgánico, debido a que le exceso de este puede producir aceleraciones en el organismo del 

anima, llevar a la muerte y perdida de producción, todo depende del manejo que se 

implemente.                                                                                                                              

Los beneficiarios con el desarrollo de la investigación no solo serán los productores 

avícolas que se beneficiaran a nivel económico con la disminución de gastos  a nivel de 

antibióticos de alto costo, alcanzando una mayor producción de carne, sino que además se 

beneficiará al consumidor, quien dispondrían de una carne de mayor calidad y sin residuos 

de antibióticos en su carcasa. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1.- Formulación del problema 

¿Qué efectos ejercen los ácidos orgánicos para mejorar los parámetros productivos 

zootécnicos y la calidad de carne en pollos de engorde? 

3.2.- Delimitación del problema  

CONTENIDO: Aplicación de Ácidos Orgánicos para un mejor rendimiento de la calidad 

de la carne en pollos de engorde. 

CLASIFICACIÓN: Investigativo 

ESPACIO: Finca Andil 

TIEMPO: 6 semanas 

3.3.- Situación Actual del problema  

Si bien es cierto los antibióticos son de gran  importancia en la avicultura, pero utilizadas 

de manera inadecuada podrán causar muchas pérdidas productivas y económicas. Con la 

ayuda de la aplicación de los ácidos orgánicos se verán cambios rotundos que favorecen a 

los parámetros de producción del pollo; puesto que este incrementara el rendimiento de 

peso con buena carne, lo cual será una buena opción para el avicultor ya que la calidad de 

la carcasa puede llegar sin problemas  al mercado para su comercialización y consumo. 

Problema central 

Por la falta de comprobación de los efectos ácidos orgánicos en la aplicación de los pollos 

de engorde, en los últimos años se han venido buscando alternativas y nuevas medidas 

avícolas de buena producción, que permitan contrarrestar las tendencias negativas de las 

malas prácticas pecuarias modernas, y es por esta razón que se aplicará el mencionado 

producto y obtener satisfactorios resultados.  
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IV. OBJETIVOS  

4.1 Objetivo general 

 Evaluar el uso de ácidos orgánicos y su influencia en los parámetros zootécnicos y 

calidad de la carcasa en pollos de engorde. 

4.2 Objetivos específicos  

 Establecer la dosis adecuada de ácidos orgánicos en la producción de pollos de 

engorde según el sexo.  

 Evaluar la calidad de carcasa de acuerdo a lesiones  presente en órganos 

respiratoria y digestivos. 

 Determinar mediante un análisis beneficio costo la dosis rentable para la 

producción avícola. 

 

V. VARIABLES 

Variable independiente 

- Peso por sexo 

- Consumo de agua  

- Consumo de alimento 

- Temperatura del galpón 

- Mortalidad   

Variable dependiente  

- Ganancia de peso por sexo  
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VI. MARCO TEÓRICO  

6.1 Avicultura o Producción Avícola 

En general, la industria avícola se conforma por una cadena de eslabones que inicia en el 

cultivo y comercialización de materias primas como el maíz, el sorgo y la soya 

principalmente; seguido de la producción de alimento balanceado, la crianza de aves, el 

procesamiento, la distribución, el transporte, la comercialización, el valor agregado y la 

exportación; dentro de cada uno de estos segmentos existen varios círculos humanos, tales 

como mayoristas, compañías comercializadoras, intermediarios, importadores, 

exportadores, almaceneras y alrededor de esto existen varios servicios, tales como 

financieros, proveedores de insumos, asesoría técnica e investigativa, quienes, directa o 

indirectamente dependen de esta actividad (Rodríguez, 2009). 

Uno de los principales objetivos en la industria avícola es lograr mayor rapidez en el 

crecimiento y la capacidad de engorde de los animales, para lo cual se han seguido varias 

estrategias. Una de ellas, el uso de antibióticos como promotores de crecimiento. 

Sin embargo, la utilización de estos ha sido objeto de duras críticas y presiones legales en 

los últimos años. Esto obedece a que el empleo indiscriminado de estos productos puede 

generar complicaciones tales como reacciones alérgicas, superinfecciones y retrasos en la 

identificación del germen causal de enfermedades en seres humanos (Medina N. M., 2014). 

En el caso de la producción de carne de pollo, las empresas se integran mayoritariamente 

(90%) de forma vertical. Se utiliza infraestructura, genética y alimentación que son 

comunes a nivel mundial, mientras que las prácticas de manejo y los programas sanitarios 

varían y se adaptan en cada situación. La avicultura intensiva aplica los conocimientos 

científicos y técnicos en cada una de sus actividades, abarcando tanto la mejora genética de 

las estirpes, la tecnificación de las instalaciones, los programas sanitarios, el manejo o la 

alimentación de los animales. Por lo tanto, para mantener su competitividad la industria 

avícola realiza un esfuerzo constante de renovación y modernización considerándose el 60 

% de las explotaciones avícolas españolas con un grado de modernización medio/alto 

(Barroeta, 2017). 
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A pesar de la situación económica difícil del país durante años, esta actividad ha 

demostrado un comportamiento dinámico, contribuyendo positivamente al crecimiento del 

Sector Agropecuario (Barros, 2009). 

6.2 Sistema digestivo de las aves 

El sistema digestivo de las aves es anatómica y funcionalmente diferente al de otras 

especies animales. Incluso existen diferencias entre especies de aves, especialmente en 

tamaño, que en gran parte depende del tipo de alimento que consumen. Por ejemplo, aves 

que se alimentan de granos tienen un tracto digestivo de mayor tamaño que las carnívoras, 

y aquellas consumidoras de fibra poseen ciegos más desarrollados. El largo del sistema 

digestivo, en proporción al cuerpo, es inferior al de los mamíferos (Jaramillo, 2011).   

Características generales de los diferentes órganos que conforman el aparato digestivo del 

ave y específicamente del pollo de engorde: 

Pico: el pico es el representante en las aves de las mandíbulas, de los labios y en parte de 

los carrillos. Su fundamento es óseo y está revestido por una vaina córnea de dureza 

variable, según la especie de ave. La valva superior del pico se compone de la raíz o base, 

el lomo (dorso del pico) y el borde. La valva inferior consta de una parte media impar 

(gonium), de la cual salen las ramas que comprenden el ángulo maxilar. Las gallinas 

poseen esta membrana solamente en la base del pico. Está provista de numerosas 

terminaciones sensitivas del trigémino, que la convierten en un órgano táctil. La mayor 

parte de estas terminaciones nerviosas se encuentran en la punta del pico. El alimento solo 

permanece un tiempo en la cavidad del pico. El pico es la principal estructura prensil. El 

alimento se retiene en la boca sólo por corto tiempo (Jaramillo, 2011). 

Cavidad Bucal: las circunstancias que concurren en la boca de las aves la hacen 

difícilmente comparable con las cavidades bucal y faríngea de los mamíferos. No existe 

separación neta entre la boca y la faringe. En las paredes de la cavidad bucal se hallan 

numerosas glándulas salivares (Jaramillo, 2011). 

Lengua: la lengua de las aves es generalmente mucho menos móvil que la de los. Su forma 

depende en gran medida de la conformación del pico. Así en la gallina es estrecha y 

puntiaguda. La lengua está suspendida del hioides, formando con él un conjunto móvil. 

Los músculos linguales propiamente dichos, que constituyen la base del órgano de 
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referencia, son rudimentarios, de ahí que su movilidad sea escasa. Toda la lengua está 

revestida por una mucosa tegumentaria, recia, muy cornificada sobre todo en la punta y en 

el dorso en la gallina (Jaramillo, 2011). 

Esófago y Buche: el esófago está situado a lo largo del lado inferior del cuello, sobre la 

tráquea, pero se dirige ya hacia el lado derecho en el tercio superior de éste. Después se 

sitúa en el borde anterior derecho, donde está cubierto solamente por la piel, hasta su 

entrada en la cavidad torácica. El esófago es algo amplio y dilatable, sirviendo así para 

acomodar los voluminosos alimentos sin masticar. De allí se encuentra en la gallina una 

evaginación extraordinariamente dilatable, dirigida hacia delante y a la derecha, que es lo 

que se llama buche. El buche es un ensanchamiento estructural diversificado según las 

especies que cumplen distintas funciones, pero fundamentalmente dos: almacenamiento de 

alimento para el remojo, humectación y maceración de estos y regulación de la repleción 

gástrica (Jaramillo, 2011). 

El estómago muscular o molleja, se adhiere a la porción caudal del proventrículo y está 

cubierto en su extremo anterior de los dos lóbulos hepáticos. Presenta un Ph de 4,06, por lo 

que tiene una reacción ácida. Es desproporcionadamente grande y ocupa la mayor parte de 

la mitad izquierda de la cavidad abdominal. Su forma es redondeada y presenta sus lados 

aplanados (Jaramillo, 2011). 

Intestino delgado: El intestino delgado se extiende desde la molleja al origen de los ciegos. 

Es comparativamente largo y de tamaño casi uniforme por todas partes. Se subdivide en 

duodeno, yeyuno e íleon. En el duodeno desembocan de dos a tres conductos pancreáticos, 

uno biliar y uno hepático. La reacción del contenido del duodeno es casi siempre ácida, 

presentando un pH de 6,31, por lo que posiblemente el jugo gástrico ejerce aquí la mayor 

parte de su acción (Jaramillo, 2011). 

El yeyuno empieza donde una de las ramas de la U del duodeno se aparta de la otra. El 

yeyuno de la gallina consta de unas diez asas pequeñas, dispuestas como una guirnalda y 

suspendidas de una parte del mesenterio. Presenta un pH de 7,04. El yeyuno lo delimita la 

entrada de la arteria mesentérica craneal a irrigar el tubo intestinal. Su color es pardo-

verdoso o verde-grisáceo, ocupa la mitad derecha de la cavidad visceral y lo forman 11 

asas externas y 10 internas (Jaramillo, 2011). 
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En cuanto a las vísceras anejas al tubo intestinal, el hígado queda envuelto en 4 sacos 

peritoneales (dos sacos hepáticos ventrales y dos dorsales). Presenta dos lóbulos 

principales, derecho e izquierdo; del izquierdo surge el conducto hepatopancreático que 

drena la bilis directamente al duodeno. Del derecho parten dos cortos conductos 

hepatocísticos que llevan la bilis a la vesícula biliar (ausente en ciertas especies de 

psitácidas, la paloma y el avestruz). Desde aquí, la bilis será vertida al duodeno mediante el 

conducto císticoentérico. En el páncreas se describen tres lóbulos (dorsal, ventral y 

esplénico) y de cada uno de ellos arranca el correspondiente conducto pancreático hacia el 

duodeno. La forma del bazo es variable y queda situado entre la molleja, el proventrículo y 

la vesícula biliar, no actuando como reservorio sanguíneo. Por lo general, indicar que las 

aves ingieren diariamente alimentos que suponen el 25-30% de su peso corporal, dado su 

alto metabolismo. Así, se requieren grandes aportes energéticos, por lo que las aves de 

menor tamaño, como los pequeños paseriformes, sucumben fácilmente si permanecen 

varias horas con el intestino vacío. Ello da lugar a que dichas aves necesiten comer mucho 

y de forma frecuente (Cano, 2008). 

6.3 Manejo del pollo de engorde 

Las granjas de pollo de engorde deben mantenerse con aves de la misma edad para 

conseguir resultados excelentes en un mismo tiempo (Barros, 2009). 

Para que cualquier proyecto pecuario tenga buenos resultados se deben tener en cuenta 

cuatro factores y son: 

 Raza, 

 Alimento, 

 Control sanitario (prevención de enfermedades); y por último 

 Manejo que se le da a la explotación.  

Una buena raza es aquella que tiene una gran habilidad para convertir el alimento en carne 

en poco tiempo, con características físicas tales como cuerpo ancho y pechuga abundante, 

ojos prominentes y brillantes, movimientos ágiles, posición erguida sobre las patas, 

ombligos limpios y bien cicatrizados. Las incubadoras nacionales están distribuyendo en 

general pollitos de engorde de muy buena calidad, provenientes de excelentes 

reproductores y con capacidad genética para la producción de carne (Chiriboga, 2015). 
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6.3.1 Líneas de Pollos  

a. Ross 308  

Ross debido al perfil de crecimiento con que se ha seleccionado se caracteriza por tener 

una natural resistencia a las enfermedades metabólicas como ser Ascitis o Muerte súbita. 

Esa rusticidad lo lleva a producir eficientemente tanto en climas de altura donde se hacen 

notar las marcadas amplitudes térmicas y la escasez de oxígeno, como en climas costeños 

con calores extremos y altas humedades (Valdiviezo, 2012).  

b. Cobb 500  

Cobb 500 es el pollo parrillero más eficiente. La eficiente conversión de alimento y 

excelente tasa de crecimiento dan la ventaja competitiva de los productores que mantienen 

los menores costos de producción en el mundo entero. El Cobb 500, es preferido por un 

creciente número de avicultores que reconocen la excepcional calidad en rendimiento y 

producción de carne y su potencial para producir carne de pollo a menor costo. Su 

habilidad de buena performance en diferentes ambientes alrededor del mundo lo califica 

como una combinación única de reproductores, pollos y atributos de faena, basados en 30 

años de constante progreso genético (Valdiviezo, 2012).  

c. Hybro 

Hybro ha sido especialmente diseñada como una alternativa para mejorar la producción de 

carne en los planteles avícolas. Esta línea genética se adapta a los diferentes pisos 

climáticos ofreciendo rusticidad y un mejor desempeño; adicionalmente las hembras 

presentan niveles de conversión y ganancias de peso superiores a otras líneas genéticas, 

optimizando así sus resultados finales en conversión y eficiencia (Valdiviezo, 2012).   

6.3.2 Preparación del galpón 

Luego de barrer pisos, andenes y bodegas, se lava con abundante agua a presión, las 

estructuras, techos, mallas, muros y pisos de galpones y bodegas, tanto interna como 

externamente, eliminando todo residuo de polvo o materia orgánica. Efectuar una 

desinfección a fondo con un desinfectante de reconocida acción germicida, con efecto 

residual, que no sea tóxico, corrosivo e irritante. Lavar y desinfectar tanques de 



11 
 

abastecimiento de agua y tuberías, permitiendo que el desinfectante permanezca en ellos 

hasta el momento de usarlos nuevamente.  

Fumigar con un producto insecticida para controlar ácaros y otros insectos. Encalar pisos y 

blanquear muros laterales, culatas y bodegas interna y externamente. Es importante realizar 

todas estas labores con suficiente anticipación de modo que se pueda ejercer una mayor 

limpieza y desinfección antes de la llegada del próximo lote de pollos (Chiriboga, 2015). 

6.3.2 Materiales de cama 

Según (Olcese, 2009) Una vez que esté todo el galpón desinfectado, encalado y 

encortinado se recibe el material de cama, el cual debe estar seco, libre de hongos, ser 

absorbente, no compactase y no tóxico. Se prefiere en este orden: 

 Viruta de madera. 

 Cascarilla de arroz. 

 Cascarilla de soya.  

 Tamo de cebada.  

El material a utilizar, varía de acuerdo a la disponibilidad en las zonas donde está ubicada 

la explotación. Repartir uniformemente y fumigar con productos de reconocida acción 

bactericida y fungicida (yodados principalmente). No se necesitan capas muy gruesas de 

material de cama. Una capa de 5 a 10 centímetros de espesor es suficiente, siendo la capa 

más gruesa para el sitio de recepción del pollito. Capas más delgadas de material de cama 

ayudan a mantener más fresco el galpón cuando el pollo está gordo, se facilitan las labores 

de volteo de la cama y remoción de humedades, se produce una gallinaza de mejor calidad 

y a un mejor costo, el retiro de ésta se puede hacer en menor tiempo, lo que agilizará de 

manera muy representativa la preparación del galpón. En caso de tener que reutilizar la 

cama de un lote de pollos deberán tomarse las siguientes precauciones: 

 Repetir el uso de la cama cuando el lote haya sido sanitariamente normal.  

 Eliminar la cama compacta y reemplazarla por material fresco.  
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 Amontonar la cama en pilas a lo largo del galpón y realizar las labores de 

desinfección del galpón incluyendo el material de cama evitando humedecerlo 

demasiado. 

 Encalar y repartir nuevamente la cama usada en el galpón. Se recomienda no 

reutilizar cama en el sitio donde se recibe el pollito. 

6.3.3 Recibimiento del pollito 

Recepción del pollito recibir los pollitos en círculos de cartón plast con un radio no mayor 

de 2 metros o 1.2 metros del borde de la criadora. Tener en cuenta la distribución en 

cantidad de cajas y sexo, por cada galpón y por círculos. Debe evitarse enfriamientos o 

calentamientos del pollito en las cajas; luego de descargar las cajas en el galpón deberán 

ser vaciadas rápidamente. Revisar todas las cajas, retirar los pollos muertos a la llegada, 

efectuar un conteo y pesaje del 10% del pollo recibido. En el momento del descargue del 

pollito en los círculos, estos deberán estar con agua fresca en los bebederos manuales, 

alimento en bandejas o platos de comederos y calefacción prendida de modo que la 

temperatura se encuentre entre 30 – 32 grados centígrados. Calefacción manejar la 

temperatura interna lo más uniformemente posible. Evitar fluctuaciones muy altas de 

temperatura (Varas, 2010).  

Cuadro 1. Temperatura del pollo. 

EDAD DIAS TEMPERATURA 

1-7 28-32 °C 

8-14 26-28 °C 

15-21 24-26 °C 

22-28 22-25 °C 

29-35 20-22 °C 

36 A SACRIFICIO 20-22 °C 
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6.3.4 Factores que intervienen en la producción de un pollito de buena calidad. 

La carne de pollo es un alimento con una alta densidad de nutrientes y baja densidad 

energética y no sólo son de especial relevancia en la dieta de la población en general, sino 

también y especialmente en algunos grupos como ancianos, adolescentes, gestantes, 

personas que realizan dietas hipocalóricas, etc (Carbajal, 2005). 

 Aspectos relacionados con las reproductoras: Nutrición, edad, uniformidad, 

enfermedades.  

 Manejo y conservación del huevo: Incubación, transporte del pollito, temperatura, 

stress, recepción en granja. 

a) Limpieza del huevo a incubar. 

b) Tiempo y condiciones de almacén del huevo.  

c) Temperatura de incubación.  

d) Condiciones de recepción y crianza (CERVANTES, 2010). 

6.4 Requerimientos nutricionales 

En los planteles avícolas nacionales los alimentos más utilizados son el maíz y la soya, que 

se utilizan en dos formas como pasta o tostada. Además se combinan con pre-mezclas que 

incluyen vitaminas, minerales, fosfatos, harina de pescado (máximo del 2 al 3%), dado que 

el sabor no es del agrado del consumidor, por lo que se utiliza en cantidades muy limitadas, 

especialmente en las fases iníciales (Chiriboga, 2015). 

6.4.1 Alimento 

Una alimentación adecuada nos producirá un pollo con una buena constitución corporal en 

cuanto a músculos, hueso y grasa los programas de alimentación dependen del tipo de 

canal que una empresa requiere; de acuerdo a las necesidades de su mercado (peso del 

pollo, porcentaje despresado, asaderos, subproductos para carnes frías, etc.). Aunque se 

presentan diferencias en el crecimiento entre machos y hembras, no es común encontrar en 

nuestro medio, programas de alimentación por sexos. En forma práctica se está 

suministrando 1500 gr de alimento iniciación al macho y 1200 gr hembra, con el fin de 

desarrollar estructuralmente mejor al macho para que alcance todo su potencial genético. 

Dependiendo del clima, altura y formulación. El alimento se suministra bien sea en 
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presentación en harinas para la fase de iniciación. El alimento de engorde solamente se 

suministra en presentación de pellets en la última semana siempre debemos recordar que el 

pollo de engorde se alimenta para ganar peso en el menor tiempo posible, por lo tanto 

controle el consumo de alimento pero no lo racione (Varas, 2010). 

6.4.2 Agua 

Es importante tener en cuenta que el pollito pequeño es 85% agua y a medida que éste se 

desarrolla disminuye un poco el porcentaje hasta llegar a un 70%, por lo tanto, el agua a 

suministrar al pollo debe ser tan potable y de excelente calidad como nosotros quisiéramos 

beberla. Se deben tener ojalá 2 fuentes de suministro con plantas de tratamiento para 

potabilízala y con una capacidad de almacenamiento total de un litro por ave, lo cual nos 

garantiza agua para tres días de consumo. Cada galpón debe tener un tanque para agua de 

acuerdo al mínimo de aves encasetadas. Ejemplo: un galpón de 10.000 aves debe tener un 

tanque mínimo de 2.000 litros de capacidad, lo que nos significa 200 cm3 por ave. Estos 

tanques se deben lavar y desinfectar periódicamente. Realizar periódicamente exámenes 

bacteriológicos y fisicoquímicos para verificar y ajustar las condiciones en que se 

encuentran las aguas (Olcese, 2009).  

6.4.3 Principales enfermedades metabólicas de los pollos 

El síndrome ascítico (SA) en los pollos de engorde, es una manifestación patológica, que 

está relacionado con diferentes agentes causales, y su principal manifestación clínica 

consiste en la acumulación de fluido corporal a nivel de cavidad abdominal. Esta 

enfermedad provoca importantes pérdidas económicas en la industria avícola del mundo, 

calculándose las pérdidas económicas en más de un billón de dólares. 

Existe una serie de problemas metabólicos causados por deficiencias, toxicidades o 

alteraciones metabólicas que afectan los rendimientos productivos. El síndrome de hígado 

graso es un ejemplo de estos problemas. Hace más de 30 años investigadores avícolas 

reportaron la presencia de una enfermedad metabólica que causaba una degeneración 

anormal del hígado, por lo que la llamaron "Síndrome de Hígado Graso". Es síndrome está 

asociado a una acumulación excesiva de grasa en el hígado con diferentes grados de 

hemorragia (Chiriboga, 2015). 

Susceptibilidad por sexo 
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Existen conceptos que se han quedado como paradigmas, uno de ellos es que el SA es 

atribuido a la rápida ganancia de peso como causa primaria, en caso de que fuera del todo 

cierto, actualmente se tendrían porcentajes de mortalidad muy altos, y en las hembras una 

mortalidad por SA cuando menos similar a la que se tenía en machos hace años, lo cual no 

ocurre; aunque es cierto que la incidencia en hembras ha ido aumentando con respecto al 

pasado (Coello, 2014). 

6.5 Probióticos  

Los probióticos y sustancias acidificantes, son utilizados para mantener un buen balance de 

la microflora del tracto gastrointestinal y eliminar los microorganismos patógenos; por esta 

vía se posibilita una reducción de los disturbios gastroentéricos comunes en los animales. 

La función de los probióticos es actuar en el tracto gastrointestinal y limitar el crecimiento 

de las bacterias excretoras de toxinas, reducir la proliferación de E. coli, Salmonella y otros 

enteropatógenos, mejora el funcionamiento intestinal y lograr de esta forma la salud animal 

(Morales, 2009). 

6.5.1 Antibióticos  

Los antibióticos son sustancias químicas producidas por diferentes especies de 

microorganismos que suprimen el crecimiento de otros microorganismos  y pueden, 

eventualmente, destruirlos. Se incluyen dentro del amplio grupo de compuestos que 

forman parte de la composición de un pienso animal, pudiendo actuar con dos fines 

claramente diferenciados: 

Como terapéuticos y/o profilácticos, ya que los piensos constituyen una de las vías de 

administración más usadas para suministrar fármacos en el sector veterinario. Como 

promotores de crecimiento, favoreciéndose de esta forma el control de la flora bacteriana 

del animal, lo que se traduce en un mayor aprovechamiento de los nutrientes y un aumento 

considerable de peso (Cancho et., al 2000). 

El Laboratorio Veterinario (LAVET, 2016) indica que la enrofloxacina es un bactericida, 

perteneciente al grupo de las quinolonas de tercera generación. La enrofloxacina fue 

desarrollada para su uso exclusivo en medicina veterinaria. En pollos y en pavos, se utiliza 

en el tratamiento de enfermedades respiratorias e intestinales. 
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El Laboratorio Veterinario (LAVETEC, 2013) hace referencia que la oxitetraciclina es un 

antibiótico perteneciente a la familia de las tetraciclinas, obtenido de Streptomyces 

rimosus, indicado para el tratamiento de infecciones causadas por rickettsias, micoplasmas, 

espiroquetas y clamidias. Tiene acción bacteriostática inhibiendo la síntesis de las 

proteínas bacterianas al unirse reversiblemente a la subunidad ribosomal 30S, bloqueando 

la unión del aminoacil ARN-transferencia, evitando así la unión de péptidos a la cadena 

naciente, se piensa que también interactúa con la unidad 50S bacteriana provocando con 

esto una alteración en la membrana citoplasmática, lo que finaliza con la muerte de las 

bacterias. Se distribuye ampliamente por todo el organismo, en pocas horas después de su 

administración oral, la oxitetraciclina tiene afinidad por proteínas séricas de 10 al 30% y se 

alcanza niveles terapéuticos pocas horas después de su administración, eliminándose 

fundamentalmente en la orina y heces.  

El principio activo es un medicamento perteneciente al grupo de las tetraciclinas, un 

conjunto de antibióticos de los llamados de amplio espectro, que actúan frente a un gran 

número de microorganismos, impidiendo el crecimiento bacteriano (bacteriostáticos) 

(Medizzine, 2017). 

6.6 Ácidos Orgánicos  

Los ácidos orgánicos están formados por uno o más grupos carboxilo (R-COOH) como 

grupo funcional, pudiéndoles denominar también ácidos carboxílicos.  

Dentro de los diferentes aditivos utilizados en el alimento de monogástricos y, 

específicamente, de aves, se encuentran los ácidos orgánicos y prebióticos, que logran 

obtener parámetros productivos en pollos equiparables a los antibióticos promotores de 

crecimiento (APC). Se ha encontrado que los ácidos orgánicos mejoran las ganancias de 

peso por su efecto acidificante intestinal, actúan como bactericidas y bacteriostáticos, 

mejoran la sanidad intestinal y el aprovechamiento de los nutrientes del alimento, además, 

tienen efectos antifúngicos y energía extra que puede ser aprovechada metabólicamente. 

Los principales mecanismos de acción de los ácidos orgánicos son: actividad 

antimicrobiana específica, estimulación de la secreción pancreática, efecto trófico sobre los 

enterocitos, reducción de la capacidad tamponante de la dieta y del pH del alimento 

(Jaramillo, 2012).  
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 Los más utilizados como conservantes son el ácido fórmico (fuerte bactericida) y el ácido 

propiónico (potente antifúngico) y como acidificantes el ácido cítrico y el fumárico. Otros 

ácidos de uso creciente son el acético, láctico, sórbico, málico y combinaciones. Todos 

ellos combinan las propiedades conservantes y acidificantes. Los ácidos orgánicos 

industriales como el formico, acético, propionico, butírico, láctico, málico y tartarico 

vienen en forma líquida, mientras que el fumárico y cítrico en forma sólida (Jaramillo, 

2011). 

Estos ácidos pueden considerarse sustancias seguras, ya que no abandonan el tracto 

digestivo y por ello no dejan residuos en los productos animales. 

La eficacia de inhibición microbiana de un ácido orgánico depende principalmente del 

valor de su pKa, que es el pH al cual un 50% del ácido está disociado, teniendo la mayoría 

valores entre 3 y 5. Los ácidos orgánicos de cadena corta con pKa elevado tendrían una 

acción antimicrobiana más efectiva, ya que permitiría que una mayor cantidad de ácido se 

encuentre en forma no disociada. 

La acción de los ácidos orgánicos sobre la microflora intestinal se lleva a cabo mediante 

dos mecanismos: (a) reduciendo el pH del alimento y del tracto digestivo, creando un 

entorno negativo para el crecimiento de microorganismos patógenos de los géneros 

Escherichia, Clostridium y Salmonella; y (b) el efecto antimicrobiano específico debido a 

la forma no disociada, alterando varios procesos esenciales para la vida de los 

microorganismos, principalmente Gram negativos (Gonzáles, 2013). 

6.6.1 Citrinal Liquido  

Es una premezcla de aditivos conservantes y reguladores de la acidez que tiene como 

principal objetivo compensar la insuficiente segregación de Ácido Clorhídrico y de 

enzimas digestivas en el estómago de animales jóvenes. 

Efectivamente, la adicion de citrinal líquido al agua de debida reduce el pH de la misma y 

consecuentemente el del contenido gástrico,  con lo que se consiguen los siguientes 

efectos: 

 Proveer un ambiente adecuado para la activación de la Pepsina (el paso de 

Pepsinogeno o Pepsina es catalizado por acido). 
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 Aumentar la actividad protolítica de la Pepsina (la actividad optima sucede a pH 

aprox. 2). 

 Estimular la secreción pancreática de bicarbonato y de enzimas proteolíticos. 

 Regular la velocidad de vaciado del estómago al intestino. 

 Acción antibacterial (crear una barrera en el buche o estomago que impida el paso 

de gérmenes que, a través de la boca, podrían colonizar el intestino) 

(CHAEMICALPHARM, 2017). 
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

A. Materiales  

Para la implementación del experimento, se contó 432 pollos (216 machos y 216 hembras) 

estirpe Cobb 500, las medidas del galpón fueron de 10 X 20 metros, 24 comederos y 24 

bebederos, mismos que permitieron controlar de mejor manera el consumo de alimento y 

agua, los materiales fueron los siguientes:  

- Criadoras a gas  

- Termómetros  

- Malla de alambre electro soldadas  

- Bebederos  

- Comederos  

- Cortinas  

- Viruta o tamo de arroz  

- Alimentos 

- Ácidos orgánicos 

- Jeringas  

- Bombas de fumigar  

- Balanza  

- Medicamentos  

- Registros  

- Gas  

 

B. Métodos 

1. Ubicación 

La investigación se realizó en la Granja Experimental Andil el cual tuvo una duración de 

los meses de julio a agosto. 

2. Factores en estudio  

Factor A  

 Dosis de ácidos orgánicos 
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Factor B 

 Sexo de aves 

3. Tratamientos 

Los tratamientos que se evaluaron en la investigación fueron las siguientes: 

Cuadro 2. Tratamientos en estudio  

 

TRATAMIENTO 

 

CODIGO 

 

FACTOR A 

 

FACTOR B 

1 D0S1 3,6 ccL Oxitetraciclina Hembra  

2 D0S2 3,6 cc/L Oxitetraciclina Macho 

3 D1S1 1,0 cc/L Acido Orgánico Hembra  

4 D1S2 1,0 cc/L Acido Orgánico Macho 

5 D2S1 2,0 cc/L Acido Orgánico Hembra  

6 D2S2 2,0 cc/L Acido Orgánico Macho 

7 D3S1 3,0 cc/L Acido Orgánico Hembra  

8 D3S2 3,0 cc/LAcido Orgánico Macho 

Elaborado por: Karen Quijije  

Fuente: Investigación de campo 

4. Diseño experimental 

El diseño experimental  utilizado fue bloque completamente al azar con arreglo factorial 

4X2. Cuyo modelo matemático lineal es:  

Yijk= μ+βi+ dj+dk+dԁjk+ejkl 

Yijk= Valor observado de una variable de respuesta, en el i-esimo bloque, que recibe el j-

ésimo cultivar 

μ= Media general del ensayo 

βi= Efecto aleatorio del i-ésimo bloque b; βi 

dj= Efecto aleatorio de la interacción entre la j-ésimo repetición r, dentro del i-ésimo 

bloque incompleto b. 

dk=Efecto aleatorio del k-ésimo  

dԁjk=Efecto aleatorio del j-k-ésimo  
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ejkl=Efecto aleatorio de los residuales 

5. Características del experimento  

 

Cuadro 3. Delineamiento experimental 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL    

Unidades experimentales                         : 24 

Número de repeticiones                           : 3 

Número de tratamientos                           : 8 

Números de pollos por unidad experimental                                    : 18 

Números de pollos por tratamientos  : 144 

Números de pollos por repetición                          : 54 

Número de pollos totales en la investigación  : 432 

Total de pollos hembras  : 216 

Total de pollos machos  : 216 

Número de pollos a evaluar por unidad experimental : 9 

Área de unidad experimental : 2.76 m2 

Longitud de unidad experimental                               : 2,30 m 

Ancho de unidad experimental                              : 1,20 m 

Área total de la investigación             : 100 m2 

Elaborado por: Karen Quijije  

Fuente: Investigación de campo 

6. Análisis estadístico  

Esquema del análisis de varianza  

Cuadro 4. Esquema del análisis de varianza  

Fuente de variación Grados de libertad 

Repeticiones 2 (r-1) 

Tratamientos 7 (t-1) 

Dosis 3 (D-1) 

Sexo 1 (S-1) 

Interacción D x S 3 (DxS) 

Testigo vs resto 1 

Error Experimental 14 {T-r-t-(ts vs rs)} 

Total 23 

Elaborado por: Karen Quijije  

Fuente: Investigación de campo 
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 6.1.- Análisis funcional  

La comparación de las medias se realizó mediante la prueba de Duncan al 0,05% de 

probabilidades. 

6.2.- Coeficiente de variación  

El coeficiente de variación se utilizó tomando en consideración la siguiente formula: 

 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 

7. Variables a ser evaluadas  

Para el desarrollo del experimento, se consideraron  las siguientes variables por objetivos. 

Obj. 1 Establecer la dosis adecuada de ácido orgánico en la producción de pollos de 

engorde según el sexo.  

Índice de mortalidad (%): es el porcentaje de aves muertas en un lapso determinado. 

Indice de mortalidad =
aves muertas en el periodo x 100

Animales al empezar el periodo
 

Índice de conversión (IC): es una característica heredable y fácilmente afectada por el 

alimento de baja calidad, enfermedades y mal manejo.  

𝐼𝐶 =
kg alimento consumido 

Peso vivo kg 
 

Consumo de alimento diario (promedio semanal) por ave (CADA): Para obtener el 

CADA, el resultado se divide entre el numero promedio de aves en la semana. 

Consumo acumulado por (unidad experimental): es la suma del consumo de alimento 

total dividida por el número de aves existente ave. 

Ganancia de peso diario (promedio semanal) (GPD): es el promedio de peso por ave. 
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Obj. 2 Evaluar la calidad de carcasa de acuerdo a lesiones  presente en órganos 

respiratoria y digestivos. 

Para el cumplimiento del objetivo 2, se realizó la necropsia aviar, la cual consistió en lo 

siguiente: 

Para la necropsias se sacrificó 1 ave semanalmente en cada unidad para evaluar la calidad 

de la canal, el monitoreo fue constante y si de presentarse un problema de lesión se hizo 

sacrificios para conocer las causa o identificar la patología presente en los lotes para 

realizar el tratamiento correspondiente de igual  manera a la aves muerta de forma natural 

también se les realizo la necropsia. 

Cuadro 5. Necropsias aviar 

Calificación 
Grados de 

lesiones 

Órganos a evaluar 

Pulmón Sacos aéreos Riñón Intestino 

Excelente 1 
sin lesiones de 
coloración rosado 

Transparentes Sin lesiones Normal  

Buena 2 
Presencia de 
secreción 

Presencia Aislada de 
brumos (espumas) 

Presencia de 
uratos 

Baja 

presencia de 
nódulos 

entéricos  

Mala 3 

Presencia de zonas 

necróticas 

(nódulos) 

Presencia de marcada 

de brumos (espumas) 

o Material Caseoso  

presencia de 

lesiones 

nefróticas  

Enteritis 

necrótica 

Elaborado por: Karen Quijije  

Fuente: Investigación de campo 

Obj. 3 Nos ayudó a determinar mediante un análisis beneficio costo la dosis rentable 

para la producción avícola. 

Análisis Económico  

Para evaluar la conveniencia económica de la utilización de ácidos orgánicos; se realizó un 

análisis económico a través del enfoque costo beneficio. 

8. Manejo especifico de la investigación 

 Preparación del galpón.-  el galpón estuvo situado siguiendo el sentido del sol, es 

decir para disminuir el sobrecalentamiento del techo, aparte de esto también es 
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importante proteger de las corrientes de aire, para esto se utilizó cortinas por fuera 

como por dentro del galpón, el techo puede ser de cade o utilizar zinc, el suelo se 

utilizó viruta o de cierto modo tamo de arroz y de esta manera facilitamos la 

recolección de la cama y su limpieza. 

 Instalaron comederos y bebederos limpios, secos y desinfectados. Antes de 

introducir los pollos nuevos al galpón, se fumigo con Yodo.  

 Recepción del pollito bebe.- es un pollito que llega indefenso donde hay que 

brindarle todas las comodidades posibles desde la temperatura, agua, comida,  

Dentro del desarrollo de la actividad de cría y levante del pollo es muy importante 

llevar registro escrito correspondiente a acciones importantes que se realizan como 

registrar la hora y fecha en la cual se recibe el pollo. La temperatura dentro del 

galpón estuvo entre 30 y 32 °C., si la temperatura está muy alta, los pollos estarán 

en los extremos del galpón y podría causar mortandad por aplastamiento. Dos 

revisiones se deben realizaron a los pollitos después de su ingreso al galpón, son 

formas simples y sencillas de revisar el estado del pollito al ingreso en el galpón.  

Después de 4 horas de haber ingresado al galpón se escogieron 10 pollitos con el 

fin de verificar su temperatura y 24 horas después del ingreso el buche de los 

pollitos fue evaluado a la mañana siguiente del alojamiento para cerciorarse de que 

ellos han encontrado alimento y agua. 

 Criadora.- el pollo de engorde en sus primeros días es incapaz de regular su 

temperatura corporal, por esto, se hace necesaria la fuente de calor externa que 

asegure un buen confort ya que el alimento que come se transforma en carne y no 

se pierde en la producción corporal. 

 Temperatura.- La temperatura en los primeros estuvo de 30° a 32°C, segunda 

semana de 26° a 28°C, tercera semana 24° a 26°C y después temperatura ambiente. 

 Cortina.- Pueden ser plásticas o de costales de fibra (se pueden utilizar costales 

donde viene el alimento). Estas regulan la temperatura dentro del galpón, se debe 

hacer un adecuado manejo de cortinas, si es necesario bajarlas y subirlas 10 veces 

en el día, pues hay que hacerlo. Más adelante se explica el manejo de cortinas por 

semana. 

  Comederos.- Son bandejas de recibimientos para pollitos bebe las cuales a la 

siguiente semana se les cambio por los comederos de engorde y podemos evitar 

desperdicio.  
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 Bebederos.- Se llenaron constantemente para evitar que el pollo aguante sed, se  

taparon bien para poder evitar mojar la cama. A medida de dos semanas se les 

administro el tratamiento adecuado es decir ácidos orgánicos con sus respectivas 

dosis.  

 Primera semana 

Se revisó la temperatura constantemente, ésta debió estar entre 30 y 32 ºC. de lo contrario 

realizo manejo de cortinas. Si es necesario bajar y subir cortinas 10 veces al día, se hizo. 

Se lavó y desinfecto todos los días los bebederos manuales. 

El primer día suministró en el agua de bebida electrolitos. 

El segundo y tercer día se suministró en el agua de bebida un antibiótico (Oxitetraciclina) 

para prevenir enfermedades respiratorias. 

Se limpió las bandejas que suministran el alimento. 

Se vacuno contra Newcastle y Gumboro. 

Se verifico la mortalidad y anoto en los registros. 

 Segunda semana 

La temperatura estuvo entre 26 y 28 ºC. La primera labor del día fue apagar las criadoras y 

bajo las cortinas totalmente.  

Se amplió los pollos en sus respectivos tratamientos y repeticiones diseñados, y distribuir 

uniformemente comederos y bebederos. 

Se realizó manejo de las camas húmedas. 

Se lavó y desinfectar todos los días los bebederos. 

Se suministró las dosis de ácidos orgánicos  en el agua de bebida. 

Se verifico el consumo de alimento e inventarios, la pureza del agua de bebida, las 

vacunaciones y se registró la mortalidad. 
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 Tercera semana 

La temperatura estuvo entre 24 y 26 ºC. 

Se lavó y desinfecto todos los días los bebederos. 

Se suministró  alimento y dosis de ácidos orgánicos  en el agua de bebida. 

Se verifico peso semanalmente, la mortalidad y se anotó en los registros. 

 Cuarta semana 

A partir de esta semana hay menos actividades de manejo, pues el pollo ya está ampliado, 

no hay criadoras, no se realizó el manejo de cortinas todo al ambiente comienza a ver 

diferencias en los pesos recogidos semanalmente. 

Se nivelo comederos y bebederos. 

Se verifico la mortalidad y se anotó en los registros. 

 Quinta semana 

Desinfectar los bebederos automáticos todos los días. 

Se realizó manejo de camas y limpieza dentro, fuera del galpón. 

Se verifico  el consumo de alimento e inventarios, la mortalidad y anotar en los registros. 

Se suministró alimento adecuado y agua de bebida dosificada 

 Sexta semana 

Se desinfecto los bebederos. 

Se realizó pesajes y anoto en los registros y manejo de camas. 

Se verifico  el consumo de alimento e inventarios, la mortalidad y anoto en los registros. 

Se nivelo comederos y bebederos. 

Se suministró comida adecuada y del agua de bebida dosificada. 
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Se realizó manejo de limpieza dentro, fuera del galpón. 

12 horas antes del sacrificio se retiró los comederos. 

Como pueden ver el manejo durante las últimas semanas es casi el mismo, salvo que se 

llegaran a presentar enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

VIII. RESULTADOS EXPERIEMENTALES 

 

8.1 RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la investigación se presentan por objetivos tal como se 

describen a continuación:  

En lo  que respecta al objetivo 1 “Establecer la dosis adecuada de ácido orgánico en la 

producción de pollos de engorde según el sexo”, se consideraron las siguientes variables de 

mortalidad, índice de conversión, consumo de alimento diario y ganancia de peso a partir 

del promedio semanal, considerando cada unidad experimental. Acciones que se 

consideraron oportunas en la determinación de la dosis adecuada de ácidos orgánicos en la 

producción de  pollos de engorde. Es oportuno mencionar que el estudio contemplo la 

respuesta de los pollos en función a su sexo.  

Se presenta los resultados obtenidos en el siguiente orden  

Mortalidad  

Cuadro 6. Mortalidad por tratamientos  

TRATAMIENTO MORTALIDAD 

T1 0 

T2 1 

T3 0 

T4 0 

T5 1 

T6 0 

T7 0 

T8 2 

Elaborado por: Karen Quijije  

Fuente: Investigación de campo 

El cuadro 6 indica la mortalidad por tratamiento dadas en las observaciones pertinentes que 

llevan a tener una mortalidad en los 28 días de 2 pollos (T8) y  35 días 2 pollos (T1) (T5) 

dando como resultado 4 pollos muertos. 

Por lo tanto se deduce que el tratamiento que mayor mortalidad tuvo es el T8. 

 

 



29 
 

GRAFICO 1. Análisis de mortalidad 

 

Elaborado por: Karen Quijije  

Ganancia de peso 

El análisis de varianza efectuado sobre la variable ganancia de peso (cuadro Nº 7), presenta 

diferencias estadísticas altamente significativas para tratamientos y sexo, lo que determina 

variabilidad entre sexo y tratamientos de manera independiente, las otras fuentes de 

variaciones no presentan ninguna diferencia estadística. El coeficiente de variación que se 

presenta es 6,58. 

Cuadro 7. Cuadrados medios de ganancia de peso  

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

Fuente de variación 
Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 

F 

calculada 
p-valor 

Repetición  154,88 2 77,44 0,81ns 0.4663 

Tratamiento 3136,58 7 448,08 4,66** 0,0070 

Sexo 2960,82 1 2960,82 30,82** 0,0001 

Dosis 69,91 3 23,3 0,24ns 0,8652 

Interacción D*S 105,86 3 35,29 0,37ns 0,7777 

Testigo vs resto 36,97 1 36,97 0,38ns 0,5450 

Error       1344,87 14 96,06               
  **          =   Diferencia estadística significativa 

   ns         =   No significativo 

Elaborado por: Karen Quijije  

Fuente: Investigación de campo 
 

Con el fin de establecer el o los mejores tratamientos, se realizó la prueba de Duncan al 

0,05% de probabilidades (cuadro 8), observándose significancia a nivel de tratamientos, 

determinándose como mejores, los tratamientos con ácido orgánicos en machos. Donde se 

observa mejores resultados en los tratamientos 4, 6 y 8, todos con aplicación de ácidos 

orgánicos, 1, 2 y 3 cc respectivamente. 
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Cuadro 8. Prueba de Duncan para los tratamientos  

Tratamiento medias N E.E Resultados 

1,0 cc/L Acido Orgánico T4 M 164,30 3 5,66 A 

2,0 cc/L Acido Orgánico T6 M 161,35 3 5,66 A 

3,0 cc/L Acido Orgánico T8 M 159,62 3 5,66 A 

3,6 cc/L Oxitetraciclina T2 M 155,12 3 5,66 A        B 

2,0 cc/L Acido Orgánico T5 H 140,69 3 5,66            B       C 

3,6 cc/L Oxitetraciclina T1 H 138,56 3 5,66            B       C 

1,0 cc/L Acido Orgánico T3 H 136,22 3 5,66                     C 

3,0 cc/L Acido Orgánico T7 H 136,07 3 5,66                     C 

Elaborado por: Karen Quijije  

Fuente: Investigación de campo 

Cuadro 9. Análisis de resultados de prueba de Duncan a nivel de sexo. 

Elaborado por: Karen Quijije  

Fuente: Investigación de campo 

De igual manera se realiza la prueba de significación de Duncan a nivel de sexo, a fin de 

establecer diferencia estadísticas, determinándose que hubo mejor respuesta al ácido 

orgánico con respecto a ganancia de peso, en los machos, tal como se aprecia en el gráfico 

dos.  

Grafico 2.  Prueba de Duncan a nivel de sexo. 

 

          Elaborado por: Karen Quijije  
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Es oportuno mencionar que los datos fueron tomados semanalmente, lo que motivo la 

realización previa de un análisis de tendencia (gráfico Nº3), que permitió observar la 

variabilidad semanal del peso por tratamientos, por sexo y por dosis, situación que se 

realizó con respecto a la ganancia de peso, consumo de alimento y conversión alimenticia. 

El siguiente grafico expresa el procedimiento realizado a fin de filtrar los datos en un 

análisis  integral de la investigación, definiendo una respuesta no de la última semana sino 

de todo el proceso investigativo. 

Gráfico 3. Análisis de tendencia semanal de Ganancia de peso 

 

Elaborado por: Karen Quijije  

Grafico 4. Promedio ganancia de peso entre tratamientos 

 

   Elaborado por: Karen Quijije  

y = 155,12x - 67,572

R² = 0,9906
y = 164,3x - 82,368

R² = 0,9902

y = 161,35x - 73,872

R² = 0,9828

y = 159,62x - 72,864

R² = 0,9949

y = 138,56x - 50,292

R² = 0,9801

y = 136,22x - 44,712

R² = 0,9895

y = 136,22x - 44,712

R² = 0,9895

y = 140,69x - 48,744

R² = 0,9872

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

S 2 S3 S4 S5 S6

Ganancia de peso

T2(A0B2) T4(A1B2) T6(A2B2) T8(A1B2)

T1(A0B1) T3(A1B1) T5(A2B1) T7(A3B1)

138,56 

155,12 

136,22 

164,30 

140,69 

161,35 

136,07 

159,62 

 -

 20,00

 40,00

 60,00

 80,00

 100,00

 120,00

 140,00

 160,00

 180,00

Ganancia de peso

T1. 3,6 ccL Oxitetraciclina

T2. 3,6 cc/L Oxitetraciclina

T3. 1,0 cc/L Acido Orgánico

T4. 1,0 cc/L Acido Orgánico

T5.2,0 cc/L Acido Orgánico

T6. 2,0 cc/L Acido Orgánico

T7. 3,0 cc/L Acido Orgánico

T8. 3,0 cc/LAcido Orgánico



32 
 

Como se puede observar en el gráfico los tratamientos con ácidos orgánicos, presentan 

mejores promedios de ganancia de peso, señalando de manera particular los tratamientos 

T4, 76, T8, todos correspondientes a machos, lo que implica diferencia entre sexo. 

Consumo de alimento  

Para el análisis de la variable consumo de alimento, se realizó su respectivo análisis de 

tendencia, y de este análisis integral se obtuvieron los siguientes resultados: se presentó 

diferencia estadística a nivel de tratamiento con un p-valor 0,050 expresando por tanto  

significación, a nivel de sexo  con p-valor 0,0054 se determina diferencia estadística 

altamente significativa, las otras fuentes de variación tales como; interacción dosis  - sexo, 

y testigo versus el resto no presentaron diferencias estadísticas (Cuadro 10). El coeficiente 

de variación fue de 3,32. 

Cuadro 10. Cuadrados medios de consumo de alimento  

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

   F.V.       SC    gl   CM    F    p-valor 

Repetición  248,69 2 124,34 1,44ns 0,2691 

Tratamiento 1661,48 7 237,35 2,76* 0,0505 

Sexo 931,88 1 931,88 10,82** 0,0054 

Dosis 388,09 3 129,36 1,50ns 0,2573 

Interacción D*S 341,51 3 113,84 1,32ns 0,3068 

Testigo vs resto 221,52 1 221,52 2,57ns 0,1311 

Error       1205,66 14 86,12 
    **          =   Diferencia estadística significativa 

   *            =   Diferencia estadística significativa 

   ns         =   No significativo 

Elaborado por: Karen Quijije  

Fuente: Investigación de campo 

Cuadro 11.  Prueba de Duncan consumo de alimento para los tratamientos   

Tratamiento Medias n E.E Resultados 

2,0 cc/L Acido Orgánico T6 M 296,57 3 5,66     A 

3,0 cc/L Acido Orgánico T8 M 286,16 3 5,66 A        B 

1,0 cc/L Acido Orgánico T4 M 282,09 3 5,66 A        B 

1,0 cc/L Acido Orgánico T3 H 277,35 3 5,66 A        B 

3,6 cc/L Oxitetraciclina T2 M 276,84 3 5,66 A        B 

2,0 cc/L Acido Orgánico T5 H 273,01 3 5,66 A        B 

3,6 cc/L Oxitetraciclina T1 H 271,01 3 5,66 A        B 

3,0 cc/L Acido Orgánico T7 H 269,78 3 5,66            B 

Elaborado por: Karen Quijije  

Fuente: Investigación de campo 



33 
 

Cuadro 12. Prueba de Duncan para consumo de alimento para sexo 

Sexo Medias n E.E Resultado 

M 285,42 12 2,75 A 

H 272,95 12 2,75 B 

Elaborado por: Karen Quijije  

Fuente: Investigación de campo 

El Cuadro 12, presenta la prueba de Duncan realizada al 0,05% de probabilidades, se 

puede observar que  el T6  presenta una mejor respuesta al ácido orgánico, con la dosis de 

2cm, seguido del T8 con 3cm de ácido orgánico.  

En sexo la mayor representatividad de consumo de alimento está en el macho.  

Gráfico 5. Promedios de tratamientos Consumo de alimento 

 

Elaborado por: Karen Quijije  

Como se aprecia en el grafico 5, el tratamiento 6 en  promedio es el que presenta mayor 

consumo de alimento, este tratamiento corresponde a los machos, el de menor consumo de 

alimento es el tratamiento 7, el cual corresponde a las hembras, en ambos casos emplean 

ácidos orgánicos, en 2 y 3 cc respectivamente. 

En términos generales se aprecia mejor respuesta de los machos al consumo de alimento. 
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Conversión alimenticia  

El cuadro 13, representa el análisis de varianza efectuado en el que se puede notar que si 

existen diferencias estadísticas significativas y altamente significativas en tratamientos y 

en sexo respectivamente, las otras fuentes de variaciones tales como interacción dosis sexo 

y testigo versus resto, no presentaron ninguna diferencia estadística. El coeficiente de 

variación que se presenta es 11,77.  

Se destaca que el análisis fue realizado considerando los datos tomados semana a semana, 

se empleó para tal efecto el análisis de tendencia, mismo que permitió observar la curva 

semanal del proceso de crecimiento de los pollos de manera integral. 

Cuadro 13. Cuadrados medios de conversión alimenticia  

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Repetición  3,90E-03 2 1,40E-03 1,44ns 0,2691 

Tratamiento 0,01 7 1,20E-03 2,76* 0,0505 

Sexo 0,01 1 0,01 31,25** 0,0001 

Dosis 3,30E-04 3 1,10E-04 0,34ns 0,7942 

Interacción D*S 3,70E-04 3 1,20E-04 0,38ns 0,7724 

Testigo vs resto 8,40E-05 1 8,40E-05 0,26ns 0,6151 

Error       4,50E-03 14 3,20E-04 

    **          =   Diferencia estadística significativa 

   *            =   Diferencia estadística significativa 

   ns         =   No significativo 

Elaborado por: Karen Quijije  

Fuente: Investigación de campo 

En función a los resultados obtenidos, se efectuó la prueba la de Duncan para tratamientos 

y sexo, mismos que a continuación se presentan. 

Cuadro 14.  Prueba de Duncan en tratamientos de conversión alimenticia. 

Tratamiento Medias n E.E Resultados 

1,0 cc/L Acido Orgánico T3 H 0,18 3 0,01 A 

3,0 cc/L Acido Orgánico T7 H 0,17 3 0,01 A        B 

3,6 cc/L Oxitetraciclina T1 H 0,17 3 0,01 A        B 

2,0 cc/L Acido Orgánico T5 H 0,16 3 0,01 A        B       C 

2,0 cc/L Acido Orgánico T6 M 0,14 3 0,01 B       C 

1,0 cc/L Acido Orgánico T4 M 0,13 3 0,01 B       C 

3,0 cc/L Acido Orgánico T8 M 0,13 3 0,01 C 

3,6 cc/L Oxitetraciclina T2 M 0,13 3 0,01 C 

Elaborado por: Karen Quijije  

Fuente: Investigación de campo 
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Se observa en el cuadro 14, que existe mejor respuesta a nivel de conversión alimenticia en 

las hembras, siendo el mejor tratamiento el de 1cc de ácido orgánico, seguido en todo caso 

por el resto de tratamientos con hembras. Lo que se ratifica en la prueba de Duncan en 

sexo, expuesto en el siguiente cuadro 

Cuadro 15. Prueba de Duncan en sexo de conversión alimenticia. 

Sexo Medias N E.E Resultados 

H 0,17 12 0,01 A 

M 0,13 12 0,01 B 

Elaborado por: Karen Quijije  
Fuente: Investigación de campo 

Es evidente dada las pruebas realizadas, que las hembras convierten de mejor manera el 

alimento que consumen, y que el ácido orgánico pudo haber influido en su mejor 

asimilación del alimento, el grafico 6 refleja las diferencias a nivel de promedios a favor de 

las hembras. 

Grafico 6. Promedios de tratamientos en conversión alimenticia 

 

Elaborado por: Karen Quijije  

 

Para el cumplir el objetivo 2, se realizó la Necropsias aviar, la cual consiste en lo 

siguiente: 

Para la necropsia se sacrificó 1 ave quincenalmente  en cada unidad experimental y se 

evaluó la calidad de la canal, el monitoreo que se hizo fue constante pero no se presentaron 
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lesiones,   por lo que se puede decir que se obtuvo un pollo con excelente calificación en el 

ensayo. Destacando el hecho que ha este nivel no se establece diferencia estadística entre 

los tratamientos, de igual manera en lo que respecta al sexo no se determinan diferencias 

en cuanto a calidad de canal por el uso o no de ácidos orgánicos. 

En el cuadro 16, se puede observar los parámetros que se evaluaron para que nuestro pollo 

sea excelente, de igual forma en los anexos nos podemos dar cuanta que no presentaban 

ninguna patología mediante la necropsia.  

Cuadro 16   . Representatividad de la necropsia aviar 

Tratamientos 

Dosis  

Sexo  

Calificación 

Grados 

de 

lesiones 

Órganos a evaluar 

Pulmón Sacos aéreos Riñón Intestino 

  
 T1  D0S1  H Excelente 1 

Sin lesiones de 

coloración rosado 
Transparentes 

Sin 

lesiones 
Normal 

T2 D0S2  M 
Excelente 1 Sin lesiones de 

coloración rosado 
Transparentes 

Sin 

lesiones 
Normal 

T3 D1S1  H 
Excelente 1 Sin lesiones de 

coloración rosado 
Transparentes 

Sin 

lesiones 
Normal 

T4 D1S2  M 
Excelente 1 Sin lesiones de 

coloración rosado 
Transparentes 

Sin 

lesiones 
Normal 

T5 D2S1  H 
Excelente 1 Sin lesiones de 

coloración rosado 
Transparentes 

Sin 

lesiones 
Normal 

T6 D2S2  M 
Excelente 1 Sin lesiones de 

coloración rosado 
Transparentes 

Sin 

lesiones 
Normal 

T7 D3S1  H 
Excelente 1 Sin lesiones de 

coloración rosado 
Transparentes 

Sin 

lesiones 
Normal 

T8 D3S2  M 
Excelente 1 Sin lesiones de 

coloración rosado 
Transparentes 

Sin 

lesiones 
Normal 

Elaborado por: Karen Quijije  

Fuente: Investigación de campo 

Para el análisis del objetivo 3 se evaluó la rentabilidad de los costos de producción del 

ensayo desglosados por tratamiento se realizó el análisis económico a través del indicador 

beneficio/costo. 
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Cuadro 17. Relación beneficio costo entre tratamientos 

Costos  

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 

Concepto Unidad  V.T V.T V.T V.T V.T V.T V.T V.T 

Animales  Pollos 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 

Alimento inicial qq 116 116 116 116 116 116 116 116 

Alimento final qq 124,8 150,8 124,8 150,8 124,8 150,8 124,8 150,8 

Vacunas  Unidad 5 5 5 5 5 5 5 5 

Gas Tanques  4 4 4 4 4 4 4 4 

Tamo qq 10 10 10 10 10 10 10 10 

Antibióticos Gramos 5 5 2 2 2 2 2 2 

Ácido Orgánico ml 0 0 9,3 9,3 18,6 18,6 28 28 

SUB TOTAL   299,9 325,9 306,2 332,2 315,5 341,5 324,9 350,9 

Ingresos                   

peso pollos    681,48 735,84 663,48 767,52 686,16 774 665,64 738 

Precio venta Libra 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Precio total   477,04 515,09 464,44 537,26 480,31 541,8 465,95 516,6 

Ingreso neto   177,14 189,19 158,24 205,06 164,81 200,3 141,05 165,7 

Relación B/C   1,5907 1,5805 1,5168 1,6173 1,5224 1,5865 1,4341 1,4722 
Elaborado por: Karen Quijije  

Fuente: Investigación de campo 

Como se aprecia en el cuadro, el tratamiento 4, con 1,61 B/Ces el que presenta el mejor 

beneficio económico al productor, y el tratamiento 7 con 1,43 de relación B/C, es el que 

genera menos ingresos económicos. Es oportuno citar que el testigo T1, es el segundo en 

producir recursos, sin embargo es notoria la importancia económica de emplear ácidos 

orgánicos en la producción de pollos de engordes.  

En lo referente al sexo, es notorio que los beneficios económicos los producen los machos, 

sin embargo a nivel de hembra, el mejor tratamiento fue el T1 con 1,59 de relación B/C, 

otorgando 1,5 dólares por cada dólar invertido. 
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IX. DISCUSIÓN  

 

La discusión se efectuó tomando en consideración cada una de las variables planteadas de 

acuerdo a los objetivos planteados.  

En la adición de ácidos orgánicos en esta investigación se puede ver  que hay diferencia 

estadística  en los 8 tratamientos  y sexo, tanto en ganancia de peso, consumo de alimento 

y conversión alimenticia.  

Para la ganancia de peso el tratamiento más eficiente que tiene mayor efecto por ácido 

orgánico es el T4, correspondiente a la dosis con 1ml, presento una ganancia significativa 

del  mediante la prueba de Duncan (0,05%). En sexo la diferencia estuvo en los machos, 

(Rogel, 2014) nos afirma sobre el incremento de peso se puede deducir que el tratamiento 

dos dio mejor resultado, con acidomix. Ya que el uso de ácidos orgánicos mejora la salud 

del tracto gastrointestinal es la clave de la productividad de todos los animales, el peso 

corporal y la ganancia de peso de las aves al final del estudio fue estadísticamente similar 

entre los tres tratamientos. Estas diferencias entre estudios pudieron deberse al tipo y dosis 

de ácido orgánico empleado. 

Para el consumo de alimento el T6 fue diferente el resto de tratamientos tuvieron consumos 

similares, esto es fundamentado por (Rogel, 2014) quien dice No existe información acerca 

de la utilización de ácidos orgánicos en pollos finqueros pero por similitud fisiológica 

intestinal, no así en su velocidad de crecimiento pueden comportarse de igual manera que 

en el boiler promoviendo una mejora en la microflora intestinal.      

Para la conversión alimenticia nuestro valor general es 1,79, esto es corroborado por lo 

indicado por  (TRUJILLO, 2016)  en cuanto a conversión alimenticia total notamos 

diferencia altamente significativa entre los tratamientos sometidos al experimento con un 

promedio general de 1,90 y a esto los resultados obtenidos por (Rogel, 2014)  afirma que 

en la investigación, son similares a estudios realizados por otros autores con la inclusión de 

ácidos orgánicos, siendo el tratamiento dos y uno los de mejores resultados (3.13 y 3.30 la 

conversión alimenticia respectivamente; no habiendo significancia estadística entre 

tratamientos (p<0.05). Así mismo se observa, que el consumo de aceites orgánicos mejora 

la eficiencia y conversión alimenticia, sin afectar el peso de los animales, que disminuyen 

el potencial de adhesión de los patógenos en el epitelio intestinal. 
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El porcentaje de mortalidad durante el experimento tuvo niveles bajos esto en cuanto 

(Patoja, 2011) los porcentajes de mortalidad fueron para el Ex1 de 0%; para el grupo Ex 2 

de 0%; y para el grupo Testigo de 1,67%  concluyendo de esta manera con un producción 

muy satisfactoria y rentable para el productor avícola. 

Para el efecto del ensayo no existió diferencia en la necropsia aviar en los tratamientos,  

por lo que se puede decir que se presenta una carne excelente lo que demuestra que es una 

alternativa  para el avicultor para que puede emprender producción sea con productos 

orgánicos o no, donde no se invierte mucho dinero, se utilizan productos de la zona y el 

resultado puede ser gratificante. 

El análisis económico nos indica que el mejor tratamiento fue el T4 en machos, y en 

hembras el T5, ambos empleando ácidos orgánicos, lo que permite determinar una 

respuesta apropiada del organismo de las aves, propiciando mejores ingresos económicos.       

Con los resultados y las presentes discusiones finales reflejados por la investigación, 

damos fé de todo lo manifestado, con datos excelentes y bien marcados, dando por 

culminado el presente trabajo y a la vez llenos de complacencia por los objetivos logrados; 

todo con un solo propósito fundamentado, que es brindar una nueva alternativa al 

Avicultor, para que a través de ella logre diversos propósitos por medio de su producción. 
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X.  CONCLUSIONES  

En base a los resultados  que se obtuvieron en la siguiente, se concluyó que: 

 Para los factores de consumo de alimento, ganancia de peso, conversión 

alimenticia, mortalidad en pollos tratados en el agua de bebida con ácidos 

orgánicos y sin ácidos orgánicos se obtuvo diferencias estadísticas significativas, 

donde se observa que el mejor tratamiento para CA es el T4 sexo macho, GP es el 

T6 sexo macho, IC es el T3 sexo hembra y cuya mortalidad fue baja. 

 Para el factor necropsia aviar no se encontró efecto negativo que nos diera carne de 

baja calidad al contrario el uso o no de ácidos orgánicos en esta investigación nos 

dice que la carne es excelente, con un pulmón rosado, sacos aéreos transparentes, 

riñón sin lesiones e intestino normal. 

 Finalmente la estimación económica indica que el tratamiento 4 en machos y el 5 

en hembras, ambos con aplicación de 1 cc y 2 cc ácidos orgánicos respectivamente, 

son los tratamientos que generan mejores beneficios económicos en la producción 

de los pollos parrilleros. 
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XI. RECOMENDACIONES  

 

 Con la aplicación  de ácidos orgánicos en el agua de bebida de los pollos, se logró 

obtener mayor utilidad incentivamos a los productores avícolas al uso de estos en 

su explotación, ya que ayudan a mejorar los parámetros zootécnicos en la 

producción animal.      

 Se proporciona un producto saludable, ya que al  final la carne es libre de 

antibióticos, asegurando así  el bienestar del consumidor, sin embargo se 

recomienda ampliar en este aspecto la investigación a fin de mediante un análisis 

de trazabilidad determinar la calidad de la carne con el empleo de ácidos orgánicos, 

así como la presencia o no de trazas de antibióticos en la canal del pollo cuando 

estos son empleados. 

 El sector avícola es un mercado difundido ampliamente en el Ecuador, se propone 

realizar nuevas investigaciones para poder determinar un valor optimo en 

rendimiento que ayude a sacar un buen consumo de alimento, incrementar la 

ganancia de peso, que disminuya en índice de conversión y mortalidad  

garantizando un buen asesoramiento técnico y cultivar valores éticos profesionales. 
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ANEXOS  

 

 

 

 

 

1.- Ubicación geografía del trabajo de investigación 
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

2. Preparación del Galpón internamente y externamente 

  

3. Recibimiento y recepción del pollito bebe 

  

4. Mantenimiento del pollito bebe 
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5. Pesaje y proporción del alimento 

  

 

6. Pesaje de los pollos 

  

  

7. Manejo del alimento en los comederos  
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8. Medicación y manejo del agua 

  

9. Realizando la necropsia aviar  

  

 

10. Culminación de la investigación 
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