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RESUMEN. 

 

Con el objetivo de lograr carne de pollo inocua  que no afecten a la Salud Humana 

mediante la evaluación de los indicadores zootécnicos en la cría y engorde de pollos 

Broilers, en cuya alimentación se emplean diferentes dosis de Ajo (Allium sativum), 

se realizó un experimento a través de un diseño de bloques completamente al azar, 

durante la época de verano del 2009, en el cantón Jipijapa al sur de la provincia de 

Manabí, durante los meses de Julio- Diciembre  del 2009.  

La duración del experimento fue de 42 días, donde se evaluaron cuatro tratamientos 

y cuatro repeticiones establecidos según el nivel de Ajo (Allium sativum) en las 

dietas: 0 g. (T1),  50 g.(T2), 100 g. (T3) y 150 g. (T4). Se utilizaron 320 pollos 

parrilleros (Broilers), con un peso promedio de 50g, ubicados en 16 unidades 

experimentales  provistos de comederos y bebederos. Los  ingredientes incluidos en 

las dietas completas eran, maíz molido, pasta de soya, polvillo de arroz, harina de 

pescado y ajo. El consumo de alimento fue estimado diariamente para cada uno de 

las aves y la ganancia de peso fue controlada por semanas. Los datos experimentales 

fueron analizados mediante un análisis de varianza y una prueba de Tukey al 5% de 

significación. El nivel de Ajo (Allium sativum) en las dietas afectó significativamente 

la ganancia de peso, la conversión alimenticia  y  el consumo de las raciones 

(P>0,01), demostrándose que puede incluirse hasta 150 g. de Ajo (Allium sativum)  

en dietas completas de pollos parrilleros (Broilers). 

Palabras claves: Ajo (Allium sativum), pollos parrilleros, consumo de alimento, 

ganancia de peso, conversión alimenticia. 
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SUMMARY.   

   

With the objective to achieve innocuous chicken meat that doesn´t affect  the Human 

Health by means of zootechnical indicators of chickens (broiler) in the feeding they 

were used different dose of Garlic (Allium sativum). This trial was carried out in 

Jipijapa city from July to December 2009 with a random block design. 

The experiment took 42 days, four treatments and four repetitions were evaluated 

according to the level of Garlic (Allium sativum) in the diets: 0 g. (T1), 50 g. (T2), 

100 g. (T3) and 150 g. (T4). 320 chickens (Broilers), were used with an average 

weight of 50g, located in 16 experimental units provided with drinkers and feeders. 

The ingredients included in the complete diets were: ground corn, soybean pasta, rice 

waste, fish flour and garlic. The food consumption was considered daily for each one 

of the birds and the gain of weight  was controlled per weeks. The experimental data 

were analyzed by means of variance and a test of Tukey at 5% of significance. The 

level of Garlic (Allium sativum) in the diets improved significantly the gain of 

weight, the nutritious conversion and the consumption of the portions (P>0,01). It 

was concluded that can be included up to 150 g. of Garlic (Allium sativum) in 

complete diets of chickens (Broilers).   

Code words: Garlic (Allium sativum), chickens (Broilers), food consumption, gain of 

weight, nutritious conversion.  
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

No sólo en medicina asistimos a un abuso de antibióticos sino también en la 

alimentación de aquellos animales de los que a su vez nos alimentamos. El abuso de 

antibióticos puede agravar los problemas referidos a las infecciones causadas por 

gérmenes.  

 

A principios de siglo las enfermedades causadas por bacterias era una de las 

principales causas de muerte: la neumonía y la tuberculosis diezmaban la población, 

gracias al descubrimiento de los antibióticos pudieron salvarse muchas personas. 

Actualmente, el abuso de antibióticos tanto en medicina, como en la agricultura, la 

ganadería, la cría de aves, etc. está poniendo en peligro nuevamente la salud mundial. 

El abuso de Antibióticos está motivada muchas veces por demanda del propio 

paciente y el profesional responde con una medicación que, en el 50% de los casos es 

inadecuada. 

 

Para que los Antibióticos sean realmente eficaces es aconsejable realizar previamente 

un análisis denominado "antibiograma" donde se pone en contacto el germen con el 

antibiótico y se determina cual es el más aconsejable. Pero esto no siempre se realiza 

debido al tiempo que requiere; por eso se medica con los antibióticos de "última 

generación", del de último desarrollo, el más potente, olvidándonos que los 

antibióticos actúan sobre todos los gérmenes tanto sobre los culpables de la infección 

como sobre aquellos gérmenes "buenos" que defienden el organismo, estos últimos 

también son atacados, sobre todo los del intestino grueso, que cumplen múltiples 
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funciones nutricionales. Pero no sólo en medicina asistimos a un abuso de 

antibióticos sino también en la alimentación de aquellos animales que sirven en 

nuestros platos: la utilización de pequeñas cantidades de antibióticos por los 

criadores de ganado, aves y porcinos es una práctica frecuente. Los antibióticos 

como la penicilina, la eritromicina, la tetraciclina se pueden comprar sin necesidad 

de indicación profesional: para el criador significa un ahorro ya que evita la 

presencia de epidemias que diezmaría su producción, pero no tienen en cuenta la 

aparición de resistencia, no sólo para esos antibióticos sino también para otros. A ese 

fenómeno se llama Resistencia Cruzada, la resistencia a un antibiótico se generaliza 

hacia los otros. 

 

Deberíamos reglamentar la utilización de los antibióticos, no utilizarlos inútilmente; 

informar a los pacientes que los antibióticos no actúan en caso de enfermedades 

virales; prohibir su utilización en la alimentación de todos los animales, ya que este 

método realmente compromete la eficacia de los antibióticos en las enfermedades 

humanas.. 
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II.  ANTECEDENTES  Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Antecedentes. 

 

En la actualidad se ha difundido en gran magnitud la explotación avícola, 

principalmente la crianza de pollos broilers, con una metodología ya establecida en el 

control y manejo biosanitario, que implica la utilización de antibióticos sintéticos 

para la prevención y curación de enfermedades respiratorias de tipo bacteriano o 

viral.  

 

Por el creciente interés que en todo el mundo está teniendo el cuidado del medio 

ambiente, no está demás que también se haga algo más importante, que es cambiar la 

forma de alimentamos, con la utilización de productos naturales en la crianza de aves 

en las explotaciones pecuarias, lo que va a permitir que el hombre consuma 

alimentos sanos 100% naturales, mejorando así su calidad de vida.  

 

Es por esto que se propone como alternativa la utilización de extractos naturales, 

como el ajo (Ailium sativum), por ser una hortaliza que presenta bondadosas 

propiedades medicinales, entre ellas su poder antibiótico, capaz de inhibir el 

desarrollo de gérmenes patógenos.  

 

A diferencia de los antibióticos sintéticos, que al ser consumidos pueden presentar 

efectos secundarios, como la destrucción de la flora intestinal, el ajo tiene la ventaja 

de actuar en la mucosa gastrointestinal favoreciendo la secreción de jugos gástricos, 
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provocando un aumento de la secreción biliar, por lo que resulta además un excelente 

digestivo.  

 

El ajo es una de las pocas plantas que está presente como uso medicinal en los cuatro 

grandes sistemas curativos del mundo: medicina tradicional, naturista, china y 

medicina Ayurveda. Las propiedades medicinales del ajo son debidas al aceite etéreo 

afrutado. Pero el elemento más activo es una sustancia con propiedades muy 

parecidas a la penicilina que se llama alicina, a la que se debe su poder bactericida.  

Según muchos expertos se recomienda el consumo del ajo en fresco como lo ofrece 

la naturaleza para aprovechar al máximo sus propiedades curativas y medicinales.  

 

Los aceites etéreos presentes en el ajo al ser muy volátiles se disuelven con gran 

facilidad en los líquidos orgánicos. Transportados por la sangre, impregnan todos los 

órganos y tej idos del organismo, actuando en cualquier punto del cuerpo, aunque 

con mayor intensidad en aquellos órganos por lo que serán eliminados: riñones y 

pulmones.  

 

Hay que tomar en cuenta que la enfermedad respiratoria crónica (CRD) que se 

manifiesta en el periodo de crianza de los pollos broilers, es una enfermedad 

producida por el Mycoplasma gallisepticum, siendo una enfermedad que no produce 

altos índices de mortalidad, pero si perdidas desde el punto de vista económico, ya 

que los pollos afectados merman en la producción de carne, no alcanzando el peso 

deseado en el momento del faenamiento.  
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El cuadro clínico de la enfermedad es muy similar en todos los procesos infecciosos 

causados por virus y bacterias que afectan el aparato respiratorio, tales como 

enfermedades de 1 Newcastle, bronquitis infecciosa, laringotraqueítis, coriza 

infecciosa y cólera. Hay que recalcar que los índices de mortalidad pueden 

incrementarse cuando esta enfermedad se complica frecuentemente con otras 

afecciones. 

 

Esta investigación  determinó la eficacia del extracto del ajo como preventivo de 

enfermedades respiratorias en los pollos broilers, y la incidencia en la conversión 

alimenticia del pollo por ser el ajo un estimulante del apetito y excelente digestivo. 

 

2.2  Justificación 

 

Debido al aumento de la demanda de productos avícolas, incluyendo carne de pollos 

y huevos, como fuente de proteínas, la Avicultura está enfrentando nuevos desafíos.  

La nutrición,  en general, juega un rol muy importante, y en particular el uso de 

aditivos en la alimentación de monogástricos ha despertado el interés de varios 

investigadores en los últimos años.  Estos aditivos son usados, en la industria avícola, 

para distintos propósitos, por ejemplo, aumentar la performance productiva y 

disminuir el rango de mortalidad de los animales.   

 

Entre esos agregados están incluidos los antibióticos, los prebióticos, los 

coccidiostáticos, las enzimas, los probióticos, etc. Estos últimos son sustancias que 
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permiten un control y establecimiento de una microflora beneficiosa en los animales 

y una disminución paulatina de la potencialmente enteropatógena.   

 

Por tal motivo esta investigación  determinó la eficacia del extracto de ajo para 

mejorar los indicadores zootécnicos en un programa de engorde de Pollos Broilers y 

de esta manera se justificó  esta investigación por ser el ajo un estimulante del apetito 

y excelente digestivo. Por ende el ajo se lo utiliza como un promotor de crecimiento. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Formulación  del problema 

 

¿De qué manera se mejoraran los indicadores zootécnicos en un programa de pollos 

Broilers Coox, con la aplicación de diferentes dosis de concentrado de ajo (Allium 

sativum), en la granja avícola Don Guillo, recinto Andil Cantón Jipijapa, durante el 

periodo Julio Diciembre del 2009? 

 

3.2. Delimitación  

 

Contenido: Indicadores zootécnicos en un programa  de pollos de engorde (Broilers) 

con la aplicación de diferentes dosis de concentrado de ajo (Allium sativum) a la 

dieta alimenticia. 

Clasificación: Técnica-experimental.  

Espacio de la investigación: Granja avícola ―Don Guillo‖, Recinto  Andil, cantón 

Jipijapa. 

Tiempo: Esta investigación  se desarrolló  durante el periodo  Julio – Diciembre  del  

2009 
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IV  OBJETIVOS 

  

4.1 Objetivo general 

 

-Demostrar de qué manera se mejoraran los indicadores zootécnicos en un programa 

de pollos Broilers Coox, con la aplicación de diferentes dosis de concentrado de ajo 

(Allium sativum), en la granja avícola Don Guillo, recinto Andil  

 

 

4.2 Objetivos específicos  

 

-Determinar   la mejor dosis de aplicación de ajo en las dietas alimenticias  que se 

utilizan en el programa de pollos de engorde 

 

-Calcular la conversión alimenticia en los tratamientos 

 

-Determinar el Beneficio – Costo de los tratamiento evaluados 
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V.   LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO.  

 

5.1    Marco teórico  

 

5.1.1    Generalidades del Ajo 

 

Nombre Científico: Allium Sativum  L . 

Nombres Populares 

Español:    Ajo 

Portugués:    alho, alho hortense 

Inglés:     garlic 

Otros:     Aglio (Italiano), ail (francés), Knoblauch 

(alemán) (Wikipedia, 2009). 

 

5.1.1.1  Hábitat 

 

El ajo es originario de Asia Central, probablemente del sudoeste de Siberia. En la 

actualidad se encuentra distribuido y cultivado en casi todo el mundo. 

 

5.1.1.2  Parte Utilizada 

 

Bulbos: La forma de recolectar los bulbos es a través de la observación de la 

marchitez de alrededor del 20% de las plantas. Una vez arrancados, se dejan en el 
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campo hasta que las hojas de sequen totalmente. Luego se almacenan en un lugar 

seco y fresco (Anderson, 2009) 

  

5.1.1.3  Historia del ajo. 

 

La historia del ajo como medicamento es casi tan antigua como la humanidad, y 

forma parte del acervo medicinal de las grandes culturas antiguas: chinos, indios, 

griegos, egipcios y romanos conocieron, consumieron y usaron medicinalmente esta 

olorosa planta (Bedford, 2000). 

 

Aunque su origen está en Asia Central, chinos y egipcios ya lo utilizaban en la más 

remota antigüedad, alimentaban con ajo a los esclavos que construían las pirámides 

porque creían que el ajo les aportaba energía (Drew, 2002). 

 

También se empleó en el proceso de momificación y como moneda. En Grecia y 

Roma el ajo se consideró un potente afrodisíaco. En la época medieval se uso el ajo 

para librarse de brujas, vampiros y malos espíritus. Durante la II Guerra Mundial se 

repartía entre los soldados para que tuvieran un remedio contra las heridas. (Drew, 

2002).   

 

El ajo (Allium sativum) es una hortaliza herbácea con bulbo utilizada durante siglos 

por su propiedad de saborizantes, aromáticas y medicinales. Gran cantidad de 

estudios realizados en los últimos 15 años confirman lo que fue dicho hace muchas  
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generaciones  en el famoso  aforismo  de Hipócrates "Que tú alimento sea tú 

medicina" ( Breithaupt-Grogler, K., et al., 2007). 

 

5.1.1.4  Familia del ajo. 

 

El ajo pertenece a la familia de las Liliáceas, que comprenden unas 2800 especies 

distribuida por los países cálidos, templados, y fríos de casi todo el planeta, de muy 

diverso aspecto, muchas de ellas herbáceas y rizomatosas, tuberosas o bulbosas, 

cuyas semillas tienen tejido nutricio carnoso o cartilaginoso y reservas grasas. El 

género Allium cuenta con unas 270 especies (Efendy  et al., 2007).  

 

5.1.1.5  Características Botánicas. 

 

Planta herbácea vivaz que origina un bulbo redondeado, compuesto de numerosos 

gajos o dientes dispuestos alrededor del tallo, que crece hasta 80 cm. de altura, con 

hojas planas en su mitad inferior. Flores escasas, blanquecinas o rojizas, compuestas 

de 6 hojitas y mezcladas con numerosos y pequeños bulbitos en el ramillete floral, 

que se cierra antes de la floración en una especie de cápsula membranosa. Florece en 

primavera y verano (Anderson, 2009). 

 

Originaria de Asia Central y extendida por el mundo entero, naturalizada en toda la 

cuenca mediterránea se crían en las huertas cultivadas desde muy antiguo. El ajo 

estéril, no se reproduce por semillas sino mediante sus dientes, que se plantan 
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normalmente en otoño y se recogen a fines de primavera o principios del verano, 

conservándose en lugares frescos y ventilados (Hulmán, 2001).  

 

La estructura del bulbo del ajo es más compleja que la de la cebolla. Las hojas más 

externas se secan y constituyen las túnicas protectoras de los bulbillos o dientes que 

se forman en la axila de las hojas más jóvenes o internas. A partir de la yema de estas 

hojas se puede formar uno o más dientes (por división del ápice), que consiste en un 

ápice meristemático, rodeado de tres o cuatro primordios foliares, una hoja de 

rebrote, una hoja engrosada, que reserva carbohidratos y una hoja envolvente seca y 

dura, que protege el bulbillo, desde uno a más de treinta, que se encuentran 

protegidos por las hojas más viejas de le planta  (Drew, 2002).  

 

5.1.1.6  Propiedades nutricionales del ajo. 

 

Sus   nutrientes   más   destacados   son   sus   proteínas   y   compuestos sulfurados.  

El ajo se destaca por su alto contenido  de materia seca aproximadamente un 40%. El 

ajo posee un alto contenido de compuestos azufrados que le dan el olor y el sabor 

especiales que lo distinguen.abolismo energético por ser yodada por la glándula 

tiroides para formar la tirosina (D' Mello,  2004). 

                                                            CUADRO # 1 

TABLA DE COMP. QUÍMICA DEL AJO (100GR.) 

Calorías 

Kcal. 

H20 

(gr.) 

Prot. 

(gr.) 

Grasa 

(gr.) 

H.de C. 

(gr.) 

P 

(mgr.) 

Ca 

(mgr.) 

Vit. C. 

(mgr.) 

Vit. B3 

(mgr.) 

126,0 63.3 6.7 0.4 27.2 280.0 42.0 7.1 0.9 

Fuente: (D' Mello,  2004). 
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Entre las hortalizas, el ajo se destaca por su alto contenido de materia seca que puede 

variar entre 30 y 40%, en el cual a continuación se puede apreciar que en los ajos 

chilenos el contenido de materia seca es de casi el 37%. El resto de los principales 

componentes nutritivos presentan valores similares a otras hortalizas. (Hulmán, 

2001). 

 

Sin embargo, quizás, el ajo más marcadamente que otras aliáceas, posee un alto 

contenido de compuestos azufrados que le dan el olor y sabor especiales que 

distinguen a la familia. Estos compuestos, como el sulfóxido de alil cisteína que 

domina en el ajo, son precursores de volátiles como la alicina. Esta se forma por la 

acción de la enzima aliinasa al romperse las células del ajo y da parte del olor y sabor 

característico de la especie (D' Mello,  2004). 

 

CUADRO #2 

COMPOSICIÓN NUTRITIVA DE 100 GR. DE PARTE COMESTIBLE DE 

AJO 

COMPONENTE AJO CRUDO (CONTENIDO UNIDAD) 

Agua 63,3 % 

Carbohidratos 27,2 gr. 

Proteínas 6,70 gr. 

Lípidos 0,40 gr. 

Calcio 42,0 mgr. 

Fósforo 280 mgr. 

Hierro 0,50 mgr. 

Potasio 494,0 mgr. 

Sodio 9,0 mgr. 

Vit. A. (valor) U.I. 

Tiamina 0,21 mgr. 
Riboflavina 0,11 mgr. 

Niacína 0,90 mgr. 

Acido Ascórbico 7, 10 mgr. 
Valor Energético 126,0 Kcal. 

Fuente: (D' Mello,  2004). 
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Según Anderson, (2009) en la composición del ajo se encuentran sales minerales, 

calcio, hierro, yodo, fósforo y sodio, así como las vitaminas A, Bl, C, B2 y E. 

También contienen carbohidratos, proteínas, grasas y celulosas. Descubrimientos 

recientes indican que además de estos componentes las plantas contienen otros 

compuestos, denominados fitonutrientes o fítoquímicos cuya función parece 

relacionarse con el mantenimiento de la estabilidad e integridad de las estructuras 

celulares y el DNA frente a diferentes clases de estrés. Hasta hace una década no se 

conocía de la existencia de los fítonutrientes y actualmente su papel en la 

alimentación y salud humana se encuentran bajo estudio intensivo. La teoría dice que 

dichos fítonutrientes probablemente aporta los mismos beneficios de estabilidad e 

integridad obtenidos por las células vegetales a nuestras células y tejidos (Bedford, 

2000). 

 

5.1.1.7  Principios Activos del Ajo. 

 

Fructonasas (75%), aceite esencial (garlicina, ahina o sulfóxido de aulcisteína que 

hidrolizada por la aliinasa produce alicina, responsable del característico olor del ajo, 

que rápidamente se transforma en disulfuro de ahlo), pequeñas cantidades de 

vitaminas (A, Bl, B2, B6, C), adenosina y sales minerales (hierro, sílice, azufre, 

yodo) (Goihl, 2007).  

 

Según, Koch, H. P.; Lawson, L. D. (2006), los componentes activos del ajo son: 

• Aminoácidos: Acido glutamínico, argenina, ácido aspártico, leucina, usina, valina, 

etc. 
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• Minerales: Principalmente manganeso, potasio, calcio y fósforo, y en cantidades 

menores magnesio, setenio, sodio, hierro, zinc y cobre. 

• Vitaminas:   Principalmente   Vitamina  B6   y   Vitamina   C,   y   en cantidades 

menores ácido fólico, ácido pantoténico y niacina. 

 

Aceite esencial con muchos componentes sulfurosos: Disulfuro de alilo, Trisulfuro 

de alilo, Tetrasulfuro de alilo. 

• Aliína, que mediante la enzima aliinasa, se convierte en alicina. 

• Ajoeno, producido por la condensación de la alicina. 

• Quercetina. 

• Azúcares: Fructosa y Glucosa (Gardner, et al., 2007) 

 

5.1.1.8  Propiedades medicinales del Ajo. 

 

El ajo puede ser el remedio vegetal con más propiedades medicinales demostradas 

experimentalmente. Las fructonasas son diuréticas. El aceite esencial es amebicida, 

antiagregante plaquetario, antibiótico, antifúngico, antihipertensivo, antiviral, 

bactericida, depurativo, desintoxicante, estimulante de las defensas (aumenta la 

actividad de linfocitos y macrófagos), hipoglucemiante, hipolipemiante (inhibe la 

síntesis de colesterol y triglicéridos), hipoviscosizante (reduce la viscosidad 

plasmática), normalizador del funcionamiento digestivo, regulador de la flora 

intestinal, tonificante general del organismo, vasodilatador periférico y vermífugo 

(antihelmíntico, expulsa los gusanos intestinales) (Efendy, J. L., et al. 2007). 
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Indicado en afecciones genitourinarias (cistitis, pielonefritis, ureteritis, uretritis, 

urolitiasis) y respiratorias (asma, bronquitis, enfisema, faringitis, gripe, resfriados, 

sinusitis), arteriopatía, arteriesclerosis, claudicación intermitente, hiperlipidemia, 

hipertensión arterial, hiperuricemia, parasitosis intestinales, retinopatía, coadyuvante 

en el tratamiento de diabetes, prevención de disenterías amebianas y 

tromboembolismos (Block, E. 2005). 

 

Externamente en dermatomicosis, infecciones cutáneas y por hongos en uñas y piel, 

liiperqueratosis, parodontopatía. Contraindicado en hemorragias, hipertiroidismo, pre 

y postoperatorio, írombocitopenia (disminución de plaquetas en la sangre) y en 

tratamiento con anticoagulantes o hemostáticos. El consumo de ajo en grandes 

cantidades puede producir irritación intestinal.  El ajo puede reducir la presión 

arterial, mejorar la circulación de la sangre, ser un poderoso antibiótico sin los 

indeseables prejuicios que traen consigo los antibióticos de síntesis (destrucción de la 

flora intestinal). (Efendy, J. L., et al. 2007).  

 

Según otros autores  Koch, H. P.; Lawson, L. D., (2006) el ajo presenta las 

siguientes propiedades medicinales: 

Antitrombóbitas (no formación de coágulos en la sangre) por lo que resulta muy 

adecuada para fluidificar la circulación sanguínea y evitar o luchar contra las 

enfermedades circulatorias siguientes: arteriesclerosis, hipertensión, angina de pecho 

y otras relacionadas con una mala circulación como las hemorroides. 

 

Diurético: Favorece la eliminación de líquidos corporales, siendo muy adecuado en 
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caso de reumatismo, hidropesía, edemas y vejiga. 

 

Bactericida: Por su contenido en compuestos neos en azufre, el ajo es uno de los 

mejores remedios naturales para combatir procesos infecciosos del aparato 

respiratorio (gripe, bronquitis, faringitis, etc.) y digestivo (putrefacciones intestinales, 

diarrea, etc.). 

 

Digestivo: Favorece la digestión, al estimular el hígado, la vesícula y el páncreas 

aunque debería evitarse en aquellos casos en que exista hiperclorhidria (acidez 

estomacal) así como en estómagos delicados. 

 

Anticancerígenos: Estudios recientes parece asociar el consumo del ajo con la 

inhibición del cáncer. Los compuestos azufrados parecen ser los responsables en la 

lucha contra la aparición de células cancerosas en el estómago, hígado, pecho, etc. El 

flavonoide quercetina, por sus efectos antioxidantes, también parece jugar el mismo 

papel en este sentido. 

 

El jugo fresco de los ajos, es decir, el ajo consumido como nos lo ofrece la 

naturaleza, es una fuente de salud y de prevención contra algunas patologías, ha 

asegurado Juan José Aracama, endocrino y especialista en nutrición y ex jefe del 

Servicio de Endocrinología del Hospital Central de la Cruz Roja de Madrid, que ha 

participado en la XXV11 Edición de la Feria Internacional del Ajo, celebrada en Las 

Pedroñeras (Cuenca)  (Efendy, J. L., et al. 2007).   
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Esta hortaliza contiene aceites etéreos arrutados y alicina, responsable de su aroma 

concentrado en el bulbo, un principio activo sulfurado de potente acción antibiótica 

capaz de inhibir el desarrollo de gérmenes patógenos  (Gardner, et al., 2007).  

 

Los aceites etéreos presentes en el ajo al ser muy volátiles se disuelven con gran 

facilidad en los líquidos orgánicos. Transportados por la sangre, impregnan todos los 

órganos y tejidos del organismo, actuando en cualquier punto del cuerpo, aunque con 

mayor intensidad en aquellos órganos por los que serán eliminados: piel, ríñones y 

pulmones (Breithaupt-Grogler, K., et al. 2007).  

 

El ajo estimula el apetito, activa las funciones digestivas, es antiasmático y 

antiséptico. Se usa frecuentemente ante la falta de apetito, digestiones lentas y 

diarreas persistentes. Disminuye la presión arterial, muy adecuado contra la 

arteriesclerosis y la bronquitis, también se lo utiliza para aliviar los dolores 

reumáticos.  Aunque todavía se encuentra en proceso de estudio, tal parece que los 

numerosos compuestos azufrados que se encuentran en el ajo son en parte 

responsables de sus propiedades medicinales y antibióticas  (Efendy, J. L., et al. 

2007).  

 

Hay un producto natural en la naturaleza que destaca entre los demás por sus 

múltiples propiedades. Se trata del ajo. Fruto del mismo grupo de plantas que la 

cebolla y la cebolleta cuyas propiedades son también dignas de resaltar y así lo 

haremos en un próximo número, constituye uno de los remedios curativos más 

eficaces y baratos de la farmacopea natural (Efendy, J. L., et al. 2007).. 
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Todas las civilizaciones han sido conscientes de las propiedades medicinales del ajo, 

tanto en Oriente como en Occidente. Por eso todas lo han utilizado como condimento 

en la alimentación o como remedio natural en múltiples casos de enfermedad. De ahí 

que sea el remedio preferido de los naturópatas y esté en multitud de productos de 

herbolario.  Sus presuntas propiedades llegaron a ser tantas, atendiendo a los 

distintos expertos, que se llegó a pensar que muchos de los efectos que se le 

achacaban tenían que pertenecer a la fantasía. Sin embargo, nuestros conocimientos 

actuales confirman que la sabiduría ancestral de este producto estaba justificada. Se 

trata de un autentico producto-milagro. (Hulmán K. 2001) 

 

Así, hoy sabemos que el ajo es una excelente fuente de vitaminas A, Bl. B2 y C que 

combate las infecciones bacterianas, microbianas y víricas (el ajo es 50 veces más 

potente desinfectante que el alcohol-de 90 grados o el zumo de limón) además de ser 

un potente anti-inflamatorio. Está demostrada su efectividad para combatir 

microorganismos resistentes a ciertos antibióticos destruye las bacterias patógenas en 

los intestinos sin dañar la flora natural que interviene en la digestión y además 

aumenta las defensas naturales del organismo. Y no sólo combate los parásitos 

intestinales sino que expulsan lombrices como la tema (McGee, Harold 2004).  

 

El ajo está igualmente indicado en las enfermedades cardiovasculares ya que es un 

excelente dilatador de los vasos sanguíneos, mejora la circulación, combate la 

arteriesclerosis y descompone el llamado colesterol malo ayudando a regular su nivel 

en sangre y evitando que se deposite en las arterias. Disminuye la tensión arterial 

previniendo la hipertensión. Asimismo, alivia el dolor de cabeza y las neuralgias. Es 
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igualmente útil para prevenir las varices y las hemorroides al evitar el estreñimiento. 

También está indicado en problemas del aparato respiratorio como el resfriado 

común, el asma, la gripe, las enfermedades bronquiales, la tuberculosis, la sinusitis y 

la tosferina. Es además un buen expectorante. Ayuda en los problemas musculares 

(tensión muscular, artritis, artrosis, reumatismo, gota y ciática) siendo eficaz en los 

problemas renales y en el dolor de muelas  (Efendy, J. L., et al. 2007).    

 

Combate el acné, las verrugas, las picaduras de insectos e, incluso, el pelo canoso si 

se fricciona directamente sobre el cuero cabelludo. Diurético, ataca el ácido úrico y 

la diabetes. Estimulante, eleva el tono vital combatiendo la fatiga crónica. 

Conviene también distribuir los grandes efectivos en grupos pequeños y dispersos, 

evitando la superpoblación de los locales y procurando una buena ventilación, cama 

seca y pienso rico en vitaminas (Koch, H. P.; Lawson, L. D., 2006). 

 

5.1.2 Manejo y crianza de pollos broilers 

 

5.1.2.1  Alojamiento y equipo.  

 

La construcción de los galpones debe ser de preferencia bien ventiladas y orientadas 

de Este a Oeste para evitar las entradas de sol al medio día, de manera que los 

vientos predominantes de la zona peguen en los frontales y no en los laterales.  

Espacio vital: Se recomienda de 6 a 8 pollos por m2.  

Equipo: Utilización de lona o de cortina rompe viento (plástica o de tela), para 

cubrir el galpón y mantener la temperatura óptima que requieren los pollitos en la 
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primera semana de vida; malla metálica para el circulo de recepción de los pollitos 

bebe; utilización y distribución de 4 bebederos plásticos de un galón de capacidad, y 

de 6 comederos tipo bandeja para el recibimiento de los pollitos; a partir de la 

segunda semana se utilizarán comederos formales, y posteriormente bebederos con 

mayor capacidad, Se debe utilizar una fuente de calor que puede ser: criadora de gas, 

reflectores, focos, etc.; la cama debe ser de un material que absorba mucha humedad, 

no se apelmace y que el material no sea tóxico; uno de los mejores materiales es la 

granza de arroz (Conti, 2007). 

 

Se recomienda tener anticipadamente preparado el lugar de recibimiento de los 

pollitos con una temperatura óptima (33°C) y la adecuada distribución de los 

comederos y bebederos para que los pollitos tengan fácil acceso al alimento sólido y 

líquido inmediatamente llegado (Dale, N. 2009).  

 

5.1.2.2   Manejo de locales entre crianzas 

 

a. Retirar todo el equipo utilizado por el lote anterior.  

b. Limpiar todo el polvo y las telarañas  

c. Lavar techos, vigas, suelo y desinfectar todas las superficies.  

d. Raspar, lavar y desinfectar todo el equipo que se usará en el nuevo lote.  

e. Poner cama seca, libre de hongos y libre de polvo como sea posible.  

f. Revisar la lona o cortina rompe viento al cubrir el galpón, de que no esté rota 

o tenga alguna entrada de aire.  
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g. Revisar la fuente de calor 24 horas antes de que lleguen los pollitos y regular 

el calor de modo que sea de 33°C (92°P).  

h. Evitar roedores y si existen, elaborar un programa para erradicarlos.  

i. Retirar de la galera todo objeto cortante que pueda dañar las aves (Conti, 

2007).  

 

5.1.2.3   Alimentación.  

 

Es recomendable proporcionar agua y alimento balanceado inicial inmediatamente 

llegado los pollitos. No se seguirá utilizando los comederos tipo bandeja para pollitos 

BB después de la primera semana; hay que tener cuidado de cambiar el equipo 

gradualmente, lo que significa que antes de retirar el equipo de pollitos tiernos 

debemos de estar seguros que saben usar el siguiente equipo. Los pollos de engorde 

rinden bien con un programa normal de alimentación de cuatro semanas de alimento 

iniciador, seguido de alimento finalizador engorde, hasta llevar los a pesos de 

mercado, generalmente esto sucede entre seis y siete semanas. El alimento iniciador 

debe contener 22% de proteína y el finalizador 19% y además contar con todos los 

demás nutrientes que el pollo necesita en cada etapa (Díaz, A. 2007).  
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CUADRO #3 

DIETAS ALIMENTICIAS PARA POLLOS DE CARNE 

 Preinicio Iniciación Levante Acabado 

Nivel aproximado de 

proteína (%) 
23 22 20 20 18 18 16 

Aminoácidos(%)        

Arginina 1.40 1.20 1.10 1.05 0.95 0.90 0.85 

Lisina 1.35 1.20 1.05 1.10 0.90 0.90 0.80 

Metionina 0.52 0.48 0.42 0.44 0.38 0.37 0.36 

Metionina + Cistina 0.95 0.82 0.75 0.73 0.65 0.64 0.61 

Triptófano 0.22 0.20 0.18 0.17 0.15 0.14 0.13 

Histidina 0.42 0.40 0.35 0.32 0.30 0.28 0.27 

Leucina 1.50 1.40 1.20 1.10 1.00 1.00 0.90 

Isoleucina 0.85 0.75 0.60 0.55 0.50 0.47 0.45 

Fenilalanina 0.80 0.75 0.65 0.60 0.55 0.53 0.50 

Fenilalalanina+Tirosina 1.50 1.40 1.20 1.10 1.00 1.00 0.90 

Treonina 0.75 0.70 0.62 0.60 0.55 0.55 0.50 

Valina 0.90 0.80 0.70 0.65 0.60 0.58 0.55 

Energía Metabolizable 

(Kcal/kg) 
3050 3050 2900 3150 3000 3200 3050 

Calcio (%) 1.0 0.95 0.95 0.92 0.92 0.90 0.90 

Fósforo disponible (%) 0.45 0.42 0.42 0.40 0.40 0.38 0.38 

Sodio 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 

Fuente: (Díaz, A. 2007). 

 

5.1.2.4  Iluminación.  

 

Los mejores resultados se han obtenido con 22 a 23 horas de luz (natural + artificial); 

si se tiene esta facilidad es recomendable hacerla; sin embargo durante los 3 primeros 

días se debe usar 24 hora luz. Es importante someter a los pollos a la oscuridad total 

por una o dos horas cada noche para reducir el riesgo de pánico si las luces se apagan 

de repente a causa de una falta de electricidad (recomendable en aquellas épocas 
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donde hay racionamientos o cortes de luz y no 'se cuenta con planta propia). Para 

aprovechar el cambio gradual de día a noche, el principio del periodo de oscuridad 

debe coincidir con la puesta del sol (Drew M., 2002).  

 

5.1.2.5  Agua de bebida.  

 

Paralelamente al problema de la ventilación se presentan el de mantener limpia y 

fresca el agua de las aves en todo momento; el agua que se administra a los pollos 

debe ser potable, o en tal caso tratada con cloro para eliminar todas las impurezas 

que puede contener el agua. El agua es necesaria para todos los procesos vitales 

como la digestión, metabolismo y respiración. También actúa como regulador de la 

temperatura del. cuerpo, aumentando o aminorando el calor y como conductor de 

desechos a eliminar de las funciones corporales. En la composición del pollo el agua 

ocupa el 70%, la cual bebe dos y media veces más de la cantidad de alimento que 

ingiere. La ausencia o escasez de agua por 12 horas puede causar retrazo en el 

proceso de crecimiento del pollo. El agua de bebida con que se recibe a los pollitos 

BB se le adiciona azúcar y vitaminas con electrolitos, lo que reduce la mortalidad en 

los primeros días de vida del pollo, a causa de una hipoglucemia (Díaz, A. 2007). 

 

5.1.2.5  Enfermedades y su prevención.  

 

La limpieza y desinfección son factores vitales en la prevención de las enfermedades, 

esto acompañado de un buen plan de vacunación y manejo, los problemas de 

enfermedades son mínimos. A la limpieza y desinfección debe seguir un plan de 



 25 

vacunación que incluya 2 vacunaciones contra la enfermedad de Newcastle a los 8 

días (al ojo) Y 24 días de edad (al agua de bebida), y contra la infección Bursal 

(gumboro) a los 15 y 24 días de edad (al agua de bebida), para la preparación de las 

vacunas al agua de bebida se debe utilizar leche pasteurizada para evitar la 

inactivación de la vacuna. Esto se acompaña de un buen manejo que no permita 

humedad, visitas y que proporcione el espacio adecuado en equipo y densidad de 

población (Bedford, 2006).   

 

5.2  Investigaciones que se han realizado usando ajo en la alimentación de pollos    

broilers. 

De acuerdo a la Investigación realizado por Rios, (2005) el ajo tiene la propiedad de 

estimular el apetito, mejorar la conversión alimenticia, el resultado se presento en las 

dosis más altas administrado al agua para pollos broilers (10, 15, 20, 25 cc/galón de 

agua de bebida). Como preventivo de la enfermedad crónica respiratoria.  
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VI. VARIABLES Y SU  OPERACIONALIZACIÓN. 

 

6.1 Variables e indicadores 

 

6.1.1  Variable Independiente 

 Indicadores zootécnicos en un programa  de pollos de engorde (Broilers).  

 

6.1.2  Variable Dependiente 

 Aplicación de diferentes dosis de concentrado de ajo (Allium sativum) a la 

dieta alimenticia 

 

6.1.3 Indicadores 

 Niveles  de ajo (Allium sativum)  

 Consumo de alimento 

 Ganancia de peso.  

 Conversión alimenticia. 

 Mortalidad. 
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VII.   DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1  Población y muestra 

 

7.1.1 Población  

 

La población total de la investigación fue  de 320 pollos de carne, distribuidos en 16 

unidades experimentales. 

 

7.1.2. Muestra  

 

Donde: 

 

 

 

 

n=                N               n=                320 

 (E) 2(N-1) +1    (0,05)2 (320-1)+1 

    

n=   320   n=  320 

(0,0025)(319)+1    1,80 

n= 178 pollos  

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o universo  

E = Error admisible 
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De acuerdo a la fórmula utilizada para establecer el tamaño de la muestra, esto nos 

dio como resultado 178 pollos  distribuidos en las 16 experimentales, se tomaron 11 

muestras por unidad experimental a través del muestreo aleatorio simple. 

 

7.2   Recursos 

 

Para la realización de la presente investigación se contó con recursos, tanto humanos 

y materiales que fueron factores importantes en desarrollo  de la investigación. 

 

7.2.1 Humanos 

 Profesionales en formación  

 Director de tesis  

 Comisión de profesionalización  

 Profesionales de apoyo en la investigación 

 

7.2.2  Materiales 

 Libros, folletos 

 Tesis de estudios realizados del tema a investigar. 

 Papelería y material de escritorio 

 Equipo de computación, Internet e impresiones 

 Transporte   

 Medios magnéticos. 
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 7.2.3  Financieros 

 

El costo global utilizado  en  la investigación  fue  de  $ 3.307,60 valor que  fue 

cubierto por el  autor de  la Tesis. 

 

7.3  Ubicación geográfica
1
 

 

El presente trabajo de investigación se realizó desde el 4 de septiembre hasta el 20 de 

octubre de 2009, en la granja avícola "DON GUILLO" ubicada en el Km. 2 de la vía 

Jipijapa - Noboa; Cantón Jipijapa,  situado entre los 01º10’ y 01º47’ de latitud sur y 

entre los 80º25’ y 80º52’ de longitud oeste, al sur de la provincia de Manabí. 

 

7.4  Características agroecológicas:
2
 

 

Temperatura:               25ºC – 28ºC 

Precipitación:             500 – 1000 mm./año 

Humedad relativa: 60% - 70% 

Altitud:  0 – 300 m.s.n. 

PH:   6 – 7  

Topografía:  Irregular  

Textura:  Limoso – Arcilloso  

 

 
                              
1
 Departamento Técnico del Municipio Jipijapa.  

2
 Ibis. 
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7.5  Tipo de diseño 

 

El tipo de estudio es experimental, mediante la  investigación de carácter científico 

donde se utilizó, el diseño de bloques completamente  al azar. 

 

7.5.1  Técnicas e instrumentos 

 

7.5.1.1   Técnicas 

 

La técnica utilizada fue la del diseño experimental de bloques completamente al azar 

y apoyados por la prueba de tukey. 

 

7.5.1.2   Instrumentos  

 

Los instrumentos requeridos  para este trabajo fueron: 

 Registro de datos. 

 Mandil 

 Gramera 

 16 galoneros 

 16 bebederos automáticos 

 16 bandejas 

 16 Comederos Tipo Tolva 

 3 criadoras 

 Filmadora. 
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7.5.2  Factores en estudio 

 

En la investigación experimental se consideraron los siguientes factores: 

 Niveles de inclusión de ajo  (Allium sativum) (A)   en alimento balanceado  

A 0g. : Sin la inclusión de ajo en alimento balanceado para pollos 

A 50g.: Inclusión de 50 g de ajo en alimento balanceado para pollos 

A 100g.: Inclusión de 100 g. de ajo en alimento balanceado para pollos 

A 150g.: Inclusión de 150 g. de ajo en alimento balanceado para pollos 

 Pollos Broilers Coox.  

 

7.5.3  Tratamientos  

 

Los tratamientos que se evaluaron en el estudio ―Indicadores zootécnicos en un 

programa  de pollos de engorde (Broilers) con la aplicación de diferentes dosis de 

concentrado de ajo (Allium sativum) a la dieta alimenticia‖ son los siguientes: 

T1: 0g de ajo + alimento balanceado  

T2: 50g de ajo + alimento balanceado 

T3: 100g de ajo + alimento balanceado 

T4: 150g de ajo + alimento balanceado 

 

7.5.4  Análisis Estadístico 

 

El análisis de varianza  sirvió para determinar  estadísticamente las diferencias entre 

los tratamientos.   
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Esquema de análisis de varianza 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Total (rt-1)  

Repetición (r-1)   

Tratamiento (t-1)   

Error (r-1) (t-1)  

15 

3 

3 

9 

 

7.5.5  Prueba de significación 

 

Se realizó  la prueba de TUKEY, con la finalidad de determinar la diferencia 

estadística entre los promedios de los tratamientos estudiados con un nivel de 

significación al 5%  cuya fórmula es la siguiente: 

Prueba de Tukey  

D=Q (GL error) SX 

Donde: 

D= Diferencia estadística 

Q= Grado de libertad del error  

SX= Desviación típica de las medias de las muestras 

 

7.5.6  Delineamiento  experimental  

a.- Unidades experimentales 16   

b.- Número de tratamientos 4   

c.- Numero de repeticiones 4   

d.- Números de pollos por unidad experimental  20   

e.- Números de pollos por tratamientos 80   

f.- Números de pollos por repetición 80   

g.- Números de pollos totales en la investigación 320   

h.- Número de pollos a evaluar por unidad experimental  11   

i.- Área de unidad experimental  3 m2 

j.- Longitud de unidad experimental  1,75 m2 

k.- Ancho de unidad experimental  1,75 m2 

l.- Área total de la investigación  49 m2 
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7.6   Proceso metodológico de Investigación 

 

7.6.1. Preparación del galpón  

 

El galpón donde se desarrolló la investigación se realizó una limpieza general, luego 

de retirar la basura se lavó el galpón con abundante agua a presión, 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 con efecto 

residual, que no sea toxico, el producto que se utilizo fue la Creolina. 

 

7.6.2 Construcción de las unidades experimentales  

 

La construcción de las 16 unidades experimentales se las realizó con materiales 

como madera y caña guadua, con las medidas estipuladas en el delineamiento 

experimental (1,75 x 1,75 m) 

 

7.6.3 Colocación de la cama 

 

Una vez que estuvo todo el galpón desinfectado y encalado se recibió   el material de 

la cama, se colocó viruta de madera seca y libre de hongos, Una capa de 10 céntimos 

de espesor fue suficiente, siendo la capa más gruesa para la recepción del pollito BB. 

 

 
 



 34 

7.6.4 Recibimiento del pollito BB 

 

Se recibió los pollitos en un circulo de cartón con diámetro de  2.00 m.  en el 

momento del descargue del pollito en el circulo, a estos se les suministró  agua 

fresca, con la inclusión de electrolitos (AVISOL) para la deshidratación causado por 

el estrés del viaje, se colocó  5g/galón en bebederos manuales, después de 15 

minutos se les suministró   alimento comercial  en  bandejas. Previa recepción de los 

pollos, el galpón estaba  completamente cubierto por cortinas. La calefacción se  

reguló  de modo que la temperatura fue  de 32ºC. 

 

7.6.5. Alimentación  

 

La alimentación de los pollos se la realizó  de la siguiente manera: 

En los tratamientos se les administrará diferentes dosis de ajo en las dietas 

alimenticias resumido desde el día 1 hasta la salida día 49. 

 

 Desde el primer día hasta el día 30 

T1= Testigo Alimentario inicial  sin ajo  

T2 = 50 gr de ajo por 45.35 kg de alimento balanceado inicial; día 1-30 

T3 = 100 gr de ajo por 45.35 kg de alimento balanceado inicial; día 1-30 

T4= 150gr de ajo por 45.35 kg de alimento balanceado inicial; día 1-30 

 

 Desde el día 31 hasta el día 49 

T1= Testigo Alimentario de engorde sin ajo  
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T2 = 50 gr de ajo por 45.35 kg de alimento balanceado engorde; día 31-49 

T3 = 100 gr de ajo por 45.35 kg de alimento balanceado engorde; día 31-49 

T4 = 150gr de ajo por 45.35 kg de alimento balanceado engorde; día 31-49 

Las aves siempre tuvieron  libre acceso al agua limpia y fresca. 

 

7.6.6. Sanidad  

 

Se efectuó  un control preventivo de enfermedades en desarrollo y crecimiento de los 

pollos, se les aplico  las siguientes vacunas. 

 Contra el NEWCASTLE, una dosis vía ocular a los 8  días, la sepa  utilizada 

fue   LA SOTA. 

 Contra el GUMBORO una gota al ojo por cada pollo a los 12 días  

 

Con la finalidad de contrarrestar la carga microbiana, el galpón era fumigado 

semanalmente por dentro y fuera con yodo en dosis de 3 cm. por litro de agua. 

  

7.6.7  Labores semanales importantes 

 

Según el    desarrollo de  la investigación se cumplieron con labores específicas:  

 Se eliminaron los círculos a partir del quinto día y se amplió  el espacio según 

la necesidad. 

 Se realizó un manejo de cortina durante 15 días según las condiciones 

climáticas presentadas durante el desarrollo de la investigación  
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 Se limpiaron   los  comederos varias veces al día durante todo el tiempo de 

engorde del pollo, igualmente se  lavo  los bebederos diariamente por la 

mañana. 

 El manejo de cama se lo realizó cada 7 días para  mantener la cama suelta   y 

seca, para esto  se removió   frecuentemente. 

 Se conservó  los bebederos con buena altura y buen nivel de agua, de modo 

que el pollo no tuvo  dificultades para el acceso a esta. 

 

7.6.8  Metodología para la toma de datos. 

 

 Consumo de alimentos (Kg.) 

Se pesó  diariamente el alimento suministrado a las aves en cada unidad 

experimental, al día siguiente a la misma hora se pesó el alimento sobrante con la 

finalidad de conocer el consumo real. Datos que fueron anotados en el registro de 

control de consumo de alimento semanal y acumulado.  

 

 Ganancia de peso (Kg.) 

Se consideró el peso inicial de los pollos, después se  realizó  el control de peso cada 

8 días, a 11  pollos por cada unidad experimental en todos los tratamientos y durante  

las 7 semanas que duró  la investigación 

 Conversión alimenticia (%) 

Esta variable se determinó  con los resultados de las anteriores variables, como la 

ganancia de peso, consumo de alimento semanal y acumulado, mediante la siguiente 

operación matemática, se dividió  el consumo acumulado de alimento (Kg.) para el 
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peso vivo de los pollos (Kg.), se lo realizó  semanalmente en cada una de las 

unidades experimentales. 

 

 Mortalidad (%) 

Se registró  la perdida de pollos semanalmente considerando todas las unidades 

experimentales.  

 

 Análisis económico 

Se realizó  un análisis económico a los tratamientos evaluados, mediante el cálculo 

de presupuestos parciales   y la relación beneficio/costo de cada uno de ellos.  
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VIII.  PRESENTACION DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN.  

 

Una vez culminado el ensayo en su etapa experimental y realizado el análisis 

estadístico a las variables productivas como: Consumo de alimento, Ganancia de 

peso y Conversión Alimenticia,  además de los indicadores Relación Beneficio/costo, 

e índice de mortalidad donde   se obtuvieron los siguientes resultados presentados a 

continuación con sus tablas, gráficos y respectivo análisis e interpretación. 
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8.1. Consumo de alimento 

8.1.1.  Consumo de alimento de la primera semana  

 

CUADRO #1 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 283,66 

 

      

TRAT. 3 57,44 19,15 1,01 ns 3,86 6,99 

REP.  3 55,03 18,34 0,96 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 171,19 19,02         

CV 4%             

X 113,07             

ns=  No significativo 

      

CUADRO #1 

 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 50g. 114,38 a 

A 0g. 114,12 a 

A 100g. 114,00 a 

A 150g. 109,80 a 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #1 
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En el cuadro #1 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta variable 

donde se observa  que no existe diferencia estadística que indica que los niveles de  

ajo  analizados tienen no tienen efecto en  el consumo de alimento de las aves.   

 

El promedio de consumo de alimento en toda la semana fue 113,07g. con una 

variación del 4% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  consumo de 

alimento  fue el de  A 50g., seguido por el de A 0g., a continuación el de A 100g.,  

finalmente el tratamiento  con A 150g. 

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #1) confirma que no existe  

significación estadística  es decir los tratamiento  resultaron ser similares.  

 

 El grafico #1 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 50g.  presenta el mayor consumo de alimento con 

114,38g.  Seguido por el tratamiento con A 0g.  con 114,12g., en tercer lugar está el 

tratamiento con A 100g.  con 114,00g. y por último el tratamiento con A 0g con  

109,80g. 
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8.1.2.  Consumo de alimento de la segunda semana 

 

CUADRO #2 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 2.131,34 

 

      

TRAT. 3 397,89 132,63 0,93 ns 3,86 6,99 

REP.  3 449,12 149,71 1,05 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 1.284,33 142,70         

CV 4%             

X 312,99             

ns=  No significativo 

      

CUADRO #2 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 0g. 316,00 a 

A 50g. 316,00 a 

A 100g. 315,61 a 

A 150g. 304,36 a 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #2 
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En el cuadro #2 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta variable 

donde se observa  que no existe diferencia estadística que indica que los niveles de  

ajo  analizados tienen no tienen efecto en  el consumo de alimento de las aves.   

 

El promedio de consumo de alimento en toda la semana fue 312,99g. con una 

variación del 4% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  consumo de 

alimento  fue el de  A 0g., seguido por el de A 50g., a continuación el de A 100g.,  

finalmente el tratamiento  con A 150g. 

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #2) confirma que no existe  

significación estadística,  es decir los tratamiento  resultaron ser similares.  

 

 El grafico #2 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 0g.  presenta el mayor consumo de alimento con 

316,00g.  Seguido por el tratamiento con A 50g.  con 316,00g., en tercer lugar está el 

tratamiento con A 100g.  con 315,61g. y por último el tratamiento con A 150g con 

304,36g. 
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8.1.3.  Consumo de alimento de la tercera semana  

CUADRO #3 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 7.863,48 

 

      

TRAT. 3 1.550,18 516,73 0,96 ns 3,86 6,99 

REP.  3 1.459,23 486,41 0,90 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 4.854,07 539,34         

CV 4%             

X 569,77             

ns=  No significativo 

      

CUADRO #3 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 100g. 580,04 a 

A 0g. 575,00 a 

A 50g. 570,21 a 

A 150g. 553,82 a 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #3 
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En el cuadro #3 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta variable 

donde se observa  que no existe diferencia estadística que indica que los niveles de  

ajo  analizados tienen no tienen efecto en  el consumo de alimento de las aves.   

 

El promedio de consumo de alimento en toda la semana fue 569,77g. con una 

variación del 4% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  consumo de 

alimento  fue el de  A 100g., seguido por el de A 0g., a continuación el de A 50g.,  

finalmente el tratamiento  con A 150g. 

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #3) confirma que no existe  

significación estadística,  es decir los tratamiento  resultaron ser similares.  

 

 El grafico #3 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 100g.  presenta el mayor consumo de alimento con 

580,04g.  Seguido por el tratamiento con A 0g.  con 575,00g., en tercer lugar está el 

tratamiento con A 50g.  con 570,21g. y por último el tratamiento con A 150g con 

553,82g. 
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8.1.4.  Consumo de alimento de la cuarta semana  

 

CUADRO #4 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 15.948,96 

 

      

TRAT. 3 2.507,15 835,72 0,64 ns 3,86 6,99 

REP.  3 1.730,56 576,85 0,44 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 11.711,24 1.301,25         

CV 4%             

X 821,60             

ns=  No significativo 

      

CUADRO #4 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 0g. 832,00 a 

A 100g. 832,00 a 

A 50g. 821,05 a 

A 150g. 801,35 a 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #4 
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En el cuadro #4 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta variable 

donde se observa  que no existe diferencia estadística que indica que los niveles de  

ajo  analizados tienen no tienen efecto en  el consumo de alimento de las aves.   

 

El promedio de consumo de alimento en toda la semana fue 821,60g. con una 

variación del 4% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  consumo de 

alimento  fue el de  A 0g., seguido por el de A 100g., a continuación el de A 50g.,  

finalmente el tratamiento  con A 150g. 

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #4) confirma que no existe  

significación estadística,  es decir los tratamiento  resultaron ser similares.  

 

 El grafico #4 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 0g.  presenta el mayor consumo de alimento con 

832,00g.  Seguido por el tratamiento con A 100g.  con 832,00g., en tercer lugar está 

el tratamiento con A 50g.  con 821,05g. y  por último el tratamiento con A 150g con  

801,35g. 
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8.1.5.  Consumo de alimento de la quinta semana  

CUADRO #5 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 34.375,54 

 

      

TRAT. 3 3.355,83 1.118,61 0,41 ns 3,86 6,99 

REP.  3 6.499,66 2.166,55 0,80 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 24.520,05 2.724,45         

CV 5%             

X 1.061,45             

ns=  No significativo 

      

CUADRO #5 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 100g. 1.081,16 a 

A 0g. 1.068,00 a 

A 50g. 1.053,95 a 

A 150g. 1.042,71 a 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #5 
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En el cuadro #5 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta variable 

donde se observa  que no existe diferencia estadística que indica que los niveles de  

ajo  analizados tienen no tienen efecto en  el consumo de alimento de las aves.   

 

El promedio de consumo de alimento en toda la semana fue 1.061,45g. con una 

variación del 5% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  consumo de 

alimento  fue el de  A 100g., seguido por el de A 0g., a continuación el de A 50g.,  

finalmente el tratamiento  con A 150g. 

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #5) confirma que no existe  

significación estadística,  es decir los tratamiento  resultaron ser similares.  

 

 El grafico #5 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 100g.  presenta el mayor consumo de alimento con 

1.081,16g.  Seguido por el tratamiento con A 0g.  con 1.068,00g., en tercer lugar está 

el tratamiento con A 50g.  con 1.053,95g. y  por último el tratamiento con A 150g 

con 1.042,71g. 
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8.1.6.  Consumo de alimento de la sexta  semana  

CUADRO #6 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 40.644,55 

 

      

TRAT. 3 2.381,03 793,68 0,23 ns 3,86 6,99 

REP.  3 6.537,38 2.179,13 0,62 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 31.726,15 3.525,13         

CV 4%             

X 1.216,69             

ns=  No significativo 

      

CUADRO #6 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 0g. 1.228,00 a 

A 100g. 1.228,00 a 

A 50g. 1.211,84 a 

A 150g. 1.198,92 a 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #6 
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En el cuadro #6 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta variable 

donde se observa  que no existe diferencia estadística que indica que los niveles de  

ajo  analizados tienen no tienen efecto en  el consumo de alimento de las aves.   

 

El promedio de consumo de alimento en toda la semana fue 1.216,69g. con una 

variación del 4% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  consumo de 

alimento  fue el de  A 0g., seguido por el de A 100g., a continuación  A 50g.,  

finalmente el tratamiento  con A 150g. 

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #6) confirma que no existe  

significación estadística,  es decir los tratamiento  resultaron ser similares.  

 

 El grafico #6 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 0g.  presenta el mayor consumo de alimento con 

1.228,00g.  Seguido por el tratamiento con A 100g.  con 1.228,00g., en tercer lugar 

está el tratamiento con A 50g.  con 1.211,84g. y  por último el tratamiento con A 

150g con 1.198,92g. 
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8.1.7.  Consumo de alimento final  

CUADRO #7 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 159.420,52 

 

      

TRAT. 3 19.312,69 6.437,56 0,59 ns 3,86 6,99 

REP.  3 42.114,32 14.038,11 1,29 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 97.993,51 10.888,17         

CV 8%             

X 1349,59             

ns=  No significativo 

      

CUADRO #7 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 100g. 1.384,03 a 

A 0g. 1.381,03 a 

A 50g. 1.332,20 a 

A 150g. 1.301,10 a 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #7 
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 En el cuadro #7 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta variable 

donde se observa  que no existe diferencia estadística que indica que los niveles de  

ajo  analizados tienen no tienen efecto en  el consumo de alimento de las aves.   

 

El promedio de consumo de alimento en toda la semana fue 1.349,59g. con una 

variación del 8% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  consumo de 

alimento  fue el de  A 100g., seguido por el de A 0g., a continuación  A 50g.,  

finalmente el tratamiento  con A 150g. 

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #7) confirma que no existe  

significación estadística,  es decir los tratamiento  resultaron ser similares.  

 

 El grafico #6 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 100g.  presenta el mayor consumo de alimento con 

1.384,03g.  Seguido por el tratamiento con A 0g.  con 1.381,03g., en tercer lugar está 

el tratamiento con A 50g.  con 1.332,20g. y  por último el tratamiento con A 150g 

con 1.301,10g. 
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8.2. Ganancia de peso semanal 

8.2.1.  Ganancia de peso de la primera semana  

CUADRO #8 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 179,78 

 

      

TRAT. 3 179,17 59,7238 1024,23 ** 3,86 6,99 

REP.  3 0,08 0,0278 0,48 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 0,52 0,0583         

CV 2%             

X 154,76             

** Altamente significativo 

      

CUADRO #8 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 150g. 158,74 a 

A 100g. 156,68 b 

A 50g. 153,76 c 

A 0g. 149,84 d 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #8 
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En el cuadro #8 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta variable 

donde se observa  que existe diferencia estadística al 1% lo que indica que los niveles 

de ajo analizados tienen diferente efecto en  la ganancia de peso de las aves.  

 

El promedio de ganancia  de peso en toda la semana fue de  154,76 g. con una 

variación del 2% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  ganancia de 

peso de las aves  fue el de  A 150g. seguido por el de A 100g., a continuación el de A 

50g.,  finalmente el tratamiento  A 0g. 

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #8) demostró 4 rangos de 

significación estadística  que son a A 150g,  b A 100g, c A 50g y finalmente d A 0g, 

que resultaron  ser totalmente diferente.  

 

El grafico #8 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 150g presenta la mayor ganancia de peso de las 

aves con 158,74g.  Seguido por el tratamiento con A 100g con 156,68g., en tercer 

lugar está el tratamiento con A 50g con 153,76g. y por último el tratamiento A 0g 

con 149,84g. 
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8.2.2.  Ganancia de peso de la segunda semana  

 

CUADRO #9 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 150g. 403,83 a 

A 100g. 399,73 b 

A 50g. 392,83 c 

A 0g. 389,85 d 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #9 

 

CUADRO  #9 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 487,57 

 

      

TRAT. 3 486,98 162,33 5375,78 ** 3,86 6,99 

REP.  3 0,31 0,10 3,48 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 0,27 0,03         

CV 1%             

X 396,56             

** Altamente significativo 
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En el cuadro #9 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta variable 

donde se observa  que existe diferencia estadística al 1% lo que indica que los niveles 

de ajo analizados tienen diferente efecto en  la ganancia de peso de las aves. Lo cual 

coincidimos con Rios, (2005),  el ajo tiene la propiedad de estimular el apetito, 

mejorar la conversión alimenticia, Como preventivo de la enfermedad crónica 

respiratoria.  

 

 

El promedio de ganancia  de peso en toda la semana fue de  396,56 g. con una 

variación del 1% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  ganancia de 

peso de las aves  fue el de  A 150g. seguido por el de A 100g., a continuación el de A 

50g.,  finalmente el tratamiento  A 0g. 

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #9) demostró 4 rangos de 

significación estadística  que son a A 150g,  b A 100g, c A 50g y finalmente d A 0g, 

que resultaron  ser totalmente diferente.  

 

El grafico #9 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 150g presenta la mayor ganancia de peso de las 

aves con 403,83g.  Seguido por el tratamiento con A 100g con 399,73g., en tercer 

lugar está el tratamiento con A 50g con 392,83g. y por último el tratamiento A 0g.  

con 389,85g. 
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8.2.3.  Ganancia de peso de la tercera semana  

 

CUADRO #10 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 3.958,41 

 

      

TRAT. 3 3.957,43 1.319,14 13690,41 ** 3,86 6,99 

REP.  3 0,11 0,04 0,37 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 0,87 0,10         

CV 2%             

X 776,95             

** Altamente significativo 

      

CUADRO #10 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 150g. 795,17 a 

A 100g. 789,90 b 

A 50g. 762,90 c 

A 0g. 759,85 d 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #10 
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 En el cuadro #10 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta 

variable donde se observa  que existe diferencia estadística al 1% lo que indica que 

los niveles de ajo analizados tienen diferente efecto en  la ganancia de peso de las 

aves.  

 

El promedio de ganancia  de peso en toda la semana fue de  776,95g. con una 

variación del 2% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  ganancia de 

peso de las aves  fue el de  A 150g. seguido por el de A 100g., a continuación el de A 

50g.,  finalmente el tratamiento  A 0g. 

 

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #10) demostró 4 rangos de 

significación estadística  que son a A 150g,  b A 100g, c A 50g y finalmente d A 0g, 

que resultaron  ser totalmente diferente.  

 

El grafico #10 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 150g presenta la mayor ganancia de peso de las 

aves con 795,17g.  Seguido por el tratamiento con A 100g con 789,90g., en tercer 

lugar está el tratamiento con A 50g con 762,90g. y por último el tratamiento A 0g.  

con 759,85g. 
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8.2.4.  Ganancia de peso de la cuarta semana  

 

CUADRO #11 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 17.479,54 

 

      

TRAT. 3 17.479,25 5.826,4171 264368,89 ** 3,86 6,99 

REP.  3 0,09 0,0294 1,33 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 0,20 0,0220         

CV 3%             

X 1.286,72             

** Altamente significativo 

      

CUADRO #11 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 50g. 1.321,25 a 

A 100g. 1.318,00 b 

A 150g. 1.259,00 c 

A 0g. 1.249,00 d 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #11 
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En el cuadro #11 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta variable 

donde se observa  que existe diferencia estadística al 1% lo que indica que los niveles 

de ajo analizados tienen diferente efecto en  la ganancia de peso de las aves.  

 

El promedio de ganancia  de peso en toda la semana fue de  1.286,72g. con una 

variación del 3% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  ganancia de 

peso de las aves  fue el de  A 50g. seguido por el de A 100g., a continuación el de A 

150g.,  finalmente el tratamiento  A 0g. 

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #11) demostró 4 rangos de 

significación estadística  que son a A 50g,  b A 100g, c A 150g y finalmente d A 0g, 

que resultaron  ser totalmente diferente.  

 

El grafico #11 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 50g presenta la mayor ganancia de peso de las aves 

con 1.321,25g.  Seguido por el tratamiento con A 100g con 1.318,00g., en tercer 

lugar está el tratamiento con A 150g con 1.259,00g. y por último el tratamiento A 0g. 

con 1.249,00g. 
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8.2.5.  Ganancia de peso de la quinta semana  

 

CUADRO #12 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 41.493,26 

 

      

TRAT. 3 41.492,90 13.830,9669 497051,86 ** 3,86 6,99 

REP.  3 0,11 0,0352 1,26 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 0,25 0,0278         

CV 3%             

X 1.862,01             

** Altamente significativo 

      

CUADRO #12 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 150g. 1.920,29 a 

A 100g. 1.904,77 b 

A 50g. 1.816,00 c 

A 0g. 1.806,94 d 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #12 
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En el cuadro #12 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta variable 

donde se observa  que existe diferencia estadística al 1% lo que indica que los niveles 

de ajo analizados tienen diferente efecto en  la ganancia de peso de las aves.  

 

El promedio de ganancia  de peso en toda la semana fue de  1.862,01g. con una 

variación del 2% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  ganancia de 

peso de las aves  fue el de  A 150g. seguido por el de A 100g., a continuación el de A 

50g.,  finalmente el tratamiento  A 0g. 

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #12) demostró 4 rangos de 

significación estadística  que son a A 150g,  b A 100g, c A 50g y finalmente d A 0g, 

que resultaron  ser totalmente diferente.  

 

El grafico #12 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 150g presenta la mayor ganancia de peso de las 

aves con 1.920,29g.  Seguido por el tratamiento con A 100g con 1.904,77g., en tercer 

lugar está el tratamiento con A 50g con 1.816,00g. y por último el tratamiento A 0g.  

con 1.806,94g.  
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8.2.6.  Ganancia de peso de la sexta semana  

 

CUADRO #13 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 142.684,02 

 

      

TRAT. 3 142.683,37 47.561,12 1501107,11 ** 3,86 6,99 

REP.  3 0,37 0,12 3,92 * 3,86 6,99 

ERROR 9 0,29 0,03         

CV 4%             

X 2.454,47             

** Altamente significativo 

      

CUADRO #13 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 150g. 2.556,25 a 

A 100g. 2.540,88 b 

A 50g. 2.368,81 c 

A 0g. 2.351,96 d 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #13 
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En el cuadro #13 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta variable 

donde se observa  que existe diferencia estadística al 1% lo que indica que los niveles 

de ajo analizados tienen diferente efecto en  la ganancia de peso de las aves.  

 

El promedio de ganancia  de peso en toda la semana fue de  2.454,47g. con una 

variación del 4% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  ganancia de 

peso de las aves  fue el de  A 150g. seguido por el de A 100g., a continuación el de A 

50g.,  finalmente el tratamiento  A 0g. 

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #13) demostró 4 rangos de 

significación estadística  que son a A 150g,  b A 100g, c A 50g y finalmente d A 0g, 

que resultaron  ser totalmente diferentes.  

 

El grafico #13 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 150g presenta la mayor ganancia de peso de las 

aves con 2.556,25g.  Seguido por el tratamiento con A 100g con 2.540,88g., en tercer 

lugar está el tratamiento con A 50g con 2.368,81g. y por último el tratamiento A 0g.  

con 2.351,96g.  
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8.2.7.  Ganancia de peso  final  

 

CUADRO #14 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 200.168,07 

 

      

TRAT. 3 200.167,49 66.722,50 1614419,63 ** 3,86 6,99 

REP.  3 0,21 0,07 1,66 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 0,37 0,04         

CV 4%             

X 2.966,85             

** Altamente significativo 

      

CUADRO #14 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 150g. 3.130,45 a 

A 100g. 3.008,00 b 

A 50g. 2.881,93 c 

A 0g. 2.846,97 d 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #14 
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En el cuadro #14 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta variable 

donde se observa  que existe diferencia estadística al 1% lo que indica que los niveles 

de ajo analizados tienen diferente efecto en  la ganancia de peso de las aves.  

 

El promedio de ganancia  de peso en toda la semana fue de  2.966,85g. con una 

variación del 4% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  ganancia de 

peso de las aves  fue el de  A 150g. seguido por el de A 100g., a continuación el de A 

50g.,  finalmente el tratamiento  A 0g. 

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #14) demostró 4 rangos de 

significación estadística  que son a A 150g,  b A 100g, c A 50g y finalmente d A 0g, 

que resultaron  ser totalmente diferentes.  

 

El grafico #14 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 150g presenta la mayor ganancia de peso de las 

aves con 3.130,45g.  Seguido por el tratamiento con A 100g con 3.008,00g., en tercer 

lugar está el tratamiento con A 50g con 2.881,93g. y por último el tratamiento A 0g.  

con 2.846,97g.  lo que concordamos con (Efendy, J. L., et al. 2007), que el  ajo 

estimula el apetito, activa las funciones digestivas, es antiasmático y antiséptico. Se 

usa frecuentemente ante la falta de apetito, digestiones lentas y diarreas persistentes.  

 

 

 

 



 67 

8.3. Conversión alimenticia 

8.3.1.  Conversión alimenticia de la primera semana  

CUADRO #15 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 0,02 

 

      

TRAT. 3 0,01 0,0035 4,68 * 3,86 6,99 

REP.  3 0,00 0,0008 1,01 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 0,01 0,0008         

CV 5%             

X 0,73             

*  significativo 

      

CUADRO #15 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 0g. 0,76 a 

A 50g. 0,74 ab 

A 100g. 0,73 ab 

A 150g. 0,70 b 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #15 
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En el cuadro #15 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta variable 

donde se observa  que existe diferencia estadística al 5% lo que indica que los niveles 

de ajo   analizados tienen diferente efecto en  la conversión alimenticia de las aves.  

 

El promedio de la conversión alimenticia en toda la semana fue de  0,73 con una 

variación del 5% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  conversión 

alimenticia tuvo fue el de  A 0g., seguido por el de A 50g., a continuación el de A 

100g.,  finalmente el tratamiento  con A 150g.  

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #15) demostró 3 rangos de 

significación estadística  que son a A 0g. que  resulto ser diferente de b, ab A 50g. y 

A 100g. que no tienen diferencia estadística entre ellos y  no difiere de a y b,  

finalmente b A 150g. que resulto ser diferente con a, pero no difiere de  ab 

 

El grafico #15 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 0g., presenta la mayor conversión alimenticia con 

0,76.  Seguido por el tratamiento con A 50g., con 0,74  seguido del  tratamiento con 

A 100g., con 0,73 y por último el tratamiento con A 150g., con 0,70. 

 

 

 

 

 

 



 69 

8.3.2.  Conversión alimenticia de la segunda semana  

CUADRO #16 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 0,03 

 

      

TRAT. 3 0,01 0,0049 3,05 ns 3,86 6,99 

REP.  3 0,00 0,0016 1,01 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 0,01 0,0016         

CV 4%             

X 1,07             

ns=  No significativo 

      

CUADRO #16 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 0g. 1,10 a 

A 50g. 1,10 a 

A 100g. 1,08 a 

A 150g. 1,03 a 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #16 
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 En el cuadro #16 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta 

variable donde se observa  que no existe diferencia estadística que indica que los 

niveles de  ajo  analizados tienen no tienen efecto en  la conversión alimenticia  de 

las aves.   

 

El promedio de la conversión alimenticia en toda la semana fue 1,07 con una 

variación del 4% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  conversión 

alimenticia  fue el de  A 0g., seguido por el de A 50g., a continuación el de A 100g.,  

finalmente el tratamiento  con A 150g. 

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #16) confirma que no existe  

significación estadística,  es decir los tratamiento  resultaron ser similares.  

 

 El grafico #16 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 0g.  presenta la  mayor  conversión alimenticia con 

1,10. Con la misma conversión  el tratamiento con A 50g.  con 1,10 en tercer lugar 

está el tratamiento con A 100g.  con 1,08. y por último el tratamiento con A 150g 

con 1,03. 
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8.3.3.  Conversión alimenticia de la tercera semana  

CUADRO #17 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 0,06 

 

      

TRAT. 3 0,03 0,0089 3,72 ns 3,86 6,99 

REP.  3 0,01 0,0023 0,98 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 0,02 0,0024         

CV 5%             

X 1,28             

ns=  No significativo 

      

CUADRO #17 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 0g. 1,32 a 

A 50g. 1,32 a 

A 100g. 1,28 a 

A 150g. 1,22 a 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #17 

 



 72 

En el cuadro #17 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta variable 

donde se observa  que no existe diferencia estadística que indica que los niveles de  

ajo  analizados tienen no tienen efecto en  la conversión alimenticia  de las aves.   

 

El promedio de la conversión alimenticia en toda la semana fue 1,28con una 

variación del 5% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  conversión 

alimenticia  fue el de  A 0g., seguido por el de A 50g., a continuación el de A 100g.,  

finalmente el tratamiento  con A 150g. 

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #17) confirma que no existe  

significación estadística,  es decir los tratamiento  resultaron ser similares.  

 

 El grafico #17 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 0g.  presenta la  mayor  conversión alimenticia con 

1,32. Con la misma conversión  el tratamiento con A 50g.  con 1,32 en tercer lugar 

está el tratamiento con A 100g.  con 1,28 y por último el tratamiento con A 150g con 

1,22 
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8.3.4.  Conversión alimenticia de la cuarta semana  

 

CUADRO #18 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 0,06 

 

      

TRAT. 3 0,02 0,0065 1,85 ns 3,86 6,99 

REP.  3 0,01 0,0024 0,70 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 0,03 0,0035         

CV 4%             

X 1,41             

ns=  No significativo 

      

CUADRO #18 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 0g. 1,47 a 

A 150g. 1,41 a 

A 100g. 1,40 a 

A 50g. 1,38 a 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #18 
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 En el cuadro #18 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta 

variable donde se observa  que no existe diferencia estadística que indica que los 

niveles de  ajo  analizados tienen no tienen efecto en  la conversión alimenticia  de 

las aves.   

 

El promedio de la conversión alimenticia en toda la semana fue 1,41 con una 

variación del 4% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  conversión 

alimenticia  fue el de  A 0g., seguido por el de A 150g., a continuación el de A 100g.,  

finalmente el tratamiento  con A 50g. 

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #18) confirma que no existe  

significación estadística,  es decir los tratamiento  resultaron ser similares.  

 

 El grafico #18 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 0g.  presenta la  mayor  conversión alimenticia con 

1,47. el tratamiento con A 150g.  con 1,41, en tercer lugar está el tratamiento con A 

100g.  con 1,40 y por último el tratamiento con A 50g con 1,38 
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8.3.5.  Conversión alimenticia de la quinta semana  

 

CUADRO #19 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 0,10 

 

      

TRAT. 3 0,05 0,0160 3,72 ns 3,86 6,99 

REP.  3 0,01 0,0031 0,72 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 0,04 0,0043         

CV 5%             

X 1,55             

ns=  No significativo 

      

CUADRO #19 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 0g. 1,61 a 

A 50g. 1,58 ab 

A 100g. 1,54 ab 

A 150g. 1,46 b 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #19 
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En el cuadro #19 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta variable 

donde se observa  que no existe diferencia estadística lo que indica que los niveles de 

ajo   analizados no tienen diferente efecto en  la conversión alimenticia de las aves.  

 

El promedio de la conversión alimenticia en toda la semana fue de  1,55 con una 

variación del 5% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  conversión 

alimenticia tuvo fue el de  A 0g., seguido por el de A 50g., a continuación el de A 

100g.,  finalmente el tratamiento  con A 150g.  

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #19) demostró 3 rangos de 

significación estadística  que son a A 0g. que  resulto ser diferente de b, ab A 50g. y 

A 100g. que no tienen diferencia estadística entre ellos y  no difiere de a y b,  

finalmente b A 150g. que resulto ser diferente con a, pero no difiere de  ab 

 

El grafico #19 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 0g., presenta la mayor conversión alimenticia con 

1,61.  Seguido por el tratamiento con A 50g., con 1,58 seguido del  tratamiento con 

A 100g., con 1,54 y por último el tratamiento con A 150g., con 1,46. 
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8.3.6.  Conversión alimenticia de la sexta  semana  

CUADRO #20 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 0,15 

 

      

TRAT. 3 0,09 0,0296 5,61 * 3,86 6,99 

REP.  3 0,01 0,0035 0,66 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 0,05 0,0053         

CV 6%             

X 1,67             

* Significativo 

       

CUADRO #20 

 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 0g. 1,76 a 

A 50g. 1,73 ab 

A 100g. 1,64 ab 

A 150g. 1,57 b 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #20 
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En el cuadro #20 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta variable 

donde se observa  que  existe diferencia estadística al 5% lo que indica que los 

niveles de ajo   analizados tienen diferente efecto en  la conversión alimenticia de las 

aves.  

 

El promedio de la conversión alimenticia en toda la semana fue de  1,67 con una 

variación del 6% con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  conversión 

alimenticia tuvo fue el de  A 0g., seguido por el de A 50g., a continuación el de A 

100g.,  finalmente el tratamiento  con A 150g.  

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #20) demostró 3 rangos de 

significación estadística  que son a A 0g. que  resulto ser diferente de b, ab A 50g. y 

A 100g. que no tienen diferencia estadística entre ellos y  no difiere de a y b,  

finalmente b A 150g. que resulto ser diferente con a, pero no difiere de  ab 

 

El grafico #20 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 0g., presenta la mayor conversión alimenticia con 

1,76.  Seguido por el tratamiento con A 50g., con 1,73 seguido del  tratamiento con 

A 100g., con 1,64 y por último el tratamiento con A 150g., con 1,57. 
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8.3.7.  Conversión alimenticia final  

 

CUADRO #21 

A  D  E  V  A 

FV GL SC CM FC 
F   T 

5% 1% 

TOTAL 15 0,21 

 

      

TRAT. 3 0,13 0,0420 5,65 * 3,86 6,99 

REP.  3 0,02 0,0064 0,87 ns 3,86 6,99 

ERROR 9 0,07 0,0074         

CV 6%             

X 1,84             

* Significativo 

       

CUADRO #21 

PRUEBA DE TUKEY 

VARIABLES                                                                 RANGOS 

A 0g. 1,94 a 

A 50g. 1,88 ab 

A 100g. 1,84 ab 

A 150g. 1,70 b 

(A) Niveles de ajo 

   

GRAFICO #21 
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En el cuadro #21 se exponen los resultados del análisis de varianza para esta variable 

donde se observa  que  existe diferencia estadística al 5% lo que indica que los 

niveles de ajo   analizados tienen diferente efecto en  la conversión alimenticia de las 

aves.  

 

El promedio de la conversión alimenticia final  fue de  1,84 con una variación del 6% 

con respecto a su promedio. El tratamiento que mayor  conversión alimenticia tuvo 

fue el de  A 0g., seguido por el de A 50g., a continuación el de A 100g.,  finalmente 

el tratamiento  con A 150g.  

 

La prueba de Tukey al 5%  de significación  (cuadro #21) demostró 3 rangos de 

significación estadística  que son a A 0g. que  resulto ser diferente de b, ab A 50g. y 

A 100g. que no tienen diferencia estadística entre ellos y  no difiere de a y b,  

finalmente b A 150g. que resulto ser diferente con a, pero no difiere de  ab 

 

El grafico #21 se muestra los promedios de los diferentes tratamientos donde se 

observa que el tratamiento con A 0g., presenta la mayor conversión alimenticia con 

1,94.  Seguido por el tratamiento con A 50g., con 1,88 seguido del  tratamiento con 

A 100g., con 1,84 y por último el tratamiento con A 150g., con 1,70. 
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8.4  Índice de Mortalidad de aves 

 

CUADRO #22 

REGISTRO TOTAL DE MORTALIDAD 
 

SEMANAS  
TRATAMIENTOS 

MORT. 

SEMANAL 

MORT. 

SEMANAL 

EN % 
T1 (0g. de ajo) T2 (50g. de ajo) T3 (100g. de ajo) T4 (150g. de ajo) 

1 2 1 0 2 0 3 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 4,69% 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,31% 

4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,31% 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,31% 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1   0 0 0 1 0 0 0 5 1,56% 

TOTALES 
2 1 1 2 0 3 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 

23 7,19% 
9 5 6 3 

% 2,81% 1,56% 1,88% 0,94% 7,19%   

 

 

GRAFICO #22 
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GRAFICO #23 

 

 

En el cuadro #22, se expresa el registro semanal de mortalidad por tratamientos, 

indicando los porcentajes obtenidos para cada tratamiento y el porcentaje total de 

mortalidad de todo el ensayo experimental.  

 

El porcentaje total de mortalidad obtenido fue de  7,19%, que representa un valor 

superior  al permitido del 5%. 

 

En el grafico #22 podemos apreciar que el menor porcentaje de mortalidad lo 

obtuvieron los tratamientos T4 con 0,94% y T2 con 1,56%, seguidos por los 

tratamientos  T3 con 1,88% y finalmente T1 con 2,81%. 

 

En el grafico #23 podemos apreciar en cambio los porcentajes semanales  de  

mortalidad, indicando así que la mayor mortalidad se manifestó en la primera semana 

con  4,69%, y a la menor mortalidad en la segunda y sexta semana con 0% cada una.  
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Que según  (Gardner, et al., 2007),  esta hortaliza contiene aceites etéreos arrutados 

y alicina, responsable de su aroma concentrado en el bulbo, un principio activo 

sulfurado de potente acción antibiótica capaz de inhibir el desarrollo de gérmenes 

patógenos, por tal motivo la mortalidad es aceptable. 

 

8.5  Estudio económico 

 

Valoración económica de las dietas  alimenticias con la inclusión de ajo y la 

dieta convencional sin ajo. 

 

En los cuadros  #23, #24, #25 y #26 se describen los costos de producción de pollos 

de carne considerando rubros como  la  alimentación y los gastos generales de 

producción, además de  los indicadores económicos como el costo del Kg. de 

alimento, ganancia de peso diaria, conversión alimenticia y la relación 

beneficio/costo de las dietas formuladas a base de cereal,   granos y demás insumos 

utilizados  en  la alimentación  comercial convencional. Si se observan 

detenidamente estas tablas pueden inferirse que para producirse un kilo de carne de 

pollos por los métodos tradicionales se invierten $ 1,32 sin embargo, cuando los 

pollos son alimentados  con la inclusión de  150g./qq de alimento balanceado el costo 

de producción de un kilo de carne  de pollo es de $ 1,18, pude plantearse que el costo  

de producción  se reduce en  $0,14  por cada kilogramo  de carne, o lo que es lo 

mismo este se reduce en un 11%. A modo de ejemplo podría ilustrarse una situación 

hipotética de una granja  avícola en la que se producen  50.000 kg. de carne pollos  al 

año. En este caso si alimentación fuera del modo tradicional el costo de producción 



 84 

seria   $ 65.991,81, frente a la alimentación alternativa con la inclusión de ajo seria 

de  $ 58.935,76  como podemos apreciar existe una diferencia notable de  $ 7.056,05 

entre un sistema  de producción tradicional y el alternativo propuesto. 

Para el cálculo de los ingresos brutos parciales de los tratamientos se considero el 

peso final de las aves en cada uno de los tratamientos y el precio de las aves en pie al 

día de la venta en el mercado.  

CUADRO  #23 

 

INSUMOS 
CONTENIDO 

EN% 

CANTIDAD 

(KILOS) 

VALOR 

UNIT. ($) 

VALOR 

TOTAL  

($) 

VALOR 

EN % 

COSTOS  

Pollos BB (Unidad)   80,00 0,60 48,00 16% 

Maíz molido 62% 273,50 0,25 68,38 23% 

Pasta de soya 20% 88,23 0,59 52,05 17% 

Polvillo de arroz  10,00% 44,11 0,20 8,82 3% 

Harina de pescado 7,00% 30,88 0,53 16,37 5% 

Sal 0,25% 1,10 0,25 0,28 0% 

Coccidicida 0,005% 0,0221 14,00 0,31 0,1% 

Carbonato de calcio 0,25% 1,10 0,13 0,14 0,05% 

Premezcla V+M   0,10% 0,42 3,00 1,26 0,42% 

Antihongos 0,100% 0,4411 2,76 1,22 0,41% 

Antioxidantes 0,040% 0,1765 3,00 0,53 0,18% 

Enzima 0,040% 0,1765 3,40 0,60 0,20% 

Ajo 0,000% 0,0000 2,00 0,00 0,00% 

SUBTOTAL 100% 440,16   195,60 65,07% 

GASTOS GENERALES 

Sanidad   1 5,00 5,00 2% 

Manejo de pollos    1 100,00 100,00 33% 

SUBTOTAL       105,00 35% 

TOTAL       300,60 100% 
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Indicadores económicos de dieta  alimenticia  con la inclusión de 0g. De ajo 

 

Peso 

promedio 

de aves 

(Kg) 

Ganancia de 

peso diaria 

(gr.) 

Costo  Kg. 

de  

alimento         

($) 

Costo  kg 

carne 

producido          

($) 

Precio de 

venta kg 

($) 

Ingreso  

por 

venta de 

aves ($) 

Relación 

B/C 

2.846,97 67,79 0,44 1,32 1,90 432,74 1,44 

 

 

CUADRO  #24 

INSUMOS 
CONTENIDO 

EN% 

CANTIDAD 

(KILOS) 

VALOR 

UNIT. ($) 

VALOR 

TOTAL  

($) 

VALOR 

EN % 

COSTOS  

Pollos BB (Unidad)   80,00 0,60 48,00 16% 

Maíz molido 62% 268,81 0,25 67,20 23% 

Pasta de soya 20% 86,71 0,59 51,16 17% 

Polvillo de arroz  10,00% 43,36 0,20 8,67 3% 

Harina de pescado 7,00% 30,35 0,53 16,09 5% 

Sal 0,25% 1,08 0,25 0,27 0% 

Coccidicida 0,005% 0,022 14,00 0,30 0,1% 

Carbonato de calcio 0,25% 1,084 0,13 0,14 0,05% 

Premezcla V+M   0,10% 0,412 3,00 1,24 0,41% 

Antihongos 0,100% 0,434 2,76 1,20 0,40% 

Antioxidantes 0,040% 0,173 3,00 0,52 0,17% 

Enzima 0,040% 0,173 3,40 0,59 0,20% 

Ajo 0,125% 0,5514 2,00 1,10 0,37% 

SUBTOTAL 100% 433,17   193,07 64,77% 

GASTOS GENERALES 

Sanidad   1 5,00 5,00 2% 

Manejo de pollos    1 100,00 100,00 34% 

SUBTOTAL       105,00 35% 

TOTAL       298,07 100% 

 

Indicadores económicos de dieta  alimenticia  con la inclusión de 50g. De ajo 

 

Peso 

promedio 

de aves 

(Kg) 

Ganancia de 

peso diaria 

(gr.) 

Costo  Kg. 

de  

alimento         

($) 

Costo  kg 

carne 

producido          

($) 

Precio de 

venta kg 

($) 

Ingreso  

por 

venta de 

aves ($) 

Relación 

B/C 

2.881,93 68,62 0,45 1,29 1,90 438,05 1,47 
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CUADRO #25 

 

 

INSUMOS 
CONTENIDO 

EN% 

CANTIDAD 

(KILOS) 

VALOR 

UNIT. ($) 

VALOR 

TOTAL  

($) 

VALOR 

EN % 

COSTOS  

Pollos BB (Unidad)   80,00 0,60 48,00 15,94% 

Maíz molido 62% 274,53 0,25 68,63 22,79% 

Pasta de soya 20% 88,56 0,59 52,25 17,35% 

Polvillo de arroz  10,00% 44,28 0,20 8,86 2,94% 

Harina de pescado 7,00% 31,00 0,53 16,43 5,45% 

Sal 0,25% 1,11 0,25 0,28 0,09% 

Coccidicida 0,005% 0,02 14,00 0,31 0,10% 

Carbonato de calcio 0,25% 1,11 0,13 0,14 0,05% 

Premezcla V+M   0,10% 0,42 3,00 1,26 0,42% 

Antihongos 0,100% 0,44 2,76 1,22 0,41% 

Antioxidantes 0,040% 0,18 3,00 0,53 0,18% 

Enzima 0,040% 0,18 3,40 0,60 0,20% 

Ajo 0,250% 1,11 2,00 2,21 0,74% 

SUBTOTAL 100% 442,92   196,16 65,13% 

GASTOS GENERALES 

Sanidad   1 5,00 5,00 2% 

Manejo de pollos    1 100,00 100,00 33% 

SUBTOTAL       105,00 35% 

TOTAL       301,16 100% 

 

 

 

Indicadores económicos de dieta  alimenticia  con la inclusión de 100g. de ajo 

 

Peso 

promedio 

de aves 

(Kg) 

Ganancia de 

peso diaria 

(gr.) 

Costo  Kg. 

de  

alimento         

($) 

Costo  kg 

carne 

producido          

($) 

Precio de 

venta kg 

($) 

Ingreso  

por 

venta de 

aves ($) 

Relación 

B/C 

3.008,00 71,62 0,44 1,25 1,90 457,22 1,52 
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CUADRO  #26 

 

 

INSUMOS 
CONTENIDO 

EN% 

CANTIDAD 

(KILOS) 

VALOR 

UNIT. ($) 

VALOR 

TOTAL  

($) 

VALOR 

EN % 

COSTOS  

Pollos BB (Unidad)   80,00 0,60 48,00 16% 

Maíz molido 62% 263,48 0,25 65,87 22% 

Pasta de soya 20% 84,99 0,59 50,15 17% 

Polvillo de arroz  10,00% 42,50 0,20 8,50 3% 

Harina de pescado 7,00% 29,75 0,53 15,77 5% 

Sal 0,25% 1,06 0,25 0,27 0% 

Coccidicida 0,005% 0,02 14,00 0,30 0,1% 

Carbonato de calcio 0,25% 1,06 0,13 0,14 0% 

Premezcla V+M   0,10% 0,40 3,00 1,21 0% 

Antihongos 0,100% 0,42 2,76 1,17 0% 

Antioxidantes 0,040% 0,17 3,00 0,51 0% 

Enzima 0,040% 0,17 3,40 0,58 0% 

Ajo 0,375% 1,59 2,00 3,19 1% 

SUBTOTAL 100% 425,62   190,19 64% 

GASTOS GENERALES 

Sanidad   1 5,00 5,00 2% 

Manejo de pollos    1 100,00 100,00 34% 

SUBTOTAL       105,00 36% 

TOTAL       295,19 100% 

 

 

Indicadores económicos de dieta  alimenticia  con la inclusión de 150g. de ajo 

 

Peso 

promedio 

de aves 

(Kg) 

Ganancia de 

peso diaria 

(gr.) 

Costo  Kg. 

de  

alimento         

($) 

Costo  kg 

carne 

producido          

($) 

Precio de 

venta kg 

($) 

Ingreso  

por 

venta de 

aves ($) 

Relación 

B/C 

3.130,45 74,53 0,45 1,18 1,90 475,83 1,61 

 

 

 
 
 



 88 

Grafico #24 

Indicadores económicos de los diferentes Tratamientos 
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IX.- DISCUSIÓN 

 

 De acuerdo a los resultados; el consumo de alimentos en la Primera, Segunda,  

Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta semana no existe diferencia estadística, sin embargo 

el tratamiento de mayor consumo de alimento fue con aplicación de 100 gr. De ajo, 

esto concuerda con (Elendy, 2; at al 2007) que indica que este producto ajo estimula 

el apetito de las aves. 

 

La ganancia de peso se presentó en todos los tratamientos con ajo, frente al testigo. 

Esto demuestra que la aplicación de este producto en la alimentación de pollo 

broilers estimuló el apetito y por consiguiente se dio el aumento de peso, lo que 

concuerda con (Ríos, 2005) que analiza que el Ajo administrado al agua estimula el 

apetito y por ende hace ganar peso a las aves. 

 

La conversión alimenticia de mejor resultado se obtuvo con la aplicación de ajo en la 

alimentación debido a que los pollos obtuvieron buen apetito y se desarrollaron con 

funciones digestivas activos como lo indica (McGel Harol, 2004) que este producto 

destruye las bacterias patógenas en los intestinos. 

 

El Índice de Mortalidad más alto durante el ensayo se presentó en el tratamiento sin 

ajo, mientras que el Índice más bajo fue con aplicación de 150 gr. De ajo, lo que 

concuerda con lo manifestado por (Elendy, J 2; et. Al 2007) que indica que este 

producto los procesos infecciosos del aparato respiratorio, favorece la digestión y es 

anti cancerígeno y por consiguiente disminuye la Mortalidad. 
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El Costo de Producción con alimentación comercial convencional es superior al de 

alimentación con inclusión de ajo, debido a que se obtuvo mayor ganancia de peso y 

menor Índice de Mortalidad por la acción medicinal del producto, como lo manifiesta 

(Belford, 2000) que el ajo como medicamento es casi tan antiguo como la humanidad 

y forman parte del acervó medicinal    
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

9.1   Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en la  presente  investigación experimental, permite 

establecer las siguientes conclusiones. 

 

1. Al comparar los resultados estadísticos obtenidos en el ensayo experimental 

se manifestó que existe diferencias estadística  significativas entre los 

tratamientos, según lo demuestra el ADEVA y la prueba de TUKEY al 5% en 

lo correspondiente a consumo de alimento, ganancia de pollo final y 

conversión alimenticia final. 

 

2. El  promedio de ganancia de peso final el tratamiento 4 con la inclusión de 

150g de ajo en el alimento balanceado  obtuvo la mayor ganancia de peso con 

3.130,45g. y en contraste a esta el tratamiento  con  menor respuesta en el 

incremento de peso fue el tratamiento 1  sin  la inclusión  de ajo en el 

alimento balanceado con 2.846,97 g.  

 

3. En relación a la conversión alimenticia  el tratamiento 4 con la inclusión de 

150g de ajo en el alimento balanceado    presento la menor conversión 

alimenticia  con 1,70 durante toda la etapa del ensayo, en contraste con el 

tratamiento 1 sin  la inclusión  de ajo en el alimento balanceado con una 

conversión de 1,94 siendo esta la mayor  conversión durante el experimento.  
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4. Económicamente el mayor beneficio lo entrego el tratamiento 4 (150g. de 

ajo) con una relación Beneficio/costo de 1,61 con una notable diferencia con 

respecto al tratamiento 1 (0g. de ajo) con 1,44 de beneficio /costo.  

 

5. La mortalidad más alta, comparando los tratamientos analizados  fue el 

tratamiento 1 (0g. de ajo)  con 2,81 y las más baja fue el tratamiento 4 (150g. 

de ajo)  con 0,94. 

 

6. Durante el desarrollo de la investigación no se utilizó ningún tipo de 

antibiótico,  ya que no se presentaron enfermedades respiratorias, esto se 

debió posiblemente a que  el ajo cumple una función de antibiótico natural.  
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9.2 Recomendaciones 

 

Con las conclusiones analizadas se recomienda:  

 

1. Sugerir a los avicultores de pollos de engorde (broilers), utilizar la dieta 

alimenticia con la inclusión de 150g. ajo/qq de alimento balanceado, como 

alternativa frente a los antibióticos sintéticos, por manifestar una mayor 

ganancia de peso, mejor conversión alimenticia y un mayor beneficio 

económico  

 

2. Se recomienda investigar la utilización de ajo en dietas alimenticias en  otras 

especies de animales monogastricos a fin de lograr mayores beneficios de 

rendimiento.  

 

3. Difundir la tecnología disponible por ser una alternativa  viable para  

pequeños y medianos productores avícolas para lograr altos rendimientos 

productivos. 
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ANEXO N° 1 

PRESUPUESTO 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PRECIO / 

DOLARES 

CANTIDAD TOTAL / 

DOLARES 

Costos Directos     

Pollitos c/polli 0.55 320 176 

Vitaminas Litro 13 1 13 

Newcastle Frasco 3.8 1 3.8 

Gumboro Frasco 7.5 2 7.6 

Desinfectante Litro 10 1 10 

Alimentación     

Inicial Kg 19 10 190 

Engorde Kg 18 20 360 

Mano de 

Obra/semanal 

Semanal 40 7 280 

Gas cilindro 2 2 4 

ajo kg 50 1 50 

Agua litros   10 

luz    20 

Tamo    5 

   Total 1 1134.60 

 

Construcción de Galpón de 50 m
2
 

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PRECIO / 

DOLARES 

CANTIDAD TOTAL / 

DOLARES 

Tiras 3*3*5 unidad 5 3 15 

Huacay unidad 1 16 16 

Hojas de eternit 10 

pies 

unidad 15 24 360 

Patas de caña unidad 3 6 18 

Tiras 2*1 unidad 2 16 32 

Cañas Picadas 5m unidad 3 14 42 

Ladrillos ciento 20 2 40 

Cemento saco 2 6 12 

Arena m
2
 10 1/2 5 

Pilares de cemento unidad 6 6 36 

Mano de obra obrero   150 

Total 2 726 
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Equipos  

CONCEPTO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

PRECIO / 

DOLARES 

CANTIDAD TOTAL / 

DOLARES 

Criadora  unidad 150 3 450 

Galoneras unidad 12 16 192 

Bebederos Automáticos unidad 20 16 320 

Bandejas  unidad 2 16 32 

Comederos cono unidad 8 16 128 

Cilindros de gas unidad 6  150 

Tanque reservorio de agua unidad 180 1 180 

báscula unidad 25 1 25 

Total  3 1447.00 

 

Total = Total 1 + Total 2 + Total 3 = $3.307,60  
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ANEXO Nº 2 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS  UNIDADES EXPERIMENTALES SEGÚN EL 

DISEÑO DE BLOQUES COMPLETAMENTE AL AZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPLICA I REPLICA II REPLICA III REPLICA IV

1
 m 1,75 m

T3 T1 T2 T1

1
,7

5
 m

.

T1 T2 T3 1 m T3

1 m T2 T4 T4 T4 1 m

T4 T3 T1 T2

1
 m

12 m

9
m

.

 
 

Leyenda: 

T1, T2, T3, T4, = Tratamientos  

I, II, III, IV = Repeticiones  

T1= 0g. de Ajo 

T2= 50g. de Ajo  

T3= 100g. de Ajo 

T4= 150g. de Ajo 

 



 101 

ANEXO Nº 3 

 

FOTOS TOMADAS EN LA PREPARACIÓN DEL GALPÓN 

EXPERIMENTAL 
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ANEXO Nº 4 

 

FOTOS TOMADAS DURANTE EL RECIBIMIENTO DEL POLLITO BB 
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ANEXO Nº 5 

FOTOS TOMADAS APLICANDO VACUNAS CONTRA GUMBORO Y 

NEWCASTLE 
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ANEXO Nº 6 

 

FOTOS TOMADAS REALIZANDO CONTROLES DE PESO SEMANALES 

 

 

 

 
 

 

       


