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RESUMEN
La presente investigación acerca de “Estudio de diferentes promotores de crecimiento en
pollos de engorde broiler y su efecto en el incremento productivo” se desarrolló en el recinto
Andil perteneciente al cantón Jipijapa en el Km 4 vía a Noboa, cuyos objetivos fueron:
determinar que promotor de crecimiento contribuye al incremento productivo según el sexo,
(conversión alimenticia, ganancia de peso, consumo de alimento), comprobar el efecto de los
promotores del crecimiento en la calidad de la canal respecto de los órganos respiratorios
(pulmón, y sacos aéreos) y digestivos (riñones e intestinos), determinar la tasa de mortalidad
en hembras y en machos por separado el tratamiento y réplica, establecer la relación
costo/beneficio de los promotores del crecimiento evaluados en hembras y machos
independientemente. El experimento fue implementado en un diseño experimental de bloques
al azar con tres repeticiones con 18 aves por unidad experimental estudiando el
comportamiento por sexo independientemente. Se utilizaron 432 pollos sexados de 01 día de
edad, distribuidos 4 T (tratamiento), 4 H (hembra) y 4 M (macho) todos con dosis única;
oxitetraciclina como testigo, probióticos más enzimas, ácido orgánico y ácido acético (vinagre
de bananas). Las variables de respuesta fueron el peso corporal, el consumo de alimento, la
ganancia de peso, la conversión alimenticia y la mortalidad de las aves. Para los análisis
estadísticos se utilizó el proc GLM del SAS, que permitió determinar la distribución de
normalidad en los datos. Los resultados indicaron respuestas diferenciadas entre machos y
hembras para peso, consumo de alimento, ganancia de peso y conversión alimenticia.
Palabras claves: Promotores de crecimiento, peso corporal, consumo de alimento, ganancia
de peso, conversión alimenticia.
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SUMMARY
The present research about the “Study of different growth promoters in broiler chickens and its
effect on the productive increase” was developed in the Andil placed in the Jipijapa canton in
4 Km via Noboa way, whose objectives were: to determine which promoter of growth
contributes to the productive increase according to sex, (feed conversion, weight gain, food
consumption), check the effect of growth’s promoters on the quality of the carcass according
to the respiratory organs (lung, and air sacs) and digestive organs ( kidneys and intestines),
determine the mortality rate in females and males separately the treatment and replica,
establish the cost / benefit ratio of the growth promoters evaluated in females and males
independently. The experiment was implemented in a randomized block experimental design
with three repetitions with 18 birds per experimental unit studying the behavior by sex
independently. We used 432 sexed chickens of 01 day of age, distributed 4 T (treatment), 4 H
(female) and 4 M (male) all with single dose; oxytetracycline as a control, probiotics plus
enzymes, organic acid and acetic acid (banana vinegar). The response variables were body
weight, feed intake, weight gain, feed conversion and bird mortality. For the statistical
analyzes, the GLM proc of the SAS was used, which allowed to determine the distribution of
normality in the data. The results indicated differentiated responses between males and
females for weight, feed intake, weight gain and feed conversion.
Keywords: Growth promoters, body weight, food consumption, weight gain, feed
conversion.
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I

ANTECEDENTES

La actividad avícola en Ecuador va en desarrollo, según medios públicos en la actualidad se
producen cerca de 220 millones de pollos anualmente lo que implica un crecimiento del 400%
desde la década de los 90. El consumo de pollo promedio anual en nuestro país es de 32 kg de
carne y 140 unidades de huevos, acompañado de un crecimiento demográfico incrementa la
demanda de dichos productos obligando a los productores a enfrentar nuevos retos de este
mundo contemporáneo.
Segun (CONAVE 2015) es el gremio que desde hace 20 años agrupa al 75% de los
productores de carne de pollo y el 12% de los productores de huevos de consumo en Ecuador.
En promedio se consumen 32 kg. De carne de pollo, superando a la carne de res (13 kg.) o de
cerdo (10 kg). Este sector representó el 27% del PIB agropecuario y el 4,6% del PEA. La
Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador calcula que el sector avícola genera 25 000
empleos directos y 50 000 indirectos.
En los últimos años, la comunidad científica ha manifestado una gran preocupación por el
alarmante incremento de la resistencia a antibióticos, debido al problema que esto supone en el
tratamiento de las enfermedades infecciosas. Mucho se ha hablado del uso de los antibióticos
como promotores del crecimiento de animales destinados al consumo humano, del escaso
control en su utilización y del riesgo sanitario de dicho uso afirma (Torres Carmen et al.,
2002).
Cada vez es más amplio el uso de acidificantes en todas las especies de animales domésticos,
debido a la nueva tendencia de prohibición de promotores de crecimiento, en la UE, se han
buscado nuevas alternativas el uso de los ácidos orgánicos: ácido propiónico y ácido fórmico,
en la formulación de raciones alimenticias, para pollos de engorde. Los cuales han demostrado
más estabilidad y más homogeneidad en la obtención de resultados por lo cual se plantea
como buena alternativa la utilización de ácidos orgánicos, usados como agentes preservantes
de alimento terminado. Estos inhiben el crecimiento de muchas bacterias y reduce el riesgo
que significa para las aves. (Diego Parra Rojas, et al., 2017)
1

(Diego Parra et al., 2013) realizaron una investigación con acidificantes orgánicos el T1 con
vinagre y el T2 sin ácido orgánico donde; “El T1 alcanzó mayor peso semanal sobre el T2, no
encontrándose diferencias estadísticas significativas (P>0.05) entre tratamientos. Esta reacción
pudo deberse al efecto del agente acidificante orgánico, al bajar el pH del tracto
gastrointestinal, inhibiendo de este modo el desarrollo de bacterias patógenas”
Con el empleo de probióticos, basado en Bacillus sp. Y sus endosporas mejoran el balance
microbiano del TGI, se inhibe el crecimiento de bacterias dañinas y se estimula la producción
de enzimas hidrolíticas, para mejorar la utilización de los alimentos por parte de las aves.
Asimismo, se incrementa el contenido de bacterias ácido láctico en el TGI, favoreciendo la
acidez del intestino. Los cultivos de Bacillus sp. Y sus endosporas estimulan además la
respuesta inmunológica, al favorecer la diferenciación de células supresoras o estimuladoras.
Como consecuencia, mejora el rendimiento productivo de las aves (Milián, Pérez y Bocourt,
2013)
Con investigaciones realizadas se evidencia que el uso de ácidos orgánicos y probióticos
aportan al incremento productivo y al mejoramiento de la canal del pollo, pero el uso de los
mismos por parte de los productores no se ha fomentado, prefiriendo muchas veces utilizar
antibióticos como promotores de crecimiento para prevención o tratar enfermedades. Por lo
comentado anteriormente el proyecto de ejecutar dicha investigación sobre promotores
alternativos del crecimiento en pollos beneficiara al productor económicamente a las aves y al
consumidor.
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II

JUSTIFICACIÓN

La cría de aves en el Ecuador está en aumento. Según la Encuesta de Superficie y Producción
Agropecuaria Continua Espac-2012, del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC),
que realizó un análisis sobre la producción avícola del país, seis tipos de aves se crían en el
territorio nacional.
Según datos de la última encuesta del INEC sobre Superficie y Producción Agropecuaria,
continua el número de aves criadas en planteles entre 2010 y 2011 subió 7,99%, con 1567
productores, entre pequeños, medianos y grandes. El sector avícola lamentablemente se
encuentra afectado por una serie de enfermedades, gran parte de ellas se podrían controlar con
la aplicación de buenas prácticas, por ello es indispensable optimizar de forma integral las
prácticas de producción avícola y de esta manera reducir los riesgos que ocasionan perdidas,
además de garantizar la seguridad alimentaria, cuidado al medio ambiente, y brindar el
máximo confort para las aves.
Se justifica dicha investigación en esta parte Sur de la provincia de Manabí por ser Jipijapa un
cantón agropecuario, en la actualidad existen deficiencias por parte de los avicultores sobre un
correcto manejo y producción en pollos de engorde, lo que no permite al productor competir
desarrollarse y extenderse en el mercado de forma eficiente, para esto se debe conocer y
aplicar el concepto de bienestar animal que conlleva lo que es el manejo, alimentación,
genética y confort en los animales de producción.
La deficiencia en conocimientos alternativos sustituyentes de antibióticos en la actividad
avícola, su manejo, genética, nutrición, sanidad (Bienestar Animal) son los causales de una
baja producción avícola, incidiendo aquello en su sostenibilidad y rentabilidad acarreando
problemas económicos en los avicultores y de salud en las personas.
Motivo por el cual mediante está investigación se busca brindar una carne de pollo inicua para
el consumidor, incrementar la productividad mediante el uso de diferentes promotores de
crecimiento enfocándonos como finalidad el brindar una carne saludable y con buen sabor a
3

un costo accesible, favoreciendo al sector avícola generando mejores ingresos económicos
permitiendo integrarse al mercado competitivo con eficiencia.
El sector favorecido mediante esta investigación serán los productores y consumidores,
produciendo carne de pollo precio accesible, sano con mejor sabor y cuidando la salud de las
personas, incrementando las ventas y el mercado, mejorando los ingresos económicos de los
productores.
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III PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
3.1

Formulación del problema

¿Qué efectos producen los promotores de crecimiento, en el incremento productivo en pollos
de engorde broiler?
3.2

Delimitación del problema

Contenido: Estudio de cuatro promotores de crecimiento para determinación de parámetros
productivos, económicos y conformación de la canal
Clasificación: Investigativo
Espacio: Finca Andil
Tiempo: 6 semanas
3.3

Situación actual del problema

En la actualidad se necesitan generar grandes cantidades de alimentos debido al crecimiento
demográfico, lo que acarrea una acelerada producción de carne de pollo en el caso de la
avicultura y cada vez se fomenta el uso de antibióticos como promotores de crecimiento
utilizadas muchas veces de manera anti técnica para conseguir una acelerada producción de
carne, provocando en algunos casos perdidas económicas y daño en la salud del ave y
consumidor. Con la administración de promotores del crecimiento en pollos de engorde como
el probiótico y ácidos orgánicos, aportaremos a la mejora en los paramentos productivos de los
pollos consiguiendo una carne más inicua para el consumo humano y al mismo tiempo
creando una práctica rentable en la avicultura.
3.4

Problema central

Hoy en día la falta de conocimiento sobre los efectos y las ventajas de las diferentes
alternativas sustituyentes de los antibióticos promotores de crecimiento como los probióticos y
Ácidos Orgánicos, por parte del sector avicultor, hacen que el costo de producción se eleve y
la calidad de la carne no sea la deseada, motivo por el cual se probaran en aves los productos
alternativos como promotores de crecimiento antes expuestos, previo a su uso obtener
resultados satisfactorios y de alguna manera contrarrestar el uso indiscriminado de antibióticos
y malas prácticas pecuarias.
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IV OBJETIVOS
4.1

Objetivo general

Estudiar diferentes promotores de crecimiento en pollos broiler y su efecto en el incremento
productivo.
4.2

Objetivos específicos
‒ Comprobar que promotor de crecimiento contribuye mejor, respecto a la conversión
alimenticia, ganancia de peso, consumo de alimento correlacionando los resultados con
las variables estudiadas en machos y hembras independientemente.
‒ Realizar necropsias parciales para comprobar el efecto de los promotores de
crecimiento en la calidad de la canal respecto de los órganos respiratorios y digestivos.
‒ Determinar la tasa de mortalidad en hembras y en machos independientemente por
tratamiento y repetición.
‒ Establecer la relación costo/beneficio de los promotores del crecimiento evaluados en
hembras y machos independientemente.

V

VARIABLES

5.1

Variables independientes


5.2

Promotores de crecimiento.
Variables dependientes

Mortalidad, relación beneficio costo, conversión alimenticia, ganancia de peso semanal por
sexo, consumo de alimento.
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VI MARCO TEÓRICO
6.1

Promotores de crecimientos

Los promotores de crecimiento son sustancias químicas y biológicas que son adicionadas al
alimento con el objetivo de mejorar el crecimiento de los pollos de carne, en busca de mejorar
la utilización del alimento y de esta manera obtener mejores resultados productivos y
financieros. El empleo de promotores alternativos de crecimiento se podría verse reflejado con
mayor consumo de alimento por parte del ave aprovechando el alimento de forma más eficaz
para convertirlo en carne mejorando de esta forma el sistema inmune, con mayor vitalidad y
un buen control en la micro flora del intestino. Según (Torres y Miriam, 2002)
“Los antibióticos también pueden ser empleados en producción animal como promotores del
crecimiento. Para este fin no se requiere el uso de la receta veterinaria, ya que son
considerados aditivos del pienso, y existe una lista positiva de antibióticos autorizados en
función de la especie animal”.
“En producción animal se define un promotor del crecimiento como todo aquel aditivo no
esencial para la función biológica del animal, pero que tiene un efecto positivo como es el de
mejorar el crecimiento y la eficiente conversión del alimento. Esto último significa que, de una
cantidad determinada de alimento, el metabolismo del animal puede obtener más energía y por
consiguiente, producir más carne y menos cantidad de grasa. Entre los promotores de
crecimiento para alterar o modificar el metabolismo de los anímales se encuentran: uso de
hormonas esteroideas, anabólicos sintéticos, hormona del crecimiento, agonistas beta
adrenérgicos, antibióticos y el uso de alimentos transgénicos” (Fajardo Zapata et Al., 2011)
6.2

Antibióticos promotores de crecimiento (APC)

“En la actualidad, se sabe que la industria de producción animal utiliza productos químicos
denominados promotores de crecimiento que como se manifestó, buscan acelerar los procesos
de crecimiento y aumentar la producción de carne. Sin embargo, el impacto de estas sustancias
extrañas al cuerpo humano, incluyendo su farmacocinética y efectos a nivel molecular,
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requieren de investigación exhaustiva antes de establecer de manera definitiva su aparente
inocuidad en los seres humanos”. (Fajardo Zapata et al., 2012)
“La preocupación por el uso de antibióticos en la alimentación animal ha ido ganando mayor
importancia en las últimas décadas. Desde el desarrollo de la producción intensiva del ganado,
los antibióticos se han utilizado con el nombre de promotores de crecimiento. Estos
promotores de crecimiento son antimicrobianos utilizados en pequeñas dosis en los alimentos
para animales con el fin de controlar las bacterias en el tracto digestivo, lo que mejora la
ganancia de peso y la conversión alimenticia (…) Paralelamente se generó una gran
controversia ya que el uso de antibióticos en animales podría desencadenar mecanismos de
resistencia a las bacterias en los seres humanos. Es decir, el uso de antibióticos en animales
podría reducir la eficacia de los antibióticos utilizados en la medicina humana, dando origen a
la aparición de bacterias resistentes o súper-resistentes” (Marcelo Alves, 2016)
Según la (Asociación Argentina Cabañeros de Porcinos, 2007) Los APC provocan
modificaciones de los procesos digestivos y metabólicos de los animales, que se traducen en
aumentos de la eficiencia de utilización de los alimentos y en mejoras significativas de la
ganancia de peso. De acuerdo a la (FAO, 2004)
“El término Antibiótico Promotor de Crecimiento (APC) es usado para describir cualquier
medicina que destruye o inhibe el crecimiento de bacterias y es administrado a dosis
subterapéuticas. Se considera que estos fármacos mejoran la calidad de los productos
animales, con una carne de porcentaje bajo en grasa y alto en proteína. Otro efecto benéfico
del uso de APC incluye el control de patógenos zoonoticos, tales como la Salmonella,
Campilobacter, Escherichia coli y enterococos.”
6.3

Probióticos

El concepto de Pro- biótico como verán, se contrapone al de anti- biótico, uno promueve la
vida en forma selectiva y el otro la destruye en forma indiscriminada. (Besso, 2012)
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Bajo el término "Probiótico" se incluyen una serie de cultivos vivos de una o varias especies
microbianas, que cuando son administrados como aditivos a los animales provocan efectos
beneficiosos en los mismos mediante modificaciones en la población microbiana de su tracto
digestivo.
“El consumo de probióticos ha sido asociados a mejoras en los parámetros productivos como
conversión alimenticia y ganancia de peso vivo lo que se ve reflejado en el desarrollo y salud
de las aves” (Chavez et al., 2016)
Los Probióticos tienen varios efectos positivos en la producción. Estos efectos se ven
reflejados en la reducción de riesgos de enfermedades, mejora en la función del sistema
inmune y una significativa influencia en las características morfo-funcionales del intestino
destaca (Perić et al., 2009; Yang et al., 2009). Pero según (Macouzet Garcia 2011) afirma que
“Cada especie animal requiere de Probióticos específicos. Idealmente, los Probióticos deberían
provenir de la especie animal para la que se desean utilizar”.
Bajo el término "probiótico" se incluyen una serie de cultivos vivos de una o varias especies
microbianas, que cuando son administrados como aditivos a los animales provocan efectos
beneficiosos en los mismos mediante modificaciones en la población microbiana de su tracto
digestivo. (Dolores Carro & Ranilla, 2002)
Las aves experimentan cambios dramáticos en su sistema digestivo durante los primeros días a
partir de que salen del huevo. Estos son momentos de gran estrés para el animal, el cual
representa una presa fácil para los microorganismos patógenos y, por lo tanto, este es un
período que se caracteriza por una elevada tasa de mortalidad. Este es entonces un momento
crucial para la administración de Probióticos, especialmente cuando se considera que el
intestino de las aves comenzará a colonizarse con las primeras bacterias que ingiera en su
dieta. (Macouzet Garcia 2011)
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6.3.1 Mecanismo de acción de los Probióticos
El mecanismo de acción de los probióticos en el metabolismo animal va a cumplir diferentes
objetivos según (Garcia Sorrondegui, et al 2012):
Son sustancias o compuestos usados en la formulación de alimentos para animales, con el
objeto de:
 Complementar las necesidades nutricionales para mejorar la producción animal, en
particular afectando la flora gastrointestinal o mejorando digestibilidad de otros
ingredientes.
 Afectan favorablemente las características de los ingredientes de la dieta.
 Previenen o reducen el efecto dañino causado por la excreción de los animales
mejorando el medio ambiente.
 Crear condiciones favorables en el intestino delgado bajo el control o modulación de la
población bacteriana de los animales para mejorar la digestión de los alimentos.
 Mejoran el olor, sabor y la preservación de los alimentos para persones y animales
(Santamaría, L 2004). Citado en (Garcia Sorrondegui et al., 2012)
 También ayudan a mantener bajo control a organismos potencialmente dañinos en los
intestinos (bacterias dañinas y levaduras).
 Actúan colonizando el intestino delgado y desplazando los organismos causantes de
enfermedades, por lo cual restauran el equilibro adecuado de la flora intestinal.
 Compiten con los organismos dañinos por los nutrientes y también pueden producir
sustancias que inhiben el crecimiento de organismos dañinos en el intestino.
 Estimulan el sistema inmunológico del cuerpo; también pueden ayudar a combatir
varias enfermedades gastrointestinales (Santamaría. L. 2004). Citado en Garcia
(Sorrondegui et al.,2012).
6.4

Ácidos Orgánicos

La utilización de acidificantes (ácidos orgánicos e inorgánicos) en la alimentación de
lechones, aves y conejos permite obtener aumentos de su ritmo de crecimiento. En los últimos
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años se ha impuesto el uso de ácidos orgánicos (fórmico, láctico, acético, propiónico, cítrico,
málico y fumárico) y de sus sales frente a los ácidos inorgánicos, debido a su mayor poder
acidificante. Los efectos de los ácidos orgánicos son más acusados en las primeras semanas de
vida de los animales, cuando aún no han desarrollado totalmente su capacidad digestiva.
(Dolores Carro & Ranilla, 2002)
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. (Jaramillo, 2012)
Los ácidos orgánicos mejoran el proceso digestivo en el estómago, de tal forma que disminuye
el tiempo de retención del alimento y aumenta la ingestión, a la vez que se previenen los
procesos diarreicos. Por otra parte, los ácidos orgánicos pueden ser absorbidos por el animal,
representando así una fuente adicional de nutrientes. Los ácidos orgánicos pueden también
inhibir el crecimiento de determinados microorganismos digestivos patógenos, ya que reducen
el pH del tracto digestivo y además tienen actividad bactericida y bacteriostática. Los mismos
autores (Dolores Carro et al, 2002) afirman que:
Los ácidos orgánicos aparecen en la lista de aditivos autorizados por la Unión Europea, dentro
del grupo de los "conservantes", y se permite su uso en todas las especies animales. Estos
ácidos pueden considerarse sustancias seguras, ya que no abandonan el tracto digestivo y por
ello no pueden dejar residuos en los productos animales.
“Por otra parte, estos ácidos también presentan dificultades de manejo debido a que son
sustancias corrosivas. Además, cuando se utilizan en dosis elevadas pueden afectar
negativamente a la palatabilidad de los alimentos y disminuir su ingestión. La alternativa
actual es combinar dosis bajas de estos productos con otros aditivos (probióticos, aceites
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esenciales, etc.) que presenten acciones similares en el tracto digestivo de los animales”.
(Dolores Carro et al, 2002)
6.5

Ácido Acético

El vinagre es un producto obtenido en el proceso intermedio de la fabricación de vinos. Se
obtiene a partir de la fermentación que realiza el Lactobacillus bulgaricum de jugos de frutas,
entre otras sustancias. El suministro de ácido acético por vía oral disminuye el pH intestinal, y
neutraliza el desarrollo de las bacterias patógenas (Cole, 2000). Citado por (Ramírez Morales
& Blanco Betancourth, 2007)
Las sustancias acidificantes no curan por sí solas las enfermedades, pero ayudan a que las aves
se recuperen antes y, lo más importante, previenen muchos trastornos intestinales. Su
aplicación es sencilla, bien en la comida (pienso) o en el agua de bebida. Aconsejable en
momentos de estrés: muda, cría, viajes, enfermedad, etc. (Ferrer, 2000) citado por (Ramírez
Morales et al., 2007)
El Ácido Acético es un Ácido Orgánico que se usa fundamentalmente para controlar el moho
y reducir el desarrollo bacteriano en alimentos balanceados, pero también inhibe el
crecimiento de microorganismos en el tracto intestinal, modifica los niveles de pH y mejora le
uso de los alimentos balanceados". Investigaciones independientes han demostrado que
administrar ácido acético puede tener un efecto positivo en el rendimiento de las gallinas
ponedoras durante períodos de estrés calórico. Estas investigaciones se realizaron con
ponedoras comerciales criadas durante un período en el que la temperatura ambiental era 35°C
y demostraron que el complemento de ácido acético en una tasa de 400-600 ppm aumentan
considerablemente el número de huevos, así como el peso, el diámetro y la longitud al igual
que la calidad de la cáscara y el huevo.
Se someten a un proceso de fermentación durante el cual el azúcar se convierte en ácido
acético que es precisamente el ingrediente que dota al vinagre de las propiedades medicinales
que se le atribuyen. Es importante que hagamos un repaso por éstas y saber si realmente son
ciertas o simplemente se trata de una creencia extendida. Al margen del uso medicinal que se
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suele dar al vinagre, debemos destacar todas sus propiedades antioxidantes, ya que contiene
altas dosis que nos ayudan a mantener las células protegidas del ataque de los radicales libres.
Consumir vinagre ayuda evitar de enfermedades producidas por la oxidación celular. Pero no
solamente se encarga de esto, sino que es destacable el papel que tiene como sustancia
que mejora la digestión en contra de lo que mucha gente cree, y es que ayuda a activar la
secreción de jugos gástricos que facilitan la digestión. (VITONICA, 2009).
6.6

Oxitetraciclina

La oxitetraciclina es un antibiótico amplio espectro del grupo de las tetraciclinas, eficaz contra
bacterias, mycoplasmas y protozoos de importancia en medicina veterinaria.
Es importante considerar que la vía de administración seleccionada de los medicamentos, que
se relaciona con la forma farmacéutica, cumplirá un rol vital en la eficacia del tratamiento si se
ha seleccionado sobre la base de tres premisas: realización de un diagnóstico correcto
mediante un examen clínico, evaluación de los antecedentes epidemiológicos y realización de
ensayos de laboratorio confirmatorios, los cuales además permiten la elección adecuada del
antimicrobiano. (Marambio, 2011)
La oxitetraciclina está indicada en infecciones respiratorias causada por Mycoplasma
pneumoniae. Psitacosis causada por Chlamydia psittaci. Fiebre recurrente provocada por
Borrelia recurrentis.
Asimismo, la oxitetraciclina está indicada en el tratamiento de infecciones causadas por las
siguientes bacterias gramnegativas cuando las pruebas bacteriológicas indiquen que son
sensibles a la misma:


Escherichia coli Enterobacter aerogenes Shigella sp Acinetobacter sp.



Infecciones respiratorias causadas por Haemophilus influenzae.



Infecciones respiratorias y urinarias causadas por Klebsiella sp.
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La oxitetraciclina está indicada en el tratamiento de infecciones causadas por las siguientes
bacterias grampositivas cuando las pruebas bacteriológicas indiquen que son sensibles a la
misma:


Infecciones del tracto respiratorio superior provocadas por Streptococcus
pneumoniae.



Infecciones de la piel y tejidos blandos causadas por Staphylococcus aureus.

AVES: Prevención y tratamiento de la enfermedad respiratoria crónica complicada, coriza, y
enfermedades provocadas por microorganismos sensibles al antibiótico.
6.6.1 Consideraciones para la administración oral de antimicrobianos


Administración mediante agua de bebida



En esta vía de administración existen distintos factores, intrínsecos y externos, que
pueden influir en la eficacia del antimicrobiano, los cuales deben ser considerados
antes de instaurar el tratamiento; algunos de éstos son:

a) Presencia de material orgánico y/o cargas bacterianas elevadas en el agua reducen, en
forma importante, la actividad de una gran variedad de antimicrobianos.
b) La dureza del agua puede inactivar una gran cantidad de antimicrobianos: o esta
inactivación es muy relevante en el caso de oxitetraciclina, clortetraciclina, amoxicilina
y ampicilina; o en el caso del enrofloxacino se ha observado la formación de dímeros
en presencia de aguas duras, lo que hace menos eficiente su absorción; algunos
estudios establecen hasta un 60% de pérdida de la eficacia.


La homogenización del medicamento en el agua de bebida es fundamental en
aquellos que corresponden a emulsiones y suspensiones; si aparecen partículas en
suspensión deben estar justificadas por el laboratorio fabricante.



El tiempo de disolución total del medicamento no debiese exceder los 10 minutos a
una temperatura entre 15 y 30°C para que éste se considere soluble en agua y pueda
ser administrado mediante agua de bebida.

14

6.7

Pollos parrilleros

El nombre se deriva del vocablo inglés Broiler que significa parrilla o pollo para asar.
Pertenece al grupo de las razas súper pesadas, para la obtención de esta estirpe se realizaron
varios cruzamientos hasta dar con ejemplares resistentes a enfermedades, mejor peso, buena
presentación física, excelente coloración del plumaje, etc. En la línea madre se concentran las
características reproductivas de fertilidad y producción de huevos. Las características que se
buscan en líneas de carne:
• Gran velocidad de crecimiento
• Alta conversión de alimento a carne
• Buena conformación
• Alto rendimiento de canal
• Baja incidencia de enfermedades
6.7.1 Ross 308
El pollo de engorde Ross se caracteriza por tener una natural resistencia a las enfermedades
metabólicas como ser ascitis o muerte súbita. Esa rudeza 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.
Los pollos Ross tienen crecimiento rápido, eficiencia en la conversión del alimento y
excelente viabilidad. Estos pollos de engorde se han seleccionado por vigorosos, por sus
piernas poderosas y su potente aparato cardiovascular. En el matadero, los pollos de engorde
Ross están diseñados para lograr un alto rendimiento de la carcasa, una alta producción de
carne y un bajo número de carcasas de segunda (Valdiviezo, 2013).
6.7.2 Cobb 500
(Astudillo & Zhingre, 2016) señalan que la línea Cobb 500 es precoz, voraz, de temperamento
nervioso, susceptibles a altas temperaturas, con una muy buena conformación muscular
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especialmente en pechuga y adquiere gran peso en forma rápida, es la línea más eficiente,
tiene menor conversión alimenticia, mejor tasa de crecimiento en densidades bajas y adaptable
a temperaturas bajas.
El Cobb - 500 es el pollo parrillero de gran eficiencia, la 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. 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 (Calderón & Macías, 2017).
6.7.3 Hybro
La línea 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. El broiler Hybro ha
demostrado de manera consistente ser una excelente alternativa genética en la producción de
carne con altísimos estándares de calidad y rendimiento (Valdiviezo, 2013).
6.8

Producción de pollos broiler

6.8.1 Preparación del galpón
Las granjas de engorde de pollos deben mantenerse con aves de edad similar y manejar el
concepto todo dentro – todo fuera, para lograr resultados consistentes en el tiempo.
6.8.2 Llegada de los pollitos
Deberá existir una buena comunicación entre la planta de incubación y la granja para poder
saber anticipadamente la hora de llegada de los pollos. Dependiendo de la estación del año y
del clima, podrá ser muy necesario poner en funcionamiento las criadoras algunas horas antes
de la llegada de las aves.
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Cuando más óptima sea la temperatura, más rápidamente los pollitos encontrarán el agua y la
comida. Esto previene la deshidratación y la mortalidad. No debe apilarse las cajas de los
pollitos, con aves, cerca de las criadoras. Hay que remover de la nave a la brevedad posible las
cajas vacías. Debe controlarse el comportamiento de los pollos en forma regular. Es mejor
eliminar las aves en pobres condiciones desde el primer día (Calderón & Macías, 2017).
6.8.3 Temperatura
El pollo de engorde es considerado un animal homeotermo, es decir, tiene la habilidad de
mantener su temperatura corporal relativamente constante a pesar de las variaciones
ambientales. Cuando las aves se encuentran en temperaturas ambientales óptimas, no
necesitan utilizar energía para generar o perder calor por lo que se dice que están en zona de
termo neutralidad.
Si la temperatura de la caseta se ubica por arriba o por debajo de la zona de termo neutralidad,
los pollos requieren aumentar su metabolismo para regular la temperatura, lo que incrementa
las necesidades de energía, a una temperatura ambiental óptima, la temperatura corporal oscila
entre los 40.5 y 42 °C (Gómez, 2013).
6.8.4 Ventilación
El movimiento suficiente de aire fresco en el galpón es vital para el desarrollo de los pollos
parrilleros. Uno debe buscar el equilibrio cautamente entre la temperatura ideal y ventilación.
Las aves necesitan de un suministro bueno de oxígeno para mantener su salud buena. En caso
de usar una mini-tienda, use las cortinas interiores para proporcionar aire fresco y encontrar el
equilibrio apropiado con la mejor temperatura (Gómez, 2013).
6.8.5 Humedad
La humedad dentro del galpón depende casi exclusiva mente de factores del propio galpón: las
aves, la densidad, la ventilación y la temperatura. En menor medida depende de la humedad
ambiente
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6.8.6 Iluminación
Los programas de luz utilizados, tiene como finalidad estimular el consumo de alimento, en
especial en épocas de calor. El siguiente programa de luz es utilizado para estimular un buen
desarrollo del aparato digestivo y la capacidad del buche. Darle un poco más de oscuridad al
pollo en la 2ª y 3ª semana estimula bastante el sistema inmune, probablemente porque el pollo
tiene un mayor tiempo de descanso en la noche (Gómez, 2013).
6.8.7 Cama
Utilizar material de cama nueva con una altura de 2 - 4 cm en el verano y 4 a 8 cm en el
invierno. En caso de reutilizar la cama, se debe colocar cama nueva en el área de recepción de
los pollitos, con preferencia viruta de madera. Exceso de cama ensucia los bebederos abiertos
como los pendulares y comederos en la primera semana.
6.8.8 Bebedero
A la llegada de los pollos, los bebederos con agua (17 -20 ° C), deben estar uniformemente
distribuidos en toda el área de crianza. Se usará un bebedero por cada 70-80 pollos.
Gradualmente, a partir del tercer día, se irá reemplazando los bebederos de galón por los
automáticos.
6.9

Diferencias productivas según sexo

Al aplicarse a los broiler la cría con separación de sexos, se debería disponer de ambos sexos
independientemente. El sexaje de los pollos puede realizarse de tres formas distintas: por la
cloaca, por las plumas y por el color. El sexaje cloacal produce un stress en los pollos y
requiere más horas de trabajo.
Si se emplea el método de sexaje basado en las plumas o en el color de las aves, ambos sex os
pueden reconocerse por medio de la lengudo de las plumas o de su colorido. De esta forma no
se estresa a las aves, su traslado desde la sala de incubación es más rápido y cualquier persona
no especializada puede efectuar el sexaje, con lo que los gastos inherentes a estos dos métodos
son menores.
18

Al ofrecerse pollitos sexados de un día de edad puede aumentar la demanda de machos, puesto
que éstos rinden más. Crecen más deprisa, tienen mejor índice de conversión, producen menos
gallinaza en relación con su peso corporal y tienen menos grasa que las hembras.

Sin

embargo, las hembras presentan un mejor rendimiento en el matadero que los machos, pero
cuando éste paga por kilo de peso en vivo los machos son más rentables.
La diferencia en el precio del macho s y hembras de un día de edad debería ser, por lo tanto,
igual a los ingresos extra que se tienen al criar solamente los primeros. De ahí que, por este
motivo, al resultar las hembras más baratas, debería también aumentar su demanda. Esto no
debería plantear ningún problema en la práctica puesto que la mayoría de los broiler forman
parte de un sistema integrado (Holsheimer, 2013).
6.10 Influencia de los antibióticos y promotores de crecimiento en pollos broiler
Lo antibióticos como aditivos en dietas dosis bajas se emplean desde hace muchos años para
aumentar la producción de las especies avícolas, principalmente para promover el crecimiento,
aunque también existen otros efectos como: aumentar la eficiencia alimenticia y reducir la
morbilidad y mortalidad debidas a infecciones clínicas (Morales, 2014).
Se reconoce que este efecto promotor de crecimiento de los antibióticos al ser adicionados en
los alimentos puede deberse a uno de los siguientes efectos:
 Favorecer el crecimiento en el aparato gastro-intestinal de microorganismos que
sinteticen nutrimentos o inhibir a microorganismos qué destruyen nutrimentos
 Inhibir el crecimiento de organismos que producen cantidades excesivas de amoniaco y
otros compuestos tóxicos
 Mejorar la absorción de nutrimentos.
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VII MATERIALES Y MÉTODOS
A) Materiales
En la ejecución del experimento se utilizaron instalaciones convencionales con caña guadua y
Hoja de palma de tagua “cade” como techo, la medida del galpón fue de 10 x 20 metros
comederos y bebederos 24 respectivamente para facilitar la dosificación y alimentación
correcta de las aves.
 Semovientes
 432 pollos (216 machos) (216 hembras)
 Insumos
 Alimento balanceado no
 Ácido acético

paletizado
 Vacunas

 Agua

 Vitaminas y electrolitos

 Yodo

 Antibiótico (Oxitetraciclina)

 Tamo de arroz

 Ácido orgánico

 Cal

 Probióticos
 Herramientas
 Pala cuadrada

 Mallas electro soldada

 Cortinas plásticas

 Playo o alicate

 Baldes y tanques plásticos

 Alambres

 Cuchillos
 Equipos de granja
 Carretas
 Comedores tubulares

 Cilindro de gas

 Comedores iniciales bebé

 Bomba manual de aspersión

 Balanza Gramera y Kg/Lb

 Termómetros para alta y

 Bebederos

baja temperatura

 Criadoras a gas
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 Materiales de granja
 Mascarillas

 Sacos de yute

 Guantes

 Balde pequeño plásticos

 Jeringas

 Botas

 Materiales de oficina
 Computadora
 Impresoras
 Cámara fotográfica
 Papel A4
 Libreta
 Lápices y esferos
 Marcadores líquidos
 Pizarra
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B) Métodos
1

Ubicación

La presente investigación se ejecutó en los meses de junio a agosto del 2017, en la Granja
Experimental ANDIL-UNESUN ubicada en la comuna Andil del Cantón Jipijapa al sur de la
provincia de Manabí.
Coordenadas
Norte 1º 15’ 54” latitud Sur y 80º 41’ 24” longitud occidental
Sur:

1º 22’ 47” latitud Sur y 80º 39’ 48” longitud occidental

Este: 1º 16’ 49” latitud Sur y 80º 38’ 05” longitud occidental
Oeste: 1º 19’ 10” latitud Sur y 80º 43’ 02” longitud occidental
Tabla 1. Características agroecológicas

24ºC – 26ºC

Temperatura promedio anual:

250 – 500 mm./año

Precipitación promedios anuales:
Humedad relativa promedios:

60% - 70%
0 – 300 m.s.n.

Altitud:
PH del suelo

6–7

Topografía:

Irregular.
Limoso – Arcilloso

Textura:
Heliofania

1296.2 horas anuales

Vientos

Velocidad 2.2/m7seg

Elaborado por: Leonardo Ponce
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2

Factores en estudio

El trabajo investigativo es unifactorial pues se trató por separado el sexo.
Factor A: Promotores de crecimientos en hembras





A1. Ácido Orgánico
A2. Ácido acético
A3. Probióticos + enzimas
A4. Oxitetraciclina

Factor A: Promotores de crecimientos en machos
 A1. Ácido Orgánico
 A2. Ácido acético
 A3Probióticos + enzimas
 A4. Oxitetraciclina
3

Tratamientos

Los tratamientos evaluados en la investigación fueron:
Tabla 2. Tratamientos realizados en la investigación de pollos broiler. Granja Andil, 2017
TRATAMIENTO

FACTOR A

HEMBRA

1
2
3
4

1.0 g/l Oxitetraciclina
1.0 cc/l Acido Orgánico
1.0 cc/l Ácido Acético
2.0 g/kg Probiótico + enzimas

Coob 500
Coob 500
Coob 500
Coob 500

TRATAMIENTO

FACTOR A

1
2
3
4

1.0g/l Oxitetraciclina
1.0 cc/l Acido Orgánico
1.0 cc/l Ácido Acético
2.0 g/kg Probiótico + enzimas

Elaborado por: Leonardo Ponce
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MACHO

Coob 500
Coob 500
Coob 500
Coob 500

4

Diseño experimental

Los tratamientos fueron alojados en un diseño de Bloques Completos al Azar. El diseño se
aplicó independiente tanto para machos como para hembras.
5

Características del experimento

Las dimensiones que se emplearan en la investigación para el área experimental corresponden
a parámetros óptimos para la crianza de pollos de engorde (Tabla 3), se detallan en mayor
profundidad, la distribución de las unidades experimentales según el diseño empleado.
Tabla 3. Detalles del delineamiento experimental que será aplicado en la investigación.

a.- Unidades experimentales a evaluar
b.- Número de tratamientos a evaluar
c.- Numero de repeticiones a evaluar
d.- Números de pollos por unidad experimental a evaluar
e.- Números de pollos por tratamientos a evaluar
f.- Números de pollos por repetición a evaluar
g.- Total de pollos sexados según machos y hembras
h.- Números de pollos totales en la investigación
i.- Número de pollos a evaluar por unidad experimental
j.- Área de unidad experimental a utilizar
k.- Longitud de unidad experimental
l.- Ancho de unidad experimental
m.- Área total de la investigación
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4
3
18
54
144
216
432
10
2,50
2,3
1,2
100

unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
m2
m
m
m2

Elaborado por: Leonardo Ponce

5.1.

Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó para machos y para hembras, debido a que no es
recomendable analizar los efectos de la interacción de machos y hembras, por considerarse
irrelevante en el análisis, debido a que los machos y hembras tienen características fisiológicas
y genéticas intrínsecas de respuesta diferentes entre sí.
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Los datos de cada una de las variables de respuesta correspondientes a los promotores
utilizados tanto para machos como para hembras fueron sometidos a los supuestos de
normalidad y homogeneidad de varianzas (Gabriel et al. 2017).
5.2. Análisis funcional
La comparación de las medias se realizó mediante la prueba múltiple de tukey al 0.05 % de
probabilidad.
5.3. Modelo Estadístico
Para el análisis estadístico de los pollos broiler estudiados en el presente experimento se
determinaron las fuentes de variación y sus características relevantes. Estos análisis
estadísticos fueron realizados para cada etapa de crecimiento de los pollos.
Se analizaron los datos con ayuda del programa SAS (2004), según el siguiente modelo
aditivo lineal (Gabriel et al. 2017):

Yij     i   j   ij

Donde:
I= 1,2,...........r
R=1,2,..........t
E(ij 2) =2 , E (ij i’j’)=0

E(ij)=o,
Donde:

Yij = Características del experimento
i=

Efecto del Bloque i
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j=

Efecto de tratamiento j

 ij= Error experimental

t

t

j i

j 1

MElI (  j  j )    j y i

Bloques y tratamientos son factores ortogonales
En base al modelo definido se realizó los análisis de varianza para probar hipótesis acerca de
los efectos fijos y comparaciones de medias, mediante contrastes de un grado de libertad para
determinar los promotores que mejor respuesta tuvieron en machos y hembras de los pollos
broiler. El análisis de varianza también se utilizó para estimar los componentes de varianza
para los efectos aleatorios. Los análisis indicados se realizaron utilizando el Prog GLM del
SAS SAS 2004) (Gabriel et al. 2017). El análisis de comparación de medias se realizó
mediante la prueba múltiple de tukey al P<0.05 de probabilidad (Gabriel et al. 2017).
Se debe mencionar que para determinar el mejor peso, promotor y conversión alimenticia se
determinó la razón de cambio o las pendientes mediante regresiones lineales, donde se
consideró cinco semanas de evaluación, tanto para macho como para hembras. Posteriormente
se realizó el análisis de varianza de las pendientes y las correspondientes comparaciones de
medias mediante la prueba de tukey (Gabriel et al. 2017). Estos análisis permitieron
determinar el comportamiento general de los tratamientos (promotores) tanto en machos como
hembras.
Para determinar la asociación entre las variables estudiadas se aplicó el análisis de correlación
de Pearson. (Gabriel et al. 2017).

r2 

S xy
SxS y
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Dónde:
r2 = Coeficiente de correlación de Pearson.

Sx y = Covarianza entre las variables x e y.
Sx = Desviación estándar de la variable x.
Sy = Desviación estándar de la variable y.
6

Variables a ser evaluadas

En el proceso de la investigación se determinarán las variables con sus objetivos.
Objetivo 1. Comprobar que promotor de crecimiento contribuye mejor, respecto a la
conversión alimenticia, ganancia de peso, consumo de alimento correlacionando los
resultados con las variables estudiadas en machos y hembras independientemente.
6.1 Conversión alimenticia (g): Este dato se obtuvo pesando semanalmente todos los pollos y
diariamente la alimentación.
6.2. Consumo de alimento diario (g): Se divide el resultado del consumo entre el número
promedio de aves evaluadas en la semana.
6.3. Ganancia de peso por sexo diario (promedio semanal) (g): Es el promedio de peso por
ave.
6.4. Ganancia de peso acumulado por sexo (g): Es la diferencia entre la semana anterior
menos la posterior hasta la sexta semana.
6.5. Mortalidad (%): Es la cantidad de aves muertas en el desarrollo específico del ensayo.
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Objetivo 2. Realizar necropsias parciales para comprobar el efecto de los promotores de
crecimiento en la calidad de la canal respecto de los órganos respiratorios y digestivos.
Tabla 4. Parámetros de calificación en necropsias parciales en pollos

Calificación

Puntuación
en lesiones

Sobresaliente

3

Buena

2

Regular

1

Órganos a evaluar en la investigación de campo granja Andil
Pulmón
Sacos aéreos
Riñón
Intestino
Sano sin
Impecables
Sanos sin lesiones
Normal
lesiones
Poca
Afectado
Afectación parcial
Afectación
presencia
parcial por
por brumos
parcial de uratos de nódulos
secreción
(espumas)
entéricos
Aparición de
Aparición de
Aparición de
Enteritis
marcas agravada
nódulos
lesiones
agravada
de brumos
agravada.
necróticas
necrótica
(espumas)

Elaborado por: Leonardo Ponce.

Objetivo 3. Determinar la tasa de mortalidad
independientemente por tratamiento y repetición.

en

hembras

y en

machos

Aves muertas por: sexo / repetición / tratamiento
Objetivo 4. Establecer la relación costo/beneficio de los promotores del crecimiento
evaluados en hembras y machos independientemente.
Análisis económico
Para determinar la utilidad económica sobre los efectos causados por los diferentes promotores
del crecimiento; se desarrolló un análisis económico a través de una matriz de costo/beneficio.
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Tabla 5.Beneficio/costos
Evaluación económica
(Macho: T1/T2/T3/T4) - (Hembra: T1/T2/T3/T4)
Rendimiento en libras(B)
Precio Unitario libras (C)
Ingreso Bruto Total (USD.)
Utilidad Neta Total (USD.)
Relación: Beneficio / Costo (B/C)
Rentabilidad (%)
Costo de producción por unidad (USD/lb)
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

7

Manejo especifico de la investigación
 Acido Orgánico comercial como promotor de crecimiento en pollos de engorde.

Para dicha investigación se usó un ácido orgánico comercial que fue adicionado en el agua de
beber para los pollos se colocó 1ml por cada litro de agua, se utilizó bebederos con una
capacidad de 4lt y se proveyó de agua a los pollos a voluntad con el acidificante.
Se detalla a continuación las características generales del acidificante a usarse.
Citrinal liquido acidificante: Es un acidificante ideal para mejorar la digestibilidad del
alimento y reducir el PH del agua:


Mejora la absorción de antibióticos a nivel de intestinos



Previenen el crecimiento de bacterias en el agua de bebida
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Observaciones:


Dar a tomar a los animales soluciones frescas



Evitar el contacto del producto puro con las manos, mucosas, ojos etc...

Composición: Ácidos orgánicos naturales ácido cítrico, Acido fumárico, ácido D-L málico
ácido orto fosfórico.
Especies de destinos: Todas las especies
Dosis: de 0,25 a 1 ml por litro de agua, en la práctica 1 litro de Citrinal sirve para medicar de
1000 a 4000 litros de agua. (CHEMICALPHARM 2017)
 Probióticos mas enzimas como promotor de crecimiento en pollos de engorde
El probiótico que se utilizo es comercial en polvo se adiciono al agua dejando 30 minutos en
reposo para que las bacterias se activen, la dosis que se utilizara es de 2 gr de probiótico por
cada dos kilogramos que pesen la parvada de pollos es decir por los 18 individuos de cada
tratamiento una vez por día.
A continuación, detallaremos las características de nuestro probiótico:
 EPICIN-DMF Probiótico para tracto digestivo de epicore Bio-net’works:
Es una formula completa de microorganismos benéficos, enzimas libres de estimulantes de
crecimiento y coadyuvantes en sustrato soluble orientados a regular y estabilizar La flora
intestinal e incrementar la productividad en la granja.
Beneficios del uso: Los microorganismos benéficos y enzimas presentes EPICIN-DMF por su
capacidad para colonizar el tracto gastrointestinal generan múltiples beneficios entre ellos:


Incrementa la rentabilidad del productor.
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Genera vigor y resistencia en el animal permitiéndole alcanzar índices productivos
record, mayor ganancia de pesos, bajo índice de mortalidad, reduce el factor de
conversión alimenticia, disminuye el requerimiento de antibiótico y medicaciones.



Disminuye diarreas y procesos de transito rápido, principales gastos en productores
pecuarios.



Reduce el uso de antibióticos y medicamentos, puesto que refuerza naturalmente los
mecanismos de control y la defensa natural del animal sobre antígenos patógenos.



Genera la posibilidad de producir alimentos sanos, disminuyendo el uso de
productos químicos y de estimuladores de crecimiento, permitiéndole al productor
acceder a nuevos mercados donde se remunere la cantidad de la carne inclusive
generaría la posibilidad de exportar su producto.

 Regulador biológico a nivel del tracto digestivo:
Regula la flora intestinal animal, equilibra el PH del tracto digestivo, potencializa la absorción
de nutrientes, evita procesos diarreicos mejorando así el proceso metabólico del animal.
Minimiza reacciones post vacúnales, estrés, disminución de enfermedades respiratorias, y
demás sintomatología.
 Modo de acción:
EPICIN – DMF al colonizar el tracto gastrointestinal los procesos digestivos tornando más
eficiente el proceso metabólico al reducir problemas intestinales debido al desbalance
bacteriano maléfico deteriorando las vellosidades con lo que previene proceso de transito
rápido o diarreas comunes.
Ingredientes: Ecosistemas microbianos (Lactobacillus acidophillus, L. bulgaris, L.
fermentum) enzimas libres, estimulantes de crecimiento y minerales traza con agentes
estabilizadores.
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Tabla 6. Información del probiótico comercial a administrarse.

Parámetro

EPICIN-DMF

Forma

Polvo blanco hueso con partículas café

Olor

Dulce

Densidad al granel

Aproximadamente 0.8 gr/ml (52 libras pies cúbicos

Conteo aeróbico total

4 0 E + 09 cfu/gm mínimo

Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: epicore Bio-net’works
Tabla 7. Recomendaciones de uso del probiótico Comercial: Aplicación directa (Vía agua de bebida).

Aves

2 gramos de EPICIN-DMF por kilogramo

Cerdos

1 gramos de EPICIN-DMF por kilogramo

Bovinos

0,5 gramos de EPICIN-DMF por kilogramo

Equinos

0,5 gramos de EPICIN-DMF por kilogramo

Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: epicore Bio-net’works

Protocolo de preparación: En la cantidad requerida del animal para 6 horas (volumen diario
dividido para cuatro) adicione EPICIN-DMF mescle la solución hasta que quede
homogenizada mantenga en reposo por 30 minutos.
 Ácido Acético (vinagre de Bananas artesanal como promotor de crecimiento en
pollos de engorde.
El ácido acético que se utilizó en la investigación es vinagre de banana producto de la
fermentación de las mismas, por no tener una investigación de dosis administradas en pollos
de engorde sobre este ácido acético y su alto grado de fermentación utilizaremos 1ml por cada
litro de agua a voluntad.
“Complementar los alimentos balanceados para ponedoras con ácido acético puede
proporcionar un método eficiente para conseguir reducciones significativas de los efectos
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negativos del estrés calórico, que dan como resultado mejoras muy importantes en la
producción y calidad del huevo, para controlar de forma segura los patógenos y microbios en
alimentos para animales, alimentos para mascotas y sistemas de fermentación de etanol en
todo el mundo. Más de 40 años de experiencia, una amplia gama de conocimientos científicos
y equipos técnicos, comerciales e ingenieros altamente capacitados y comprometidos
garantizan que nuestras soluciones sean insuperables. Nuestros productos y tecnologías
ayudan a los clientes a mejorar la eficiencia de producción y reducir su huella de carbono
global al maximizar el valor de recursos valiosos, incluidos los cultivos de piensos y energía.
Líder mundial en eliminación de patógenos y productos para controlar el moho en fábricas de
alimentos balanceados y compañías de pescado, huevo y carne” (ANITOX 2018).
El ácido acético es un ácido orgánico que se usa fundamentalmente para controlar el moho y
reducir el desarrollo bacteriano en alimentos balanceados, pero también inhibe el crecimiento
de microorganismos en el tracto intestinal, modifica los niveles de pH y mejora le uso de los
alimentos balanceados.
Una mezcla líquida de ácidos orgánicos y tenso activos con propiedades inhibidoras del moho
que optimiza la eficiencia del proceso de fabricación de los alimentos balanceados y reduce las
pérdidas en el proceso, mejora el condicionamiento a través de la conductividad térmica,
engrasa los alimentos balanceados a través del agolpamiento de pellets, reduce el consumo de
energía, aumenta la retención de la humedad durante el procesos de enfriamiento, mejora la
calidad de los pellets y evita el moho durante el almacenamiento, de ahí que optimice el
tiempo que los alimentos balanceados pueden permanecer almacenados.
 Oxitetraciclina como promotor de crecimiento en pollos de engorde
La oxitetraciclina es un antibiótico de amplio espectro de actividad, eficaz contra bacterias
gram positivas, gram negavitas, es activa contra Rickettsias, Micoplasma y algunos virus de
molécula grande. Administrado por vía oral, la oxitetraciclina, es absorbida por el estómago y
la porción inicial del intestino delgado, produciéndose un nivel máximo de concentración en el
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plasma después de 2 a 4 horas. La oxitetraciclina se considera atóxica en general. La dosis que
utilizaremos en nuestra investigación es preventiva 1,3 gr de oxitetraciclina hidrosoluble al
12.5% por litro de agua. Terapéuticamente es un producto de amplia actividad con la
coccidiosis E. Tenella, Necatrix, Acerbulina, Maxima y Brunetti. Además, actúa contra E.
Coli, Coriza, Pullorosis en infecciones por pulmonía y diarrea bacteriana.
Aves. - Colibacilosis, Cresta Azul, Enteritis no específicas, CRD, sinovitis infecciosa y
Hexamitiasis en pavos.
 Limpieza del galpón
Al galpón donde se desarrolló la investigación se le realizó una limpieza general, luego se
retiró la basura, se esparció una solución con agua y yodo en las estructuras, techo, paredes y
piso, tanto interno como externo, eliminando todo residuo de polvo o materia orgánica. Se
efectuó una desinfección a fondo, con un producto de efecto residual, no toxico, ni corrosivo
como algún bio-fenol.
 Construcción de las unidades experimentales
La construcción de las unidades experimentales se las realizó con materiales como varillas de
hierro y mallas electro soldadas, con las medidas estipuladas en el delineamiento experimental
(2,1 x 3,0 m) (Tabla 3) en total serán 24 unidades con dichas características ya realizado la
división de las unidades se procederá a desinfectar una vez más con el producto elegido.
 Colocación de la cama
Una vez que todo el galpón fue desinfectado se procedió a ingresar el material (Tamo de
arroz) que se usó como cama, colocando a una capa de 10 centímetros de espesor en todas las
unidades experimentales.
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 Colocación de la cortina
Las cortinas que se utilizaron para el cerramiento del galpón, fue de un material especial
reflectivo para que mantenga por más tiempo el calor que se genera en la parte interna,
causada por las criadoras en las primeras 3 semanas de vida posteriormente se retiraron.
MANEJO TÉCNICO DE POLLOS PARRILLEROS
 Recepción del pollito BB
Los pollos que fueron evaluados se les registraron el peso de llegada y se realizó una revisión
y selección para descartar los pollos de segunda. Posteriormente, se colocaron los pollitos
juntos una semana, y al inicio de la segunda semana se ubicaron los pollitos sexados en cada
una de las unidades que previamente fueron divididas para iniciar la investigación con los
promotores de crecimiento, cada unidad experimental tuvo sus respectivos comederos y
bebederos para pollos bb, el agua será fresca con la inclusión de electrolitos + aminoácidos
para la deshidratación causado por el estrés del viaje, el alimento estuvo disponible junto con
el agua una hora antes de llegar los pollitos BB, el galpón estuvo completamente cubierto por
cortinas.
La calefacción se regulo de acuerdo con el comportamiento de los pollitos en sitio. Sin
embargo, la temperatura óptima fue de 32ºC los primeros 3 días de vida. Esta calefacción fue
proporcionada por calentadoras especiales para la crianza de pollos.
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 Suministro de agua
La administración de agua siempre fue a libre voluntad los bebederos permanecieron llenos,
además se cloro el agua para potabilizarla a 3 ppm de cloro excepto el agua que contendría el
probiótico.
El lavado de los reservorios de agua se realizó cada 2 días, los productos que se utilizaron
fueron administrados por vía oral de acuerdo con el protocolo de campo.
 Ampliación de la densidad poblacional
El espacio donde se desarrollaron los pollos se fue aumentando de acuerdo iban creciendo, un
indicador es el comportamiento de los mismos
Como regla general a los 7 días debían de estar en la mitad del espacio que se ha determinado,
posteriormente, se dio espacio cada 2 días, hasta llegar a los 8 días donde se les brindo todo el
espacio correspondiente a las unidades experimentales.
 Manejo de cortinas
Las cortinas permitieron mantener la parte interna del galpón caliente y evitó que las
corrientes de aire afectaran directamente a las aves, estas cortinas se movían siempre cuando
las temperaturas se elevaban, los cambios de temperatura fueron detectados por un termómetro
que monitoreaba siempre la temperatura del galpón.
Dichas cortinas siempre se movían de abajo hacia arriba y se manejaban de acuerdo a la
dirección de los vientos, cabe destacar que las cortinas solamente estarían hasta la cuarta
semana de vida del pollo. Máximo 4,5 semanas.
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 Manejo de calefacción
La calefacción está relacionada con las cortinas que están cubriendo la parte externa del
galpón, las primera dos semanas se usó, calentadoras; el propósito de este calefactor es
mantener la temperatura interna del galpón (Tabla 8).
Lo importante de esto es que el pollito bebe mantengan la temperatura los tres primeros días a
32-31 grados en piso garantizando así una rápida absorción del saco vitelino de no ser así
pueden presentarse onfalitis y aumentar el número de muertes en la primera semana.
Tabla 8. Temperaturas requeridas por las aves.

TEMPERATURA
DIAS

Máxima ºC

Mínima ºC

1 al 4

32

28

5 al 11

30

15

12 al 20

28

25

21 al 34

25

20

34 al final

20

18

Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

 Manejo de Comederos
Los comederos que se utilizaron los primeros 10 días de vida en los pollos, fueron los
comederos de recepción, las cuales estuvieron usados 3 por cada 100 pollos, después a medida
que se fue ampliando se quitaron los comederos de recepción y se sustituyó por los comederos
de tipo tolva estos comederos se colocaron hasta los 15 días de vida allí permanecieron hasta
que los pollos se faenaron.
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 Manejo de alimento
El alimento se lo suministro una hora después de llegar los pollitos BB posteriormente se
procedió a dar las veces que sean necesario hasta los 10 días de vida, después se suministró
dos veces al día hasta la salida del lote.
Tabla 9. Alimento por etapas y días

Alimento/Etapa
Inicial
Crecimiento
Engorde

Días
1-14
15-28
29-hasta salida del lote

Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Cabe mencionar que del primer día de nacido hasta los 28 días se controló la alimentación,
usando estándares de alimentación de la línea de pollo que se está criando, después se le
brindo la alimentación a libre consumo, pero se monitoreo con el peso para que no se eleve la
conversión alimenticia (Tabla 9).
La alimentación que se suministró a las aves, fue de alimento comercial no paletizado con 3
etapas de alimentación; inicial – crecimiento – engorde.
 Manejo de bebederos
Los bebederos que se utilizaron en la investigación fueron bebederos de galón, las cuales
fueron distribuidos 4 por cada 100 pollos después a medida que se va ampliando o repartiendo
la parvada en las unidades experimentales (UE) se aumentaran dichos bebederos.
 Manejo sanitario
El programa sanitario que se empleó, fue el de buenas prácticas de bioseguridad como en
sistema todo adentro todo afuera, inmunización y monitoreo constante de las instalaciones.
El programa de vacunas será de mucha importancia la cual estará constituida de las siguientes
vacunas:
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Tabla 10. Tipo de vacuna por fecha

Vacunas

Aplicación/Días

Gumboro y New castle

8

Gumboro

15

New castle

21

Elaborado por: Leonardo Ponce

VIII

RESULTADOS EXPERIMENTALES

De acuerdo con lo establecido los resultados se presentarán por objetivos a continuación
detallaremos objetivos con variables en el sexo hembra.
Respecto al objetivo 1 “Determinar que promotor del crecimiento contribuye en la mejora de
los parámetros productivos, tanto en hembra como en macho independientemente y su
correlación con las variables ” se tomaron en cuenta las variables de; peso corporal, ganancia
de peso semanal, conversión alimenticia, consumo de alimento, a partir del promedio semanal,
considerando los valores de las 18 aves en general en cada análisis los datos se graficaran en la
unidad de gr & kg procesos que permitieron determinar que promotor o promotores influyeron
en las mejoras de los parámetros productivos zootécnicos en pollos de engorde.
8.1

Análisis de normalidad en hembras y machos.

En este análisis, solamente se considerará un ejemplo del peso corporal de los pollos hembra y
macho a la sexta semana.
El análisis demostró que el sesgo (skewnees) de la curva está ligeramente inclinada hacia la
izquierda, con asimetría positiva presentándose el mismo caso para hembra y macho y la
Kurtosis es platicurtica en los dos casos, con un CV de 0.42% en hembras y un CV de 0.73%
en machos. Esto denota que los datos tienen algo de ajuste a una curva normal, y que no es
necesario una transformación.
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8.2

Análisis de homogeneidad de varianzas

El análisis de homogeneidad de varianzas en hembras y machos mostró que las medias de
varianza no son homogéneas, pero se vio conveniente seguir con el análisis, considerando que
los CV (Coeficiente de Variación) están dentro de los rangos permitidos para este tipo de
investigación.
8.3

Resultados experimentales en hembras

Análisis de varianza en peso para hembras
El análisis de varianza de la variable peso por etapas (Tabla 11), mostró que los coeficientes
de variación (CV), están dentro de los rangos permitidos para este tipo de investigación (CV
de 0.24 a 1.05%). La R2 fue de 0.79 a 0.83. En la segunda semana la R2 fue de 0.89, lo que
indica que el 89% de los datos explica el modelo y el 11% se debe a factores ambientales. En
la sexta semana la R2 fue de 0.83, lo que indica que el 83% de los datos explica el modelo y
17% se debe a factores ambientales.
El análisis de varianza (ANVA) para peso en hembras mostró que los cuadrados medios para
promotor fueron significativamente diferentes a la probabilidad de P<0.05, para las semanas 2
y 6 (Tabla 11). Esto estaría indicando que al menos un tratamiento fue diferente. Las semanas
3,4 y 5 no mostraron diferencias significativas (Tabla 11).
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Tabla 11. Análisis de varianza para peso en hembras por etapas

FV

gl

Total
Rep
Promotor
Error
CV(%)
R2

11
2
3
6

Semana 2

Cuadrados medios de peso
Semana 3 Semana 4 Semana 5

Semana 6

0.003 ns
0.070 *
0.004
1.05
0.89

0.003 ns
0.023 ns
0.006
0.59
0.68

0.001 ns
0.111 *
0.011
0.24
0.83

0.034 ns
0.374 ns
0.051
1.03
0.79

0.013 ns
0.045 ns
0.014
0.37
0.74

*: Significativo al P<0.05 de probabilidad
**: Altamente significativo al P<0.01 de probabilidad
ns: No significativo
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Comparación de medias para peso en hembras por semana
La comparación de medias para peso en hembras por semana, fue realizada mediante la prueba
múltiple de tukey. El análisis mostró diferencias significativas a la probabilidad de P<0.05
para la semana 2 (Tabla12), donde se observó que el mejor tratamiento fue el ácido acético,
pero igual al probiótico respecto del ácido orgánico.
En la semana 4, se observó diferencias significativas al P<0.05 de probabilidad, denotándose
que el probiótico fue el mejor pero igual al ácido acético y testigo respecto del ácido orgánico
(Tabla 12). En la semana 5, se observó diferencias significativas al P<0.05 de probabilidad,
donde el ácido acético fue el mejor tratamiento, pero igual al probiótico y testigo respecto del
ácido orgánico (Tabla 12). Y en la semana 6 se observó diferencias significativas a la P<0,05
donde se observó que el mejor tratamiento fue el ácido acético, pero igual al probiótico y
antibiótico (Testigo) respecto del ácido orgánico (Tabla 12).
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Tabla 12. Comparación de medias mediante la prueba de tukey para peso de hembras por semanas.

Promotor
Probiótico
Ácido acético
Acido orgánico
Antibiótico
DSH

Semana 2
8.05 ab
8.15 a
7.82 c
7.91 bc
0.19

Semana 3
15.27 a
15.09 a
15.09 a
15.21 a
0.22

Semana 4
24.59 a
23.95 ab
23.77 b
24.02 ab
0.64

Semana 5
33.13 ab
33.27 a
32.91 b
33.03 ab
0.34

Semana 6
45.45 ab
46.85 a
44.65 b
44.85 ab
0.30

Medias con las mismas letras nos son significativamente diferentes al P<0.05 de probabilidad.
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Análisis de varianza en ganancia de peso para hembras
El análisis de varianza de la variable ganancia de peso por etapas, mostró que los coeficientes
de variación (CV), están dentro de los rangos permitidos para este tipo de investigación (CV
de 0.35 a 1.83%). Se observó diferencias altamente significativas a la probabilidad P<0.01
para los cuadrados medios en las semanas 2 y 3 (Tabla 13). Esto está indicando que al menos
un tratamiento fue diferente. Y significativo a la probabilidad P<0,05 en la semana 5 y 6
(Tabla 13).
Tabla 13. Análisis de varianza para ganancia de peso en hembras por etapas

FV

gl
Semana 2

Total
Rep
Promotor
Error
CV(%)
R2

11
2
3
6

0.000 ns
0.049 **
0.001
0.85
0.96

Cuadrados medios de Ganancia de Peso
Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6
0.000 ns
0.045 **
0.000
0.35
0.98

*: Significativo al P<0.05 de probabilidad
**: Altamente significativo al P<0.01 de probabilidad
ns: No significativo
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo
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0.026 ns
0.234 ns
0.026
1.83
0.83

0.007 ns
0.152 *
0.013
1.06
0.85

0.006 ns
0.059 *
0.003
0.50
0.90

Comparación de medias en ganancia de peso en hembras
La comparación de medias realizada con la prueba de tukey para ganancia de peso en hembras
por semana, mostró diferencias significativas al P<0.05 de probabilidad en la semana 4
denotándose que el mejor tratamiento fue el probiótico, pero igual al ácido acético respecto del
antibiótico (Testigo) y ácido orgánico (Tabla14).
Tabla 14. Comparación de medias mediante la prueba de tukey para ganancia de peso en hembras por etapas.

Promotor
Ácido acético
Acido orgánico
Probiótico
Antibiótico
DSH

Semana 2
4.41 a
4.18 b
4.40 a
4.18 b
0.09

Semana 3
7.05 b
7.27 a
7.11 b
7.30 a
0.07

Semana 4
10.10 ab
9.93 b
10.57 a
10.05 b
0.46

Semana 5
10.93 a
10.89 a
10.43 b
10.76 ab
0.33

Semana 6
11.50 b
11.74 a
11.77 a
11.81 a
0.17

Medias con las mismas letras nos son significativamente diferentes al P<0.05 de probabilidad.
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Análisis de varianza en consumo de alimento en hembras
El análisis de varianza de la variable consumo de alimento por semana, mostró que los
coeficientes de variación (CV), están dentro de los rangos permitidos para este tipo de
investigación (CV de 0.13 a 1.24%). Se observó diferencias significativas al P<0.05 para la
variable consumo de alimento en la etapa 2,3 y 4 indicando esto que al menos un tratamiento
fue diferente (Tabla 15).
Tabla 15. Análisis de varianza para consumo de alimento en hembras por etapas.

FV

gl

Total
Rep
Promotor
Error
CV(%)
R2

11
2
3
6

Cuadrados medios de Consumo de Alimento
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

0.000ns
0.00ns
0.00
0.53
0.59

0.01ns
0.00ns
0.05
0.45
0.75

0,00ns
0,00ns
0,05
1,24
0,48

0.001*
0.000ns
0.00
0.13
0.85

0.00ns
0.001*
0.00
0.24
0.90

*: Significativo al P<0.05 de probabilidad
**: Altamente significativo al P<0.01 de probabilidad
ns: No significativo
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0.00ns
0.001*
0.03
0.56
0.81

Comparación de medias para consumo de alimento en hembras
La comparación de medias realizada con la prueba de tukey de la variable consumo de
alimento por semana, se observó diferencias significativas al P<0.05 de probabilidad en la
semana 4 donde el ácido acético fue el mejor tratamiento, pero igual al probiótico y testigo
respecto del ácido orgánico (Tabla 16).
En la semana 5 se observó diferencias significativas al P<0,05 de probabilidad denotándose,
que el mejor tratamiento fue el ácido acético, pero igual al Testigo y probiótico respecto del
ácido orgánico (Tabla 16).
Tabla 16. Comparación de medias mediante la prueba de tukey para consumo de alimento por etapas en hembras

Promotor
Probiótico
Antibiótico
Ácido acético
Acido orgánico
DSH

Semana 1
3.67 a
3.66 a
3.68 a
3.67 a
0.04

Semana 2
9.00 a
9.00 a
9.02 a
9.00 b
0.03

Semana 3
18.91 a
18.91 a
18.94 a
18.72 b
0.12

Semana 4
33.55 ab
33.35 ab
33.79 a
33.21 b
0.51

Semana 5
52,54 ab
52.17 ab
52.80 a
52.06 b
0.68

Semana 6
71,11 a
70,65 a
71,56 a
71,30 a
2,12

Medias con las mismas letras nos son significativamente diferentes al P<0.05 de probabilidad.
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Análisis de varianza en conversión alimenticia en hembras
El análisis de varianza de la variable conversión alimenticia (CA) por etapas (Tabla 17),
mostró que los coeficientes de variación (CV), están dentro de los rangos permitidos para este
tipo de investigación (CV de 0.37 a 1.11%).
Se observó diferencia significativa al P<0.05 para la variable conversión alimenticia (C.A) en
la semana 2 (Tabla 17).
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Tabla 17. Análisis de varianza para conversión alimenticia en hembras por etapas.

FV

gl

Total
Rep
Promotor
Error
CV(%)
R2

11
2
3
6

Cuadrados medios de conversión alimenticia
Semana 2 Semana 3
Semana 4 Semana 5 Semana 6
0.000 ns
0.002 *
0.000
1.05
0.89

0.000 ns
0.000 ns
0.000
0.42
0.73

0.000 ns
0.004 ns
0.000
1.11
0.77

0.000 ns
0.000 ns
0.000
0.37
0.80

0.000 ns
0.000 ns
0.000
1.01
0.55

*: Significativo al P<0.05 de probabilidad
**: Altamente significativo al P<0.01 de probabilidad
ns: No significativo
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Comparación de medias para conversión alimenticia en hembras por semana
La comparación de medias realizada con la prueba de tukey para conversión alimenticia por
semana se observó diferencias significativas a la probabilidad P<0.05 para la semana 2
denotando que el mejor tratamiento fue el probiótico, pero igual al testigo y ácido acético
(Tabla 18).
En la semana 3 se observa diferencias significativas a la P<0.05 indicando que el mejor
tratamiento fue el probiótico, pero igual al testigo y ácido acético respecto del ácido orgánico
(Tabla 18).
En la semana 4 se observa diferencias significativas al P<0.05 de probabilidad denotándose
que el mejor tratamiento fue el ácido acético, pero igual al testigo y probiótico respecto de
ácido orgánico (Tabla 18).
En la semana 5 se observó diferencias significativas al P<0.05 de probabilidad indicando que
el mejor tratamiento fue el ácido acético, pero igual al probiótico y antibiótico respecto del
ácido orgánico (Tabla 18).
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Tabla 18. Comparación de medias mediante la prueba de tukey para conversión alimenticia en hembras por etapa.

Promotor
Ácido acético
Acido orgánico
Probiótico
Antibiótico
DSH

Semana 2
1.23 ab
1.27 b
1.20 a
1.25 ab
0.04

Semana3
1.32 ab
1.33 b
1.31 a
1.32 ab
0.02

Semana 4

Semana5

Semana6

1.44 a
1.49 b
1.48 ab
1.47 ab
0.05

1.60 a
1.63 b
1.61 ab
1.61 ab
0.02

1.68 a
1.68 a
1.68 a
1.70 b
0.05

Medias con las mismas letras nos son significativamente diferentes al P<0.05 de probabilidad.
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Análisis general de la tendencia de los tratamientos para los pollos broiler hembras
Debido a la inconsistencia en los análisis por semana para los tratamientos estudiados, lo cual
no permite llegar a conclusiones acerca del mejor tratamiento, se vio por conveniente hacer un
análisis de regresión para cada tratamiento en las cinco semanas evaluadas. Este análisis
permitió comparar las pendientes o razones de cambio durante las cinco semanas de
evaluación.
Los coeficientes de variación (CV), para pendiente de peso, pendiente de ganancia de peso,
pendiente de consumo de alimento y pendiente de conversión alimenticia estuvieron dentro de
los rangos permitidos para este tipo de investigación (CV de 0.25 a 4.31%) (Tabla 19).
El análisis de varianza para las pendientes de peso, pendiente de ganancia de peso, pendiente
de consumo de alimento y pendiente de conversión alimenticia mostró diferencias altamente
significativas al P<0.01 de probabilidad, sólo para pendiente de peso (Tabla 19), indicando
esto que al menos una de las pendientes de los tratamientos fue diferente.
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Tabla 19. Análisis de varianza para pendientes de peso, ganancia de peso, consumo de alimento y conversión
alimenticia en hembras.

FV

Total
Rep
Promotor
Error
C.V. (%)

Gl

11
2
3
6

Peso

Ganancia
de peso

Cuadrados medios
Consumo de
Conversión Alimenticia
alimento

0.00ns
0.00**
0.00
0.25

0.00 ns
0.00 ns
0.01
0.84

0.06 ns
0.00 ns
0.00
1.29

0.00 ns
0.00 ns
0.00
4.31

**: Altamente significativo al P<0.01 de probabilidad
ns: No significativo
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

El análisis de medias mediante la prueba de tukey al P0.05 de probabilidad (Tabla 20), mostró
diferencias significativas al P<0.05 de probabilidad para pendiente de peso, denotándose que
el mejor tratamiento fue el ácido acético, pero igual al probiótico y testigo respecto del ácido
orgánico (Tabla 20). Las demás pendientes analizadas (ganancia de peso, consumo de
alimento y conversión alimenticia) no mostraron diferencias significativas, indicando esto que
el comportamiento de los tratamientos en las hembras es igual.
Tabla 20. Análisis de medias mediante la prueba de tukey para pendientes de peso, ganancia de peso, consumo
de alimento y conversión alimenticia en hembras.

Promotor

Peso

Antibiótico
Ácido acético
Probiótico
Acido orgánico
DSH

8.55 ab
8.59 a
8.55 ab
8.53 b
0.06

Ganancia de
peso
14.60 a
14.85 a
14.76 a
14.60 a
0.35

Consumo de
alimento
2.05 a
1.98 a
1.98 a
2.05 a
0.07

Conversión
Alimenticia
0.14 a
0.14 a
0.13 b
0.14 a
0.02

Medias con las mismas letras nos son significativamente diferentes al P<0.05 de probabilidad.
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo
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Análisis de correlación de Pearson en hembras
El análisis de correlación de Pearson (Tabla 21), mostró que hubo una correlación negativa
alta y significativa entre las variables consumo de alimento y ganancia de peso, esto índico
que a mayor consumo de alimento la hembra gana menos peso. Así mismo, se observó que
hubo una correlación alta y significativa entre consumo de alimento y conversión alimenticia,
indicando esto que a mayor consumo de alimento hay mayor conversión alimenticia.
Tabla 21. Análisis de correlación de Pearson en hembras.

Peso
Peso

1.00000

Consumo
alimento
Ganancia
peso
Conversión
alimenticia

de

Consumo de
alimento
0.17045
0.5964
1.00000

de

Ganancia de
peso
-0.37870
0.2248
-0.76248
0.0039
1.00000

Conversión
alimenticia
0.51018
0.0901
0.82382
0.0010
-0.70176
0.2248
1.00000

Números en negrilla están mostrando alta correlación y significancia al P>0.01 de probabilidad.
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

8.4

Resultados experimentales en machos

Análisis de varianza para pollos machos
El análisis de varianza de la variable peso por etapas en machos (Tabla 22), mostró que los
coeficientes de variación (CV), están dentro de los rangos permitidos para este tipo de
investigación (CV de 0.52 a 1.83%). La R2 fue de 0.72 a 0.44. En la segunda semana la R2 fue
de 0.72, lo que indica que el 72% de los datos explica el modelo y el 28% se debe a factores
externos. En la sexta semana la R2 fue de 0.44 lo que indica que el 44% de los datos explica el
modelo y 56% se debe a factores externos.
El análisis de varianza (ANVA) para peso en machos mostró que los cuadrados medios para
promotor no mostraron diferencias significativas (Tabla 22).
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Tabla 22. Análisis de varianza para peso en machos por etapas.

FV
Total
Rep
Promotor
Error
CV(%)
R2

gl
11
2
3
6

Semana 2

Cuadrados medios de Peso
Semana 3 Semana 4 Semana 5

Semana 6

0.003 ns
0.073 ns
0.015
1.83
0.72

0.022 ns
0.109 ns
0.040
1.51
0.61

0.063 ns
0.130 ns
0.109
0.74
0.44

0.031 ns
0.230 ns
0.067
1.17
0.65

0.021 ns
0.154 ns
0.030
0.52
0.74

*: Significativo al P<0.05 de probabilidad
**: Altamente significativo al P<0.01 de probabilidad
ns: No significativo
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Comparación de medias para peso por semana en pollos machos
La comparación de medias para peso por semana, fue realizada mediante la prueba múltiple de
tukey. El análisis mostró diferencias significativas a la probabilidad de P<0.05 para la semana
2 (Tabla 23), donde se observó que el mejor tratamiento fue el testigo, pero igual al probiótico
y ácido acético. Respecto del ácido orgánico. Con respecto a las demás semanas el
comportamiento en los machos fue el mismo (Tabla 23).
Tabla 23. Comparación de medias mediante la prueba de tukey para peso de machos por etapa.

Promotor
Probiótico
Ácido acético
Acido orgánico
Antibiótico
DSH

Semana 2
8.76 ab
8.59 ab
8.50 b
8.85 a
0.35

Semana 3
18.33 a
18.18 a
18.09 a
18.53 a
0.57

Semana 4
29.48 a
29.00 a
28.95 a
29.42 a
0.73

Semana 5
41.56 a
41.18 a
41.18 a
41.59 a
0.49

Semana 6
53.31 a
53.12 a
53.23 a
53.40 a
0.93

Medias con las mismas letras nos son significativamente diferentes al P<0.05 de probabilidad
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Análisis de varianza en ganancia de peso en pollos machos
El análisis de varianza de la variable ganancia de peso por etapas, mostró que los coeficientes
de variación (CV), están dentro de los rangos permitidos para este tipo de investigación (CV
de 0.74 a 1.97%). Se observó diferencia significativa a la probabilidad P<0.05 para el
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cuadrado medio en la semana 4 (Tabla 24). Esto está indicando que al menos un tratamiento
fue diferente.
Tabla 24. Análisis de varianza para ganancia de peso en machos por etapas.

FV

gl

Total
Rep
Promotor
Error
CV(%)
R2

11
2
3
6

Semana 2
0.002 ns
0.015 ns
0.001
1.08
0.82

Cuadrados medios de Ganancia de Peso
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
0.022 ns
0.006 ns
0.012
1.72
0.46

0.003 ns
0.068 *
0.004
0.74
0.89

0.001 ns
0.012 ns
0.015
1.11
0.30

0.020 ns
0.112 ns
0.050
1.97
0.56

*: Significativo al P<0.05 de probabilidad
**: Altamente significativo al P<0.01 de probabilidad
ns: No significativo
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Comparación de medias para ganancia de peso en pollos machos
La comparación de medias realizada con la prueba de tukey para ganancia de peso en machos
por semana, mostró diferencias significativas al P<0.05 de probabilidad en la semana 2
denotándose que el mejor tratamiento fue el probiótico, pero igual al ácido acético y testigo
respecto del ácido orgánico (Tabla 25). En la semana 4 se observó diferencias significativas al
P<0,05 de probabilidad indicando que el mejor tratamiento fue el probiótico respecto de los
demás tratamientos (Tabla 25).
Tabla 25. Comparación de medias mediante la prueba de tukey para ganancia de peso en machos por etapas.

Promotor
Ácido acético
Acido orgánico
Probiótico
Antibiótico
DSH

Semana 2
5.91 ab
5.86 b
6.03 a
5.94 ab
0.12

Semana 3
8.59 a
8.59 a
8.58 a
8.68 a
0.32

Semana 4
11.32 b
11.36 b
11.65 a
11.39 b
0.19

Semana 5
13.68 a
13.73 a
13.57 a
13.67 a
0.35

Medias con las mismas letras nos son significativamente diferentes al P<0.05 de probabilidad.
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo
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Semana 6
14.50 a
14.45 a
14.09 a
14.48 a
0.63

Análisis de varianza para consumo de alimento en pollos machos
El análisis de varianza de la variable consumo de alimento en machos por etapas, mostró que
los coeficientes de variación (CV), están dentro de los rangos permitidos para este tipo de
investigación (CV de 0.21 a 0.96%). Se observó diferencia altamente significativa al P<0.01
de probabilidad para la variable consumo de alimento en la etapa 3 (Tabla 26) y al P<0.05 de
probabilidad para las etapas 4,5 y 6 de la misma variable (Tabla 26).
Tabla 26. Análisis de varianza para consumo de alimento en machos por etapas.

FV
Total
Rep
Promotor
Error
CV(%)
R2

gl
11
2
3
6

Cuadrados medios de Consumo de alimento
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Etapa4

Etapa 5

Etapa 6

0.00ns
0.00ns
0.00
0.29
0.68

0.56ns
2.03*
0.26
0.96
0.82

0,56 ns
2,86*
0,45
0,87
0,78

0.00ns
0.00ns
0.00
0.21
0.42

0.01ns
0.058**
0.00
0.27
0.93

0.69*
0.46*
0.07
0.83
0.86

*: Significativo al P<0.05 de probabilidad
**: Altamente significativo al P<0.01 de probabilidad
ns: No significativo
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Comparación de medias para consumo de alimento en pollos machos
La comparación de medias realizada con la prueba de tukey de la variable consumo de
alimento por semana, se observó diferencias significativas al P<0.05 de probabilidad en la
semana 4 donde el testigo fue el mejor tratamiento, pero igual al probiótico y ácido acético,
respecto del ácido orgánico (Tabla 27). En la semana 5 se observó diferencias significativas al
P<0,05 de probabilidad denotándose, que el mejor tratamiento fue el testigo, pero igual al
probiótico respecto del ácido acético y orgánico (Tabla 27)
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Tabla 27. Comparación de medias mediante la prueba de tukey para consumo de alimento en machos por etapas.

Promotor

Semana 1

Probiótico
Antibiótico
Ácido acético
Acido orgánico
DSH

2.68 a
2.68 a
2.67 a
2.67 a
0.02

Semana 2
8.02 a
8.02 a
8.01 a
8.01 a
0.05

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

17.55 a
17.56 a
17.62 a
17.31 b
0.14

32.82 ab
33.12 a
32.39 ab
32.25 b
0.77

54,17 ab
54.91 a
53.29 b
53.14 b
1.46

77,52 ab
78,40 a
76,39 b
76,39 b
1,46

Medias con las mismas letras nos son significativamente diferentes al P<0.05 de probabilidad.
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Análisis de varianza para conversión alimenticia en pollos machos
El análisis de varianza de la variable conversión alimenticia (CA) por etapas (Tabla 28),
mostró que los coeficientes de variación (CV), están dentro de los rangos permitidos para este
tipo de investigación (CV de 0.60 a 2.08%). Se observó diferencia significativa al P<0.05 para
la variable conversión alimenticia (CA) en la semana 2 (Tabla 28)
Tabla 28. Análisis de varianza para conversión alimenticia en machos por etapas.

FV

gl

Total
Rep
Promotor
Error
CV(%)
R2

11
2
3
6

Cuadrados medios de conversión alimenticia
Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6
0.000 ns
0.002 *
0.000
2.08
0.67

0.000 ns
0.000 ns
0.000
1.30
0.51

0.000 ns
0.004 ns
0.000
0.82
0.66

0.000 ns
0.000 ns
0.000
0.61
0.83

0.000 ns
0.000 ns
0.000
0.60
0.82

*: Significativo al P<0.05 de probabilidad
**: Altamente significativo al P<0.01 de probabilidad
ns: No significativo
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Comparación de medias para conversión alimenticia en machos por semana
La comparación de medias realizada con la prueba de tukey para conversión alimenticia por
semana se observó diferencias significativas a la probabilidad P<0.05 para la semana 5
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denotándose que fueron 2 promotores superiores en la variable C.A, que fueron el antibiótico,
pero igual al ácido acético y probiótico (Tabla 29).
Tabla 29. Comparación de medias mediante la prueba de tukey para conversión alimenticia en machos por etapa.

Promotor
Ácido acético
Acido orgánico
Probiótico
Antibiótico
DSH

Semana 2
1.22 b
1.23 b
1.19 a
1.17 a
0.07

Semana 3
1.33 a
1.32 a
1.31 a
1.30 a
0.05

Semana 4
1.47 a
1.47 a
1.46 a
1.46 a
0.03

Semana 5
1.62 ab
1.64 b
1.62 ab
1.60 a
0.03

Semana 6
1.71 a
1.74 b
1.73 ab
1.71 a
0.03

Medias con las mismas letras nos son significativamente diferentes al P<0.05 de probabilidad.
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Análisis general de tendencia de los tratamientos para los pollos broiler machos.
Debido a la variabilidad en los análisis por semana para los tratamientos estudiados, lo cual no
permite llegar a conclusiones acerca del mejor tratamiento, se vio por conveniente hacer un
análisis de regresión para cada tratamiento en las cinco semanas evaluadas. Este análisis
permitió comparar las pendientes o razones de cambio durante las cinco semanas de
evaluación.
Los coeficientes de variación (CV), para pendiente de peso, pendiente de ganancia de peso
pendiente de consumo de alimento y pendiente de conversión alimenticia estuvieron dentro de
los rangos permitidos para este tipo de investigación (CV de 0.47 a 5.28%) (Tabla 30).
El análisis de varianza para la pendiente de peso, pendiente de ganancia de peso, pendiente de
consumo de alimento y pendiente de conversión alimenticia mostró diferencias altamente
significativas al P<0.01 de probabilidad, para la pendiente consumo de alimento y conversión
alimenticia en la variable promotor (Tabla 30), indicando esto que al menos dos de las
pendientes de los tratamientos fueron diferentes.
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Tabla 30. Análisis de varianza para pendientes de peso, ganancia de peso, consumo de alimento y conversión
alimenticia en machos.

FV

Total
Rep
Promotor
Error
C.V. (%)

Gl

11
2
3
6

Peso

Cuadrados medios
Ganancia
Consumo de
de peso
alimento

0.00ns
0.00ns
0.00
0.47

0.32 ns
0.13 ns
0.02
1.07

0.00 ns
0.00 **
0.00
1.29

Conversión
Alimenticia
0.00 ns
0.00 **
0.00
5.28

**: Altamente significativo al P<0.01 de probabilidad
ns: No significativo
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

El análisis de medias mediante la prueba de tukey al P<0.05 de probabilidad (Tabla 31),
mostró diferencias significativas al P<0.05 de probabilidad para pendiente de conversión
alimenticia (C.A), denotándose que el mejor tratamiento fue el testigo, pero igual al probiótico
y ácido acético (Tabla 31). Las demás pendientes analizadas (peso, ganancia de peso y
consumo de alimento) no mostraron diferencias significativas, indicando esto que el
comportamiento de los tratamientos en los machos es igual.
Tabla 31. Análisis de medias mediante la prueba de tukey para pendientes de peso, ganancia de peso, consumo
de alimento y conversión alimenticia en machos.

Promotor

Peso

Antibiótico
Ácido acético
Probiótico
Acido orgánico
DSH

8.57 a
8.53 b
8.55 a
8.54 a
0.11

Ganancia de
peso
15.28 a
14.83 a
14.95 a
14.83 a
0.45

Consumo de
alimento
1.96 a
1.98 a
1.98 a
1.86 b
0.07

Conversión
Alimenticia
0.14 a
0.15 ab
0.15 ab
0.16 b
0.02

Medias con las mismas letras nos son significativamente diferentes al P<0.05 de probabilidad.
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo
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Análisis de correlación de Pearson en machos
El análisis de correlación de Pearson para machos (Tabla 32), mostró que hubo una
correlación positiva y significativa entre las variables peso y ganancia de peso y entre
consumo de alimento y ganancia de peso. Esto está indicando que el peso está directamente
relacionado con la ganancia de peso y que a mayor consumo de alimento hay mayor ganancia
de peso.
Tabla 32. Análisis de correlación de Pearson en machos.

Peso
Peso
Consumo
alimento
Ganancia
peso
Conversión
alimenticia

1.00000
de

Consumo de
alimento
0.34135
0.2775
1.00000

de

Ganancia de
peso
0.65932
0.0197
0.84626
0.0005
1.00000

Conversión
alimenticia
0.09192
0.7763
-0.27684
0.3837
-0.23603
0.4602
1.00000

Números en negrilla están mostrando alta correlación y significancia al P>0.01 de probabilidad.
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Para cumplir el Objetivo 2. Se realizaron necropsias parciales:
Análisis de las necropsias parciales realizadas en la investigación: Se sacrificaron 36 aves del
género macho y 36 aves del género hembra; en total fueron 72 las aves sacrificadas en la
cuarta, quinta y sexta semana para la ejecución de las necropsias, de esta forma verificar la
calidad de la canal y sus órganos.
En la población de hembras sacrificadas obtuvimos un 1.8% de las aves que presentaron
afecciones por diferentes causas, las aves afectadas corresponden a los tratamientos con:
Ácido Orgánico una unidad experimental del género Hembra de la R2-T2 presentando
parcialmente brumos (espuma) en los sacos aéreos (Tabla 33).
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Tabla 33. Esquema de calificación y localización de los tratamientos y sus repeticiones comprometidos en las
necropsias por afecciones en sacos aéreos.

HEMBRAS
Calificación Grado de lesiones sacos aéreos
R1
R2
R3
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Regular

Mala

3

2

1

Impecables

R1
R2
R3
Afectación T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
parcial por
brumos
(espuma)
1 HEMBRA

Sobresaliente

Aparición
de nódulos
agravada

R1
R2
R3
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

R2-T2 (ácido orgánico)
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Probiótico tres unidades experimentales todas del género hembra correspondiente dos aves de
la R1-T3 y una de la R2-T3; presentaron afectaciones con poca presencia de secreción en los
pulmones (Tabla 34).
En la población de machos sacrificados obtuvimos un 0.46% es decir un porcentaje bajo
correspondiente a un ave que presento afecciones parciales con poca presencia de espumas en
sacos aéreos correspondiente al tratamiento con ácido orgánico de la R1-T2.
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Tabla 34. Puntaje y localización de los tratamientos afectados en las necropsias por problemas pulmonares en
hembras.

Calificación Grado de lesiones

HEMBRAS
Pulmón
R1
R2
R3
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Sobresaliente

Sano sin
lesiones

Mala

1

Aparición
de nódulos
agravada

1 HEMBRA

2

Afectación
parcial por
secreción

R1
R2
R3
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2
HEMBRAS

Regular

3

R1
R2
R3
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

R1-T3 (Probiótico)
R2-T3 (Probiótico)
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Se aprecia que fueron más las afecciones pulmonares en hembras, al realizar las necropsias
podemos notar más resistencias en los machos, pero también la mortalidad por muerte súbita
(estrés calórico) en machos fue mayor con un total de tres bajas hallándose todos los órganos
limpios y una hembra quien murió por muerte súbita (estrés calórico) tenía los sacos aéreos
con presencia de brumos (espumas) corresponde al tratamiento de Ácido Acético de la (R2) no
es tomada en cuenta en las necropsias por no estar dentro del porcentaje de las aves
sacrificadas.
Deducimos que el probiótico es un agente biológico efectivo en el tracto gastro intestinal
gracias a los diferentes ecosistemas bacterianos benéficos por no presentar ni un ave
afecciones en el intestino y riñones, pero consideramos que hubo falta de eficiencia por parte
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del probiótico en los órganos respiratorios de las aves, presumimos que esta deficiencia sea
acarreada por la variabilidad del ambiente en la zona, lo que tal vez no ocurra en otras partes
con su uso.
Tabla 35. Puntaje y localización de los tratamientos afectados en las necropsias por problemas pulmonares en
machos.

Grado de lesiones

Sobresaliente

3

Regular

Mala

2

1

MACHOS
Pulmón
R1
R2
R3
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Sano sin
lesiones

Afectación
parcial por
secreción

Aparición
de nódulos
agravada

R1
R2
R3
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1 MACHO

Calificación

R1
R2
R3
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

R1-T2 (Ácido orgánico)
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

En las necropsias de pollos con ascitis (Acumulación de líquidos amarillos) a la altura de la
parte abdominal del pollo se encontró presencia de nódulos blancos en dicho líquido amarillo
viscoso en la segunda y tercera semana en tres aves, se presume que el exceso de humedad y
la variación de bajas y altas temperaturas ocasiono la incubación del hongo Aspergillius
fumigata causante de dicha enfermedad contaminando el alimento y agua, pero no se atribuye
estas deficiencias al efecto de los promotores adicionados en la dieta y no se suma estas bajas
al porcentajes de las necropsias si no al porcentaje de mortalidad general por sus diversas
causas y efectos.
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Respecto al objetivo 3 del Porcentaje de mortalidad se sondeó todos los tratamientos con sus
repeticiones para medir la efectividad de los promotores en machos y hembras.
La mortalidad general en la investigación fue de 1.62% con el deceso de 7 aves.
En hembras la mortalidad obtuvo un porcentaje de 0.92% mientras que en machos fue de
2.3%.
La muerte de una hembra posiblemente su causa estrés calórico correspondió al tratamiento
con el ácido acético de la R2-T4 y otra baja con ascitis (Tabla 36).
En los machos la mortalidad se dio con un total de tres individuos; uno en el tratamiento con
oxitetraciclina de la (R3), el ácido acético de la (R2) y el probiótico de la (R1)
respectivamente (Tabla 36) y dos bajas con ascitis.
Se observó mayor mortalidad en macho esto se atribuye al potencial genético de los mismos
para convertir el alimento en carne lo que acarrear la muerte súbita “estrés calórico” en las
aves (Tabla 36).
Tabla 36. Número de muertes por ave y tratamientos

Promotor
Ácido Acético
Ácido Orgánico
Probióticos
Antibiótico (oxitetraciclina)

Macho
1
1
1
2

Hembra
2

Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Respecto a las aves que murieron con Ascitis fue una hembra perteneciente al tratamiento con
ácido acético de la R3.
En los machos con Ascitis fueron uno con tratamiento de antibiótico oxitetraciclina (Testigo)
de la (R2) y la otra baja con ácido orgánico de la R1 (Tabla 36). En la tercera y quinta semana
hubo temperaturas máximas que oscilaron de 31 – 33 o C y una mínima de 22 – 25 oC.
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Para el cumplimiento del objetivo 4 se realizó el análisis parcial del Costo/Beneficio de los
tratamientos evaluados. Cabe recalcar que este análisis de gastos e ingresos es parcial por
centrarse en una investigación propia del autor dado a que la cantidad de semovientes fue
manejable, suprimiendo algunos valores económicos en instalaciones, recurso humano e
infraestructura.
El análisis Beneficio/ Costo de los tratamientos evaluados demostró en general que ofrece
mejor rentabilidad el T1 del género macho que fue sometido a Antibiótico (Oxitetraciclina),
pero el T4 sometido a ácido acético tiene un beneficio de $ 0.45 ctv. Es decir -0.03 centavos
de dólar del antibiótico y una rentabilidad del 45.18% un costo de producción por libra de 0,59
ctv. A diferencia de los tratamientos sometidos a probiótico y ácido orgánico que presentan un
margen de rentabilidad inferior al 21%.
T1 antibiótico: Con un rendimiento en peso final de 352.48 lb obteniendo dicho peso con 52
aves que fue el total de las tres repeticiones, el ingreso Bruto fue de $303.13 y la Utilidad Neta
fue de $98.18 consiguiendo un Beneficio /Costo de $1.48 es decir alcanzando una ganancia de
$0.48 centavos de dólar por cada dólar de nuestro Ingreso bruto, el porcentaje en rentabilidad
corresponde al 47.91% y el Costo de producción por libra de cada unidad experimental es de
$0.58 centavos de dólar en el presente tratamiento (Tabla 37).
En hembras el tratamiento que ofrece mejores ingresos económicos fue el T4 sometido a ácido
acético con un rendimiento total de 309 Lb y un ingreso bruto de $ 265.74 y una utilidad neta
de $ 62.60 una relación de beneficio costo de $1.31 es decir $0.31ctv. Por cada dólar de
nuestro ingreso bruto y una rentabilidad del 30.82% y un costo de producción por libra de
$0.66 ctv. (Tabla 37) a diferencia de los otros tratamientos que tienen valores inferiores.
Se obtuvo promedios generales en la investigación de promotores para pollos de engorde con
un promedio de Pesos finales de 321.01 de todos los tratamientos evaluados, el ingreso bruto
correspondió a $276.07, la utilidad neta de $53.85, con una relación de Beneficio/ Costo de
$0.25 centavos de dólar por cada dólar de ganancia, la rentabilidad en porcentaje fue de
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25.39%, y con costo de producción por libra de cada ave a $0.70 centavos de dólar, lo que nos
indica nuestro análisis que al menos un tratamiento en rentable utilizando promotores de
crecimientos alternativos en la producción avícola. (Tabla 37).
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Tabla 37. Valores de Costo/Beneficio de los tratamientos evaluados con promotores de crecimientos.

EVALUACIÓN ECONÓMICA

PROMEDIOS

Tratamientos
Machos

Hembras

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

352,48

334,18

343,09

331,21

299,38

298,07

300,68

309,00

321,01

Precio Unitario libras ( C )

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

Ingreso Bruto Total (USD.)

303,13

287,40

295,06

284,84

257,46

256,34

258,59

265,74

276,07

Utilidad Neta Total (USD.)

98,18

52,97

48,70

88,64

52,51

17,29

9,91

62,60

53,85

Relación: Beneficio / Costo (B/C)

1,48

1,23

1,20

1,45

1,26

1,07

1,04

1,31

1,25

Rentabilidad (%)

47,91

22,59

19,77

45,18

25,62

7,23

3,99

30,82

25,39

Costo de producción por unidad (USD/Lb)

0,58

0,70

0,72

0,59

0,68

0,80

0,83

0,66

0,70

Rendimiento en libras(B)

Correspondencia:
T1: Hembras/Antibiótico T2: Hembras/Acido orgánico T3: Hembras/Probiótico T4: Hembras/Ácido acético
T1: Machos/Antibiótico T2: Machos/ Acido orgánico T3: Macho/Probiótico
T4: Macho/Ácido acético
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo
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Figura 1. Rendimiento en pesos según análisis costo/beneficio en machos.

T1: Machos/Antibiótico T2: Machos/ Acido orgánico T3: Macho/Probiótico T4: Macho/Ácido acético
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo
Figura 2. Rendimiento en pesos según análisis costo/beneficio en hembras.

T1: Hembras/Antibiótico T2: Hembras/Acido orgánico T3: Hembras/Probiótico T4: Hembras/Ácido acético
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo
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Figura 3. Del ingreso bruto según análisis costo/beneficio en machos.

T1: Machos/Antibiótico T2: Machos/ Acido orgánico T3: Macho/Probiótico T4: Macho/Ácido acético
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Figura 4. Del Ingreso Bruto según análisis costo/beneficio en hembras.

T1: Hembras/Antibiótico T2: Hembras/Acido orgánico T3: Hembras/Probiótico T4: Hembras/Ácido acético
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo
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Figura 5. Utilidad neta en los tratamientos evaluados según análisis Costo/Beneficio en machos.

T1: Machos/Antibiótico T2: Machos/ Acido orgánico T3: Macho/Probiótico T4: Macho/Ácido acético
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo

Figura 6. Utilidad neta en los tratamientos evaluados según análisis Costo/Beneficio en hembras.

T1: Hembras/Antibiótico T2: Hembras/Acido orgánico T3: Hembras/Probiótico T4: Hembras/Ácido acético
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo
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Figura 7. Diferencias de Beneficio/Costo de los tratamientos evaluados en machos.

T1: Machos/Antibiótico T2: Machos/ Acido orgánico T3: Macho/Probiótico T4: Macho/Ácido acético
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo
Figura 8. Diferencias de Beneficio/Costo de los tratamientos evaluados en hembras.

T1: Hembras/Antibiótico T2: Hembras/Acido orgánico T3: Hembras/Probiótico T4: Hembras/Ácido acético
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo
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Figura 9. Rentabilidad de los tratamientos sometidos a promotores de crecimientos alternativos en pollos
machos.

T1: Machos/Antibiótico T2: Machos/ Acido orgánico T3: Macho/Probiótico T4: Macho/Ácido acético
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo
Figura 10. Rentabilidad de los tratamientos sometidos a promotores de crecimientos alternativos en pollos
hembras.

T1: Hembras/Antibiótico T2: Hembras/Acido orgánico T3: Hembras/Probiótico T4: Hembras/Ácido acético
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo
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Figura 11. Costo de producción de los tratamientos evaluados en la investigación correspondiente a machos.

T1: Machos/Antibiótico T2: Machos/ Acido orgánico T3: Macho/Probiótico T4: Macho/Ácido acético
Elaborado por: Leonardo Ponce
Fuente: Investigación de campo
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IX DISCUSIÓN
Análisis del peso en machos y hembras
Debido a los diferentes tipos de investigaciones los resultados podrían tener diferentes
contrastes, en este caso se investiga el comportamiento en pollos de engorde respectivamente
sexados; machos y hembras independientemente con respecto a otras investigaciones en donde
se evalúa la raza en general, juntos los dos sexos con un mismo resultado.
Fue notorio observar en la presente investigación que en general no se observaron diferencias
estadísticas de peso en los pollos machos por la aplicación de probióticos, ácido acético,
ácidos orgánicos y antibiótico (testigo), con excepción de la segunda semana, que fue
considerada como semana de inicio en la investigación, donde se observó que el uso del
antibiótico logró mayor peso de los pollos respecto del ácido acético. Esto no permite concluir
la eficiencia de los tratamientos en las seis semanas de crecimiento de los pollos, para lo cual
se tuvo que realizar un análisis global a través de las pendientes o razones de cambio en los
Pesos de los pollos.
Este análisis mostró que hubo diferencias estadísticas para el antibiótico oxitetraciclina
(Testigo) con un peso final por parvada de (52.97) y un peso de ave promedio de (2942 gr),
estos resultados se asemejan según (Altafuya rojas & Galdea Gonzáles, 2006) en el período
acumulado el mayor incremento de peso lo presentó la combinación “Pronaca +
oxitetraciclina” con 2 784,80 g. Similares resultados encontraron los investigadores (Colin
Alvarez et al., 1994) indicando que los datos obtenidos de ganancia de peso 1948g (…) fueron
similares entre tratamientos. Sin embargo, numéricamente fue mayor el aumento de peso con
el antibiótico (…)
En cambio, en hembras se observaron diferentes respuestas a través de las seis semanas de
evaluación, denotándose diferencias estadísticas entre los tratamientos. Los resultados
encontrados no fueron concluyentes, por lo que se necesitó hacer un análisis más minucioso de
la pendiente o razón de cambio del peso de las aves, denotándose en este caso que el ácido
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acético obtuvo un peso total por parvada de (46.85) y un peso de ave promedio de (2602 gr)
alcanzando la mejor respuesta en la sexta semana, algo similar pero con 0,5 ml de ácido
acético por litro de agua reportaron (Díaz Vera & Cedeño Rivera 2017) El mejor peso semanal
acumulado lo alcanzó el T1 con 2280,8 g en la sexta semana Tabla 4.3 peso (g) por semana de
pollos sometidos a distintas dosis de ácido acético.
Es notorio observar que en ambos casos (machos y hembras) el uso del probiótico tuvo un
efecto similar al testigo y los otros tratamientos. Según (Barrera Barrera, et. al 2014) el uso de
probióticos desde el primer día de edad en pollos de engorde, favorece (...) los parámetros
zootécnicos en este tipo de producción.
Estos resultados muestran claramente en referencia al peso de las aves que en los machos y las
hembras los tratamientos tuvieron diferente comportamiento. Esto es novedoso y denota que
aun cuando los machos y las hembras son de la misma raza, tienen aparentemente un diferente
comportamiento genético. Pero también influyen muchos otros factores, como la temperatura
ambiental, humedad relativa, ventilación, iluminación, altitud (msnm), enfermedades, factores
de manejo como densidad, tipo de equipos (comederos, bebederos), cama, granulometría del
alimento y concentración energética de la dieta, tal como lo menciona (Jaramillo 2012).
Análisis de la ganancia de peso en machos y hembras
Refiriéndose a la ganancia de peso en hembras mostró diferencias estadísticas solo en la cuarta
semana siendo el mejor tratamiento el probiótico, pero igual al ácido acético respecto del
ácido orgánico y antibiótico oxitetraciclina (testigo).
El análisis global a través de la pendiente ganancia de peso en hembras, mostró que el
antibiótico, ácido acético, probiótico y ácido orgánico, tuvieron un mismo comportamiento
deduciendo de esta forma una ganancia de peso promedio para todos los tratamientos de
(11.72 kg). Y con ganancia de peso promedio ave (651 g) en la sexta semana. Según los
investigadores (Ortiz.A, et al., 2013) citado en (Escobar Parra 2017) manifiesta que los
resultados de su estudio demuestran que el probiótico es igualmente eficaz que el antibiótico
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como promotor de crecimiento y representa una buena alternativa de acuerdo con las
exigencias actuales.
En machos también hubo diferencias estadísticas en la cuarta semana, de igual manera el
probiótico fue el mejor a diferencia de los demás tratamientos.
El análisis global a través de la pendiente ganancia de peso en machos, mostró que el
antibiótico, ácido acético, probiótico y ácido orgánico, tuvieron un mismo comportamiento
deduciendo de esta forma una ganancia de peso promedio para todos los tratamientos de
(14.38 kg) y con ganancia de peso promedio ave (799 gr) en la sexta semana.
Así también corrobora (Jaramillo 2009) afirmando que el mejor comportamiento en ganancia
de peso y conversión fue para el tratamiento que se utilizó los ácidos orgánicos y el antibiótico
(…). Estos resultados concuerdan con lo observado por (Gutiérrez-Ramírez et al., 2013) y
(Barrera-Barrera 2014), quienes indican que los probióticos se consolidan como una de las
alternativas naturales al uso de los antibióticos promotores de crecimiento en animales, ya que
los mismos no generan efectos colaterales y producen mejor digestibilidad, ganancia en peso y
mayor índice de conversión alimentaria.
Se observó que, en el consumo de alimento en hembras y machos al administrarles
probióticos, antibiótico oxitetraciclina (testigo), ácido orgánico comercial y ácido acético
artesanal tuvieron igual comportamiento.
Análisis del consumo de alimento en machos y hembras
Se observó que el consumo de alimento en hembras por semanas mostró diferencias
estadísticas en la cuarta semana el mejor tratamiento fue el ácido acético a diferencia del ácido
orgánico dándose esta misma escena para la quinta semana.
Sin embargo, el análisis global a través de las pendientes de ganancia de peso mostró que
todos los tratamientos fueron iguales estadísticamente en la última semana.
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Otros estudios realizados con antibióticos y ácidos orgánicos obtuvieron similitud respecto al
consumo de alimento estadísticamente no hubo diferencias significativas así afirman
(Gonzales et al., 2013) Que el consumo de alimento, si bien ligeramente menor en T2 (ácidos
orgánicos) en comparación con T1 (antibiótico), fue estadísticamente similar entre
tratamientos.
En el caso de los machos, se observaron diferencias estadísticas en la cuarta y quinta semana
el antibiótico y probiótico fueron los mejores a diferencia del ácido orgánico. En la sexta
semana el mejor tratamiento fue para el antibiótico oxitetraciclina (Testigo) con un consumo
total de parvada de (78.40 kg) y un consumo promedio ave de (1305 gr)
Estos resultados por semana no son concluyentes, y no permiten hacer inferencias sobre el
efecto en el consumo de alimento. Por lo que se realizó un análisis global a través de las
pendientes o razones de cambio, denotándose que el antibiótico, el ácido acético y el
probiótico son los mejores tratamientos para ganancia de peso respecto del ácido orgánico.
Estos resultados diferenciados de respuesta en hembras machos están indicando que
probablemente la constitución genética de los sexos y otros factores ambientales ya
mencionados por (Jaramillo 2012), tiene diferente respuesta a los tratamientos, observándose
una mejor respuesta en este caso de los machos.
Análisis de la conversión alimenticia en machos y hembras
Respecto de la conversión alimenticia en hembras, se notó diferencias estadísticas en todas las
semanas con excepción de la sexta semana, donde todos los tratamientos resultaron iguales
excepto el antibiótico.
El análisis de la razón de cambio en la variable conversión alimenticia en hembras mostró que
el ácido acético (1.68), el ácido orgánico (1.68) y el probiótico (1.68) respectivamente en la
sexta semana fueron mejores estadísticamente que el antibiótico oxitetraciclina (Testigo) con
una C.A de (1.70). Notamos que los ácidos orgánicos tienen similar efecto que los
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antibióticos pero su uso tiene que ser tecnificado por su comparación estadística según la
investigación de (Jaramillo 2009) la conversión alimenticia de los pollos alimentados con la
dieta de ácido fumárico fue estadísticamente (P < 0.05) superior a lo encontrado con
Bacitracina de Zn y ácido cítrico (1,91 vs 1,97 vs 2,04 kg/kg, respectivamente).
En machos se observó diferencias estadísticas en la quinta y sexta semana, siendo los mejores
tratamientos el antibiótico oxitetraciclina (Testigo) y el probiótico en las mismas semanas,
respecto del ácido acético y orgánico.
El análisis global de los tratamientos para la variable conversión alimenticia en machos,
denotó que el antibiótico oxitetraciclina (Testigo) fue el mejor pero igual al probiótico
respecto de los otros dos tratamientos. En machos y hembras el antibiótico obtuvo la mejor
puntuación en C.A según (Jaramillo, 2012) las mejores conversiones alimenticias (...) fueron
para el antibiótico 1.88 y la mezcla de aditivos 1.89.
Los valores de la C.A en la semana sexta para el testigo fue de (1.74) y el probiótico con una
C.A de (1.73)
Al igual que en los otros casos se observó un comportamiento diferenciado entre machos y
hembras, denotando que en las hembras tuvo mejor respuesta el antibiótico, ácido acético y
ácido orgánico. En cambio, en machos el antibiótico y probiótico obtuvieron mejores
respuestas respecto de la conversión alimenticia.
Análisis de correlación
Hubo diferencias de respuesta en la asociación de las variables de respuesta entre hembras y
machos. Se observó que en el caso de las hembras hubo una correlación negativa alta y
significativa entre las variables consumo de alimento y ganancia de peso, esto índico que a
mayor consumo de alimento la hembra gana menos peso. Así mismo se observó que hubo una
correlación alta y significativa entre consumo de alimento y conversión alimenticia, indicando
esto que a mayor consumo de alimento hay mayor conversión alimenticia. Así también lo
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afirma (Gonzáles et al., 2013) citado por (Chiriboga Chuchuca, et al., 2016) “quienes tampoco
hallaron diferencias entre el grupo control y el grupo tratado con vinagre para peso y consumo
de alimento, aunque si en la conversión alimenticia”. En cambio, en los machos hubo una
correlación positiva y significativa entre las variables peso y ganancia de peso y entre
consumo de alimento y ganancia de peso. Esto indico que el peso está directamente
relacionado con la ganancia de peso y que a mayor consumo de alimento hay mayor ganancia
de peso.
Análisis del costo beneficio.
Debido al bajo costo y a su composición química de efectividad la oxitetraciclina fue el
promotor que mejor respuesta brindo en el análisis beneficio costo con una utilidad superior al
48% y mejor ingreso bruto a diferencia de los otros tratamientos. Estos valores económicos
concuerdan con los ensayos realizados por (Altafuya rojas & Galdea Gonzáles, 2006) Los
mayores ingresos brutos se obtuvieron en las combinaciones (…) “Nutril + Oxitetraciclina”
(…) y 4 258.42 USD en 1 000 pollos. Estos ingresos se justifican en base al mayor peso en pie
obtenidos al final de ensayo (…) y 2.95 kg promedio / pollo).
El ácido acético obtuvo un similar resultado al antibiótico, afirmando que puede favorecer a
los avicultores, ya que el ácido acético es fácil y barato conseguirlo y en dicha investigación
demostró ser eficaz pero el antibiótico obtuvo una diferencia económica que en masa seria
significativo en libras y por ende se reflejaría con más ingresos para el avicultor.
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X

CONCLUSIONES
1. Podemos concluir que el uso de antibióticos como la oxitetraciclina en la prevención
de enfermedades respiratorias y digestivas es efectiva en aves, pero el uso de
probióticos y ácidos orgánicos en aves influye de forma variada o inconsistente en el
peso, consumo de alimento y conversión alimenticia lo que no permite tener resultados
concluyentes sobre su efecto en los diferentes parámetros productivos de los pollos.
En este caso el testigo influyo de manera positiva en el peso final, ganancia de peso
semanal y consumo de alimento se ve reflejado en su ganancia de peso así lo indica el
análisis de correlación, mientras que en hembras el uso de ácido acético y probiótico
influyo en el consumo de alimento y conversión alimenticia indicando que a mayor
consumo de alimento hay mayor conversión alimenticia.
2. Los promotores de crecimientos como el antibiótico adicionados en la dieta del ave
ayudan significativamente a los procesos digestivos encontrando en machos y hembras
impecable el sistema digestivo, pero hay casos en que los probióticos y ácidos
orgánicos presentan deficiencia en el sistema respiratorio del ave especialmente en las
hembras, del 100% investigadas se confirmó que el 1.8% presentaron mínimos
problemas en los sacos aéreos y pulmones comprobando de esta forma la deficiencia
en el tracto respiratorio por parte del probiótico y ácidos orgánicos y en machos del
100% solo el 0,46% (un ave) presentó mínimos problemas en saco aéreo por parte del
ácido orgánico.
3. Llevando un control sanitario, un manejo adecuado y dosificación correcta de los
promotores de crecimientos alternativos químicos y no químicos conseguimos una baja
tasa de mortalidad, aun no contando con instalaciones adecuadas las pocas bajas se
dieron en machos por su aceleración en la ganancia de peso debido a su genética
acarreando en los machos y hembras estrés calórico (muerte súbita) y a causa de las
altas temperaturas.
4. Los promotores de crecimiento alternativos como el ácido acético (vinagre de bananas)
es un promotor novedoso que augura resultados positivos en algunos casos sobre la
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actividad avícola y es fácil y económico de conseguir. A diferencia del Probiótico
comercial que tiene costo elevado afectarían mucho al beneficio económico en la
producción avícola, si bien con el uso de ácido acético, no se pueden conseguir los
mismos pesos que con antibióticos o probiótico, pero se va a reflejar menos gastos y
mejor calidad en la carne lo que es rentable y saludable para la avicultura. Pero queda
abierta la posibilidad de mejorar la efectividad de dichos ácidos orgánicos.
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XI RECOMENDACIONES
1 El uso de promotores de crecimiento alternativos como los probióticos y ácidos
orgánicos deben profundizarse con investigación de diferentes insumos y
2 dosis según el requerimiento sexual del ave para de esta forma encontrar mayor
efectividad por parte de los mismos. Se debe tener en cuenta que al utilizar bacterias
como los probióticos no se debe utilizar hipoclorito de sodio (cloro) o algún otro
desinfectante porque mataríamos a las bacterias benéficas.

3 Antes de utilizar promotores de crecimiento alternativo debemos asegurarnos que
dichos promotores sean efectivos en el tracto gastro-intestinal y respiratorio
asesorándonos en investigaciones antes realizadas para evitar problemas de salud en
las aves y no elevar nuestro porcentaje de mortalidad lo que representaría dinero y
tiempo perdido.

4 La infraestructura del galpón podría no ser con tecnología adecuada como las hay
ahora, pero por más rustico debería brindar confort a las aves y ser manejable en su
interior es decir que el acceso para la limpieza y otras actividades más que se realicen
dentro sean fáciles, controlar la temperatura, la humedad relativa desde el inicio hasta
el final, una buena alimentación balanceada y dosis correctas de promotores en el agua
de bebida nos garantizarán una tasa de mortalidad muy baja.

5 Buscar alternativas de promotores de crecimiento y realizar investigaciones
profundizadas con diferentes dosis de los mismos según su genética y sexo del ave
aportaran a conseguir el reemplazo de los antibióticos en la cría de pollos de engorde
para el control y prevención de enfermedades, aportando de forma positiva en la
economía del sector avícola evitando gastos por el costo elevado que presentan los
antibióticos y ayudarían a mejorar la salud y economía de los consumidores.
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ANEXOS.

Foto 1. Exterior del galpón en donde se realizó la investigación

Foto 2. Preparación de las83
unidades experimentales

foto 3. Recepción e hidratación de pollitos BB

Foto 4. Cuidado y mantenimiento de los pollitos bb
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Foto 5. Monitoreo del peso en los pollos

Foto 6. Interior del galpón con sus unidades experimentales
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Foto 7. Peso de alimento de la repetición 3 y alimentación

Foto 8. Dosificación del ácido orgánico comercial
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Foto 9. Dosificación del Probiótico comercial

Foto 10. Probiótico comercial utilizado en la investigación
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Foto 11. Dosificación del antibiótico Oxitetraciclina

Foto 12. Necropsias en pollos de engorde Cob 500
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Foto 13. Tutor y asesores de la investigación.
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