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I. RESUMEN 

 

 Esta investigación, se realizó con el propósito de evaluar el efecto de 

dos promotores de crecimiento en pollos broiler como Floralac y Acid 

pack 4 Way. Los promotores de crecimiento se incluyeron en el agua de 

bebida durante la etapa de levante. Se realizó con 600 pollos alojados 

en un galpón, utilizando el diseño completamente randonizado con tres 

tratamientos (Floralac, Acid pack 4 Way, testigo).  

 

El tratamiento uno, se utilizó un promotor de crecimiento a base de 

probióticos Floralac (polvo) que se adicionó al agua de bebida. 

Tratamiento dos, se utilizó promotor de crecimiento a base de 

acidificantes Acid Pack 4 Way 2x (líquido concentrado) que se adicionó 

al agua. Finalmente, el grupo testigo, que no recibió ningún tipo de 

promotor de crecimiento. Resultados: comparado con los dos 

tratamientos restantes, el tratamiento dos, mejora la ganancia de peso  y 

la conversión alimenticia. Es decir; el consumo de alimento fue menor, 

en el tratamiento uno, y mayor en el tratamiento dos con Acid pack y el 

grupo testigo. La ganancia de peso, fue mayor en el tratamiento dos que 

se suministró Acid pack que el tratamiento uno con Floralac y el testigo, 

asimismo, la conversión alimenticia fue mejor para el tratamiento con 

Acid pack que para el tratamiento con Floralac o que el testigo. La 

mortalidad mas baja fue en el tratamiento con Acid pack, mientras que 

en los tratamientos uno con Floralac y testigo fue similar.  
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ABSTRACT 

 

This investigation was carried out with the purpose to evaluate the effect of 

two growth promoters in chicks, Floralac, Acid pack. These were included in 

the drink water during the rearing phase. It was carried out with 600 chicks 

housed in a galpón, using the design completely randomized with three 

treatments: treatment one Floralac, treatment two Acid pack 4 Way, and 

treatment three witness).  

 

First all, treatment one, growth promoter with probiotic called Floralac 

(powder) in water. Second, treatment two, growth promoter with acidifies 

called Acid Pack 4 Way 2x (concentrated liquid) in water. Finally, the group 

witnesses no growth promoter. The food consumption was smaller, in the 

treatment one and bigger in the treatment two with Acid pack and the group 

witness.  

 

Results: compare with witness, Acid pack improves gain weight and 

nutritious conversion. The gain of weight, was more in the treatment two that 

Acid pack was given that the treatment one with Floralac and the witness, 

also, the nutritious conversion was better for the treatment with Acid pack 

that for the treatment with Floralac or that the witness. The mortality was 

lower, but, it was similar with treatment one and three. 
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II. INTRODUCCIÓN 
 

En nuestro país, la producción avícola representa un importante 

campo que se ha desarrollado y actualmente se está difundiendo a gran 

escala a nivel nacional y local, por significar una alternativa rápida y eficaz 

de obtener ingresos económicos en corto tiempo. Es así, que actualmente 

cubre todos los climas y regiones, debido a su alta adaptabilidad, 

rentabilidad, aceptación en el mercado.  

Este presente trabajo de investigativo, se lo orientó al uso de 

promotores de crecimiento como probióticos a base de cultivos de bacterias 

vivas benéficas y acidificantes, que representan una alternativa eficaz, 

económica, y no contaminante dentro de la producción avícola, la cual 

influye directamente en la performance del pollo Broiler.  Es por ello, la 

finalidad del trabajo fue evaluar el efecto de dos promotores de crecimiento 

en el agua de bebida, para de está manera, contribuir a mantener la salud de 

los consumidores finales, y aportando con una alternativa no antibiótica para 

la zona avícola de la provincia de Loja.   

 Se utilizaron pollitos de un día de edad de la línea Ross 308, a las que 

se mantuvo por un período de 21 días que comprende la etapa de levante. 

Para este experimento se utilizó promotores de crecimiento que se 

adicionaron al agua de bebida, donde posteriormente, se evaluó distintos 

parámetros productivos entre ellos: incremento de peso, consumo de 

alimento, conversión alimenticia, y mortalidad. El trabajo se lo realizó en el 
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Centro Mixto de Orientación para Adolescentes de la ciudad de Loja, entre 

los meses de Febrero a Septiembre del 2009.  

 

 Los objetivos planteados para la presente investigación fueron los 

siguientes:  

 

_ Identificar qué promotor de crecimiento tiene mejor respuesta en el 

crecimiento de pollos broiler adicionado en el agua de bebida durante la 

etapa de levante.  

 

_ Evaluar la rentabilidad de los tratamientos realizados durante la etapa de 

levante de los pollos broiler. 

 

_ Capacitar a los internos del Centro Mixto de Orientación para Adolescentes 

en lo relacionado al manejo de pollos broiler en la etapa de levante. 
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1.   REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES  DEL POLLO ROSS 308 
 

El pollo de engorde que alcanza el tamaño apropiado para el mercado 

a las siete semanas, necesita en el alimento más nutriente que la ponedora 

de crecimiento más lento, a pesar de que aquel consume más alimento. 

Los requerimientos por pollo deben multiplicarse por la cantidad total de 

pollos en crianza, para hallar la cantidad total de alimento que necesita hasta 

la matanza (Haynes, C. 1990). 
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Cuadro 1. Requerimientos nutricionales de pollos Ross 308 

  Iniciador  Crecimiento  Finalizador  
Edad de administración Días 

 
0-10 11-28 29 al mercado 

Proteína cruda % 22-25 20-22 18-20 
Energía por Kg Kcal 3,010 3,175 3,225 
 MJ 12,60 13,30 13,50 
AMINOACIDOS  Tot. 1 Digest. 2 Tot.  

 
Digest.  
 

Tot.  
 

Digest.  
 

Arginina % 1,48 1,33 1,28 1,16 1,07 0,96 
Isoleucina  % 0,95 0,84 0,82 0,72 0,68 0,60 
Lisina  % 1,44 1,27 1,23 1,08 1,00 0,88 
Metionina % 0,51 0,47 0,45 0,41 0,37 0,34 
Metionina + cistina  % 1,09 0,94 0,95 0,82 0,80 0,69 
Treonina  % 0,93 0,80 0,80 0,69 0,68 0,58 
Triptófano % 0,25 0,22 0,21 0,18 0,18 0,16 
0,16Valina  % 1,09 0,94 0,94 0,81 0,78 0,67 
MINERALES 
Calcio % 1,00 0,90 0,85 
Fósforo disponible % 0,50 0,45 0,42 
Magnesio % 0,.05-0,5 0,05 a 0,5 0.05 a 0,5 
Sodio % 0,16 0,16 0,16 
Cloruro % 0,16-0,22 0,16-0,22 0,16-0,22 
Potasio  % 0,40-0,90 0,40-0,90 0,40-0,90 

MINERALES TRAZA ADICIONALES POR Kg 
Cobre  mg 8 8 8 
Yodo mg 1 1 1 
Hierro mg 80 80 80 
Manganeso mg 100 100 100 
Molibdeno mg 1 1 1 
Selenio mg 1,15 1,15 1,15 
Zinc  mg 80 80 80 
VITAMINAS 
ADICIONALES/Kg 

 Dieta a 
base de 
trigo 

Dieta a 
base de 
maíz 

Dieta a 
base 
de 
trigo 

Dieta a 
base 
de 
maíz 

Dieta a 
base de 
trigo 

Dieta a 
base de 
maíz 

Vitamina A mg 15000 14000 12000 11000 12000 11000 
Vitamina D3 mg 5000 5000 5000 5000 4000 4000 
Vitamina E mg 75 75 50 50 50 50 
Vitamina K mg 4 4 3 3 2 2 
Tiamina (B1) mg 3 3 2 2 2 2 
Riboflavina (B2) mg 8 8 6 6 5 5 
Acido nicotínico mg 60 70 60 70 35 40 
Acido pantoténico mg 18 20 18 20 18 20 
Piridoxina  mg 5 4 4 3 3 2 
Biotina  mg 0,20 0,15 0,20 0,15 0,05 0,05 
Acido fólico mg 2,00 2,00 1,75 1,75 1,50 1,50 
Vitamina B12 mg 0,016 0,016 0,016 0,016 0,011 0,011 
ESPECIFICACIONES MÍNIMAS  
Colina por Kg mg 1800 1600 1400 
Ácido linoleico % 1,25 1,20 1,00 
Clave: Tot.1= total                                   Digest.2= digerible 
 

     Fuente: Guía de alimentación de pollos Ross 308, 2002 
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3.2.  DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN DE LAS AVES 
 

3.2.1.   Digestión Fermentativa de los Hidratos de Carbono 
 

 La digestión de los hidratos de carbono empieza en los omnívoros 

generalmente en la cavidad bucal, pero en las aves tiene menos interés esta 

fase. El órgano más importante para la digestión fermentativa en estos seres 

es el intestino delgado. Es aquí donde los carbohidratos se convierten en 

azucares sencillos por la acción enzimática. 

 

3.2.1.1.  Digestión de los hidratos de carbono en las aves 
 

 La intervención de agentes bacterianos en la digestión de los hidratos 

de carbono tiene lugar en el ciego. 

 

 Las fermentaciones bacterianas sobre los hidrocarbonados pasan por 

diferentes fases intermedias. Se producen diversos ácidos, especialmente el 

propiónico y el butírico, así como gases, anhídrido carbónico y en algunas 

circunstancias también hidrógeno. 

 

3.2.1.2.  Absorción de los hidratos de carbono 
 

 Al finalizar la digestión de los hidratos de carbono, empieza el proceso 

de absorción, el cual consiste principalmente en la hidrólisis de compuestos 
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hidrocarbonados de elevado peso molecular (almidón), el  organismo 

dispone de monosacáridos como glucosa, fructosa y galactosa, que pueden 

ya atravesar la barrera intestinal. Sin embargo, lo corriente es que estos 

monosacáridos se combinen con el ácido fosfórico antes de su incorporación 

al organismo. Se trata de uh fenómeno llamado fosforilización, como 

consecuencia del cual se produce esteres de ácido en cuestión, que son 

absorbidos. Los azúcares liberados, sobre todo la glucosa, pasan a la 

sangre de la vena porta, que los conduce al hígado (Hoffmann, G, Volker, H, 

1969). 

 

3.2.1.3.  Glucógeno 
 

 Los productos resultantes de la digestión de los azúcares son 

polimerizados en forma de glucógeno (glucogénesis) en el hígado. El 

glucógeno se almacena en este órgano o bien se distribuye por vía hemática 

a todas las células. 

 

 El tejido muscular posee también una capacidad considerable para 

almacenar glucógeno. Este es un polisacárido de dimensiones   coloidales, 

de aspecto blanquecino y soluble en agua. Por hidrólisis forma nuevamente 

glucosa (Ensminger, 1983). 
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3.2.2.   Digestión de las Grasas 
 

 Aunque en el estómago es posible una digestión parcial de las grasas, 

es el intestino delgado donde se lleva a cabo principalmente esta función. En 

este sentido tiene lugar dos procesos importantes. Las grasas alimenticias 

son atacadas por los fenómenos lipoliticos (lipasas). Entre ellos 

mencionamos principalmente la esteapsina pancreática que divide las 

grasas en glicerina y ácidos grasos. Por su naturaleza se trata de una 

hidrólisis favorecida por las propiedades saponificantes y emulgentes del 

jugo pancreático o de la bilis (Hoffmann, G.1969). 

 

3.2.2.1.  Absorción de las grasas 
 

 Las grasas divididas se reabsorben y por nueva síntesis se convierten 

en grasa neutras ya dentro de la pared intestinal. Inmediatamente son 

transportadas por la linfa y la sangre de la vena porta. La mayor parte de la 

grasa absorbida adopta la forma de partículas pequeñas con un diámetro 

inferior a 0,5 en la linfa, que adquiere así un aspecto lechoso 

(quilomicrones). En la sangre aparece la grasa en forma de fosfolipoides, 

esteres de la colesterina (grasa biliar) y lipoproteínas. El destino de las 

grasas es diverso (Ensminger, 1983). 
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3.2.3.   Digestión de las Proteínas 
 

 La digestión de las proteínas, en el buche se puede admitir; con tal 

que sea posible una corriente de retorno de los fermentos digestivos desde 

el estómago glandular hasta dicha dilatación esofágica. Es excepcional que 

la pepsina y el ácido clorhídrico actúen sobre las proteínas en el buche. 

 

3.2.3.1.  Digestión gástrica de las proteínas 
 

 Aunque el buche tenga una cierta importancia para el metabolismo 

proteico de algunas aves, particularmente el palomo, puede afirmarse que la 

digestión de los cuerpos albuminoideos no se inicia hasta que estos 

principios llegan al estómago glandular. 

 

 El ácido clorhídrico activa el pepsinógeno  y lo convierte en pepsina, 

proceso que lleva consigo la separación de procesos coloidales aun, pues 

son prótidos de peso molecular elevado. 

 

 El estómago de las aves se caracteriza además por su poder para 

coagular la caseína. Esta acción corre a cargo del fenómeno lab, que se 

supone idéntico a la pepsina en las aves. Por consiguiente, los productos 

lácteos son también alimentos proteicos complejos para las aves desde el 

punto de vista de su digestibilidad (Hoffmann, G, Volker, H.1969). 
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3.2.3.2.  Digestión intestinal de las proteínas 
 

 El resto de la digestión queda reservado al intestino. El pro-fermento 

pancreático tripsinógeno es activado por la enterocinasa intestinal y 

convertido en tripsina, la cual actúa sobre los alimentos tan pronto 

abandonan el estómago muscular y divide finalmente las proteínas en 

aminoácidos cristaloides aptos para ser absorbidos. 

 

 Las bacterias no participan directamente en la digestión de las 

proteínas en las aves. Sin embargo, tiene un efecto indirecto favorable en el 

metabolismo proteico. 

 

3.2.3.3. Absorción de las proteínas de los alimentos y formación de las 

proteínas del organismo 

 

 Aunque el intestino delgado sea el órgano en que tiene lugar 

preferentemente la absorción, no es de extrañar que también en los ciegos 

se incorporen las proteínas al  medio interno gracias a los microorganismos. 

En circunstancias normales, la pared intestinal no admite cuerpos 

albuminoides no digeridos, púes estos son nocivos al organismo. 

 

 El sitio donde se verifica perfectamente la modificación de las 

proteínas en el hígado, pero las albúminas plasmáticas de la sangre 

representan en cierto modo, la forma de transporte de estos principios. Las 
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células no están preparadas para almacenar cuerpos albuminoides, por eso 

los aminoácidos son utilizados como fuente de energía o para la 

transformación (Hoffmann, G. Volker, H, 1969).       

 

3.3.      PROMOTORES DE CRECIMIENTO 
 

 Son un grupo de familias de sustancias que actúan a diferentes ni-

veles y de distintas maneras, pero todas apuntan a lo mismo: mejorar los 

parámetros productivos. Algunos de estos son: 

a)  lonóforos: los principios activos más comúnmente usados son la 

monensina y el lasalocid. Su efecto a nivel ruminal provoca que por la 

fermentación se incrementen significativamente los productos más 

fácilmente asimilables y aprovechables por el bovino y disminuyen los de 

desecho. Podría decirse que para que un animal que recibe ionóforos, un 

determinado alimento es más "nutritivo" que para otro no tratado. 

b) Antibióticos, quimioterápicos y probióticos: estos compuestos todavía 

no son de uso masivo en bovinos. El mayor impacto se obtiene en 

monogástricos (animales de un solo estómago). Algunos ejemplos son el 

flavofosfolipol y las levaduras entre otros. 

c) Agonistas: estas sustancias hoy están absolutamente prohibidas como 

promotores de crecimiento en nuestro país. Quizás los ejemplos más 

comunes sean el clembuterol y el salbutamol. Su uso está restringido a la 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


- 13 - 
 

prescripción profesional como broncodilatadores o como tocolíticos (para 

retrasar unas horas el trabajo de parto). 

Actúan como agentes de partición bloqueando completamente la 

síntesis de lípidos. Debe recordarse que la grasa es un “tejido caro" (con la 

energía necesaria para fabricar 1 kg de grasa podríamos sintetizar entre 7 y 

9 kg de músculo) y el exceso de energía que presenta el animal por no 

poder engrasarse lo destina a la síntesis proteica (más músculo). Hasta aquí 

todo sería muy interesante pero hay dos problemas serios. El primero es la 

carencia de aptitud carnicera debido a la falta de grasa de cobertura y de 

marmoleado. El segundo y más importante es que las dosis y la duración de 

los tratamientos hace que queden residuos activos en los tejidos, lo que 

implica un riesgo para el consumidor (una persona con antecedentes 

cardíacos o asmáticos puede hasta sufrir un paro cardio-respiratorio).  

Tal vez en un futuro cercano podamos contar con agonistas de rápida 

eliminación que permitan engrasar adecuadamente al animal, pero por sobre 

todas las cosas, que no entrañen riesgo alguno para el potencial 

consumidor. En algunos países ya se están empleando con buenos 

resultados. 

d) Anabólicos: en nuestro país hasta hoy hay sólo dos principios activos 

aprobados  por SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria): zeranol y 

trenbolona. Son sustancias que modifican el metabolismo del nitrógeno 

reteniéndolo. Esto se manifiesta como un aumento de las masas 
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musculares. No se produce como retención de agua ni se estimula el apetito 

del animal. 

3.3.1.    La Flora Intestinal 
 

 
Figura 1:  Esquema de actuación de promotores de crecimiento 

El establecimiento de la flora, mediante los procesos de colonización 

microbiana del tracto gastrointestinal, es similar en todos los animales 

monogástricos que se crían para la producción de carne. En el caso de  las 

aves, esta flora tiene características bien definidas, según la localización que 

le corresponde. Así las bacterias que se desarrollan en la parte superior del 

tubo digestivo (buche e intestino delgado) son esencialmente organismos 

gram positivos que toleran la presencia de oxígeno; por el contrario, en la 

parte inferior (ciego) predominan las bacterias anaeróbicas que no 

sobreviven al contacto con el oxígeno (Lindsey, 1990 citado por Stábile). 
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La mezcla de microorganismos del buche y del intestino da lugar a la 

producción de considerable cantidad de ácido láctico; en cambio, la mezcla 

de la flora microbiana del ciego de las aves, conduce a la elaboración de 

ácidos grasos volátiles tales como el acético, butírico y propiónico. 

 

Mediante procedimientos experimentales, ha sido posible demostrar 

una serie de interacciones entre los grupos bacterianos, con la finalidad de 

proteger a su medio, de la invasión de gérmenes extraños con potencial 

patogénico o productores de toxinas. Para el efecto las bacterias nativas 

predominante manifiestan sus capacidades bacteriostáticas, bactericidas o 

limitantes de la población invasora a sus más bajos niveles, haciendo uso de 

sustancias que elaboran con tal propósito (ácido láctico, ácidos biliares y 

bacteriocinas o sea proteínas con acción antibiótica) (Snoeyembos, 1989). El 

fenómeno así descrito corresponde a una exclusión competitiva (Lloyd y col. 

1977 citado por Soares) y que otros autores denominan "efecto barrier", 

antagonismo bacteriano o colonización resistente. 

 

3.3.1.1.  Aportes benéficos de la flora intestinal 

 

Si bien son numerosos los aportes que la flora intestinal ofrece al 

desarrollo y producción animal, merecen destacarse los siguientes: 
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a) A través de los procesos fermentativos en el ciego, se logra el 

aprovechamiento de la energía involucrada en la dieta, especialmente de los 

compuestos fibrosos. 

b) Contribuyen a la biotransformación de proteínas, lípidos, hidratos de  

carbono, amidas, minerales y recuperación del nitrógeno endógeno. 

c) Dan su aporte a la resistencia de infecciones y efectos indeseables, 

propios de organismos patógenos, tales como Clostridium y E. coli. 

d) Participan en los procesos de síntesis de vitaminas del complejo B y de 

nucleótidos por el Lactobacillus sp, así como en la producción de ácidos 

grasos volátiles. 

 

3.3.1.2.  Aportes perjudiciales de la flora intestinal 

 

Son varios los estudios con los cuales se constata que a pesar de los 

efectos benéficos de la flora intestinal, diferentes tipos de bacterias, en 

condiciones normales pueden producir:  

 

a) Disminución del rendimiento de las aves por acción irritativa directa de los 

microorganismos y sus metabolitos, sobre la mucosa intestinal, con 

manifestaciones de constante inflamación leve que merma la actividad 

digestiva y de absorción del intestino (Soares, 1996). 
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b) Exigencia de una permanente biotransformación de toxinas y demás 

productos de desecho de la flora, que distrae el trabajo hepático y energía 

útil para el desarrollo y productividad del hospedero. Fuller (1992), citado por 

Soares refiere el caso de Cl. perfringes como productor de toxinas 

desconjugadoras de ácidos biliares y su impacto consecuente en la 

limitación de la absorción intestinal. 

 

c) Persistente estado de competencia con el hospedero, por los nutrientes 

necesarios para su propio metabolismo, crecimiento y multiplicación (Visek, 

1978 citado por Soares). 

 

3.3.1.3.    Promotores y estimulantes de la productividad 

 

Bajo la influencia de los aditivos alimenticios, se afecta el status 

nutricional y fisiológico de los animales domésticos, buscando el 

mejoramiento de su desempeño. Hay que destacar, sin embargo, que 

conforme a la modernización de conceptos y sistemas de crianza, la 

productividad de una explotación pecuaria se aprecia como Kg por m2/año. 

 

En la consecución de este propósito se viene utilizando una serie de 

acidificantes, enzimas, antibióticos promotores de crecimiento (lincomicina), 

antioxidantes, probióticos, quimioterápicos, beta adrenérgicos, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


- 18 - 
 

pigmentadores, estimulantes del desarrollo (ácido- 3 -nitro -4- 

hidroxifenilarsónico), etc. 

 

Particular importancia tiene el empleo de los antibióticos promotores 

de crecimiento, los cuales, como la lincomicina* por ejemplo, no esterilizan el 

intestino sino solamente manipulan la población de microorganismos para 

mantener y mejorar la salud de los animales domésticos, favoreciéndoles 

sus procesos digestivos y absorción de nutrientes. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que lo 

que se pretende lograr, con el uso de promotores de crecimiento, es la 

máxima expresión del potencial genético de los animales, resulta más 

apropiado llamarlos estimulantes de la productividad o mejoradores de 

eficiencia porque sólo el crecimiento, en tamaño o en número, no 

necesariamente es retributivo, económicamente hablando. 

 

En lo que corresponde al mejoramiento de la salud, sabido es que la 

enteritis necrótica de los pollos, producida por el Clostridium perfringes, 

constituye un serio problema infeccioso por sus repercusiones intrínsecas en 

el tracto digestivo y por las complicaciones a las que da lugar, en el curso de 

su establecimiento y desarrollo (Miles y col., 1997). 

 

Como es de conocimiento general, se ha experimentado una terapia 

bastante diversificada para controlar este problema. Sin embargo, es 
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sobresaliente la efectividad de la lincomicina, tal como lo atestiguan las 

diferentes investigaciones realizadas, en las últimas décadas.  

 

Una de estas experiencias, por ejemplo, es la que condujeron Maxey 

y Page en 1977, donde se reprodujo el cuadro de enteritis necrótica en 

pollos, con aislamiento de Clostridium perfringes, y se evaluaron contra este 

microorganismo, varias concentraciones de lincomicina en la ración. 

 

El estudio demostró que las aves receptoras de lincomicina a la 

concentración de 2 g/Ton de alimento o más, exhibieron significativa 

reducción de la mortalidad debida a enteritis necrótica, al compararse con 

las aves testigo que no recibieron lincomicina en el alimento (P < 0.05). 

 

Otros estudios realizados por diferentes autores (Handy y col, 1969; 

Huber, 1987; Fuentes, 1985; Tanner y col., 1993 y Schpiegel y col, 1993) 

reafirmaron la efectividad de la lincomicina en casos de clostridiosis y al 

mismo tiempo informaron, en sus respectivas investigaciones, sobre la 

notable actividad biológica de este antibiótico frente a Staphylococcus, 

Streptococcus, Actinomyces, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma 

gallisepticum, Corynebacterium y algunas nocardias. 

 

En lo que concierne a sanidad porcina, Spinelli y Reed (1978) han 

notificado la eficiencia de lincomicina en el control de la diarrea de cerdos, 

especialmente en casos de hipersensibilidad a otros antibióticos. 
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3.3.1.4. Características 

 

Dada la diversidad de sustancias que se emplean como promotores 

de crecimiento o mejoradores de la productividad, se consideran como más 

importantes las siguientes características, conforme a los planteamientos 

sugeridos por Stábile (1996): 

 

• Deben mejorar el rendimiento de los animales, en forma eficiente y 

económica.  

• No estar comprometidos con la transferencia de resistencias.  

• Carecer de resistencia cruzada con otros microingredientes  

• No deben ser absorbidos por el intestino. 

• No dejar residuos en la carcasa 

• Carecer de propiedades mutagénicas y carcinogénicas. 

• Ser biodegradables y no poluir el medio ambiente. 

• Ser inocuos para la salud del hombre y de los animales. 

• Permitir el desarrollo de la flora gastrointestinal normal. 

 

3.3.1.5.  Modo de acción 

En opinión de Soares (1996), aún se desconoce el exacto modo de 

acción de estas sustancias promotoras de crecimiento. Se sabe, sin 

embargo, que las principales acciones de estos agentes  consisten en: 
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a) Lograr el decrecimiento de la producción de amonio, sea por reducción de 

su volumen preexistente o mediante una selección de la flora responsable de 

su elaboración. 

 

b) Impedir el metabolismo bacteriano y por tanto el hospedero logra reducir 

la competencia de microorganismos frente a los nutrientes (Pinto, 1996). 

 

Ferket (1990) citado por Pinto afirma que los antibióticos que actúan 

como promotores de crecimiento son activos contra los gérmenes gram 

positivos, en los cuales interfieren la síntesis proteica, del ADN o de la pared 

celular, así como también el desarrollo de la microflora intestinal patógena.  

 

En este sentido, la lincomicina, inhibe la proteosíntesis bacteriana en 

la subunidad ribosomal 50 S, impidiendo la actividad de ARN de 

transferencia. Esta inhibición es total y por ello la presión osmótica  

intracelular de la bacteria, es reducida en forma importante, actuando así 

como bacteriostático (Flores, 1971). 

 

Otras experiencias han demostrado que por efecto de los promotores 

de crecimiento se produce una disminución de las células inflamadas en la 

pared intestinal, así como el grado de descamación y renovación de las 

vellosidades. Estos fenómenos permiten que la pared intestinal se vuelva 

más delgada y lisa (Henry y col., 1987 e Izat y col., 1989 citados por 

Soares). 
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Con esto se ha conseguido la reducción del sobrecambio de células 

epiteliales y consiguiente mejora de las condiciones para la absorción de 

nutrientes. Asimismo con la disminución de la producción de amonio, por las 

bacterias, se obtiene una potenciación de la absorción del nitrógeno. 

 

Robblee y Biely (1970) han demostrado una ganancia de peso del 

orden del 3 al 9 % en dietas de pollos con promotores de crecimiento. Esta 

ganancia se elevó al 10% cuando se usaron dos promotores de crecimiento. 

Soares (1996) también menciona que hay diferencias significativas de 

eficacia, según el producto estudiado. Sin embargo en lo que se refiere al 

tiempo en que se manifiesta esta ganancia hay diferencias porque se puede 

lograr a la primera, segunda o tercera semana de tratamiento, dependiendo 

del modo de acción en que se desempeñan. 

 

3.4.      PROMOTORES DE CRECIMIENTO NO ANTIBIÓTICOS 
 

3.4.1.  Probióticos  

 

Son reguladores de la flora intestinal, coadyuvantes en el tratamiento 

de infecciones intestinales por su parte de bacterias benéficas, regenerando 

la flora microbiana alterada por el suministro prolongado de antibióticos. 

 

La adición de probióticos en la ración de alimento diario, garantiza en 

primer lugar, cuando es suministrado incluso desde las primeras horas de 
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vida que la colonización o tapizado de las paredes intestinales tomará lugar 

bajo el dominio de bacterias benéficas, por cuanto este grupo de bacterias 

competirá con las patógenas por esa posición con ventaja para las 

probióticas. 

 

Los factores claves para utilizar los probióticos en forma exitosa son la 

presencia de bacterias viables y en cantidades suficientes con alta 

capacidad de colonizar el tracto gastrointestinal y con habilidad para crecer 

en el medio ambiente intestinal, donde el colonizante exitoso puede utilizar 

sustratos disponibles y resistentes a agentes antibacterianos presentes en el 

medio (Lyons,1986). Las características de un probiótico ideal son: 

 

• No ser patógeno para animales y humanos. 

• Alta tolerancia a la bilis y acidez. 

• Productores de ácido láctico. 

• Fácil proliferación in vitro. 

• Fácil proliferación in vivo. 

• Alta tasa de sobrevivencia después del procesamiento (recuperación 

y liofilización). 

 

Los probióticos contribuyen a establecer un equilibrio satisfactorio de 

microorganismos gastrointestinales y a formar sustancias que mejoran ese 

equilibrio. La adición de sustancias que favorecen el desarrollo de los 

microorganismos deseables puede contener el cultivo de microbios 
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específicos y/o ingredientes que estimulen el desarrollo de estos, el 

agregado de melaza y alcohol surte cierto efecto probiótico, pero el uso de 

los probióticos todavía requiere un estudio más completo (M. Ensminger, 

1983). 

 

3.4.1.  Mecanismo de Acción 

 

1. Exclusión Competitiva: es establecimiento de microorganismos 

benéficos para controlar a los patógenos se llama actualmente 

“Manipulación de la Población Microbiana” y en microbiología se conoce con 

el nombre de Exclusión Competitiva, basada en el principio de Gause 

(1934). 

Las características para que este principio se cumpla son las siguientes: 

 

• Que dos poblaciones estén genéticamente cruzadas entre sí ocupen 

el nicho ecológico. 

• Que ocupen el mismo territorio. 

Si una población A se multiplica un poco más rápidamente B; terminará la 

población A por desplazar a la población B (Hardin, 1960). 

 

El mecanismo de exclusión competitiva es muy importante para 

disminuir los riesgos de contaminación de salmonella aviar a nivel de granja: 

(Blankenship y Col, 1990). 
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2. Producción de Ácido Láctico: además de la competencia por espacio 

las bacterias utilizada como probióticos producen ácido láctico lo cual 

permite mantener los niveles de pH suficientemente bajos para un ambiente 

intestinal saludable tanto a nivel de regulación de la flora benéfica como en 

la optimización de la actividad de las enzimas digestivas, “Hoyos y Cruz 

1990”. 

 

Evidencias de estudios de pollos alimentados con altos niveles de 

penicilina, muestran que al ser eliminados los lactobacilos el pH se eleva de 

4.5 a 6 (Fuller y Brooker, 1974). Con la acidez se inhibe el crecimiento de 

numerosas bacterias gram negativas, disminuyendo su potencial de óxido – 

reducción. 

 

3. Actividad antibiótica de los probióticos: las bacterias productoras de 

ácido láctico son capaces de producir también una gama de sustancias 

antibacterianas que actúan en el intestino sobre patógenos como E coli 

(Fuller, 1988). 

Lactbacillus ácidophilus producen ácidofilín, lactocidin y ácidolín. La 

nicina y diplococcina están entre los metabolitos producidos por los 

estreptococos. Adicionalmente, algunos lactobacilos producen suficiente 

cantidad de peróxido de hidrógeno que inhibe varios microorganismos 

anaerobios. 

Los metabolitos antibióticos de los lactobacilos han demostrado una 

actividad inhibitoria in vitro contra Salmonella, Shigella, Staphilococos, 
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Proteus, Klebsiella, Pseudomonas bacillus, Vibrio y E. coli enteropatógena 

(Fox, 1988). 

 

4. Inmunoestimulación: la pared intestinal de animales libres de gérmenes 

es más delgada que la de animales convencionales y la proporción de 

láminas propias es reducida. 

 

Sin el estímulo antígeno que proveen las bacterias, los folículos 

linfoides y las células plasmáticas en la mucosa están reducidos. 

 

En adición a las diferencias morfológicas en el intestino, también hay 

diferencias en la concentración de inmunoglobulina A en el suero y 

secreciones intestinales entre animales libres de gérmenes y los normales, 

concluyendo que hay reacción directa entre la presencia en el desarrollo de 

células que sintetizan inmunoglobulina A en la mucosa Intestinal. 

 

3.5.  ACIDIFICANTES 

 

Son ácidos orgánicos o inorgánicos, naturales o sintéticos 

debidamente establecidos cuya principal función es mejorar la disponibilidad 

y calidad de los nutrientes suministrados a las diferentes especies para 

mantener un buen balance microbiano en el tracto digestivo de los animales. 

Estos aditivos, en combinación  con los ácidos orgánicos endógenos 
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producidos por la rápida fermentación de los hidratos de carbono presentes 

en la dieta, pueden modular el desarrollo y la colonización de la microflora 

intestinal, los niveles de proliferación de células epiteliales y/o el desarrollo 

de los animales monogástricos (Partanen y Mroz 1999; Jensen, 2001; 

Sakate e Inagaki, 2001). 

 

La forma de actuar de los acidificantes es bastante similar a los 

promotores antibióticos, es decir, elimina microorganismos patógenos, 

favoreciendo con ello el desarrollo de microorganismos saprófitos y 

disminuyendo el número e intensidad de las infecciones subclínicas en la 

explotación. Además como están controlados, los microorganismos 

patógenos no producen sustancias tóxicas irritantes que afecten la pared 

intestinal, por lo cual esta se adelgaza provocando una mejor disponibilidad 

de nutrientes y un paso del alimento más despacio por el intestino 

favoreciendo su aprovechamiento y estimulando la productividad de las 

explotaciones pecuarias. Además se obtienen mejor rendimiento a la canal, 

ya que los intestinos tienen un mejor peso (Perpiñan, 2003).  

 

En algunos países ya no se permite el uso de antibióticos y se han 

desarrollado otros aditivos de origen natural fundamentalmente los 

acidificantes como alternativa a dicha medida para mejorar la salud, el 

comportamiento de los animales y evitar residuos en la carne y resistencia 

en microorganismos perjudiciales al humano (Mateos, Salado y Gracia, 

1999). 
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Los acidificantes, principalmente los ácidos orgánicos aparecen en la 

lista de aditivos por la Unión Europea, dentro del grupo de los 

“conservantes”, y se permite su uso en todas las especies animales. 

 

Estos ácidos, pueden considerarse sustancias seguras, ya que no 

abandonan el tracto digestivo y por ello no pueden dejar residuos en los 

productos animales. El principal inconveniente que plantea su uso, sobre 

todo en el caso de los animales rumiantes en los que la dosis debe ser 

mayor, es su costo elevado. Por otra parte, estos ácidos también presentan 

dificultades de manejo debido a que son sustancias corrosivas. 

 

Además, cuando se utilizan en dosis elevadas pueden afectar 

negativamente a la palatabilidad de los alimentos y disminuir su ingestión. 

 

La alternativa actual es combinar dosis bajas de estos productos con 

otros aditivos (prebióticos, probióticos, aceites esenciales, etc.) que 

presenten acciones similares en el tracto digestivo de los animales (Carro y 

Ranilla, 2002). El uso de ácidos orgánicos parece captar mayoritariamente la 

atención. 

 

Este tipo de ácidos, estimula las secreciones enzimáticas, disminuye 

el peristaltismo y reduce la acción de los microorganismos enteropatógenos 

por cambio de pH. Además, ha sido utilizado como preservante de alimentos 
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balanceados y de ingredientes durante años. En la última década se ha 

publicado un extenso número de artículos científicos y de revisión 

demostrando una excelente eficacia nutritiva de los ácidos cítrico, fumárico y 

fórmico.  

 

3.5.1. Clasificación de los Acidificantes 

 

La utilización de acidificantes (ácidos orgánicos e inorgánicos) en la 

alimentación de diferentes especies, principalmente cerdos, aves y conejos 

permite tener aumentos en el ritmo de crecimiento. Actualmente, muchos 

acidificantes están disponibles en el mercado, bien sean como ácidos 

inorgánicos simples o como mezclas de ácidos orgánicos e inorgánicos. 

 

a) Acidificantes Inorgánicos: Promueven una acidificación rápida ineficaz 

de los primeros tramos del tracto digestivo gastrointestinal (estómago y 

primera porción del duodeno). Sin embargo, la acidificación que promueve 

en tramos posteriores (yeyuno, íleon y ciego), así como su efectividad 

antimicrobiana, es limitada. 

 

La aplicación de un ácido inorgánico, entre los que se destacan el 

ácido fosfórico y el ácido clorhidrato, debería promoverse en fases de 

prestarter y starter, para lograr una superior eficacia digestiva cuando el 

animal aun posee un estómago muy inmaduro para la secreción de iones de 
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hidrógeno, aunque su capacidad antimicrobiana sea más bien restringida 

(Creenshaw et al, 1986). 

 

b) Acidificantes orgánicos: De forma tradicional, la mayor de ácidos 

empleados como acidificantes son de naturaleza orgánica (ácidos cítrico, 

láctico, acético, fumárico, fórmico, etc.) además del ácido fosfórico, que es 

inorgánico (Radecki ed al., 1988; Radcliffe et al., 1998). Su acción 

beneficiosa no se restringe a las primeras edades de animales en 

crecimiento y cebo (Creenshaw et al., 1986). 

 
Cuadro 2. Acidificantes inorgánicos 

Ácido  MM Densidad  Forma  g/mol g/ml 
Fórmico  46,03 1,22 Líquido  3,75  
Acético 60,05 1,049 Líquido  4,76  
Propiónico 74,08 0,993 Líquido  4,88  
Butírico 88,12 0,958 Líquido  4,82  
Láctico 90,08 1,206 Líquido  3,83  
Fumárico 116,07 1,635 Solido  3,02 4,38 
Málico  134,09 1,601 Líquido  3,4 5,1 
Tartárico 150,09 1,760 Líquido  2,93 4,23 
Cítrico  192,14 1,665 Solido  3,13 4,76 

          Fuente: Foegeding y Busta, 1991 

 

Los ácidos orgánicos mejoran el proceso digestivo en el estómago, de 

tal forma que disminuye el tiempo de retención del alimento y aumenta la 

ingestión, a la vez que se previene los procesos diarreicos. Por otra parte, 

los ácidos orgánicos pueden ser absorbidos por el animal, representando así 

una fuente adicional de nutrientes. Los ácidos orgánicos pueden también 

inhibir el crecimiento de determinados microorganismos digestivos 
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patógenos, ya que el pH del tracto digestivo y además tienen actividad 

bactericida y bacteriostática. 

 

3.5.2. Mecanismo de Acción de los Acidificantes  

 

La correcta digestión y absorción del alimento en animales 

monogástricos depende del medio ácido que el animal puede crear y 

mantener en el estómago y en el intestino. 

 

La inclusión de acidificantes en el alimento balanceado permite una 

disminución directa del pH gástrico y favorece la desnaturalización de las 

proteínas presentes en la dieta, con la consecuente mejora de la 

digestibilidad: el pH óptimo para la actividad hidrolítica de las enzimas 

digestivas está situado en la zona ácida. 

 

Entre las proteínas digestivas en monogástricos destaca la pepsina. 

Esta enzima es una endopeptidasa  se degrada en estado de pepsinógeno 

por el estómago. La pepsina actúa a un pH óptimo de dos y actúa rompiendo 

los enlaces peptídicos entre aminoácidos. pH superiores resultan en una 

disminución significativa de esta actividad. El ácido clorhídrico segregado en 

el estómago de un animal adulto transforma el pepsinógeno en pepsina y 

aporta el pH óptimo para su actuación sin problema alguno (Ganon, 1989). 

La pepsina inicia una primera digestión de proteínas, que permiten la acción 

hidrolítica de otras enzimas (tripsina, quimiotripsina, etc.). Si el ácido 
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clorhídrico no es secretado, las proteínas no son adecuadamente digeridas y 

se convierten en un sustrato ideal para el crecimiento de bacterias 

patógenas en el intestino. 

 

Normalmente el pH óptimo para la acción hidrolítica de estas enzimas 

se sitúa en la zona ácida (amilasa: 6; glucoamilasa: 4,4). Asimismo, el pH 

favorece la secreción de bicarbonato por el páncreas y favorece la 

disminución de la carga digestiva a su paso por el intestino delgado 

mediante un mecanismo de feed – back que regula el drenaje del estómago. 

Al nacer, la capacidad del estómago para secretar ácido clorhídrico es 

limitada, y el pH del mismo suele ser superior a cinco (Cranwell et al., 1976). 

 

La acidificación del tracto gastrointestinal de las aves para el control 

de desbiosis bacterianas es un concepto relativamente nuevo. Varios 

principios acidificantes se han propuesto e intentado, incluyendo la adición 

de ácidos orgánicos e inorgánicos simples y también mezclando varios 

ácidos directamente a fin de provocar una rápida disminución del pH. No 

todos los ácidos utilizados ejercen los mismos efectos y es necesario 

diferenciar entre un ácido inorgánico favorece preferentemente una 

disminución del pH, mientras que un ácido orgánico permite, además un 

control microbiológico mediante otros mecanismos. 

 

El principio básico clave del modo de acción de los ácidos orgánicos 

sobre las bacterias es que los ácidos orgánicos no disociados (no ionizados 
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y más lipofílicos) pueden penetrar a través de la pared celular bacteriana y 

alterar adversamente la fisiología normal de ciertos tipos de bacterias. 

 

3.6.  USO DE LOS ACIDIFICANTES EN AVES 
    

Para las aves, la acidificación de los alimentos permite modular de 

manera positiva y natural la flota bacteriana del intestino, en perjuicio de las 

bacterias patógenas. También, se tiene en cuenta el efecto metabólico de 

los ácidos orgánicos en otros parámetros nutricionales. 

En situaciones de estrés, como traslados, vacunaciones, temperaturas 

extremas, cambios en la dieta y enfermedad, las aves comienzan a 

hiperventilar causando una alcalosis en el organismo. Esta alcalosis es la 

causa de problemas subsiguientes como: 

 

• Mala absorción de nutrientes. 

• Medios aptos para el crecimiento de microorganismos como E. coli. 

 

Las condiciones ácidas favorecen la absorción de nutrientes y mejora la 

funcionalidad del intestino. Al mismo tiempo algunos ácidos penetran en la 

célula bacteriana, causando un desequilibrio interno y destruyéndola. 

 

Ambos efectos, es decir, la mejora de la funcionalidad intestinal y el 

mayor control del crecimiento de microorganismos sensibles, dota a los 

ácidos orgánicos de capacidad protectora. 
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Esta capacidad se pone especialmente de manifiesto en los pollos de 

carne, en los que resulta de vital importancia el control de le equilibrio ácido-

base de la dieta. 

 

La elevada ingestión de alimento en estos animales produce 

alcalinización y desequilibrios digestivos que favorecen la proliferación de 

bacterias patógenas. La acidificación del medio ejerce efectos beneficiosos a 

tres niveles del tracto gastrointestinal de las aves (Rodríguez, 2003).  

 

El Buche: Este comportamiento digestivo constituye un ambiente idóneo 

para el desarrollo de microorganismos, entre ellos muchos patógenos. Las 

bacterias pueden llegar a colonizar el resto del aparato gastrointestinal y la 

carne tras el sacrificio, si se produce su rotura. 

 

El Estómago: Los pollos de pequeña edad son incapaces de 

segregar la cantidad suficiente de ácido clorhídrico que garantice la correcta 

digestión de la proteína. El paso de la proteína sin digerir al intestino supone 

un nutriente ideal para el desarrollo de microorganismos patógenos. 

Mediante la adición de acidificantes de incrementarán los estímulos que 

facilitan la correcta digestión.  

 

El Intestino: A mayor acidificación del intestino, mayor secreción de 

bicarbonato y enzimas se producirá, con lo que se favorece la digestión de 

los nutrientes. En los tramos finales del intestino, una acidez insuficiente 
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favorecerá a la proliferación de potenciales patógenos. En estos casos se 

favorecerá la aparición de diarreas con el consiguiente suministro de 

antibióticos. 

 

Respecto a los nutrientes minerales, la presencia de ácidos orgánicos 

favorece su absorción, lo cual supone un importante beneficio. Además la 

presencia de cantidades importantes de hierro limita el estrés, especialmente 

en los cerdos, y facilitan el aumento de peso de forma evidente, ya que al 

estar el animal correctamente alimentado el organismo puede crecer mejor. 

 

El efecto bactericida de los acidificantes tiene interés principalmente 

en el intestino delgado y los ciegos. Como ya se ha comentado 

anteriormente la inmadurez digestiva de los pollos jóvenes permite el paso 

hacia el intestino de alimentos sin digerir. El poder bactericida de los ácidos 

orgánicos se debe a su penetración dentro de la célula bacteriana 

produciendo alteraciones metabólicas que acabarán produciendo la muerte 

celular. 

 

Este mecanismo de acción les confiere mayor eficacia frente a 

bacterias como E coli, Salmonella, Klebsiella, Yersinia o Compylobacter, 

todas ellas potencialmente patógenas para animales y personas. Sin 

embargo, bacterias beneficiosas como la Bifidobacterias o Lactobacillus se 

ven favorecidas en su crecimiento. Estos microorganismos tienen un efecto 
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favorecedor de la funcionalidad intestinal y al colonizar el intestino impiden el 

crecimiento de flora potencialmente patógena. 

 

3.6.1.  Propiedades de los Acidificantes 

 

“El uso de los acidificantes en la nutrición avícola puede ser una 

herramienta eficaz para reemplazar a los antibióticos promotores del 

crecimiento. 

 

Los ácidos orgánicos no son antibióticos, pero si se usan 

correctamente junto con medidas nutricionales, de manejo y de 

bioseguridad, pueden ser una herramienta poderosa para mantener la salud 

del tracto gastrointestinal de las aves, mejorando así su rendimiento 

zootécnico. 

 

Es necesario respetar los parámetros fisiológicos intestinales de las aves 

para tener éxito pues, al contrario de los antibióticos, los ácidos orgánicos 

tienen otras propiedades como: 

 

• Reducir el pH del quimo. 

• Promover la digestión de las proteínas. 

• Influenciar la morfología de las células intestinales. 

• Estimular las secreciones pancreáticas. 

• Servir se sustrato para el metabolismo intermedio. 
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• Mejorar la retención de muchos nutrientes (quedando minerales). 

• Influenciar el equilibrio electrolito en el alimento y en le intestino. 

• Mejoran la asimilación de oligoelementos y vitaminas. 

• Mejoran el estado sanitario de los animales.1 

 

3.6.3. Ventajas del Uso de Acidificantes 

 

Aplicar un acidificante posee diferentes ventajas: 

• Por un lado, su efecto sobre la naturaleza de las proteínas. Aún pH 

moderadamente ácido, las proteínas pueden ser desnaturalizadas, 

con la consiguiente mejora de la digestibilidad que tal hecho conlleva 

(Belitz y Grosch, 1986).  

 

• Una vez ingeridos, los acidificantes permiten un efecto directo sobre 

el estómago animal. 

 
• El efecto sobre la conversión gástrica de pepsinógeno a pepsina 

también es positivo. 

 

• Todos los ácidos orgánicos son plenamente metabolizados y 

constituyen una fuente de energía bruta para el animal. 

Otras ventajas sobre los promotores tradicionales 

 
                                                             

1( http://www.jefo.ca/pdf/memorias avícola IASA. pdf, 2003) 
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• No necesitan período de retiro. 

• Presentan su efecto sanitizante en la fábrica de alimento (conductos, 

mezcladoras, ensacadoras) y continúa hasta el consumidor final. 

• Protege el alimento de posibles recontaminaciones producidas entre 

otros factores por los roedores. 

 

3.7 FLORALAC 
 

Probiótico 

 
a) Composición 

 
 

Cada 100 gramos contienen: 

 

Bifidobacterium bifidum Min.                             10.000 Mill.UFC 

Lactobacillus casei Min.                                    10.000 Mill.UFC 

Lactobacillus ácidophillus Min.                        10.000 Mill.UFC 

Streptococcus faecium Min.                              30.000 Mill.UFC 

Sodio                                                                             2,39 g. 

Potasio                                                                           1,50 g. 

Citrato                                                                            0,47 g. 

Ácido cítrico                                                                 30,00 g. 

Ácido sórbico                                                                 0,10 g. 

Saborizantes cs.                                                            

Glucosa csp.                                                              100,00 g. 
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b) Indicaciones:  

Indicado como regenerador de la flora intestinal. Tratamiento de diarreas 

producidas por administración prolongada de antibióticos. 

 

c) Administración y dosis 

Administrar en el agua de bebida o en el alimento de acuerdo a las 

siguientes dosis: 

Terneros y potros: 5 gramos por cada 10 kilos de peso vivo, durante 5 días. 

Porcinos, ovinos y conejos: 5 gramos por cada 10 kilos de peso vivo, 

durante 5 días. 

Aves: 1 gramo por cada 5 kilos de peso vivo, durante 3 a 5 días. En forma 

práctica 1 gramo por litro de agua de bebida. 

En el alimento de AVES, CERDOS Y TERNEROS: 2,5 a 5 kilos de Floralac 

por tonelada de alimento. En antibioterapias, la dosis se puede incrementar 

a criterio del médico veterinario. 

 

d) Tiempo de retiro: No tiene. 

e) Presentaciones comerciales: 500 gramos. 2 
 

3.8 ACID PACK 4 WAY 2X 
 

Acidificante  

a) Composición 
 

                                                             
2 (http://www.actualidadavipecuaria.com) 
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Acidificantes orgánicos (ácido cítrico/citrato de sodio) 

Bacterias productoras de ácido láctico  

Enzimas digestivas (amilasa, proteasa y celulasa) 

Electrolitos 

 

b) Función: Mantiene la salud del tracto digestivo cuando los cambios 

en el ambiente físico o fisiológico del ave alteran el consumo de alimento, pH 

intestinal y flora microbiana. 

c) Administración: Se lo administra en el agua de bebida. 

 

d) Dosificación 
 

Dosis  Polvo  Líquido  
Aves 1.0g/L  

0.5g/L  
2ml/L  
 

cerdos 0.5g/L  
 

2ml/L  
 

 
e) Presentaciones comerciales 

 

Acid Pack 4Way, soluble en agua 

Acid Pack 4Way 2X (sin dextrosa) 

Acid Pack 4Way Líquido Concentrado 

Acid Pack 4Way Líquido Fórmula para Agua Dura 

Acid Pack 4Way Grado Alimenticio3 

 

                                                             
3 (http://www.actualidadavipecuaria.com) 
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3.9 TRABAJOS RELACIONADOS 
 
 

Paredes y flores, 2000; evaluaron el efecto de las concentraciones de 

acidificantes (0,03% Y 0,05%) en la dieta de pollos de engorde sobre 

parámetros productivos, de los resultados y análisis estadísticos se concluyó 

que los acidificantes surten mayor efecto a las dosis de 500cc en mil litros de 

agua. Los pesos promedios alcanzados fueron los siguientes: tratamiento 

uno con 2290,42 gramos de carne y finalmente el testigo con 2211,90 

gramos de carne. 

 

Waldroup et al. (1995) estudiaron las características del desarrollo y 

los aspectos microbiológicos de los broiler alimentados con dietas 

suplementadas con acido láctico (del 0,25% al 2%), con ácido fumárico (del 

0,5 al 2%) con una mezcla de ácido fórmico y ácido propiónico (del 0,125% 

al 1%) o con acido cítrico (del 0,25% al 2%), en el periodo del 21 a 45 días. 

 

Lasso, J, (2005) evaluó el efecto de dos acidificantes naturales y un 

acidificante comercial en pollos broiler hasta su finalización, de los 

resultados y análisis estadísticos se concluyó que los acidificantes naturales 

surten mayor efecto en comparación con el acidificante comercial. Los pesos 

promedios alcanzados fueron los siguientes: tratamiento uno (jugo de limón) 

con 2021,4 gramos de carne, seguido del tratamiento tres (acidificante 

comercial LAD – 5000) con 1988,52 gramos; en tercer lugar el tratamiento 

dos (vinagre comercial) con 1965,82 gramos y finalmente el testigo con 
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1949,93 gramos de carne. En lo referente a la rentabilidad alcanzada al final 

de la investigación fueron los siguientes: tratamiento dos con 6,43 %, 

seguido del tratamiento cuatro con 6,09 %; luego el tratamiento uno con 

2,38%; el tratamiento tres obtuvo una rentabilidad negativa de -6,01 %.  

 

Sarango, D (2000) evaluó  tres períodos de acidificante en pollos 

broiler, de los resultados y análisis estadísticos se concluyó que utilizando 

acidificante en diferentes períodos surten mayor efecto durante el período 

comprendido desde el primer día hasta los 21 días. Los pesos promedios 

alcanzados fueron los siguientes: tratamiento uno (día uno hasta 21 días) 

con 2021,4 gramos, seguido del tratamiento tres (día uno hasta 42 días) con 

1988,82, en tercer lugar el tratamiento dos (día 21 hasta día 42) con 1965,82 

gramos y finalmente el tratamiento cuatro (testigo) con 1949,93 gramos. La 

mejor rentabilidad se la obtuvo con el tratamiento uno con 59,58 %, seguido 

el tratamiento tres con 57,53 %, luego tratamiento dos con 50,15 %; y el 

último lugar está el tratamiento cuatro con 49,29 %. 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1.  MATERIALES 

 

4.1.1 Materiales de Campo 

• Galpón 

• Mil ochocientos pollitos broiler (Ross 308 de un día edad) 

• Malla 

• Alimento balanceado (Avimentos) 

• Termómetro ambiental 

• Viruta 

• Criadora a gas 

• Focos de 100 W 

• Cortinas 

• Probiótico (Floralac) 

• Acidificante (Acid pack 4way) 

• Balanza 

• Comederos 

• Bebederos 

• Libreta de campo 

• Bolígrafos 

• Cámara fotográfica 

• Hojas de Registro 
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• Herramientas de limpieza general (escoba, pala y lampa) 

• Desinfectantes (Virukill) 

• Productos biológicos 

 

4.1.2.  Materiales de Oficina 

• Computadora 

• Calculadora 

• Bolígrafos 

• Hojas de papel 

• Internet 

• Memoria flash 

• Libreta 

• Impresora 

 

 

4.2. MÉTODOS 
 
4.2.1. Ubicación del Ensayo 

 

El presente trabajo investigativo se lo realizó en el Centro Mixto de 

Orientación para Adolescentes de la ciudad de Loja, ubicado a 2100 msnm, 

con una precipitación anual de 769,7 mm, se encuentra dentro de la 

formación ecológica Bosque Seco montano bajo (BSmb), el viento tiene una 
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dirección al norte, con una velocidad de 3.5 m/s y con una temperatura que 

fluctúa entre 13.6 a 16.2°C  (Estación meteorológica La Argelia). 

 
Figura 2. Vista frontal del Centro Mixto de Orientación para Adolescentes 
 

4.2.2. Características y Adecuación del Local 

 

La orientación del galpón del Centro Mixto de Orientación para 

Adolescentes es Este a Oeste, mismo que posee piso de tierra, paredes de 

1.5m de bloque con malla, techo de ardex, puerta de madera. En el interior 

del galpón se procedió a realizar tres divisiones, cada una de 2,5m de largo 

por 3m de ancho, con capacidad para 200 pollos por cada tratamiento; los 

pollitos estuvieron aquí durante 21 días que comprende la etapa de levante, 

mismos que estuvieron separados por malla metálica. Posteriormente a ello, 

se distribuyó en los tratamientos uno, dos y testigo. Entre las principales 

actividades realizadas podemos mencionar las siguientes: 
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• Se procedió al barrido del galpón, luego se realizó una limpieza con 

agua, y finalmente se flameó en el interior. 

 

La desinfección de pisos, paredes, techo y equipos se realizó con 

(Virukill, principio activo Di - decil - timetil amonio cloruro con una 

dosificación de 10ml/ l agua) 15 días antes de la llegada de los pollitos BB. 

      
      Figura 3. Desinfección de paredes           Figura 4. Desinfección de piso 

 

• Se colocó cortinas de costal, a una altura de 2m y a la entrada se instaló 

un pediluvio para el calzado.  

          
Figura 5. Ubicación de cortinas externas    Figura 6. Ubicación de cortinas internas 
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• Se realizó el encalado del local 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 7. Encalado del piso del galpón. 

 

• Se colocó tres bebederos manuales por cada tratamiento, debido a que 

los tratamientos se los aplicó en el agua de bebida. 

• Se utilizó tres  comederos por cada tratamiento. 

• Se instaló una criadora a gas con capacidad para 1000 pollitos BB, para 

proporcionar la temperatura adecuada durante la etapa de levante. 

 

4.2.3.  Descripción de los Tratamientos 

 

• Tratamiento uno: Se utilizó promotor de crecimiento a base de 

probióticos Floralac (polvo) que se adicionó al agua de bebida de los 

pollitos BB desde el día 0 al 21 que corresponde a la etapa de levante, 

en una dosis práctica recomendada del producto, es decir 1 g por litro de 

agua.  

• Tratamiento dos: Se utilizó promotor de crecimiento a base de 

acidificantes Acid Pack 4 Way 2x (líquido concentrado) que se adicionó 
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al agua de los pollitos BB desde el día 0 al 21 que corresponde a la 

etapa de levante, empleando la dosificación señalada por el fabricante 

de 2 ml por litro de agua.  

 
• Tratamiento tres: (testigo) No recibió ningún tipo de promotor de 

crecimiento, ayudó para evaluar los efectos obtenidos entre el uso y no 

uso de promotores durante la etapa de levante. 

 

4.2.4. Descripción del Proceso 

 

Se realizó un acercamiento con los directivos del Centro de 

Orientación para Adolescentes, con el propósito de solicitar los galpones que 

posee la institución donde se llevó a cabo la fase de campo, luego de lo cual 

se realizaron las siguientes actividades:  

     
Figura 8. Vista lateral del galpón          Figura 9. Vista frontal del galpón 
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4.2.4.1. Manejo de los animales 

 

a) Preparación del galpón 

 

Se procedió a la desinfección del galpón, comederos y bebederos, 

posteriormente se procedió a la colocación de viruta limpia y seca como 

cama, con un espesor de 10 cm; antes de la llegada de los pollitos se 

preparó tres compartimentos, cada uno de 2,5 m de largo por 3 m de ancho, 

destinados a alojar a 200 pollitos BB de un día de nacidos hasta los 21 días 

que comprende la etapa de levante; adicionalmente, se precalentó el galpón 

12 horas previas a la llegada del pollito BB, donde se adecuó la temperatura 

a 32ºC bajo la criadora; durante los cuatro primeros días de edad, se cubrió 

esta área con periódico, para evitar que los pollitos se hieran con la viruta. 

 
                              Figura 10. Galpón antes de recepción de  
                              pollitos BB 

 

Se colocó dos focos de 100 watts en el interior del galpón, para 

proporcionar una adecuada iluminación a los tres compartimentos; se instaló 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


- 50 - 
 

una criadora con el propósito de calentar el ambiente a una temperatura de 

32ºC. 

 
                          Figura 11. Pollitos BB en rodete  
 

 
Todos estos aspectos garantizaron una distribución adecuada del calor 

durante el desarrollo de los pollitos BB, siendo controlada mediante el uso de  

un termómetro ambiental. 

 

b) Recepción del pollito BB Día 1 

 

Los pollitos al momento de llegar tenían un día de edad, inmediatamente 

se procedió a contar los pollitos, con la ayuda de los internos del Centro, 

luego se pesó el 10 % de pollitos recibidos, para posteriormente, registrar el 

peso de llegada, luego se procedió desde el primer día a golpear 

suavemente las manos con la finalidad de acostumbrarlos a los ruidos y así 

poder observar cuales no son activos. 
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Se colocó un rodete en cada compartimento durante los siete primeros 

días de vida, con el fin de lograr que los animales estén más cerca a la 

fuente de calor. 

  
Figura 12. Recepción del pollo con           Figura 13. Conteo de pollitos (recepción) 
interno del Centro de Rehabilitación.      
 

 
                              

• Agua 

Para contrarrestar la deshidratación y estrés del viaje; se administró en el 

agua de bebida Electro – C; considerando tres bebederos por cada 

tratamiento. Tres horas después de la llegada de los pollitos se suministró 

alimento, esparciéndolo sobre el papel periódico. Una vez que todos los 

pollitos se han recuperado del estrés, se procedió a iniciar los tratamientos 

considerando lo siguiente: 

 

Tratamiento uno: Probiótico 

Tratamiento dos: Acidificante 

Tratamiento tres: testigo con agua pura. 
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                                    Figura 14.  Adición de tratamientos 
 

Al quinto día se levantó los bebederos sobre un ladrillo para que estén 

a la altura de la espalda del pollo. El suministro de agua fue de  forma 

constante, considerando que los bebederos utilizados estén limpios y en 

buenas condiciones durante todo el trabajo de campo.  

 
                                Figura 15. Limpieza de bebederos 
 

 
                                      Figura 16. Pollitos bebiendo agua. 
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• Temperatura  

En las repeticiones realizadas se mantuvo encendida la criadora durante 

las tres primeras semanas que comprende la etapa de levante, considerando 

a la primera semana una temperatura de 30 a 32ºC; a la segunda de 26 a 

28ºC y finalmente a la tercera semana debe estar entre 24 a 26ºC. 

Se controló la temperatura de forma constante, de igual forma la ventilación 

empezó a partir de la primera semana (ocho días de edad). 

 

Entre camada y camada existió un período de descanso de 15 días. 

 

• Luz  

La iluminación fue decreciendo de forma continua, es decir, se procedió a 

partir del octavo día a realizar la restricción de luz considerando 23 horas de 

luz y una de oscuridad. Esto se realizó con el propósito de acostumbrar a la 

parvada a lapsos de oscuridad y así evitar muertes por síndrome ascítico o 

muerte súbita.  

 
Figura 17. Restricción de luz. 
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• Alimentación 

 

 El abastecimiento de alimento, se lo realizó considerando las 

necesidades nutricionales de los pollitos en la etapa de levante comprendida 

entre los 0 a 21 días, y se siguió la tabla de alimentación estandarizada de 

Avimentos, que se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3.  Tabla de consumo de alimento (g) en pollitos broiler. 

Fuente: * Tomado de la guía de alimentación de Bioalimentar. (2009). 

 

Día  
Gramos/día 
por pollo 

Total acumulado Clase  Total de Kg 
acumulado 
/1800 pollos 

0     
1 15 15 Preinicial  
2 18 33 Preinicial  
3 22 55 Preinicial  
4 25 80 Preinicial 144 
5 26 106 Inicial  
6 28 134 Inicial  
7 30 164 Inicial  
8 31 195 Inicial  
9 36 231 Inicial  

10 41 272 Inicial  
11 45 317 Inicial  
12 51 368 Inicial  
13 57 425 Inicial  
14 63 488 Inicial  
15 68 556 Inicial 1000,8 
16 74 630 Crecimiento  
17 81 711 Crecimiento  
18 85 796 Crecimiento  
19 91 887 Crecimiento  
20 97 978 Crecimiento  
21 102 1080 Crecimiento 1944 
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En la etapa comprendida del día 0 al día cuatro se utilizaron bandejas 

de recibimiento  con capacidad para 1000 pollos, se las llenó de alimento 

hasta la altura de las divisiones para evitar el desperdicio, a partir del quinto 

día se reemplazó por comederos de tolva. (Anexo 1).  

 

En la tercera semana se realizó la restricción del alimento por la 

noche como alternativa para atenuar la incidencia del síndrome ascítico o 

síndrome de hipertensión pulmonar que se caracteriza por la acumulación 

del fluido corporal a nivel de la cavidad abdominal. 

 

La restricción de acceso al consumo de alimento desde las seis de la 

tarde hasta las seis de la  mañana (12 horas), y desde el séptimo al vigésimo 

primer día de edad, se realizó levantando y bajando los comederos en las 

horas indicadas.  

 
                                     Figura 18. Comederos de bandeja  
                                    (día uno al cuatro) 
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                                    Figura 19. Comederos de tolva  
                                    (utilizados a partir día cuatro) 

 

Se alimentó con balanceado AVIMENTOS, en su fórmula pre–inicial, 

inicial y crecimiento (anexo 3) 

 

c) Sanidad (programa de vacunación) 

 

 Los pollitos llegaron vacunados contra Marek en la incubadora. En la 

recepción, se procedió a vacunar contra Bronquitis infecciosa. 

 

El programa de vacunación que se implementó fue el siguiente: 

Cuadro 4. Calendario de Vacunación 

Día  Enfermedad  Vacuna a utilizar Tipo de vacunación  

1 Bronquitis infecciosa Cepa Massachusetts  Aspersión  

8 Newcastle 
Gumboro 

Cepa intermedia  * Oculo-nasal 
Pico 

18 Gumboro Cevac  Gumbo L  * Agua de bebida 

21 Newcastle Cevac New L       * Oculo-nasal 

  Fuente:( Cueva, F., 2009)    (* Anexo 2) 
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La vacunación contra las enfermedades de Newcastle y Gumboro se 

la realizó de ave en ave, ya que de está manera, los internos del Centro 

Mixto de Rehabilitación de Menores podían involucrarse en estas 

actividades. 

          
                                      Figura 20. Vacunación contra  
                                      Newcastle y Gumboro.  

 

4.2.5.  Metodología para el primer objetivo: 

 

“Identificar qué promotor de crecimiento tiene mejor respuesta en el 

crecimiento de pollos broiler adicionado en el agua de bebida durante 

la etapa de levante.”  

 

a) Conformación de grupos experimentales 

Se conformaron tres grupos experimentales de 200 pollitos BB de la línea 

Ross 308 para cada tratamiento y por cada repetición, todos de un día de 

edad, sin sexar, a los cuales se les designó los respectivos tratamientos 

mediante sorteo. Tratamiento uno (Floralac), tratamiento dos (Acid pack 4 

Way) y testigo. 
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                                     Figura 21. Pollos BB línea Ross  
                                     308 (un día de edad). 

 

b) Identificación de grupos 

Se colocaron rótulos con la identificación de cada tratamiento, donde se 

hizo constar: el número de tratamiento, edad, número de animales utilizados.  

 
                                    Figura 22. Tratamiento uno (Probiótico) 
   

 
                                    Figura 23. Tratamiento dos (Acidificante) 
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                                   Figura 24. Tratamiento tres (testigo) 
      
 

 Cada siete días se registraron los pesos obtenidos en cada 

tratamiento, es así, terminada la fase de campo, se analizó en base a 

diversas variables. Para ello se empleó los registros previamente 

elaborados. 

 

4.2.6.  Metodología para el segundo objetivo: 

 

“Evaluar la rentabilidad de los tratamientos realizados durante la etapa 

de levante de los pollos broiler.” 

 

 La rentabilidad se la determinó en base a los costos de los siguientes  

rubros como: precio inicial del pollo, promotores de crecimiento, 

alimentación, mano de obra, vacunas, por transporte y a los ingresos 

obtenidos por el precio final del pollo a la venta.  
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4.2.7.  Metodología para el tercer objetivo: 

  

“Capacitar a los internos del Centro Mixto de Orientación para 

Adolescentes en lo relacionado al manejo de pollos broiler en la etapa 

de levante.” 

 

 Se trabajó conjuntamente con todos los internos del Centro Mixto de 

Orientación para Adolescentes, para ello se organizó a los internos en 

grupos de tres personas, se estableció  un calendario para llevar un control 

de las personas que intervinieron en el proceso, vinculándolos así, con el 

manejo de los pollos broiler. Anexo 3 

 

 Cada grupo cumplió con las normas de bioseguridad y actividades 

previstas, lo que garantizó el normal desarrollo de los animales. Para esta 

capacitación se empleó la metodología participativa. Cada grupo conformado 

se responsabilizó de las actividades durante cuatro días; por ello, al iniciar el 

turno, se impartió una charla, donde se aclararon las dudas que tenían los 

internos acerca del manejo de pollos broiler en la etapa de levante. 

 

 Se utilizó la metodología de “aprender haciendo”, asumiendo que un 

80% de las personas adquieren aprendizajes significativos (Piaget, 1989), 

cuando desempeñan una actividad. No se descuidó la parte teórica que 

representa el 20% restante, por que brinda fundamentos científicos acerca 

del tema a tratarse. Es importante no descuidar el equilibrio entre teoría – 
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práctica, para proporcionar conocimientos factibles de ser aplicados en la 

vida cotidiana. 

 

 Las actividades a ejecutarse se planificaron con anticipación, entre 

ellas están las siguientes. 

 

- Llenado de comederos según la tabla de consumo 

- Limpieza y llenado de bebederos. 

- Control diario de temperatura  

- Conteo diario de animales.    

- Pesaje de las aves cada ocho días 

- Llenado de registros de alimentación 

- Desinfección cada 15 días  

- Vacunación 

- Vacio sanitario (al finalizar la etapa de levante) 

- Preparación del galpón para la siguiente repetición (recepción de nuevos 

pollos BB). (Anexo 4) 

 

 Al finalizar la práctica realizada, se evaluó a los participantes con el fin 

de conocer cómo se comprendió el tema. Los directivos se encargaron de 

continuar aplicando esta tecnología como una actividad recreativa para los 

internos. 
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4.2.8. Variables en estudio 

 

• Incremento de peso 

• Consumo de alimento  

• Conversión alimenticia. 

• Mortalidad  

• Rentabilidad 

 

4.2.9. Toma y Registros de Datos 

Se elaboró un registro para cada una de las variables en estudio; los 

datos se registraron pesando los animales semanalmente en condiciones 

similares desde el inicio hasta la culminación de la fase de campo (Anexo 

5). 

 

a) Consumo de alimento semanal 

 

 El alimento balanceado fue pesado diariamente, antes de suministrar a 

los pollitos, y al día siguiente, se pesó el alimento restante de cada 

tratamiento. (Anexo 6). Para determinar el consumo se utilizó la siguiente 

fórmula. 

 

C.a= consumo de alimento 

AS= alimento suministrado 

AR= alimento sobrante 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


- 63 - 
 

b) Incremento de peso semanal  

 

Se tomó en cuenta el peso inicial del pollito BB al llegar a la explotación 

y semanalmente, se anotó el peso tomando como referencia el día y la hora 

de llegada de los animales. (Anexo 7). Para ello se utilizó la siguiente 

fórmula. 

 

P= incremento de peso 

PF= peso final 

PI= peso inicial 

 

 

c) Conversión alimenticia 

 

Esta variable se calculó dividiendo el consumo de alimento promedio 

semanal para el  incremento de peso promedio por animal. (Anexo 8).  Para 

lo cual se utilizó la siguiente fórmula. 

                                      

CA= conversión alimenticia 

Caves/semana= consumo de alimento por semana 

= incremento de peso semanal 
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d) Mortalidad  

Para este parámetro se tomó en cuenta el total de aves muertas con 

respecto al total de aves iniciadas, (Anexo 8). Para lo cual se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 

4.2.10. Diseño Experimental 

 

El diseño experimental que se utilizó fue completamente 

Randonizado, con tres tratamientos y tres repeticiones, cada repetición 

estuvo representada por un lote nuevo.   

 

Esquema del Experimento 

 Tratamientos Total Días Días de 
descanso Repeticiones T1 T2  T3  

R1 200 200 200 600 21 15 
R2  200 200 200 600 21 15 
R3 200 200 200 600 21 15 
TOTAL 600 600 600 1800 63 45 
 

Cada permanencia tuvo una duración de 21 días con un periodo de 

descanso entre lote y lote de 15 días, dando un resultado total de 108 días, 

que comprendió la fase de campo de la tesis. 
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4.2.11. Análisis Estadístico 

 

Para el análisis estadístico se tomó en cuenta los datos obtenidos 

durante la fase de campo, se utilizó el análisis de varianza, no se requirió 

utilizar la Prueba de Duncan para la comparación entre promedios ya que no 

existió diferencia entre ellos.  
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V. RESULTADOS  

 

5.1. PESO PROMEDIO SEMANAL 
 

El peso promedio semanal se representa en el cuadro cinco, donde se 

registran los datos obtenidos durante el desarrollo del trabajo experimental, 

que se esquematiza en la figura 25. 

Cuadro 5. Peso promedio semanal en pollos broiler con dos tratamientos y 
un grupo testigo. 

 

PESO PROMEDIO SEMANAL  

SEMANAS 
TRATAMIENTOS 

T1 
Peso (g) 

T2 
Peso (g) 

Testigo 
Peso (g) 

Peso inicial        47,66 47,66 47,66 

1      146,00 151,66      140,00 
2      381,66 410,66      358,00 
3      670,00 701,33      659,33 

 

El peso promedio semanal de los pollitos de un día de nacidos, sin 

sexar, en los tres tratamientos, al inicio del experimento fue 47.66 g. Durante 

toda la etapa del experimento, es decir desde el primer día hasta los 21 días 

de edad que comprende la etapa de levante, el mayor peso lo tuvo el 

tratamiento dos que corresponde al acidificante Acid Pack con 701,33 g,  

seguido del tratamiento uno que corresponde al probiótico Floralac con 670 

g; el menor peso lo obtuvo el grupo testigo con 659,33 g. 
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Figura 25. Peso promedio semanal en pollos broiler con dos tratamientos y 
un grupo testigo  

 

 

5.2. INCREMENTO DE PESO 
 

El incremento de peso se lo calculó en base a la diferencia entre 

semana y semana, los datos obtenidos se presentan en el cuadro seis, y se 

detallan en la figura 26. 

Cuadro 6. Incremento de peso (g) en pollos broiler con dos tratamientos y 
un grupo testigo. 

INCREMENTO DE PESO PROMEDIO SEMANAL 
 
SEMANAS 

TRATAMIENTOS 
T1 

Peso (g) 
T2 

Peso (g) 
Testigo 
Peso (g) 

1 98,34 104 92,34 
2 235,66 259 245,33 
3 288,34 290,67 301,33 
∑ 622,34 653,67 639,00 

Promedio /semana 207,45 217,89 213,00 
Promedio /día  29,64 31,13 30,42 
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Realizado el análisis estadístico de los datos de incremento de peso, 

no existe diferencia significativa entre los tratamientos, sin embargo al existir 

diferencia numérica, el mejor tratamiento resultó ser el tratamiento dos que 

corresponde al acidificante, con un incremento de peso de 217,89 g, seguido 

del tratamiento tres sin promotor de crecimiento con 213 g.; el menor 

incremento de peso corresponde al tratamiento uno que corresponde al 

probióticos con 207,45 g. 

 

 Figura 26. Incremento de peso (g) en pollos broiler con dos tratamientos y un  
grupo testigo. 
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5.3. CONSUMO DE ALIMENTO 
 

El consumo de alimento se registró semanalmente, durante todo el 

ensayo y en cada uno de los tratamientos. Los resultados se presentan en el 

cuadro siete y se esquematizan en la figura 27. 

Cuadro 7. Consumo de alimento (g) en pollos broiler con dos promotores de 
crecimiento y un grupo testigo. 

CONSUMO DE ALIMENTO  

SEMANAS 
TRATAMIENTOS 

T1 (g) T2 (g) Testigo (g) 

1 164,19 164,05 164,54 
2 324,44 324,73 324,26 
3 571.85 598 598 
∑ 1070,48 1086,78 1086,8 

Promedio/semana  356,82 362,26 362,26 
Promedio/día 50,98 51,75 51,75 

 

No existió diferencia significativa en el consumo de alimento del grupo 

testigo con 1086,8 g y el grupo dos que corresponde al acidificante con 

1086,78 g de consumo de alimento; el menor consumo de alimento lo 

registró el grupo uno que corresponde al probiótico con 1070,48 g de 

consumo total. 

Resultando que el tratamiento tres o testigo obtuvo un mayor 

consumo de alimento; no tuvo diferencia estadística con el tratamiento uno y 

dos en los que se empleó promotores de crecimiento, pero si diferencia 

numérica. 
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Figura 27. Consumo de alimento (g) en pollos broiler con dos promotores de 
crecimiento y un grupo testigo. 

 

5.4. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
 

La conversión alimenticia se la obtuvo al dividir el consumo de 

alimento semanal para el incremento de peso semanal cuyos datos se 

registran en el cuadro ocho, y se representa en la figura 28. 

 

 

 

 

1070,48

1086,78 1086,8

1060

1065

1070

1075

1080

1085

1090

T1 T2 TESTIGO

GR
AM

O
S

TRATAMIENTOS

CONSUMO DE ALIMENTO

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


- 71 - 
 

Cuadro 8. Conversión alimenticia en pollos broiler con dos promotores de 
crecimiento y un grupo testigo. 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

SEMANAS 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 Testigo 

1 1,63 1,6 1,8 
2 1,43 1,26 1,5 
3 2,06 2,06 1,9 

Promedio 1,71 1,64 1,73 
 

La mejor conversión alimenticia la presentó el tratamiento dos que 

corresponde al acidificante Acid Pack con 1,64; seguido del tratamiento uno 

que corresponde al probióticos Floralac con 1,71; finalmente el tratamiento 

tres sin promotor de crecimiento con 1,73. Evidenciándose una diferencia 

numérica pero no estadística. 

Esto significa que los animales del tratamiento dos que corresponde a 

la aplicación del acidificante Acid Pack, necesitaron 1,64 g de alimento para 

convertir 1 g de carne, lo que ratifica que el acidificante interviene en el 

mejoramiento de la producción de pollos broiler. 
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Figura 28. Conversión alimenticia en pollos broiler con dos promotores de 
crecimiento y un grupo testigo. 

 
 

5.5. MORTALIDAD 
 

La mortalidad se registró semanalmente, en cada uno de los 

tratamientos y los detalles se registran en el cuadro nueve y figura 29. 

Cuadro 9. Mortalidad en pollos broiler con dos promotores de crecimiento y 
un grupo testigo (%). 

 

MORTALIDAD 

TRATAMIENTOS SEMANAS TOTAL PROMEDIO 
(%) CAUSAS 1 2 3 

T1 4 2 1 7 1,16 Aplastamiento 
T2 4 2 0 6       1 Aplastamiento  
Testigo 6 1 0 7 1,16 Aplastamiento  
TOTAL 20        3,32 
Promedio  6,66        1,10 
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El promedio de mortalidad que se registró durante todo el trabajo de 

campo y fue del 3,32 % considerando que fueron 1800 pollos, lo cual se 

considera dentro de los parámetros normales.  

Es necesario, aclarar que el tratamiento dos (Acid Pack) en el cual se 

utilizó promotores de crecimiento a base de acidificante, registró menor 

mortalidad frente al grupo testigo y tratamiento uno (Floralac) que 

presentaron mayor mortalidad durante los primeros días de vida. 

 

Figura 29. Mortalidad en pollos broiler con dos promotores de 
crecimiento y un grupo testigo (%). 
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VI. DISCUSIÓN 
 

6.1. PESO PROMEDIO SEMANAL 

 

Los tratamientos dos y uno que recibieron acidificante y probiótico son 

los que mayor peso obtuvieron, en dichos grupos se administró promotores 

de crecimiento desde el primer día hasta los 21 días de edad; lo cual influyó 

para que se haya alcanzado estos promedios debido a que los promotores 

de crecimiento favorecen la absorción de nutrientes y mejora la funcionalidad 

del intestino, lo que ejerce una acción beneficiosa sobre los pollos que se 

encuentran en la etapa de levante, según Trujillo, 1998 es recomendable 

utilizarlos en los primeros estadios de vida de las aves. Además ayudan a 

mantener un pH neutral y previenen la multiplicación de la flora patógena 

intestinal. 

 

Se desprende que los mejores pesos, en la tercera semana, son 

directamente proporcional, animales con mejores pesos al final del período 

de engorde lo que indica que esta diferencia puede ampliarse con las demás 

semanas. 

6.2. INCREMENTO DE PESO 
 

El grupo en que se administró promotores de crecimiento a base de 

acidificante, tuvo mejor incremento de peso promedio semanal; en 

comparación con el grupo testigo. Esto pudo deberse al acidificante 
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empleado, utilizado en los primeros 21 días de vida de los animales, porque 

aún no han madurado su sistema enzimático, por esta razón la adicción de 

enzima como proteasa, fitasa y amilasa,; evidentemente tiene un efecto 

mejorador en la digestibilidad de los alimentos, por tanto se puede extrapolar 

que en animales, en el final del engorde puede existir deficiencia en amilasa 

y otras enzimas. Además, favorecen la coagulación de proteínas en el 

estómago, favorece la ionización de minerales aumentando su 

disponibilidad. Los promotores de crecimiento favorecen el desarrollo de 

microorganismos deseables como lactobacillus. 

Otra razón para este incremento es que los promotores mejoran el 

proceso digestivo en el estómago previniendo los procesos diarreicos. 

 

6.3. CONSUMO DE ALIMENTO 
 

 La diferencia de consumo se debió a las bruscas variaciones de 

temperatura que ocurren durante el día y la noche, lo que provocó que 

aumenten las necesidades de energía para mantenimiento de las aves y por 

ende haya un mayor consumo de alimento en el grupo testigo; lo que no 

ocurre en los grupos restantes ya que los promotores de crecimiento 

mejoran la asimilación del alimento. Es así, los probióticos producen ácido 

láctico lo que permite mantener los niveles de pH suficientemente bajos para 

un ambiente intestinal saludable tanto a nivel de regulación de la flora 

bacteriana como la optimización de la actividad de las enzimas digestivas; 

por ello, la adición de enzimas mejora la eficiencia de utilización del alimento 
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entonces el animal necesita consumir menos para satisfacer sus exigencias 

en nutrientes, por eso se observa en la práctica una disminución en el 

consumo, pero con mejora de los parámetros zootécnicos.  

 

6.4. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
 

 Los promotores de crecimiento como los acidificantes, mejoran la 

asimilación de nutrientes lo que influye para que exista diferencia con los 

otros grupos; mientras que el probiótico ayuda a la proliferación de flora 

benéfica en el organismo del animal, lo que reduce la presencia de 

problemas digestivos. El grupo testigo, en cambio, se mantuvo a las 

condiciones normales de crianza proporcionada por la mayoría de 

explotaciones avícolas. Otra razón importante es que tienen el efecto de 

estimular el apetito, se sabe que producen enzimas digestivas como: 

proteasas que disminuyen el tiempo de recarga del intestino (presencia de 

alimento indigestible o en proceso más lento de digestión), creando un 

bienestar en el animal que beberá más agua, probablemente tendrá menor 

carga bacteriana en el intestino o será menos propenso a enfermedades 

entéricas, el volumen de heces también se reduce. Todo esto mejora la 

conversión alimenticia y por ende la ganancia de peso. 

 

6.5. MORTALIDAD 
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La mortalidad más alta fue en la primera repetición debido a las 

condiciones ambientales negativas, ya que la ubicación del galpón no 

favoreció al normal desarrollo de los animales; las principales causas de 

muerte fueron: bajo peso, aplastamiento y baja temperatura en la 

madrugada.  

En síntesis, la mortalidad más elevada se presentó en los tratamientos 

uno (Floralac) con el 1,16 % y el tratamiento testigo con el 1,16 %; mientras 

que el porcentaje más bajo de mortalidad se lo presenta en el grupo dos, 

que corresponde a la aplicación de acidificante, con el 1 % de la producción. 

 

6.6    ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

Para el análisis económico se tomó en cuenta los siguientes rubros: 

6.6.1.  Costos 

Para determinar los costos de producción se consideraron algunos rubros 

como: precio del pollo, gastos de alimentación, adecuación del local, mano 

de obra, sanidad,  cuyos cálculos se detallan a continuación. 

a. Precio del pollo 

El precio del pollo se determinó dividiendo el precio total de pollos 

adquiridos de un día de edad para 18 cajas que fue el total de animales que 

se emplearon para el experimento lo que da un total de US$ 1134  y un 

precio individual de US$ 0,63 por pollito BB. 
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b. Alimentación 

Los gastos por alimentación se obtuvieron al multiplicar la cantidad de 

alimento consumido en promedio por animal de cada uno de los grupos 

experimentales por el precio calculado de un kilogramo de balanceado. 

- En el tratamiento uno, con un consumo de 1, 070  kilogramos de alimento 

por US$ 0,65 que es precio por cada kilogramo de balanceado da un costo 

de US$ 0,70 centavos por concepto de alimentación. 

- En el tratamiento dos, con un consumo de 1,086 kilogramos de alimento 

por US$ 0,65 que es precio por cada kilogramo de balanceado da un costo 

de US$ 0,71 centavos por concepto de alimentación. 

- En el tratamiento tres (testigo), con un consumo de 1,086 kilogramos de 

alimento por US$ 0,65 que es precio por cada kilogramo de balanceado da 

un costo de US$ 0,71 por concepto de alimentación. 

 

a. Instalaciones  

El local, en las 3 semanas que duró el trabajo, tuvo un costo de 15 

dólares, que significa un valor de 0,01 por animal, se suma a esto los gastos 

por concepto de adecuación del local, donde se consideró los materiales de 

corta duración (5 años) por el orden de $ 163,34, por lo que se considera 

una depreciación por año de $ 32.66 (considerando 10 lotes por año; si cada 

lote es de 21 días más 15 de descanso da 36 días, para ello se divide 365 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


- 79 - 
 

días para 36 días de período dando un total de 10 lotes) que dividido para 10 

lotes al año nos da un valor de $ 3,26 que dividido para 600 animales da 

como resultado un costo de $ 0,0054 lo que multiplicado por tres lotes da $ 

0,0162, (suma total de 0.01 más 0,0162, da un costo total de 0.03) el costo 

individual por concepto de instalaciones es de $ 0,03. 

 

b. Mano de obra 

Para determinar este rubro se consideró el número de jornales 

empleados y el valor de cada uno, mismo que tiene un valor de 10 dólares 

diarios, que dividido para las ocho horas, da un total de 1,25 centavos de 

dólar/hora; durante el trabajo de campo se utilizó dos horas diarias para 

labores de alimentación, limpieza de bebederos y remoción de cama, dando 

como resultado un valor de 2,50 dólares diarios y multiplicado por 21 días, 

da un total de 52,50 dólares, dividido para los 1800 animales que se utilizó 

da como resultado un total de 0,03 dólares por animal.  

c. Sanidad 

Se tomó en consideración parámetros de bioseguridad para lo que se 

utilizó varios insumos como: Virukill, viruta, cal, multi-vitaminico,  vacunas 

contra Newcastle y Gumboro, dando un costo total de US$ 77, este, dividido 

para 1800 animales, dio un promedio de $ 0,04 por ave. 

d. Acidificante 
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El precio de la garrafa de 4 litros de Acid Pack 4 Way es de US$ 16,00, 

pero durante el tratamiento únicamente se utilizó dos litros del acidificante lo 

que representa $8, después de realizar el cálculo de consumo de agua para 

600 pollos, se obtuvo un costo de USD$ 0,01 por ave. 

 

e. Probiótico 

El precio de 500 gramos de Floralac es de US$ 18,00, después de 

realizar el calculo de consumo de agua para 600 pollos, se obtuvo un costo 

total  para el tratamiento uno de US$ 0,03 por ave. 

 

6.6.2.  Ingresos  

Debido a que la empresa Austrocampo, al momento de realizar la 

venta, lo realizó de forma general sin diferenciar los tratamientos empleados, 

fue necesario calcular la diferencia de precio que hubiese existido entre 

ellos: 

El precio final de venta por ave fue USD 1,70 para el mayor peso; con 

este resultado se realizó una regla de tres para calcular el costo de cada ave 

en los tratamientos restantes.  

Los ingresos resultaron de la venta de los pollos levantados, como se 

detalla a continuación:  
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- Tratamiento uno (desde primer día a 21 días de edad), con un peso 

promedio de 670 gramos, se vendieron a razón de $1,62  cada pollo. 

- Tratamiento dos (desde primer día a 21 días de edad), con un peso 

promedio de  701.33 gramos, se vendieron a razón de  $1,70 cada pollo. 

- Tratamiento tres (testigo), con un peso promedio de 659,33 gramos, se 

vendieron a razón de $1,60 cada pollo. 

 

6.6.3.  Rentabilidad 

Luego de estimar los costos e ingresos, se procedió a calcular la 

rentabilidad, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

������������ �
�������	����	

�����	����� ∗ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


- 82 - 
 

Cuadro10. Rentabilidad en pollos broiler con dos promotores de crecimiento y un 
testigo (%) para todo el proyecto 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO (USD) 

Rubros  T1  

Probiótico  

T2 

Acidificante 

Testigo 

A. COSTOS    

Precio de pollo BB 0,63 0,63 0,63 

Alimentación 0,70 0,71 0,71 

Adecuación del local 0,03 0,03 0,03 

Mano de obra 0,03 0,03 0,03 

Acidificante  0,01  

Probiótico 0,03   

Sanidad  0,04 0,04 0,04 

COSTO TOTAL 1,46 1,45 1,44 

B. INGRESOS    

Precio de venta a los 21 días  1,62 1,70 1,60 
 

Ingreso total (US$) 1,62 1,70 1,60 

Ingreso neto (US$) 0.16 0.25 0.16 

RENTABILIDAD (%) 10,96 17,24 11,11 

 

Como se puede observar en este cuadro, la mejor rentabilidad la  

obtuvo el tratamiento dos, que corresponde al acidificante con 17,24 %, lo 

cual significa un ingreso neto de US$ 0,25, por ave. En segundo lugar  se 

encuentra el tratamiento testigo, con una rentabilidad de 11,11%, lo que 

significa un ingreso de US$ 0,16 por pollo. Finalmente se encuentra el 

tratamiento uno, con una rentabilidad de 10,96%, que significa un ingreso 

neto de US$ 0,16, por pollo. 
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La diferencia que existió entre el tratamiento dos (Acid Pack) que 

generó mayor rentabilidad y el tratamiento testigo que es de 6,13%, lo que 

incide positivamente en la producción de aves en nuestro cantón. 

 

6.7.   Resultados tercer objetivo:  

 

“Capacitar a los internos del Centro Mixto de Orientación para 

Adolescentes en lo relacionado al manejo de pollos broiler en la etapa 

de  levante” 

 

Cada grupo antes de iniciar la actividad, recibió una orientación acerca del 

tema a tratarse, para ello se planificó la temática, con el objetivo que sea de 

fácil entendimiento:   

a) Manejo del pollito recién nacido 

- Preparación del galpón para el recibimiento del pollito 

- Día de recibimiento 

- Manejo  

b) Manejo de registros 

c) Vacunación 

- Métodos de vacunación individual (vacuna óculo – nasal). 

- Métodos de vacunación colectiva (vacuna por aspersión).  
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Se elaboró un folleto detallado sobre el manejo de pollos broiler durante la 

etapa de levante; con la finalidad que los adolescentes y directivos de la 

institución, adquieran mayor interés y de esta manera consideren a la 

explotación de pollos broiler como una alternativa eficaz para la 

reincorporación de los internos a la sociedad, contribuyendo además como 

una fuente ingresos económicos. Anexo 10 
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VII. CONCLUSIONES 

 

• El suministro de acidificante en el agua de bebida, en pollos BB, produce 

un efecto positivo en la ganancia de peso; así, en el tratamiento dos que 

recibió acidificante desde el primer día hasta los 21 días de edad, obtuvo  

un peso de 701,33 g / pollo en relación al tratamiento uno con Floralac 

que pesó 670 g/pollo y el testigo con 659,33 g/pollo. 

 

• La adición del probiótico, optimiza el consumo de alimento, así, en el 

grupo uno, se obtuvo un consumo de 1070,48 g / pollo, comparado con 

los dos tratamientos restantes que consumieron  1086,78 g / pollo y 

1086,8 g /pollo.  

 

• La incorporación de acidificante y/o probiótico, mejora sustancialmente la 

conversión alimenticia, así, en el tratamiento dos que se utilizó 

acidificante es de 1,64, seguido del tratamiento uno que se utilizó 

probiótico, con 1,71. 

 
• La incorporación del acidificante y/o de probiótico a los pollos BB hasta 

los 21 días, disminuye el índice de mortalidad. 

 
 

• La mejor rentabilidad, se la obtuvo con el tratamiento dos (acidificante)  

con 17,24%, lo que demuestra que al utilizar promotores de crecimiento 

se obtiene mayores ingresos. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda, utilizar promotores de crecimiento en la producción 

de pollos broiler, puesto que representan una alternativa no 

antibiótica, para la  producción avícola. lo que constituye un 

importante rubro para los pequeños y medianos productores de 

pollos. 

 
 

• Para futuros trabajos de este tipo, se recomienda utilizar los mismos 

promotores de crecimiento pero con diferentes dosificaciones hasta la 

etapa de engorde; para comprobar los efectos que produciría en los 

animales, con la finalidad de evaluar los resultados en relación con la 

etapa de levante. 

 

• Se recomienda la utilización de promotores de crecimiento a base de 

acidificantes en la producción de pollos broiler, debido a que mejora el 

incremento de peso y permite obtener mayor rentabilidad a los 

avicultores. 
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X. APÉNDICE 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN 
AGROPECUARIA 

 

Anexo 1. GARANTÍA DEL ANÁLISIS 

 

“EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DOS PROMOTORES DE 

CRECIMIENTO EN EL AGUA DE BEBIDA DURANTE LA ETAPA DE 

LEVANTE EN POLLOS BROILER”  

 

 PREINICIAL INICIAL CRECIMIENTO ENGORDE FINAL 
Proteína cruda 
(min) 

23% 21% 20% 18% 17% 

Grasa cruda 
(máx.) 

7% 4% 5% 5% 3% 

Fibra cruda 
(máx.) 

3% 4% 4% 4% 4% 

Ceniza (máx.) 5% 5% % 6% 6% 
Humedad (máx.) 13% 13% 13% 13% 13% 

        Fuente: Guía de Alimentación Línea Avícola, 2009 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN 
AGROPECUARIA 

 

ANEXO 2.  CEVAC VACUNAS VIVAS 

 

“EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DOS PROMOTORES DE 

CRECIMIENTO EN EL AGUA DE BEBIDA DURANTE LA ETAPA DE 

LEVANTE EN POLLOS BROILER”  
 

ENFERMEDAD DE GUMBORO 

 Cevac BRON 120L Cevac MASS L 

Serotipo/ 
Cepa  

Massachusetts  / H 120 Massachusetts  / B 48 

Producción 
embrionarios 

Huevos embrionados SPF* Huevos embrionados SPF* 

Título mínimo 103.5 EID50 / dosis  102.6 EID50 / dosis 

 

 

 Cevac Gumbo L Cevac IBD L Cevac 
Transmune 
IBD 

Bursimune  

Cepa  LIVDV Winterfield 
2512 
Master Seed 
G-61 

Winterfield 
2512 
Ligado a 
anticuerpos 

Luker  

Tipo Intermedia 
Intermedia  

Intermedia 
plus 

Complejo 
inmune 
vacunal 

Intermedia 
Intermedia 

Producción Fibroblasto de 
embrión de pollo 
CEF** 

Huevos 
embrionados 
SPF** 

Huevos 
embrionados 
SPF** 

Huevos 
embrionados 
SPF** 

Título 
mínimo 

103 EID50/dosis 102 

EID50/dosis 
60 PD 90/dosis  

   *SPF= Libre de patógenos específicos /  
   **CEF= Fibroblasto de embrión de pollo 
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ENFERMEDAD DE NEWCASTLE 

 Cevac NEW L  Cevac VITAPEST L 
Cepa  La Sota  Phy. LMV 42 
Tipo Lentogénica traqueogénica 

IPIC* 0.4  
Apatógena enterotrópica IPIC* 0.0 

Producción 
Embrionados 

Huevos embrionados SPF** Huevos embrionados SPF** 
 

Título mínimo 105.5 EID50/dosis 105.5 EID50/dosis 
 

*IPIC= Indicé de patogenicidad Intra – Cerebral  
*SPF= Libre de patógenos específicos / 

 
Fuente: Catálogo Vacunas Vivas, 2009 
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Anexo 3. Lista de internos  
 

“EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DOS PROMOTORES DE 

CRECIMIENTO EN EL AGUA DE BEBIDA DURANTE LA ETAPA DE 

LEVANTE EN POLLOS BROILER”  
 

 

NOMBRE FIJOS NOMBRE OCASIONALES* RESPONSABLE 

Cristian  
Paúl  
Hugo  
Jefferson 
Michael  
Diego 
Israel  
Luis  
Hugo C. 
Carlos  
José 
Fernanda 
María 
Sandra 
Silvia  

Sergio 
Wilmer 
William 
Luis 
Gabriel 
Fernando 
Javier 
Martha  
Cristian  
Lenin  
 

Lcdo. Paredes 
Lcdo. Arnulfo Narváez  
Sr. Luis Juárez 
Tnte. Benavides  
Sr. Luis Sánchez  
Sgto. Aguirre 

 *= Su tiempo de retención fue menor de dos días en el Centro Mixto de      
Rehabilitación de Menores  
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Anexo 4. Calendario de actividades realizadas  
 

“EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DOS PROMOTORES DE 

CRECIMIENTO EN EL AGUA DE BEBIDA DURANTE LA ETAPA DE 

LEVANTE EN POLLOS BROILER”  
 

Actividades repetición uno Participantes  Responsables  
Recepción de pollitos 
Conteo 
Pesaje 

Cristian  
Paúl  
Hugo  

Mayra león  
Lcdo. Paredes  

Pesaje pollitos 
Llenar registros  
Vacunación contra Newcastle y 
Gumboro 
Limpieza y llenado de bebederos 

Jefferson 
Michael  
Diego 
 

Mayra león 
Lcdo. Arnulfo Narváez 

Pesaje de las aves cada ocho días 
Llenar registros 
Control diario de temperatura 
Limpieza y llenado de bebederos 
 

Israel  
Luis  
Hugo C. 
 

Mayra león 
Sr. Luis Juárez 

Vacio sanitario  
Desinfección del galpón 
 

Carlos  
José 
Sergio 
Wilmer 
William 
Luis 

Mayra león 
Tnte. Benavides  
 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


- 94 - 
 

Actividades repetición dos Participantes  Responsable  
Preparación del galpón para la 
siguiente repetición 

Wilmer 
William 
Luis  

Mayra león 
Sr. Luis Sánchez  
 

Recepción de pollitos 
Conteo 
Pesaje 

Fernanda 
María 
Sandra  

Mayra león 
 

Pesaje pollitos a los ocho días 
Vacunación contra Newcastle y 
Gumboro 
Limpieza y llenado de bebederos 

Martha  
Cristian  
Lenin  
 

Mayra león 
 

Pesaje de las aves cada ocho días 
Llenar registros 
Control diario de temperatura 
Limpieza y llenado de bebederos 

Silvia 
Paúl  
Hugo 

Mayra león 
Lcdo. Paredes 

Vacio sanitario  
Desinfección del galpón 
 

Jefferson 
Michael  
Diego 
Israel  
Luis  
Hugo C. 

Mayra león 
Sgto. Aguirre 

 

Actividades repetición tres  Participantes  Responsable  
Preparación del galpón para la 
siguiente repetición 

Gabriel 
Fernando 
Javier 

Mayra león 
Lcdo. Paredes  
 

Recepción de pollitos 
Conteo 
Pesaje 

 Jefferson 
Michael  
Diego 

Mayra león 
Sr. Luis Sánchez  
 

Pesaje pollitos a los ocho días 
Vacunación contra Newcastle y 
Gumboro 
Limpieza y llenado de bebederos 

Javier 
Paúl 
Fernanda  

Mayra león 
Lcdo. Arnulfo Narváez 

Pesaje de las aves cada ocho días 
Llenar registros 
Control diario de temperatura 
Limpieza y llenado de bebederos 

Sergio  
José 
Silvia  

Mayra león 
 

Vacio sanitario  
Desinfección del galpón 
 

 Mayra león 
Sgto. Aguirre 
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ANEXO 5. GUÍA Y REGISTRO PARA EL CONTROL DE POLLOS DE ENGORDE 
 

Número de pollitos:                                                                                Peso de llegada:  
Día  Fecha  Nº  

pollitos  
día 

Avimentos  Mortalidad  Peso gramos Conversión 
alimenticia 

Densidad  Consum
o  

Actividad 

   Gr/día Clase  Total 
Kg/día 

Total 
acumula
do Kg 

Nº 
saco 

Diaria  Acumulada  % Tabla  Real  Tabla  Real  Pollitos/m2 Agua ml  

0                  

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  
7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  
13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  
19                  

20                  

21                  
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Anexo 6. Incremento de peso  

 

“EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DOS PROMOTORES DE CRECIMIENTO 

EN EL AGUA DE BEBIDA DURANTE LA ETAPA DE LEVANTE EN POLLOS 

BROILER”  

  

 

Tratamientos REPETICIONES ∑ Promedio 
(g) RI RII RIII 

T1 100g 94g 101g 295 98,33 
T2 89g 101g 120g 310 103,33 
T3 89g 99g 89g 277 92,33 
∑ 278g 294g 310g 882  
Promedio (g) 92,66 98 103.33  293,99 

 

Análisis de tres tratamientos a los 8 días 
FV g.l SC CM FC FT 

Replicas 2 120.667 85,333 0,8258 0,05-0,01 
5,79-
18,00 

Promotor  2 182.00 91,000 0,8806  
ns. 

 

Error  4 413.33 103,333   
 

 X= 98                                   cv= 10,37% 
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Tratamientos REPETICIONES ∑ Promedio (g) 
RI RII RIII 

T1 287g 172g 248g 707 235,66 
T2 291g 214g 272g 777 259 
T3 209g 230g 297g 736 245,33 
∑ 787 616 817   
Promedio (g) 262,33 205,33 272,33   

 
 

Análisis de tres tratamientos a los 15 días  
FV g.l SC CM FC FT 

Replicas 2 5122,889 2561,444 1,98819 0,05-0,01 
5,79-18,00 

Promotor  2 2537,556 1268,778  0,9817 ns.  
Error  4 5169,778 1292,444   

 

 X= 237,556                                   cv= 15,13% 

 

Tratamientos REPETICIONES ∑ Promedio (g) 
RI RII RIII 

T1 313g 255g 297g 865 288,33 
T2 245g 311g 316g 872 290,66 
T3 335g 272g 297g 904 301,33 
∑ 893 838 910   
Promedio (g) 297,66 279,33 303,33   

 

Análisis de tres tratamientos a los 21 días  
FV g.l SC CM FC FT 

Replicas 2 944,222 472,111 0,3145 0,05-0,01 
5,79-18,00 

Promotor  2 288,222 144,111 0,0960 ns.  
Error  4 6003,778 1500,944   

 

 X= 293,444                                   cv= 13,20% 
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Anexo 7. Consumo de alimento  

 

“EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DOS PROMOTORES DE CRECIMIENTO 

EN EL AGUA DE BEBIDA DURANTE LA ETAPA DE LEVANTE EN POLLOS 

BROILER”  

 

Tratamientos REPETICIONES ∑ Promedio 
(g)  RI RII RIII 

T1 164,57g 164g 164g 492,57 164,19 
T2 164,15g 164g 164g 492,15 164,05 
T3 164,95g 164,67g 164g 493,62 164,54 
∑ 493,67 492,67 492   
Promedio (g) 164,55 164,22 164   

 

 
Análisis de tres tratamientos a los 8 días  

FV g.l SC CM FC FT 
Replicas 2 0,471 0,235  3,9679 0,05-0,01 

5,79-18,00 
Promotor  2 0,382 0,191 3,2207 ns.  

Error  4 0,237 0,059   
 

 X= 164,260                                   cv= 0,15% 
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Tratamientos REPETICIONES ∑ Promedio 
(g)  RI RII RIII 

T1 324g 324,31g 324,33g 972,64 324,21 
T2 324,15g 326,06g 324g 974,21 324,73 
T3 324,78g 324g 324g 972,78 324,26 
∑ 972,93 974,37 972,33   
Promedio (g) 324,31 324,79 324,11   

 

Análisis de tres tratamientos a los 15 días  
FV g.l SC CM FC FT 

Replicas 2 0,733 0,366   0,6160 0,05-0,01 
5,79-18,00 

Promotor  2 0,503 0,252 0,4230 ns.  
Error  4 2,379 0,595   

 

 X= 324,403                                   cv= 0,24% 

 

Tratamiento REPETICIONES ∑ Promedio 
(g)  RI RII RIII 

T1 598,72g 598g 598g 1794,72 598,24 
T2 595,68g 598g 598g 1791,68 597,22 
T3 518,17g 598g 598g 1714,17 571,39 
∑ 1712,57 1794 1794   
Promedio (g) 570,85 598 598   

 

Análisis de tres tratamientos a los 21 días  
FV g.l SC CM FC FT 

Replicas 2 1473,523 736,762 1,0605 0,05-0,01 
5,79-18,00 

Promotor  2 1389,483 694,741   1,0000 
ns. 

 

Error  4 2778,965 694,741   
 

 X= 588,952                                   cv= 4,48% 
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Anexo 8. Conversión alimenticia 

 

“EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DOS PROMOTORES DE CRECIMIENTO 

EN EL AGUA DE BEBIDA DURANTE LA ETAPA DE LEVANTE EN POLLOS 

BROILER”  

 

 

Tratamiento REPETICIONES ∑ Promedio 
(g) RI RII RIII 

T1 1,6 1,7 1,6 4,9 1,63 
T2 1,8 1,6 1,4 4,8 1,6 
T3 1,9 1,7 1,8 5,4 1,8 
∑ 5,3 5 4,8   
Promedio (g) 1,76 1,66 1,6   

 

Análisis de tres tratamientos a los 8 días  
FV g.l SC CM FC FT 

Replicas 2 0,042 0,021 1,3103 0,05-0,01 
5,79-18,00 

Promotor  2 0,069 0,034 2,1379 ns.  
Error  4 0,064 0,016   

 

 X= 1,678                                   cv= 7,57% 
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Tratamiento REPETICIONES ∑ Promedio 
(g) RI RII RIII 

T1 1,1 1,9 1,3 4,3 1,43 
T2 1,1 1,5 1,2 3,8 1,26 
T3 1,6 1,4 1,5 4,5 1,5 
∑ 3,8 4,8 4   
Promedio (g) 1,26 1,6 1,33   

 

Análisis de tres tratamientos a los 15 días  
FV g.l SC CM FC FT 

Replicas 2 0,187 0,093 1,4000 0,05-0,01 
5,79-18,00 

Promotor  2 0,087 0,043 0,6500 ns.  
Error  4 0,267 0,067   

 

 X= 1,400                                   cv= 18,44% 

 

Tratamiento REPETICIONES ∑ Promedio 
(g) RI RII RIII 

T1 1,9 2,3 2 6,2 2,06 
T2 2,4 1,9 1,9 6,2 2,06 
T3 1,5 2,2 2 5,7 1,9 
∑ 5,8 6,4 5,9   
Promedio (g) 1,93 2,13 1,96   

 

Análisis de tres tratamientos a los 21 días  
FV g.l SC CM FC FT 

Replicas 2 0,069 0,034 0,3100 0,05-0,01 
5,79-18,00 

Promotor  2 0,056 0,028 0,2500 ns.  
Error  4 0,444 0,111   

 

 X= 2,011                                   cv= 16,57% 
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Anexo 9. Mortalidad  

 

“EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DOS PROMOTORES DE CRECIMIENTO 

EN EL AGUA DE BEBIDA DURANTE LA ETAPA DE LEVANTE EN POLLOS 

BROILER”  

 

 

Tratamiento REPETICIONES ∑ Promedio  
RI RII RIII 

T1 4 0 0 4 1,33 
T2 2 0 0 2 0,67 
T3 4 1 0 5 1,66 
∑ 10 1 0   
Promedio  0,67 0,33 0   

 

MORTALIDAD  
Análisis de tres tratamientos a los 8 días  

FV g.l SC CM FC FT 
Replicas 2 20,222 10,111   22,7500 0,05-0,01 

5,79-18,00 
Promotor  2 1,556 0,778 1,7500 ns.  

Error  4 1,778 0,444   
 

 X= 1,222                                   cv= 54,55% 
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Tratamiento REPETICIONES ∑ Promedio  
RI RII RIII 

T1 0 2 1 3 1 
T2 1 2 0 3 1 
T3 1 0 0 1 0,33 
∑ 2 4 1 7  
Promedio  0,67 1,33 0,33   

 

Análisis de tres tratamientos a los 15 días  
FV g.l SC CM FC FT 

Replicas 2 1,556 0,778   1,0000 0,05-0,01 
5,79-18,00 

Promotor  2 0,889 0,444 0,5714 ns.  
Error  4 3,111 0,778   

 

 X= 0,778                                   cv= 113,39% 

 

 

Tratamiento REPETICIONES ∑ Promedio  
RI RII RIII 

T1 1 0 0 1 0,33 
T2 0 0 0 0 0 
T3 1 0 0 1 0,33 
∑ 2 0 0 2  
Promedio  0,66 0 0   

 

Análisis de tres tratamientos a los 21 días  
FV g.l SC CM FC FT 

Replicas 2 0,889 0,444 4,0000 0,05-0,01 
5,79-18,00 

Promotor  2 0,222 0,111 1,0000 ns.  
Error  4 0,444 0,111   

 

 X= 0,222                                   cv= 150,00% 
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Anexo 10. Folleto
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En nuestro país la producción avícola 

representa un importante campo que 

se ha desarrollado y actualmente se 

está difundiendo a gran escala a nivel 

nacional y local, por significar una al-

ternativa rápida y eficaz de obtener 

ingresos económicos en corto tiempo.  

Es así que actualmente cubre todos 

los climas y regiones, debido a su lata 

adaptabilidad, rentabilidad, acepta-

ción en el mercado. 

 

En la industria avícola debemos tener 

los eslabones más importantes dentro 

de está cadena de la producción que 

permitirán obtener pollos de excelente 

calidad. 

 

INTRODUCCIÓN  

Primera semana  

-La temperatura debe estar entre 30 y 32 ºC.  

-Realizar manejo de camas, sobretodo debajo y 
al lado de los bebederos, esta operación se rea-

liza muy temprano en la mañana, El manejo de 

camas consiste en remover la cama.  

-Lavar y desinfectar todos los días los bebede-

ros manuales.  

-El primer día suministrar en el agua de bebida 

electrolitos.  

 

-Limpiar las bandejas que suministran el ali-

mento.  

-Colocar poco alimento sobre las bandejas, re-

petir este procedimiento al desayuno, almuerzo 

y comida.  

-Al octavo día se pueden vacunar contra New-

castle, Bronquitis Infecciosa y Gumboro.  

-Realizar pesajes 2 veces por semana y anotar 
en el registro.  

-Verificar el consumo de alimento e inventarios.  

-Colocar un pediluvio.   

-Realizar manejo de limpieza dentro y fuera del 
galpón.  

-En las noches encender la criadora y 

acostar al pollito.  
 

Segunda semana  
 

- La temperatura debe estar entre 26 y 28 

ºC.  

-La primera labor del día es apagar las 

criadoras y bajar las cortinas totalmente.  

-Ampliar los pollos, y distribuir uniforme-

mente comederos y bebederos.  

-Nivelar los bebederos a la altura de la es-

palda de los pollos.  

-Realizar manejo de las camas.  

-Lavar y desinfectar todos los días los be-

bederos.  
-Salen las bandejas de recibimiento y en-

tran las tolvas. 

 

-Realizar pesajes 2 veces por semana y 
anotar en el registro. 

-Realizar manejo de limpieza dentro, fuera 

del galpón. 

Desinfección del galpón 

  

  

  

  

  

Colocación de cortinas 

  

  

  

  

Tratamiento uno Probiótico 
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