
1 
 

 

 

 

 

   ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 

 CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 “EVALUACIÓN DE UN PROBIÓTICO, UN ACIDIFICANTE Y UN 
ANTIBIÓTICO EN LA PRODUCCIÓN DE POLLOS BROILER” 

 

 

AUTOR:  

                           Fausto Iván Ordóñez Salazar. 

DIRECTOR:   

Dr. Alfonso Saraguro Martínez Mg. Sc. 

LOJA    -   ECUADOR 

               2011 

 

TESIS DE GRADO PREVIA A LA  
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
DOCTOR EN MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA. 



2 
 

 

 “EVALUACIÓN  DE  UN  PROBIÓTICO,  UN  ACIDIFICANTE  Y  UN  ANTIBIÓTICO  EN  LA 

PRODUCCIÓN DE POLLOS BROILER”. 

 

TESIS  PRESENTADA  AL  TRIBUNAL  DE  GRADO  COMO  REQUISITO  PREVIO  A  LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

 

DOCTOR EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

APROBADA: 

 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL:   ………………………………………………….. 

Dr. Galo Escudero Sánchez 

 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL:    ……………………………………………………. 

Dra. Martha Reyes Coronel, Mg.Sc 

 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL:    ………………………………………………….. 

Dr. Ramiro Córdova Gutiérrez 

 

 

 



3 
 

 

CERTIFICACIÓN 

Dr. Alfonso Saraguro Martínez 

DIRECTOR DE TESIS 

CERTIFICA: 

Que una vez  revisado el  trabajo de  investigación denominado “EVALUACIÓN DE UN 

PROBIÓTICO, UN ACIDIFICANTE Y UN ANTIBIÓTICO EN LA PRODUCCIÓN DE POLLOS 

BROILER”,  realizado  por  el  egresado  Fausto  Iván  Ordóñez  Salazar,  previo  a  la 

obtención  del  Título  de Doctor  en Medicina Veterinaria  y  Zootecnia,  se  autoriza  su 

presentación final para la evaluación correspondiente. 

 

Loja, Abril del 2011 

……………………………………………. 

Dr. Alfonso Saraguro M 

DIRECTOR 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

AUTORÍA 

 

 

Las investigaciones, resultados y discusiones del 

presente trabajo son de exclusiva responsabilidad 

    de su autor. 

 

 

 

FAUSTO IVÁN ORDÓÑEZ SALAZAR 

 

 

 

 



5 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejo constancia de mi más sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, al 

Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables y en particular a la Carrera de 

Medicina Veterinaria  y  Zootecnia en  la persona de  la Dra.  Laura Peña, de  la misma 

manera  a  todo  el  personal  docente  y  administrativo  por  haber  colaborado  en  la 

formación de mi carrera profesional. 

 

Un agradecimiento muy especial para el Dr. Galo Escudero, quien colaboró de manera 

desinteresada con sus vastos conocimientos en el desarrollo del presente proyecto de 

tesis, de igual manera para el Dr. Alfonso Saraguro Martínez Mg. Sc. Director de tesis y 

el Dr. Dubal Jumbo Jimbo, Asesor, sin su ayuda hubiera sido  imposible  la culminación 

de esta investigación. 

 

A mis  familiares  por  su  apoyo  y  comprensión  incondicional  y  sobretodo  a Dios  por 

haberme brindado la oportunidad de culminar con éxito mi formación académica. 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico el presente trabajo de investigación en primer lugar a Dios por haberme 

colocado en el camino correcto hacia la superación académica; a mis padres y 

hermanos, por sus consejos, apoyo incondicional y constancia; a mis padrinos por 

constituir la herramienta principal de mi educación y mis logros; a mi esposa por su 

reconfortante e incansable compañía; a mi hijo, cuya existencia impulsa los mas altos 

ideales; a la memoria de mis queridos abuelitos y a todos quienes de una u otra forma 

colaboraron en la consecución de esta meta. 

 

FAUSTO IVÁN 

 

 

 

 

 



7 
 

 

INDICE GENERAL 

Contenidos                         Pág. 

Portada                                                    i 

Aprobación                                             ii 

Certificación                                          iii 

Autoría                                                                         iv 

Agradecimiento                           v 

Dedicatoria                              vi 

Índice General                           vii 

Índice de Cuadros                          xi 

Índice de Figuras                        xiii 

1. RESUMEN                           1 

SUMMARY                         3 

2. INTRODUCCIÓN                         4 

3. REVISIÓN DE LITERATURA                     6 

3.1. LOS PROCESOS DIGESTIVOS EN LAS AVES                 6 

3.1.1. Microflora Intestinal                       7 

3.1.2. Efecto de protección de la microflora intestinal                9 



8 
 

 

3.1.3. Importancia de la regulación de la flora intestinal mediante el empleo de  

      Aditivos biológicos                        10 

3.1.4. Funciones y equilibrio de la flora intestinal                10 

3.1.5. El desequilibrio microbiano intestinal                  11 

3.2.    PROMOTORES DE CRECIMIENTO                    12 

3.2.1. Antibióticos Promotores de Crecimiento                      15 

3.2.1.1. Resistencia bacteriana                    16 

3.2.1.2. Clases de antibacterianos                    18 

3.2.1.3. Producto del ensayo: Fosfomicina                  22 

3.2.2. Probióticos                        23 

3.2.2.1. Función de los probióticos                    25 

3.2.2.2. Características que debe tener un buen probiótico             26 

3.2.2.3. Producto del ensayo: Prokura Pigcell                27 

3.2.3. Los Acidificantes                        28 

3.2.3.1. Clasificación de los acidificantes                  30 

3.2.3.2. Mecanismos de acción de los acidificantes                32 

3.2.3.3. Uso de los acidificantes en las aves                  34 

3.2.3.4. Propiedades de los acidificantes                  37 

3.2.3.5. Ventajas del uso de acidificantes                  38 

3.2.3.6. Producto del ensayo: pH – Acid                  38 

3.3. TRABAJOS RELACIONADOS CON EL TEMA                  39 



9 
 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS                    43 

4.1. Materiales                         43 

4.1.1. Materiales de campo                      43 

4.1.2. Materiales de oficina                      44 

4.2. Métodos                          45 

4.2.1. Ubicación                          45 

4.2.2. Características y adecuación del local                  45 

4.2.3. Descripción e identificación de las unidades experimentales            45 

4.2.4. Preparación de las raciones                    46 

4.2.5. Descripción de los tratamientos                    47 

4.2.6. Conformación de grupos                     48 

4.2.7. Diseño experimental                      48 

4.2.8. Análisis estadístico                      49 

4.2.9. Variables en estudio                      49 

4.2.10. Toma y registro de datos                     49 

4.2.11. Manejo de los animales                      51 

5. RESULTADOS                        52 

5.1. CONSUMO DE ALIMENTO                    52 

5.1.1. Consumo de Alimento Semanal                    52 

5.1.2. Consumo de Alimento Individual                    54 

5.2. INCREMENTO DE PESO                      55 



10 
 

 

5.2.1. Peso Promedio Semanal                      55 

5.2.2. Incremento de Peso Promedio Semanal                  57 

5.2.3. Incremento de Peso Individual                    59 

5.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA                    61 

5.3.1.   Conversión Alimenticia Semanal                   61 

5.3.2. Conversión Alimenticia Individual                   63 

5.4. MORTALIDAD                        64 

5.5. RENTABILIDAD                      66 

5.5.1. Costos                          66 

5.5.2. Ingresos                          69 

5.2.3. Rentabilidad                        70 

6. DISCUSIÓN                        73 

6.1. CONSUMO DE ALIMENTO                    73 

6.2. INCREMENTO DE PESO                      74 

6.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA                    74 

6.4. MORTALIDAD                        75 

6.5. RENTABILIDAD                        76 

7. CONCLUSIONES                        78 

8. RECOMENDACIONES                      80 



11 
 

 

9. BIBLIOGRAFÍA                       81 

10. ANEXOS                          83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO                         Pág. 

Cuadro  1. Ración Inicial Para Pollos con 22% de Proteína                46 

Cuadro  2. Ración Final Para Pollos con 20% de Proteína                47 

Cuadro  3. Conformación de Grupos Experimentales                48 

Cuadro  4. Consumo de alimento semanal en pollos broiler con tres tratamientos 

y un grupo testigo en gramos.                      52 

Cuadro  5.    Consumo    de   alimento   individual   en   pollos  broiler   con    tres  

tratamientos y un grupo testigo en gramos.                   54 

Cuadro  6. Incremento de peso en pollos broiler de una a seis semanas con tres  

tratamientos y un grupo testigo en gramos.                   56 

Cuadro 7. Incremento de peso promedio semanal en pollos broiler con cuatro 

tratamientos y tres repeticiones en gramos.                  58 

Cuadro  8.   Incremento   de   peso   individual   en   pollos   broiler   con  cuatro  

tratamientos y tres repeticiones en gramos.                  60 

Cuadro  9.   Conversión   alimenticia   semanal  en  pollos  broiler  de una a seis  

semanas con tres tratamientos y un grupo testigo.                 62 



13 
 

 

Cuadro  10.  Conversión  alimenticia  individual  en  pollos  broiler de una a seis 

semanas  con tres tratamientos y un grupo testigo.                 64 

Cuadro  11.  Mortalidad  en  pollos  broiler  de  una  a  seis  semanas con tres 

tratamientos y un grupo testigo.                      65 

Cuadro 12.  Rentabilidad  en  pollos  broiler  de una a seis semanas con tres 

tratamientos y un grupo testigo.                      71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura                           Pág. 

Figura 1. Consumo de alimento semanal en pollos broiler con tres tratamientos 

y un grupo testigo en gramos.                      53 

Figura 2. Consumo de alimento promedio individual                55 

Figura 3. Curva de crecimiento semanal en pollos broiler con cuatro tratamientos 

y tres repeticiones en gramos.                      57 

Figura 4.  Incremento  de  peso  promedio semanal y diario en pollos broiler con 

cuatro tratamientos y tres repeticiones.                    59 

Figura 5. Incremento de peso promedio individual en pollos broiler  con  cuatro 

tratamientos y tres repeticiones en gramos.                  61 

Figura 6.  Conversión  alimenticia  en  pollos  broiler  de una a seis semanas con 

tres tratamientos y un grupo testigo.                    63 

Figura 7. Mortalidad en pollos broiler de una a seis semanas con tres tratamientos  

y un grupo testigo.                          66 

Figura  8. Rentabilidad en pollos broiler de una a seis semanas con tres tratamientos 

y un grupo testigo.                          72 



15 
 

 

1. RESUMEN 

La  presente  investigación  titulada:  “EVALUACIÓN  DE  UN  PROBIÓTICO,  UN 

ACIDIFICANTE  Y  UN  ANTIBIÓTICO  EN  LA  PRODUCCIÓN  DE  POLLOS  BROILER”  tuvo 

como  objetivo  evaluar  el  efecto  de  un  probiótico  frente  a  un  acidificante  y  un 

antibiótico  en  pollos  broiler  de  una  a  seis  semanas  de  edad.  Para  el  efecto  se 

conformaron cuatro grupos de 60 pollos cada uno, cada grupo con tres repeticiones. 

Se utilizó el Diseño Completamente Randomizado. 

 

Los  aditivos  se  suministraron  en  el  alimento  durante  toda  la  etapa  de  producción, 

desde el primer día hasta el día 42, para el primer grupo se suministró un probiótico 

(Prokura Pigcell) a razón de 1 Kg/ton de balanceado; para el tratamiento dos se utilizó 

un acidificante  (pH Acid) en dosis de 0.5 Kg/ton de balanceado; al tercer grupo se  le 

suministró un antibiótico (Fosfomicina) a razón de 1Kg/ton de balanceado; finalmente 

el  cuarto  grupo  (testigo)  al  cual  no  se  le  suministró  ningún  aditivo  en  su  dieta 

alimenticia. 

 

El mayor  consumo de  alimento  lo  logró  el  grupo  T1  con  6226g,  seguido del  T3  con 

6213g, luego el T4 con 6121g y finalmente el T2 con 5986g. En cuanto a incremento de 

peso el  grupo que alcanzó el primer  lugar  fue el T1  con un  incremento de peso de 

2802g,  seguido  del  T3  con  un  incremento  de  peso  de  2765g,  luego  el  T2  con  un 

incremento de peso de 2541g y finalmente el grupo testigo con un incremento de peso 
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de  2516g.  La  mejor  conversión  alimenticia  la  alcanzó  el  T1  con  una  conversión 

alimenticia de 2.12:1, seguido del T3 con una conversión alimenticia de 2.22:1, luego el 

T2  con  una  conversión  alimenticia  de  2.26:1  y  finalmente  el  grupo  testigo  con  una 

conversión alimenticia de 2.44:1. La mortalidad más baja la obtuvieron los grupos T2 y 

T4  con  una mortalidad  de  0.33%,  seguidos  del  T3  con  una mortalidad  de  0.50%  y 

finalmente el T1 con una mortalidad de 0.67%. En cuanto a  la  rentabilidad, el grupo 

más  rentable  resultó  ser el T1  con una  rentabilidad de  ‐7.09%,  luego el T3  con una 

rentabilidad de ‐11.73%, seguido del T2 con una rentabilidad de ‐12.10% y finalmente 

el grupo menos rentable resultó ser el T4 con ‐12.38%. 
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SUMMARY 

The present investigation titled “TO EVALUATE A PROBIOTIC, AN ACIDIFYING AND AN 

ANTIBIOTIC  IN BROILER CHICKEN” has as objective to assess the effect of a probiotic 

against an acidifying and an antibiotic in broiler chicken from one to six weeks of age. 

To this effect four groups of 60 chicken were formed, each group had three replicates, 

it was used a Completely Randomized Design. 

 

Additives were  included  in food during the whole production time, from the first day 

until the 42th day. T1 received probiotic (prokura pigcell) at a dose of 1Kg/ton of food; 

T2 received acidifying (pH Acid) at a dose of 0.5Kg/ton of food; T3 received antibiotics 

(fosfomicyne) at a dose of 1Kg/ton of food; T4 received no additives. 

 

The group  that get  the highest  feed  intake was T1 with 6226g,  followed by T3 with 

6213g, then T4 with 6121g,  finally T2 with 5986g. Weight gain was higher  in T1 with 

2802g, followed by T3 with 2765g, then T2 with 2541g, finally T4 with 2516g. The best 

feed conversion was recorded  in T1 with 2.12:1,  followed by T3 with 2.22:1, then T2 

with 2.26:1, finally T4 with 2.44:1. The lowest mortality was  in T2 and T4 with 0.33%, 

followed by T3 with 0.50% and finally T1 with 0.67%.  
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2. INTRODUCCIÓN 

La producción animal, y la producción avícola en particular se han visto obligadas a la 

búsqueda de nuevas alternativas que proporcionen una mejora en  los parámetros de 

producción, por ello,  los científicos, nutricionistas e  investigadores han  tenido en  los 

últimos  años  la difícil  tarea de  encontrar  el método  nutricional más  adecuado  para 

conseguir este objetivo. 

 

El uso de probióticos, acidificantes, antibióticos y otros promotores de crecimiento han 

tenido en  los últimos años un  importante auge en  la producción avícola, es por ello 

que, buscando mejorar el consumo de alimento,  la conversión alimenticia, reducir  la 

mortalidad, mejorar el incremento de peso y con ello lograr una mejor rentabilidad en 

la  producción  avícola,  se  desarrolla  el  presente  trabajo  investigativo  con  el  fin  de 

brindar  a  la  comunidad  una  alternativa  viable  para  mejorar  los  parámetros  de 

producción de las aves. 

 

Los objetivos que se plantearon para el desarrollo de la presente investigación son los 

siguientes: 

 Evaluar un probiótico, un acidificante y un antibiótico y su  incidencia en el 

rendimiento productivo de pollos broiler. 
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 Evaluar  el  efecto  de  un  probiótico,  un  acidificante  y  un  antibiótico  en  el 

consumo de alimento,  incremento de peso y conversión alimenticia en  la 

producción de pollos broiler. 

 Determinar la rentabilidad de los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. LOS PROCESOS DIGESTIVOS EN LAS AVES 

El  intestino es un complejo órgano que forma parte del tracto gastrointestinal y es el 

paso  obligado  de  los  nutrimentos  que  sirven  de  base  para  el  metabolismo,  el 

crecimiento  y  el  mantenimiento,  y  que  aportan  los  recursos  para  el  aparato 

inmunocompetente y el sistema esquelético y nervioso. 

El desarrollo y  la salud del  tracto gastrointestinal son  la clave de  la productividad de 

todos los animales de granja, incluyendo a las aves de corral. El tracto gastrointestinal 

realiza dos funciones básicas: (Ferket, 1999). 

 Adquisición y asimilación de nutrimentos. 

 Mantenimiento de una barrera protectora contra las infecciones microbianas y 

virales. 

Son  muchos  los  factores  que  pueden  influenciar  el  desempeño  del  tracto 

gastrointestinal  como:  salud,  los  estímulos  inmunitarios,  el  medio  ambiente,  la 

nutrición, el tipo y  la calidad de  los  ingredientes de  la ración,  las toxinas, el equilibrio 

de la microflora, las secreciones endógenas, la motilidad, los aditivos, etc. 

En esencia, la producción de pollo de engorda consiste en transformar los ingredientes 

de  la dieta en carne. La economía de ésta  industria exige una buena salud  intestinal 

para lograr las metas en lo que se refiere a tasa de crecimiento y eficiencia alimenticia 

(Dekich, 1990). 
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En  su  “Revisión  General  de  los  Problemas  de  Campo  Ocasionados  por  las 

Enfermedades  Entéricas   de  los Pollos”, Dekich  indica que  la  coccidiosis,  las  toxinas 

presentes  en  el  alimento,  los  virus  y  las  bacterias  son  causas  potenciales  de 

enfermedades entéricas en ésta especie. 

Por  su  parte,  Fussel  en  su  artículo  “Manejo  y  Prevención  de  las  Enfermedades 

Entéricas  del  Pollo”  señala  que  los  factores  sub‐clínicos  afectan  negativamente  la 

eficiencia alimenticia y  la  tasa de  crecimiento, y  representan el  factor de  costo más 

grande  para  la  industria  avícola.  Concluye  diciendo  que,  en  la  próxima  década,  el 

manejo  de  la  microflora  será  la  clave  para  el  intestino  de  las  aves  y  para  las 

instalaciones avícolas. 

La anatomía y la fisiología del tracto gastrointestinal son tan distintas entre las aves y 

los  animales  monogástricos,  que  es  necesario  estudiarlas  a  fondo  para  diseñar 

programas apropiados de nutrición y alimentación, así como las estrategias basadas en 

aditivos alimenticios (Gauthier, 2005). 

 

3.1.1. Microflora Intestinal 

La microflora  intestinal  es  un  ecosistema  vivo  en  el  que  conviven microorganismos 

beneficiosos y dañinos simultáneamente. Bajo condiciones normales, el equilibrio de 

estos  organismos  sigue  siendo  estable.  Sin  embargo,  factores  tales  como  el  uso  de 

antibióticos,  el  estrés,  el  consumo  excesivo  de  azúcar  u  otros  agentes,  causan  un 

cambio  en  el  nivel  de  la  acidez  intestinal  que  puede  alterar  su  equilibrio.  En  estas 
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circunstancias  el  número  de  bacterias  beneficiosas  no  se  incrementa  como  sería 

necesario,  permitiendo  que  los  microbios  indeseados  comiencen  a  colonizar  y  a 

extenderse  incontroladamente,  produciendo  desordenes  intestinales  tales  como: 

diarrea, colitis y otros síntomas como dolor de estómago y flatulencia. 

Una microflora  intestinal equilibrada y estable es, por  lo  tanto, de  vital  importancia 

para las funciones optimizadas del sistema digestivo y por lo tanto para la prevención 

de enfermedades (Dukes, H.H. 1983). 

La positiva  relación entre  los  seres humanos  y  las bacterias probióticas ha quedado 

legalmente  demostrada.  Ya  en  1956,  Freter  observó  un  fenómeno  que  él  describió 

como “antagonismo bacteriano” por el cual el crecimiento de microbios patógenos fue 

inhibido  por  las  bacterias  probióticas.  Más  adelante,  en  1977,  Ducluseau  et  al. 

Divulgaron  la  misma  observación:  se  producía  un  “efecto  barrera”  contra  las 

infecciones  intestinales. En 1979, Guilliland sugirió el uso de ciertos microorganismos 

como complementos dietéticos. Últimamente, las investigaciones de Salminen en 1990 

y Strus en 1996 confirmaron  los resultados que todavía apoyan éste “efecto barrera” 

en una microflora sana. 

El papel preventivo de  las bacterias probióticas contra  infecciones patógenas se  logra 

realzando el mecanismo de defensa del anfitrión por medio de  la estabilización de  la 

microflora. 

 

 



23 
 

 

3.1.2. Efecto de Protección de la Microflora Intestinal 

La creencia en  los efectos beneficiosos del probiótico se basa en  la certeza de que  la 

microflora intestinal proporciona protección contra varias enfermedades. Su evidencia 

proviene de varias fuentes y es incuestionable. 

En primer  lugar, está ampliamente demostrado que  los animales  libres de gérmenes 

son  más  susceptibles  a  enfermedades  que  sus  congéneres  que  llevan  una  flora 

intestinal completa. Esta diferencia se ha demostrado en  infecciones causadas por  la 

Salmonella  enteritidis  y  el  Clostridium  botulinum.  Por  razones  obvias  esta  clase  de 

comparaciones no puede ser realizada en humanos, sino que es razonable asumir que 

algunos de estos resultados se aplicarían también al hombre. 

Otra  fuente de  la evidencia que apoya el efecto protector sobre  la  flora  intestinal es 

que el efecto de los antibióticos en animales y seres humanos, puede llegar a ser más 

susceptible  a  enfermedades.  En  seres  humanos  la  Colitis  Pseudo  Membranosa, 

causada por el Clostridium difficile, es casi siempre una consecuencia del tratamiento 

antibiótico.  En  roedores  los  antibióticos  han  demostrado  su  predisposición  a  las 

infecciones como  las salmonelas typhimurium, Shigella flexneri, cholerae del vibrión y 

C. botulinum (Cuca, G.M., Avila G.E. 1990) 
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3.1.3. Importancia  de  la Regulación  de  la  Flora  Intestinal Mediante  el  Empleo  de 

Aditivos Biológicos 

Hasta el momento de nacer, el aparato digestivo del  feto  (mamíferos) o del embrión 

(aves) es estéril. La colonización microbiana, sin embargo, es extremadamente precoz 

y rápida alcanzando cifras próximas a los 1010 microorganismos por gramo de heces a 

partir de las 48 horas del nacimiento. Un 20% de ésta biomasa microbiana permanece 

sin identificar, y aún cuando las bacterias están representadas fundamentalmente por 

entero  bacterias  y  anaerobios  (facultativos  y  estrictos)  las  variaciones  entre  las 

especies  animales  son muy  amplias.  Así,  por  ejemplo,  el  intestino  de  los  gazapos 

carece de lacto bacilos en las primeras semanas de edad. 

En todo caso, cualquiera que sea el animal, la luz intestinal va a colonizarse por la flora 

ambiental y la de la propia madre. Antes de los siete días de vida se puede considerar 

que  la  colonización  y  el  estándar  microbiano  intestinal  quedan  plenamente 

establecidos y diferenciados (Gauthier, 2005). 

 

3.1.4. Funciones y Equilibrio de la Flora Intestinal 

La  mayor  parte  de  los  autores  aceptan  que  la  flora  intestinal  influye  directa  e 

indirectamente  en  el  estado  de  salud  del  hombre  y  los  animales  a  través  de  las 

siguientes funciones: 

 Producción de vitaminas y ácidos grasos de cadena corta 
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 Degradación de sustancias alimenticias no digeridas 

 Integridad del epitelio intestinal 

 Estímulo de la respuesta inmunitaria 

 Protección frente a microorganismos entero patógenos. 

La  estabilidad  de  la  flora  microbiana  intestinal  es  imprescindible  para  que  estas 

funciones puedan desarrollarse. Y, sin embargo, el  tracto digestivo no es un  sistema 

biológico  cerrado.  Diariamente,  con  el  alimento  se  vehiculan  y  afluyen  a  la  luz 

gastrointestinal  gérmenes  y  sustancias  diversas  no  habituales,  que  resultan 

normalmente  inofensivos  debido  a  los  múltiples  mecanismos  de  defensa  que  las 

bacterias ponen en juego (Cunningham, 1999). 

 

3.1.5. El Desequilibrio Microbiano Intestinal 

En determinados momentos de la vida del animal factores exógenos diversos (cambios 

de  alimentación,  infecciones  y  parasitismos,  tratamientos  con  antibióticos,  etc.) 

provocan la ruptura del equilibrio intestinal y todo el sistema digestivo se ve afectado 

en mayor o menor grado. El primer síntoma de esta ruptura es la diarrea, expresión de 

la  debilidad  de  las  defensas  intestinales  que  posibilita  a  los  gérmenes  patógenos 

implantarse, adherirse y proliferar en las células epiteliales del intestino. La diarrea no 

solo supone un déficit en la absorción del agua sino también de numerosas sustancias 

nutritivas.  De  la  gravedad  de  la  deshidratación  y  del  desequilibrio  electrolítico 
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consiguiente dependerá,  incluso,  la vida del animal.  Junto a estas alteraciones en el 

“estado hídrico”, y una vez provocado el cambio cualitativo y cuantitativo bacteriano 

intestinal, nuevos agentes infecciosos pueden asentar en otros tejidos del organismo. 

Supuesto  que  los  factores  determinantes  de  la  ruptura  del  equilibrio  de  la  flora 

intestinal  son múltiples  y  la  prevención  de  este  desequilibrio  en  producción  animal 

adquiere un gran significado económico, es fácil comprender las razones por las cuales 

han sido numerosas las investigaciones dirigidas a la obtención de productos químicos 

o biológicos, capaces de evitar o prevenir  las alteraciones en el ecosistema digestivo. 

Fruto  de  éstas  investigaciones  ha  sido  el  descubrimiento  de  microorganismos 

específicos que administrados regularmente, son capaces de mantener  la normalidad 

de la flora intestinal de los animales (Merck & Co. Inc., 2000). 

 

3.2.  PROMOTORES DE CRECIMIENTO 

Hay varios compuestos que pueden mejorar la tasa de crecimiento y la eficiencia de la 

conversión  de  los  alimentos  en  la  producción  pecuaria  a  los  que  se  los  denomina 

Promotores de Crecimiento. 

La  tendencia  actual  en  el  uso  de  promotores  de  crecimiento  es  emplear 

antimicrobianos  exclusivos  para  medicina  veterinaria,  con  el  objeto  de  reducir  la 

posibilidad de generar enfermedades bacterianas multiresistentes en los animales. 
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En  la  actualidad  los  promotores  de  crecimiento  pueden  ser,  además  de 

antimicrobianos,  agentes  sintéticos  de  diversa  naturaleza,  enzimas,  ácidos  grasos, 

agentes  ansiolíticos,  hormonas  y  toda  aquella  sustancia  capaz  de  aumentar  la 

velocidad del crecimiento, mejorar la conversión alimenticia o disminuir la morbilidad 

y mortalidad de un hato, o incluso producir todos estos efectos, cuando se agregan en 

pequeñas  cantidades en el alimento. Además, dentro de este grupo  se  incluye a  los 

prebióticos  compuestos  a  base  de  lacto  bacilos  (Lacto  bacillus  acidophillus, 

Lactobacillus biffidus,  Lactobacillus  casey) y  los estreptococos que modifican  la  flora 

intestinal. 

Por otro lado, se ha postulado que existen tres factores básicos mediante los cuales se 

puede  modificar  la  respuesta  de  promoción  de  crecimiento  que  logran  los 

medicamentos  en  los  animales,  siendo  estos:  condiciones  higiénicas,  edad  y 

procedencia de  los animales y calidad de  los alimentos utilizados, dichos  factores no 

son estandarizados  la mayor parte de las veces y, por tanto, los resultados esperados 

de un ensayo tendrán siempre una variación en el mecanismo de acción. 

De acuerdo con su mecanismo de acción, los promotores actúan ya sea aumentando la 

cantidad y calidad de los nutrimentos disponibles para los tejidos, o bien promoviendo 

la  eficacia  con  las  que  los  nutrimentos  se  incorporan  al  proceso  de  crecimiento  y 

producción del animal, o de ambas maneras. 

Las condiciones que debe cumplir un promotor de crecimiento para ser utilizada en la 

industria animal son: 
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a. Utilizarse  específicamente  para  la  alimentación  animal.  Esto  evitará  usar 

antibióticos,  que  también  son  utilizados  en medicina  humana  y  que  pueden 

perder  su  eficacia  terapéutica  debido  a  la  posible  formación  de  resistencia 

ocasionada por el uso continuo de valores sub‐terapéuticos. 

b. Poder anabólico a dosis nutricias, sin importar la falta de efectos terapéuticos a 

éstas dosis. 

c. Baja toxicidad. Éste requisito es de gran importancia si se toma en cuenta que 

esas sustancias se administran durante períodos largos e incluso hasta el fin de 

la ceba. 

d. No  poseer  efectos  teratógenos,  cancerígenos,  embriotóxicos,  antihigiénicos, 

alergénicos ni cualquier otro que ponga en peligro la salud de los animales. 

e. Que  su  poder  antimicrobiano  proteja  la  flora  normal  y  combata  a  los 

microorganismos patógenos. 

f. Eliminación rápida sin acumulación de tejidos, con  lo cual se garantiza que  los 

consumidores no ingieran residuos. 

g. Bajo efecto ambiental, es decir, que el producto se descomponga rápidamente 

para evitar contaminaciones ambientales. 

h. Que no forme metabolitos dañinos; de preferencia  la sustancia no debe sufrir 

transformaciones metabólicas. 
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i. No poseer resistencia cruzada con otras sustancias de actividad antibacteriana 

utilizadas comúnmente como agentes terapéuticos. 

j. Estable  durante  largo  tiempo.  Con  ello  se  garantiza  que  aún  los  alimentos 

almacenados por  largo  tiempo o en condiciones poco  favorables conserve  su 

eficacia sin perder actividad durante el procesamiento de los alimentos. 

k. Compatibilidad con elementos normales de las raciones alimenticias. 

A  continuación  describiremos  a  cada  uno  de  ellos  Antibiótico  Promotores  de 

Crecimiento  (APC),  probióticos  y  los  acidificantes  los  cuales  se  van  a  evaluar  en  el 

presente trabajo investigativo (AVE World, 2005). 

 

3.2.1.  Antibióticos Promotores de Crecimiento. 

Los  antibióticos  han  sido  ampliamente  empleados  en  la  producción  animal  como 

medida terapéutica y como promotores de crecimiento. 

Varias  investigaciones  han  comprobado  los  efectos  de  los  antibióticos  sobre  la 

reducción del número de bacterias adheridas a la mucosa intestinal, reduciendo así la 

competencia  por  nutrientes,  el  número  de  bacterias  productoras  de  toxinas  y  el 

amoníaco, que perjudican la absorción de los nutrientes y consecuentemente, reduce 

la aparición de  las células  inflamatorias en  la pared  intestinal y  también el grado de 

descamación y renovación de las vellosidades intestinales (AVE World, 2005). 
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Los antibióticos pueden reducir  los efectos adversos del estrés  inmunológico sobre el 

rendimiento  del  crecimiento  por  medio  de  la  reducción  de  la  carga  microbiana 

entérica. 

A pesar de los beneficios comprobados sobre el desempeño y la salud animal el uso de 

los antibióticos promotores del crecimiento en la alimentación animal es un tema que 

ha  generado  una  gran  polémica  en  todo  el mundo.  Las  principales  preocupaciones 

relacionadas con su empleo en la producción animal incluye la pérdida de la eficiencia 

a lo largo del tiempo y el desarrollo de resistencia bacteriana en humanos. 

 

3.2.1.1.  Resistencia bacteriana 

Existen  dos  tipos  de  resistencia  bacteriana:  a)  natural,  en  la  que  la  bacteria 

simplemente  no  presenta  sensibilidad  al  antibiótico;  y  b)  adquirida,  en  la  que  una 

bacteria antes sensible se vuelve resistente al antibiótico. 

Múltiples  son  los  mecanismos  de  resistencia  adquirida,  incluyendo  la  pérdida  de 

permeabilidad de  la membrana, exclusión activa del antimicrobiano, alteración de  los 

sitios  de  fijación,  alteración  del  receptor  de  la  membrana,  superproducción  de 

enzimas‐blanco,  rutas  metabólicas  alternativas,  mutación,  transferencia  genética  y 

reflujo. 

Otro factor que pudo haber contribuido al desarrollo de la resistencia bacteriana es la 

alternancia  en  el  empleo  de  APC  en  programas  de  rotación.  Esta  era  una  práctica 

bastante  común,  que  buscaba  asegurar  la  eficiencia  del  antibiótico  por  un  mayor 
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período  de  tiempo.  Sin  embargo,  con  la  reducción  del  número  de  antibióticos 

permitidos  para  el  uso  de  la  alimentación  animal,  estos  productos  pierden 

rápidamente su eficacia debido a la falta de opciones disponibles para su inclusión en 

los programas de rotación. 

La mayoría de estos compuestos son administrados a dosis bajas en los alimentos, en 

comparación con las dosis altas necesarias para lograr efectos terapéuticos. 

La relación costo/beneficio y la relación costo/dosis, hace que muchos veterinarios y/o 

empresas dedicadas a éste sector piensen en la utilización de los mismos; igualmente 

los  avicultores  desean  nuevos  productos  quimioterapéuticos  a  bajo  precio  que 

resuelven parte de los problemas infecciosos que tienen a diario. 

El  uso  de  cualquier  antibacteriano  implica  un  conocimiento  bacteriológico  del 

problema,  la  susceptibilidad del agente etiológico presuntivo, de  la biodisponibilidad 

del antimicrobiano (por vía oral en las aves), de la concentración del mismo en el tejido 

afectado, de modo que supere el MIC, varias veces, y de este modo ejerza el efecto 

clínico  deseado.  Los  estudios  de  farmacocinética  en  aves  son  escasos,  solo  en  los 

últimos  congresos de  farmacología  veterinaria  (1994 – 1997) han aparecido algunos 

trabajos y más recientemente a través de  la  literatura aparece uno que otro trabajo. 

Los parámetros farmacocinéticas son indispensables para establecer las dosis correctas 

y los regímenes de dosificación. Vale la pena recordar, que el metabolismo de las aves 

es  muy  variable  entre  las  diferentes  especies  (pollos  de  engorde,  gallinas,  patos, 

gansos, codornices, etc.) y no siempre la extrapolación de una especie aviar a otra, es 

correcta; y mucho menos de un monogástrico. 
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Los  valores  de  la  vida media,  volumen  de  distribución,  depuración,  porcentajes  de 

biodisponibilidad  y  otros  permitirán  conocer  si  un  producto  es  adecuado  para  la 

especie aviar escogida. Estos estudios igualmente ayudarán a determinar el tiempo de 

retiro  o  suspensión  del  medicamento  antes  del  sacrificio,  de  modo  que  no  se 

presenten  eventuales  problemas  en  la  salud  humana.  Un  parámetro  de  gran 

importancia es el de la vida media, ya que la frecuencia de administración se hace en 

relación  con  éste  parámetro;  así  el  régimen  de  dosificación  depende  de  la  dosis 

(mg/Kg.) y   de  la  frecuencia de administración, que debe ser de varios días según el 

tipo de afección clínica observada. La mayoría de los medicamentos antibacterianos en 

avicultura  toman  como  patrón  los  microorganismos  más  comunes,  que  son 

micoplasmas, E. coli, Pasteurella, Haemophylus y Salmonella. 

Existe  una  gran  diversidad  de  criterios  en  el  uso  de  ciertos  compuestos  en  los 

diferentes países, de modo que ciertos países son más  laxos en sus regulaciones que 

otros, pero éste no es  tema de  la presente evaluación, por  lo  tanto  tomaremos una 

visualización universal de  los diferentes antibacterianos usados en  los últimos años y 

los analizaremos por familias químicas. 

 

3.2.1.2.   Clases de antibacterianos: 

a) Betalactámicos. 

En esta breve descripción, se hará referencia a amoxicilina y a ciertas cefalosporinas. 

La ampicilina, por su pobre biodisponibilidad oral y su rápida eliminación no se usa hoy 
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en avicultura; en su lugar se utiliza la amoxicilina, que ha demostrado tener una mayor 

acción. 

En cuanto a las cefalosporinas, la más utilizada y aprobada por la F.D.A. es el ceftiofur, 

gentamicina (Sumano – Ocampo, 2007). 

 

b) Nitrofuranos: 

Entre los principales nitrofurazoria, furazolidona. 

 

c) Aminoglucosidos: 

Tenemos estreptomicina, dihidroestreptomicina, kanamicina, gentamicina, neomicina. 

 

d) Macrólidos: 

Estos últimos años, un nuevo macrólido ha sido presentado en la medicina veterinaria; 

es  la  tilmicosina, que se aprobó  inicialmente para uso parenteral en vacunos y  luego 

para cerdos, a pesar de tener una toxicidad cardíaca, cuando se sobrepasa ligeramente 

la dosis. 

Su actividad antimicoplásmica, que es su principal indicación, parece ser mejor que la 

tilosina,  su  pariente  químico  cercano. Otros macrólidos modernos  de  gran  auge  en 
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medicina humana,  como  es  la  azitromicina,  la  claritromicina,  la  roxitromicina, no  se 

han valorado experimentalmente en aves. Eritromicina da buenos resultados. 

 

e) Tetraciclinas: 

Las  tetraciclinas más  comunes  como  la oxitetraciclina  y  la  clortetraciclina  todavía  se 

siguen usando ampliamente en  la avicultura, posiblemente por sus bajos precios que 

permiten obtener una buena relación costo/beneficio; su efectividad hoy día no es  la 

mejor.  Las  investigaciones  en  los  últimos  años  se  han  dirigido  a  la  doxiciclina,  que 

posee  la mayor  liposolubilidad y mayor actividad frente a  las bacterias más comunes, 

además su absorción oral no es interferida por los iones de calcio. 

 

f) Fenicoles: 

Aquí encontramos al cloranfenicol, florfenicol. 

 

g) Fosfomicina: 

En  los  últimos  años  se  ha  hecho  investigación  sobre  éste  antibiótico,  que  ofrece 

alternativas frente a la resistencia generada por el E. coli a otros compuestos. 

La  farmacocinética de  éste  antibiótico  en  aves,  ha  sido  estudiada por Aramayona  y 

asociados (1997) en España. 
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h) Trimetoprim: 

La  asociación  sulfa –  trimetoprim  se  sigue utilizando  aunque  la  relación 5:1 ha  sido 

criticada por algunos autores (Loscher et al 1990) pues  la cinética del trimetoprim en 

las aves es muy diferente a la observada en los humanos. Realmente la proporción 5:1 

(400 mg de sulfa – 80 de trimetoprim) extrapolada de los humanos a las aves, no es la 

más  indicada;  a  pesar  de  esas  diferencias  cinéticas,  la  asociación  sulfadiazina  – 

trimetoprim sigue siendo aceptada y muestra efectividad. 

Las aves eliminan más rápidamente el trimetoprim que el hombre, de donde se tomó, 

y las sulfas son de poca difusión tisular. (Sumano – Ocampo, 2007). 

 

i) Quinolonas: 

Las quinolonas han tenido un inmenso desarrollo en la parte humana y en la medicina 

veterinaria,  aunque  su  evolución  no  es  tan  grande  como  en  la primera,  sí  presenta 

varias alternativas quimioterapéuticas. 

Las  principales  quinolonas  usadas  en  el  mundo,  en  aves,  incluyen:  enrofloxacina, 

danofloxacina,  norfloxacina,  ofloxacina,  ciprofloxacina,  sarafloxacina,  difloxacina, 

flumequina y ácido oxolínico. 

Todo  indica que  las quinolonas de uso humano  tienen parámetros  farmacocinéticas 

aceptables en aves y su uso dependerá de las regulaciones sanitarias de los diferentes 
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países y su relación costo/beneficio  frente a  la más conocida que es  la enrofloxacina 

(Sumano – Ocampo, 2007). 

 

j) Penicilinas: 

Uso limitado por su costo. 

 

3.2.1.2.  Producto del ensayo: Fosfomicina. 

En  los  últimos  años  se  ha  hecho  investigación  sobre  éste  antibiótico,  que  ofrece 

alternativas frente a la resistencia generada por el E. coli a otros compuestos. 

La  farmacocinética de  este  antibiótico  en  aves,  ha  sido  estudiada por Aramayona  y 

asociados  (1997) en España. La  inyección  intravenosa de 10 mg/Kg. en pollos broiler 

condujo a una vida media calculada en 112 minutos, con un volumen de distribución 

de  575 ml/Kg.  la  administración  oral  de  150 microgramos/ml  dio  origen  a  niveles 

séricos  relativamente  altos  (6.1 mcg/ml).  Su  distribución  es  aceptable  y  niveles  del 

antibiótico  fueron detectados en  todos  los  tejidos, y  las concentraciones variaron de 

0.63 mcg/gm., en la grasa a 13.4 mcg/gm en el riñón. Después de 24 horas los niveles 

del antibiótico estuvieron por debajo del nivel de detección, circunstancia que  indica 

que el antibiótico tiene un tiempo de retiro muy corto. 
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3.2.2.  Probióticos 

El  uso  de  los  llamados  Probióticos  en  especies  de  explotación  zootécnica,  como 

reproductoras, ponedoras comerciales y especialmente pollo de engorde, en los cuales 

se ha logrado niveles de productividad verdaderamente sorprendentes y cada vez más 

difíciles  de  superar,  ha  adquirido  mayor  importancia,  como  una  alternativa  de 

mejoramiento  de  los  procesos  digestivos  y  de  la  preservación  de  la  salud, 

primordialmente en el  inicio de  la vida productiva, etapa  crítica y definitiva para un 

óptimo rendimiento. 

El  concepto del uso de  los microorganismos que  ayuden  a  la digestión,  absorción  y 

aprovechamiento de nutrientes y a la integridad y desarrollo de la mucosa intestinal y 

en especial de  los vellos  intestinales, ha sido una  inquietud científica y práctica tanto 

en el hombre como en los animales, desde hace ya bastantes años. 

El  conocimiento  de  los  efectos  benéficos  de  algunos  de  los  microorganismos  que 

componen  la  llamada  flora  intestinal  tiene  su  inicio  a principios del  siglo XX,  con  el 

científico Metchnikoff a  la cabeza, quien concentró sus esfuerzos en el conocimiento 

de las funciones y mecanismos de acción de las principales bacteria que conforman la 

eubiota  normal,  motivado  por  la  observación  posteriormente  confirmada,  de  la 

relación existente entre el consumo de cultivos lácteos fermentados con Lactobacillus 

y  la  baja  incidencia  de  enfermedades  y  la  longevidad  de  la  población  humana  de 

Bulgaria. 
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La  investigación de éste  tipo de cultivos se continuó hasta  la década de  los años 30, 

hasta el descubrimiento de  los primeros antibióticos, época en que se vio marginada 

transitoriamente, para  reanudarse a principio de  los años 60,  cuando  se  comenzó a 

debatir el reto de la producción limpia y empezó la prohibición del uso de antibióticos 

como promotores de crecimiento, lo cual ha culminado en una legislación estricta, que 

proscribe su utilización en toda la comunidad europea y otros países de avanzada, que 

se  preocupan  por  sus  efectos  potencialmente  peligrosos  para  la  salud  humana  y  la 

ecología. 

El término probiótico fue sugerido  inicialmente por Parker (1974), en oposición el de 

antibiótico,  para  luego  ser  definido  por  Fuller  (1989),  como  “cualquier  suplemento 

alimenticio constituido por microorganismos vivos capaces de beneficiar al hospedero, 

a través de un equilibrio de la microflora intestinal”. Posteriormente éste mismo autor 

precisó el  concepto, advirtiendo que para poder alcanzar  la  categoría de Probiótico, 

“los microorganismos deberían  ser producidos a gran escala, permaneces estables y 

vivos en condiciones de almacenamiento, ser capaces de sobrevivir en el ecosistema 

intestinal y ayudar a los organismos benéficos con su presencia”. 

Recientemente se ha sugerido otros términos relacionados con la regulación de la flora 

y el medio intestinal normal, como el de prebióticos (“ingredientes alimenticios que no 

son  digeridos  por  la  porción  proximal  del  tracto  gastrointestinal  –  TGI  –  de 

monogástricos,  y  que  proporcionan  efecto  benéfico  al  hospedero,  por  estimular 

selectivamente  el  crecimiento  y/o metabolismo  de  un  limitado  grupo  de  bacterias 

resistentes  del  colon  que  así  procuran mejorar  la  salud  del  huésped”  –  Gibson  et  
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Roberfrold)  y  simbióticos  (combinación  de  prebióticos  y  probióticos  que  se 

complementan  entre  sí  y  potencian  su  acción  benéfica),  como  por  ejemplo  la 

asociación de FOS y bifidobacteria y/o Lactitol y Lactobacilli (AVE World, 2005). 

 

3.2.2.1.  Función de los probióticos 

Aparte  de  las  propiedades  inherentes  a  la  exclusión  competitiva  para  con  los 

microorganismos  patógenos  que  impiden  o  evitan  la  colonización  del  sistema  por 

bacterias  indeseables,  los probióticos  aportan una  serie de beneficios  al hospedero, 

como: 

 Producción de vitaminas del grupo B, ácido  fólico y K  (menadiona), así  como 

algunos ácidos grasos de cadena corta. 

 Ayuda en la degradación de algunas fuentes alimenticias no bien digeridas por 

las aves, como la celulosa. 

 Mantenimiento de  la  integridad de  la mucosa  intestinal,  sirviendo de  agente 

trófico del epitelio. 

 Estímulo  de  la  respuesta  inmune,  aumentando  el  número  de  linfocitos 

intraepiteliales, células plásticas y placas de Peyer. 

 Mantenimiento  del  pH  normal  del  tracto  gastrointestinal.  Las  aves,  en  su 

primera  etapa,  carecen  de  la  capacidad  de  producir  suficiente  ácido  para 
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mantener  el  pH  bajo  óptimo,  lo  cual  favorece  la  colonización  de  bacterias 

patógenas que se desarrollan en medio alcalino (pH 6 a 7). 

 Formación  de  ácidos  benéficos  para  la  digestión  y  absorción  de  nutrientes, 

como láctico, acético y fórmico. 

 

3.2.2.2.  Características que debe tener un buen probiótico 

El  conocimiento  sobre  los  probióticos,  su  función  y modo  de  acción  en  el  ave, han 

permitido  establecer  una  serie  de  condiciones  y  características  que  determinan  el 

grado de efectividad y beneficio de utilización en producción avícola, entre  los cuales 

se destacan los siguientes: 

 Deben  contener  una  alta  concentración  de microorganismos,  de  reconocido 

efecto benéfico. 

 Adecuada viabilidad: resistencia a las sales, temperaturas altas y pH bajo. 

 Capacidad de adherencia al epitelio intestinal (a las fimbrinas). 

 Los  microorganismos  que  conforman  el  probiótico  deben  ser  pobladores 

normales del TGI. 

 Habilidad para colonizar el TGI. 

 Competir  en  forma  excluyente  con  las  bacterias  patógenas,  ocupando  los 

receptores celulares de adherencia y generando un ambiento hostil a ellas. 
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 Producir ácido láctico y peróxido de hidrógeno. 

 Tener especificidad. No solamente es importante conocer qué microorganismos 

conforman el producto, sino conocer su efecto y modo de acción y para qué se 

incluyen en la formulación. La mayoría de probióticos tienen como base de su 

formulación  microorganismos  de  los  géneros  Lactobacillus  (especialmente 

acidophillus),  Bacillus  (generalmente  subtilis)  y  Streptococcus  (faecium  o 

lacticum).  Sin  embargo,  una  mayor  variedad  de  especies  (conocidas  en  su 

efecto), pueden generar beneficios adicionales y sinérgicos (AVE World, 2005). 

 

3.2.2.3.  Producto del ensayo: Prokura Pigcell. 

Descripción. 

Es un producto natural  altamente  concentrado  diseñado para  activar  y  estimular  la 

digestión,  está  compuesto  por  una  combinación  de  ingredientes  básicos,  aditivos 

especiales y cultivo de células vivas que proporcionan un medio rápido y seguro para 

mejorar la digestibilidad y el apetito. 

Ingredientes. 

Producto seco de  fermentación de Saccharomyces cervisiae, Basilus subtilis producto 

de  fermentación,  Bacilus  cuagulants  producto  de  fermentación  enzimas  digestivas, 

capotillo de arroz y carbonato de calcio. 
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Instrucciones. 

Bajo condiciones de estrés extremo, doble la cantidad recomendada. 

Mezcla en el alimento de 1k por tonelada de alimento. 

 

3.2.3.  Los Acidificantes 

Los  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 y mantener un buen balance 

microbiano en el tracto digestivo de  los animales. Estos aditivos, en combinación con 

los ácidos orgánicos endógenos 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 (Romero M.A., 2007). 

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 ésta 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. 
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Además  se  obtiene mejor  rendimiento  a  la  canal,  ya  que  los  intestinos  tienen  un 

menor peso (Perpiñán 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  de microorganismos  perjudiciales  al  humano  (Romero, M.A. 

2007). 

Los acidificantes, principalmente  los ácidos orgánicos aparecen en  la  lista de aditivos 

autorizados por la Unión Europea dentro del grupo de los “conservantes”, y se permite 

su uso  en  todas  las  especies  animales.  Estos  ácidos pueden  considerarse  sustancias 

seguras, ya que no abandonan el tracto digestivo y por ello no pueden dejar residuos 

en los productos animales. El principal inconveniente que plantea su uso, sobretodo en 

el caso de los animales rumiantes (en los que  la dosis debe ser mayor), es su elevado 

costo. Por otra parte, éstos ácidos también presentan dificultades de manejo debido a 

que  son  sustancias  corrosivas.  Además,  cuando  se  utiliza  en  dosis  elevada  pueden 

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

alternativa  actual  es  combinar  dosis  bajas  de  estos  productos  con  otros  aditivos 

(probióticos,  aceites  esenciales,  etc.)  que  presenten  acciones  similares  en  el  tracto 

digestivo de los animales (Paredes A.A., 2003). 

El uso de ácidos orgánicos parece captar mayoritariamente  la atención. Éste  tipo de 

ácidos, estimulan  las  secreciones enzimáticas, disminuye el peristaltismo y  reduce  la 

acción de  los microorganismos entero patógenos por cambio de pH. Además, ha sido 
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utilizado como preservante de alimentos balanceados y de ingredientes durante años. 

En  la última década se ha publicado un extenso número de artículos científicos y de 

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

fórmico. 

 

3.2.3.1.  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  sea  como 

ácidos inorgánicos simples o como mezclas de ácidos orgánicos e inorgánicos. 

 

a. Acidificantes inorgánicos. 

Los ácidos inorgánicos no poseen carbono en su fórmula química. Los más destacados 

son: 

 Ac. Ortofosfórico 

 Ac. Clorhidrico 

 Ac. Sulfúrico 

 Ac Nítrico 
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Promueven  una  acidificación  rápida  y  eficaz  de  los  primeros  tramos  del  tracto 

gastrointestinal  (estómago  y  primera  porción  del  duodeno).  Sin  embargo,  la 

acidificación que  se promueve en  los  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 clorhídrico, debería promoverse en fases de pre‐estárter y estárter, para  lograr 

una  superior  eficacia  digestiva,  cuando  el  animal  aún  posee  un  estómago  muy 

inmaduro para  la secreción de  iones hidrógeno, aunque su capacidad antimicrobiana 

sea mas bien restringida (Creenshaw et al, 1986). 

 

b. Acidificantes Orgánicos. 

Los  ácidos  orgánicos  son  aquellos  cuya  estructura  química  se  basa  en  el  carbono. 

Aparte  de  reducir  su  capacidad  de  reducir  el  pH,  se  caracteriza  por  ejercer  efectos 

positivos a nivel gastrointestinal, mejorando la absorción de ciertos nutrientes. 

De  forma tradicional,  la mayor parte de ácidos empleados como acidificantes son de 

naturaleza orgánica  (ácidos  cítrico,  láctico, ascético,  fumarico,  fórmico, etc.) además 

del ácido fosfórico que es inorgánico (Paredes A.A., 2003). Su acción beneficiosa no se 

restringe  a  las  primeras  edades  de  animales,  pues  también  ejercen  una  acción 

favorable en animales de crecimiento y ceba (Creenshaw et al, 1986). 

 Ac. Fórmico 



46 
 

 

 Ac. Acético 

 Ac. Propiónico 

 Ac. Butírico 

 Ac. Láctico 

 Ac. Fumárico 

 Ac. Málico 

 Ac. Tartárico 

 Ac. Cítrico 

Los ácidos orgánicos mejoran el proceso digestivo en el estómago, de  tal  forma que 

disminuye el tiempo de retención del alimento, aumenta  la  ingestión, a  la vez que se 

previenen  los  procesos  diarreicos.  Por  otra  parte,  los  ácidos  orgánicos  pueden  ser 

absorbidos por el animal,  representando así una  fuente adicional de nutrientes.  Los 

ácidos  orgánicos  pueden  también  inhibir  el  crecimiento  de  determinados 

microorganismos  digestivos  patógenos,  ya  que  reduce  el  pH  del  tracto  digestivo  y 

además tienen actividad bactericida y bacteriostática. 

 

3.2.3.2.  Mecanismos 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. 
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La  inclusión  de  acidificantes  en  el  alimento  balanceado  permite  una  disminución 

directa del pH gástrico y permite 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 la proteasas digestivas en monogástricos destaca la pepsina. Ésta enzima es una 

endopepsidasa  segregada  en  estado  de  pepsinógeno  por  el  estómago.  La  pepsina 

actúa  a  un  pH  óptimo  de  2  y  actúa  rompiendo  los  enlaces  peptídicos  entre 

aminoácidos. pH superiores resultan en una disminución significativa de ésta 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 permite  la 

acción hidrolítica de otras enzimas (tripsina, quimiotripsina, etc.). Si el ácido 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 ritmo de 

drenaje del estómago. 

Al nacer, la capacidad del estómago para secretar ácido clorhídrico es limitada, y el pH 

del mismo suele ser superior a 5 (Romero M.A., 2007). 
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La  acidificación  del  tracto  gastrointestinal  de  las  aves  para  el  control  de  disbiosis 

bacterianas es un concepto relativamente nuevo. Varios principios acidificantes se han 

propuesto  e  intentado,  incluyendo  la  adición  de  los  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  que  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  y más  lipofilicos)  pueden 

penetrar a  través de  la pared  celular bacteriana  y alterar adversamente  la  fisiología 

normal de ciertos tipos de bacterias. 

 

3.2.3.3.  Uso de los acidificantes en las aves. 

Para  las aves,  la acidificación de  los alimentos permite modular de manera positiva y 

natural  la  flora  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: 
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 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. 

Esta capacidad se pone especialmente de manifiesto en los pollos de carne en los que 

resulta  vital  importancia  el  control  del  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 

(AVE World, 2005). 

 El buche: Éste compartimento 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 ruptura. 

 El  estómago:  Los  pollos  de  temprana  edad  son  incapaces  de  secretar  la 

cantidad suficiente de ácido clorhídrico que garantice la correcta digestión de la 

proteína. El paso de proteínas sin digerir al intestino supone un nutriente ideal 
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para el desarrollo de microorganismos patógenos. Mediante  la adición de  los 

acidificantes se incrementa 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  acides  insuficiente 

favorecerá  la  proliferación  de  potenciales  patógenos.  En  éstos  casos  se 

favorecerá  la  aparición  de  diarreas,  con  el  consiguiente  suministro  de 

antibióticos. 

Respecto a  los minerales,  la presencia de ácidos orgánicos  favorece  su absorción,  lo 

cual supone un importante beneficio. Además, la presencia de importantes cantidades 

de hierro limita el estrés, especialmente en los cerdos, y facilita 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 se ha comentado anteriormente, la inmadurez digestiva de 

los pollos  jóvenes permite el paso hacia el  intestino de alimento 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  las bacterias 

como:  E.  coli,  Salmonella,  Klebsiella,  Yersinia  o  Campylobacter,  todas  ellas 

potencialmente  patógenas  para  animales  y  personas,  sin  embargo,  bacterias 

beneficiosas  como  las  Bifidobacterias  o  Lactobacillus  se  ven  favorecidas  en  su 
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crecimiento. Estos microorganismos tienen un efecto favorecedor de  la funcionalidad 

intestinal  y  al  colonizar  el  intestino  impiden  el  crecimiento  de  flora  potencialmente 

patógena. 

 

3.2.3.4.  Propiedades de los acidificantes. 

El uso de acidificantes en  la nutrición avícola puede ser una herramienta eficaz para 

reemplazar  los antibióticos promotores de  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 de sustrato para el metabolismo intermedio. 

 Mejorar la retención de muchos nutrientes. 
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 Influenciar el equilibrio electrolítico en el alimento y en el intestino. 

 Mejorar la asimilación de oligoelementos y vitaminas. 

 Mejora del estado sanitario de los animales. 

 

3.2.3.5.  Ventajas del uso de acidificantes. 

Aplicar un acidificante posee distintas ventajas: 

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

moderadamente  ácido,  las  proteínas  pueden  ser  desnaturalizadas,  con  la 

consiguiente mejora de  la digestibilidad que  tal hecho conlleva  (Paredes A.A., 

2003). 

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

estómago animal. 

 El  efecto  sobre  la  conversión  gástrica  de  pepsinógeno  o  pepsina  también  es 

positiva. 

 Todos  los  ácidos orgánicos  son plenamente metabolizados  y  constituyen una 

fuente de energía bruta para el animal. 

 

3.2.3.6.  Producto del ensayo pH ‐ Acid. 

Potente acidificante de acción peptógena para mejorar la digestibilidad del alimento. 
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Composición. 

Cada kilo de pH‐Acid contiene 150 gramos de ácido  fumárico y 150 gramos de ácido 

ortofosfórico. 

Indicaciones. 

pH‐Acid posee acción acidificante que activa el pepsinógeno  intestinal hasta 3  lo que 

ayuda a adquirir  la acidez necesaria y estimular la mayor producción y actividad de la 

asimilación de los nutrientes. Coadyuva a transformar las materias albuminoides de los 

alimentos en peptomas, es decir en cuerpos fácilmente solubles y difusibles, capaces 

de ser absorbidos y asimilados. 

Potencializa la flora intestinal benéfica obstaculizando la colonización de los serotipos 

patógenos en el intestino, especialmente Salmonella y E. coli. 

Dosis 

Broilers 20 g/saco de alimento (1/2 kilo por tonelada). 

 

3.3. TRABAJOS RELACIONADOS CON EL TEMA 

Sarango, (2005); evaluó el Uso de Acidificantes en  la Producción de Pollos Parrilleros 

en  el  Cantón  Loja.  En  este  experimento  se  utilizó  320  pollos  de  la  línea  Cobb  500 

(Wayne) de un día de nacidos, divididos en 16 compartimentos de 80 pollos cada uno 

de 1.5m. x 2.00m. Las variables en estudio fueron:  Incremento de Peso, Consumo de 

Alimento, Conversión Alimenticia, Mortalidad y Rentabilidad. 
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De  los  resultados  y  análisis  estadístico  se  concluyó  que  el mejor  peso  lo  alcanzó  el 

grupo número uno que corresponde a la aplicación de Acidificante (Acidimix) desde el 

primer día, hasta los veintiún días de edad con 2064.53g., el menor peso lo obtuvo el 

grupo testigo con 1993.06g.; En cuanto a Consumo de Alimento, el grupo que registró 

un  menor  consumo  de  alimento  fue  el  T3  que  corresponde  a  la  aplicación  de 

acidificante desde el primer día hasta los cuarenta y dos días con 682.39g. y el mayor 

consumo de alimento lo alcanzó el T4 que corresponde al grupo testigo con 703.79g.; 

En  cuanto  a Conversión Alimenticia,  la mejor  conversión  alimenticia  la obtuvo el T1 

que  corresponde  al  grupo  que  recibió  Acidificante  desde  el  primer  día  hasta  los 

veintiún días con 1.86, la peor conversión alimenticia la obtuvo el T4 que corresponde 

al grupo testigo con 1.99.  En Rentabilidad, el grupo que generó mejores ganancias fue 

el T1 con 28.04% y en último lugar el T4 con una rentabilidad de 20.51%. 

López,  (2010). Evaluó el Uso de Probióticos a Nivel de Cama y Agua de Bebida en el 

Desempeño Productivo de Pollos Broiler. Se utilizó 80000 pollos Broiler divididos en 

cuatro  grupos  y  dos  repeticiones  de  100  pollos  cada  una.  Las  variables  en  estudio 

fueron: Contaje de Aerobios Totales y Coliformes, Peso Promedio, Ganancia Diaria de 

Peso, Consumo de Alimento, Conversión Alimenticia, Mortalidad, Humedad de la Cama 

y Rendimiento Económico. 

La  mitad  de  los  pollos  se  crió  sobre  cama  tratada  y  recibió  administración  de 

probióticos  en  el  agua  de  bebida;  y,  la  otra  mitad  sobre  cama  no  tratada  y  sin 

probióticos en el agua de bebida hasta los cuarenta y ocho días de edad. Se analizaron 

los  parámetros  productivos  y  porcentaje  de  humedad  de  la  cama.  El  porcentaje de 
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humedad  de  la  cama  y  el  índice  de  conversión  alimenticia  fueron  estadísticamente 

significativos entre los dos grupos. El porcentaje de humedad de la cama fue mayor en 

los tratados con probióticos y el índice de conversión fue mejor en los pollos tratados 

con probióticos; así mismo el porcentaje de mortalidad fue más bajo; es decir que el 

uso de probióticos mejora los niveles productivos de las aves. 

Salazar, (2010). Evaluó Tres Acidificante Orgánicos en el Engorde de Pollos Parrilleros 

en Sus Dos Primeras Semanas de Vida en la Hoya de Loja. En este trabajo experimental 

se utilizó  400 pollos de un día de edad, repartidos en dieciséis grupos  de veinticinco 

pollos  por  cada  repetición,  recibiendo  tratamientos  y  dosis  diferentes  de  ácidos 

orgánicos, en donde el T1 recibió 0.5ml. de Acid Pack 4 Way/litro de agua en sus dos 

primeras semanas de vida, el T2 recibió 1ml. de Mold Nil  líquido/litro de agua y el T3 

recibió 0.5 ml. de Regano/litro de agua en su fase inicial, y por último el T4 que fue el 

testigo y que recibió agua pura durante todo el experimento para luego unírsele todos 

los grupos teniendo agua pura a voluntad. 

Luego de  la realización del experimento se concluyó con  los siguientes resultados: El 

tratamiento que mayor consumo de alimento registró fue el T1 (Acid Pack 4 Way) con 

un  promedio  semanal  de  978.17g  y  139.73g  diarios.  El mayor  incremento  de  peso 

promedio  semanal  se dio en  el  T1  (Acid Pack 4 Way)  con un promedio  semanal de 

417.92g y 59.70g diarios. La mejor conversión alimenticia la logró también el T1 (Acid 

Pack 4 Way) con una conversión alimenticia de 2.04. 

Naranjo, (2010). Evaluó el Efecto de un Acidificante Frente a un Probiótico en la Fase 

de Inicio de Pollos Broiler. Se conformaron tres grupos de 333 pollos, cada grupo con 
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tres repeticiones. Los aditivos se incluyeron en el agua de bebida durante los primeros 

cinco días de edad, a razón de 1 ml/litro de agua. Para el T1 se utilizó un aditivo a base 

de  acidificantes  (Acid  Pack  4 Way)  y  para  el  tratamiento  dos  un  aditivo  a  base  de 

probióticos (Stress Lyte Plus), finalmente el grupo testigo que no recibió ningún tipo de 

aditivo. 

El  mayor  consumo  de  alimento  lo  logró  el  grupo  testigo  con  462.9g  y  el  menor 

consumo de alimento el T1  (acidificante) con 405.8g. La ganancia de peso  fue mayor 

en  T2  (probiótico)  con  367.66g    frente  al  T1  (acidificante)  con  336.03g.  La  mejor 

conversión alimenticia se dio en el T2 (probiótico) con 1.32:1 y al final el grupo testigo 

con  una  conversión  alimenticia  de  1.40:1.  La mortalidad más  baja  ocurrió  en  el  T2 

(probiótico) con 0.30% frente al T1 (acidificante) con el 1.20%. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.3. MATERIALES 

4.3.1. Materiales de campo: 

 Galpón. 

 240 pollos 

 Equipo y materiales para limpieza y desinfección del galpón 

 Desinfectantes: cal, cloro, creso y formol 

 12 compartimentos de 1.5 x 2 m. (construidos con listones, malla y clavos) 

 Viruta 

 Cortinas de lona 

 Focos de 100 W. 

 Criadora a gas 

 Letreros para identificar los grupos 

 Comederos de tolva 

 Bebederos de galpón 

 Balanceado 

 Acidificantes (pH‐Acid) 
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 Probiótico (Prokura Pigcell) 

 Vacunas contra Newcastle y Bronquitis 

 Vitaminas 

 Termómetro ambiental 

 Balanza 

 Registros de campo 

 Cámara fotográfica 

 

4.3.2. Materiales de oficina: 

 Cuaderno 

 Lápiz 

 Equipo de computación 

 Calculadora 

 Hojas de papel bond 

 Carpetas 
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4.4. MÉTODOS 

4.4.1. Ubicación: 

El presente  trabajo  investigativo  se  realizó en  la parroquia El Valle, perteneciente al 

cantón  Loja,  la misma  se encuentra a 2100 m.s.n.m.  con una precipitación anual de 

759.7 mm. Un promedio de temperatura diario de 15ºC, una humedad relativa de 60% 

y la formación ecológica es Bosque Seco Montano Bajo. (Estación Meteorológica de la 

U.N.L., enero de 2006). 

 

4.4.2. Características y Adecuación del Local: 

El  local que  se utilizó  fue una  casa de habitación de hormigón armado,  con piso de 

cemento y  cubierta de  loza. En dicho  local  se adecuó  compartimentos de 1.5 m. de 

ancho por 2 m. de  largo, con capacidad para 20 pollos cada uno;  luego se procedió a 

realizar el lavado de pisos y paredes; y la desinfección utilizando creso y lechada de cal; 

posteriormente,  se  colocó  la  cama  de  viruta  y  se  fumigó  con  formol;  además  se 

desinfectaron  los  comederos,  bebederos  y  criadora  que  se  utilizó  para  el  presente 

ensayo. 

 

4.4.3. Descripción e Identificación De las Unidades Experimentales: 

Las unidades experimentales estuvieron conformadas por 20 pollos broiler de  la línea 

Ross 308 de un día, sin sexar y con un peso promedio de 45 gramos. 
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4.4.4. Preparación de las Raciones: 

Como raciones alimenticias se utilizó balanceado comercial de  la  línea Avimentos; se 

utilizó dos raciones una inicial y la otra para la finalización: 

 

Cuadro 1. Ración inicial con 22% de proteína: 

COMPONENTE PORCENTAJE

Proteína Cruda (min.) 21%

Grasa (min.) 4%

Fibra Cruda (máx.) 4%

Cenizas (máx.) 7%

Humedad (máx.) 13%
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Cuadro 2. Ración final con 20% de Proteína: 

COMPONENTE PORCENTAJE

Proteína Cruda (min.) 20%

Grasa (min.) 5%

Fibra Cruda (máx.) 4%

Cenizas (máx.) 7%

Humedad (máx.) 13%

(Información nutricional Balanceados y productos Avimentos) 

 

A las raciones anteriores se les añadió los promotores de crecimiento de acuerdo a las 

normas descritas en cada producto. 

 

4.4.5. Descripción de los Tratamientos 

T1. Se utilizó un probiótico desde el primer día de nacidos hasta su finalización, en el 

alimento a razón de un kilogramo por tonelada de balanceado. 

T2. Se utilizó acidificante desde el primer día de nacidos hasta su finalización, a razón 

de medio kilogramo por tonelada de balanceado. 
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T3. Se utilizó antibiótico desde el primer día de nacidos hasta su finalización, a razón 

de un kilogramo por tonelada de balanceado. 

T4. Este grupo sirvió como testigo y no recibió ningún tipo de aditivo. 

 

4.4.6. Conformación de Grupos: 

Se  conformaron  cuatro  grupos  de  60  pollos  cada  uno;  cada  grupo  tuvo  tres 

repeticiones, a  los cuales se  les asignó por sorteo  los tratamientos respectivos,  luego 

se  identificó a cada uno de  los grupos con un  letrero que  indique el tratamiento y  la 

repetición correspondiente. 

Cuadro 3. Conformación de grupos experimentales: 

REPETICIONES 
TRATAMIENTOS

T1  T2  T3  T4 
REPETICIÓN 1  20  20  20  20 
REPETICIÓN 2  20  20  20  20 
REPETICIÓN 3  20  20  20  20 
TOTAL  60  60  60  60 
 

4.4.7. Diseño Experimental: 

Se  utilizó  el  diseño  experimental  Completamente  Randomizado  con  cuatro 

tratamientos y tres repeticiones. 
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4.4.8. Análisis Estadístico: 

Al  término de  la  investigación con  los datos obtenidos en  las diferentes variables  se 

realizó el análisis de varianza y se aplicó  la prueba de DUNCAN para  la comparación 

entre promedios. 

 

4.4.9. Variables en Estudio 

 Consumo de alimento (g.) 

 Incremento de peso (g.) 

 Conversión alimenticia 

 Mortalidad (%) 

 Rentabilidad (%) 

 

4.9.10. Toma y Registro de Datos: 

Se elaboraron registros para obtener resultados correctos del uso de los tratamientos. 

Este seguimiento fue semanal en las siete semanas de trabajo de campo. 

a. Consumo de alimento: Se estableció mediante  la diferencia entre el alimento 

suministrado  y  el  alimento  sobrante,  esto  se  lo  hizo  diariamente  y  luego  se 

anotó en la libreta de campo desde el inicio del ensayo hasta la culminación del 

mismo.  
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b. Incremento  de  peso:  Para  el  incremento  de  peso  se  procedió  a  pesar  a  los 

pollos individualmente al  inicio del ensayo, se utilizó una balanza. Se anotó en 

una libreta de campo, luego se utilizó un control de peso de cada uno de ellos 

semanalmente durante todo el ensayo,  los pesos fueron tomados el día  lunes 

de cada semana y en  la mañana antes de administrar el alimento por el  lapso 

de seis semanas.  

c. Conversión  alimenticia:  Se  estableció  relacionando  el  consumo  de  alimento 

semanal  con el  incremento del peso  semanal de  los  animales, de  acuerdo al 

registro correspondiente.  

 

El cálculo de la conversión alimenticia se realizó utilizando la siguiente fórmula: 

C.A. =
Consumo de alimento 
Incremento de peso 

 

d. Mortalidad: Para establecer la mortalidad se anotó en el registro diseñado para 

el caso. 

e. Análisis  económico:  Se  lo  realizó  en  los  diferentes  tratamientos  tomando  el 

cálculo de la rentabilidad. Aplicando la siguiente fórmula: 

R=
INGRESO NETO

X 100 
COSTO TOTAL 

 

Para el ingreso total (IT) se tomó en cuenta el precio de venta de los animales. 
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Para  el  costo  total  (CT)  se  consideraron  los  siguientes  rubros;  costo  inicial  de  los 

animales, alimentación, mano de obra, local, sanidad y costos varios. 

 

4.9.11. Manejo de los Animales 

Se proporcionó una cama limpia y seca con viruta de madera regada sobre el piso, con 

una  depresión  de  10cm  más  cal.  Se  aseguró  una  adecuada  ventilación,  con 

temperatura uniforme. Las criadoras encendieron unas horas antes de recibir el pollo 

hasta los 20 días de edad. En los dos primeros días de edad, se suministró a los pollos 

agua con vitaminas y con azúcar al 10%, bien diluida, los dos primeros días y después 

solo agua en  forma  contínua. El primer alimento  se proporcionó a  las  tres horas de 

llegar los pollitos, se colocó sobre cartones para que sea consumido fácilmente en los 

primeros días. Luego se lo pasó a los comederos. Se aplicó la vacuna de Newcastle mas 

Gumboro  a  los  cinco  días  de  edad  la  primera  dosis  y  se  revacunó  a  los  14  días,  se 

garantizó un ambiente muy tranquilo y sin ruido para evitar el estrés. Se proporcionó 

agua y alimento ad libitum, entre el primero y el segundo día de edad, observando que 

todos  los  pollitos  beban  y  coman  normalmente,  vigilando  la  temperatura.  Entre  el 

tercero y el cuarto días de edad de los pollitos, se controló la temperatura ambiental, 

se  limpió  y  desinfectó  bebederos.  Entre  el  quinto  y  séptimo  día  se  controló  el 

ambiente,  se  limpió  y  desinfectó  bebederos,  reemplazando  los  pequeños  por  los 

grandes  y  se  comenzó  a  incrementar  la  ventilación  del  galpón.  Se  controló  la 

temperatura  dos  veces  al  día  en  el  transcurso  del  experimento,  a  las  siete  de  la 

mañana y a las cinco de la tarde. 
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5. RESULTADOS 

5.9. CONSUMO DE ALIMENTO 

El alimento fue suministrado en  forma diaria, pesando  lo ofrecido y  lo no consumido 

de igual manera en cada uno de los tratamientos y repeticiones. 

5.9.10. Consumo de Alimento Semanal 

Se  obtuvo  a  partir  del  consumo  diario  de  cada  uno  de  los  grupos  experimentales, 

formándose  así  consumos  semanales  como  se  registra  en  el  siguiente  cuadro  y  se 

esquematiza en la figura uno 

Cuadro 4.  Consumo de alimento semanal en pollos broiler con tres tratamientos y un grupo 

testigo en gramos 

SEMANA 

             TRATAMIENTOS    

T1 (PROBIOTICO)  T2 (ACIDIFICANTE)  T3 (ANTIBIÓTICO)  T4 (TESTIGO) 

1  190  159 216 244

2  514  471 513 479

3  904  856  893  868 

4  1151  1128  1138  1115 

5  1626  1594  1621  1591 

6  1841  1778  1832  1823 

TOTAL  6226  5986 6213 6121

PROM/SEM  1037,6  997,7  1035,5  1020,2 

PROM/DÍA  148,2  142,5  147,9  145,7 
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El  grupo  que  registró  un  mayor  consumo  de  alimento  es  el  que  corresponde  al 

tratamiento uno (probiótico), con un consumo total de 6226g, un consumo semanal de 

1037.6g y un consumo diario de 148.2g; seguido del tratamiento tres (antibiótico) con 

un consumo total de 6213g, un consumo semanal de 1035.5g y un consumo diario de 

147.9g;  luego  el  tratamiento  cuatro  (testigo)  con  un  consumo  total  de  6121g,  un 

consumo  semanal  de  1020.2g  y  un  consumo  diario  de  145.7g;  Finalmente  el 

tratamiento dos  (acidificante) con un consumo  total de 5986g, un consumo semanal 

de 997.7g y un consumo diario de 142.5g. 
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Figura 1. Consumo de  alimento  semanal  en pollos broiler  con  tres  tratamientos  y un  grupo 

testigo en gramos. 
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5.9.11. Consumo de Alimento Individual 

Para este cálculo se  tomó en cuenta el promedio por animal del acumulado en cada 

una de  las repeticiones y tratamientos,  los datos obtenidos son  los que constan en el 

siguiente cuadro y se grafican en la figura dos. 

Cuadro 5.  Consumo de alimento individual en pollos broiler  con tres tratamientos y un grupo 

testigo en gramos 

                TRATAMIENTOS   

REPETICIONES  T1  T2  T3  T4 

   PROBIÓTICO ACIDIFICANTE ANTIBIÓTICO  TESTIGO

1  6574  5776  5970  6094 

2  6158  5776  6182  6222 

3  5946  6406  6487  6048 

TOTAL  18678  17958  18639  18364 

PROMEDIO  6226 5986 6213 6121

 

De acuerdo con éste cuadro el mayor consumo de alimento lo registra el tratamiento 

uno con un promedio de 6225.9g; seguido del  tratamiento  tres con un promedio de 

6213g;  a  continuación  tenemos  al  tratamiento  número  cuatro  con  un  promedio  de 

6121.4g y finalmente el tratamiento número dos con un promedio de 5986g. 
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Figura 2. Consumo de alimento promedio individual. 

 

5.10. INCREMENTO DE PESO 

El peso  se  registró de manera  semanal,  en  cada uno de  los  grupos experimentales, 

dividiendo el peso total del grupo para el número de integrantes del mismo, los pesos 

obtenidos se detallan en los siguientes cuadros. 

5.10.10. Peso Promedio Semanal 

De los registros de datos semanales de peso de cada uno de los grupos experimentales 

se obtuvo los pesos promedios semanales desde el inicio hasta los 42 días de ensayo, 

los resultados se presentan en el siguiente cuadro y se grafican en la figura tres. 
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Cuadro 6.  Incremento de peso en pollos broiler de una a seis semanas con tres tratamientos y 

un grupo testigo. Promedio semanal en gramos: 

                TRATAMIENTOS    

SEMANAS  T1  T2 T3 T4 

   PROBIÓTICO  ACIDIFICANTE  ANTIBIÓTICO  TESTIGO 

P.I.  45  45  39  41 

1  169  169  136  155 

2  387  364  376  336 

3  936  929 961 850 

4  1497  1523  1483  1440 

5  2173  2095 2171 2068 

6  2847  2586  2804  2556 

I. PESO  2802  2541  2765  2516 

 

El grupo que registró un mayor incremento de peso durante toda la etapa del ensayo 

fue el grupo que corresponde al  tratamiento uno  (probiótico) con un  incremento de 

peso de 2802g.  seguido del grupo que  corresponde  al  tratamiento  tres  (antibiótico) 

con un  incremento de peso de 2765g., el grupo que corresponde al  tratamiento dos 

(acidificante)  con  un  incremento  de  peso  de  2541g.  y  finalmente  el  grupo  que 

corresponde al tratamiento cuatro (testigo) con un incremento de peso de 2516g. 
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Figura 3.   Curva  de  crecimiento  semanal  en  pollos  broiler  con  cuatro  tratamientos  y  tres 

repeticiones. Peso en gramos. 

 

5.10.11. Incremento de Peso Promedio Semanal 

Este dato fue obtenido por diferencia de los pesos promedios semanales en cada uno 

de  los  tratamientos,  cuyos  resultados  se  anotan  en  el  siguiente  cuadro  y  se 

esquematizan en la figura cuatro. 
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Cuadro 7.  Incremento de peso promedio semanal en pollos broiler con cuatro tratamientos y 

tres repeticiones en gramos 

                TRATAMIENTOS    

SEMANAS  T1  T2 T3 T4 

   PROBIÓTICO  ACIDIFICANTE  ANTIBIÓTICO  TESTIGO 

1  125  123  97  115 

2  217  196  240  181 

3  549  565  586  513 

4  561  593 522 590 

5  675  572  688  628 

6  674  492 632 489 

TOTAL  2802  2541  2765  2516 

PROM./SEM  467,1  423,5  460,8  419,3 

PROM./DÍA  66,7  60,5 65,8 59,9 

 

En el presente cuadro se puede observar y confirmar que los mejores pesos los alcanzó 

el tratamiento número uno (probiótico) con un peso promedio semanal de 467.1g y un 

peso  promedio  diario  de  66.7g;  en  segundo  lugar  el  tratamiento  número  tres 

(antibiótico) con un peso promedio semanal de 460.8g y un peso promedio diario de 

65.8g;  luego el tratamiento número dos (acidificante) con un peso promedio semanal 

de  423.5g  y  un  peso  promedio  diario  de  60.5g;  Finalmente  el  tratamiento  número 

cuatro (testigo) con un peso promedio semanal de 419.3g y un peso promedio diario 

de 59.9g. 
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Figura 4.  Incremento  de  peso  promedio  semanal  y  diario  en  pollos  broiler  con  cuatro 

tratamientos y tres repeticiones. 

 

5.10.12. Incremento de Peso Individual 

Se calcula en base a los pesos iniciales y finales de cada una de las repeticiones de los 

cuatro tratamientos, cuyos resultados se anotan en el siguiente cuadro y se grafican en 

la figura cinco. 
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Cuadro 8.  Incremento  de  peso  individual  en  pollos  broiler  con  cuatro  tratamientos  y  tres 

repeticiones, en gramos. 

                TRATAMIENTOS    

REPETICION  T1  T2  T3  T4 

   PROBIÓTICO  ACIDIFICANTE  ANTIBIÓTICO  TESTIGO 

1  2847  2495  2825  2523 

2  2724  2604 2900 2444 

3  2836  2524  2569  2580 

TOTAL  8407  7623 8295 7547 

PROMEDIO  2802  2541  2765  2516 

 

En  el  presente  cuadro  se  corrobora  los  resultados  obtenidos  anteriormente, 

apreciándose  un mejor  incremento  de  peso  por  parte  del  tratamiento  número  uno 

(probiótico) con un peso promedio de 2802g, luego se aprecia al tratamiento número 

tres  (antibiótico)  con  un  peso  promedio  de  2765g,  posteriormente  tenemos  al 

tratamiento  número  dos  (acidificante)  con  un  peso  promedio  de  2541g,  finalmente 

encontramos  al  tratamiento  número  cuatro  (testigo)  que  registra  el  más  bajo 

incremento de peso con un promedio de 2516g. Estos resultados se los puede apreciar 

esquematizados en la figura cinco. 
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Figura 5.  Incremento de peso promedio individual en pollos broiler con cuatro tratamientos y 

tres repeticiones en gramos 

 

5.11. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

Para obtener la conversión alimenticia se dividió el consumo de alimento semanal para 

el  incremento  de  peso  semanal,  dando  como  resultado  los  datos  que  se  detallan  a 

continuación. 

5.11.10. Conversión Alimenticia Semanal 

Se considera el alimento consumido en cada semana y el incremento de peso semanal, 

los resultados se encuentran detallados en el siguiente cuadro y graficados en la figura 

seis. 
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Cuadro 9.  Conversión  alimenticia  semanal en pollos broiler de una  a  seis  semanas  con  tres 

tratamientos y un grupo testigo 

SEMANA  T1  T2  T3  T4 

 
PROBIÓTICO ACIDIFICANTE ANTIBIÓTICO  TESTIGO

1               1,53                     1,29                  2,22                  2,13    

2               2,37                     2,41                  2,14                  2,65    

3               1,64                     1,52                  1,52                  1,69    

4               2,05                     1,90                  2,18                  1,89    

5               2,41                   2,79                2,36                  2,54   

6               2,73                     3,62                  2,90                  3,73    

TOTAL  12,73  13,53 13,32 14,63

PROMEDIO               2,12                     2,26                  2,22                  2,44    

 

La mejor  conversión  alimenticia  la  logró  el  grupo  número  uno  que  corresponde  al 

tratamiento con probiótico, con una conversión alimenticia de 2.12, lo cual indica que 

los pollos utilizaron 2.12g. de alimento para producir 1g. de carne; en segundo lugar se 

encuentra el grupo número  tres que corresponde al  tratamiento con antibiótico con 

una  conversión  alimenticia de 2.22;  luego el grupo número dos que  corresponde al 

tratamiento con acidificante, con una conversión alimenticia de 2.26; y  finalmente el 

grupo número cuatro con una conversión alimenticia de 2.44.  
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Figura 6.   Conversión  alimenticia  en  pollos  broiler  de  una  a  seis  semanas  con  tres 

tratamientos y un grupo testigo 

 

5.11.11. Conversión Alimenticia Individual 

Se calculó a partir del consumo de alimento y el  incremento de peso en cada una de 

las repeticiones de los tratamientos, los resultados se detallan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 10.   Conversión alimenticia  individual en pollos broiler con cuatro tratamientos y tres 

repeticiones. 

                      TRATAMIENTOS    

REPETICIONES  T1  T2  T3  T4 

   PROBIÓTICO  ACIDIFICANTE  ANTIBIÓTICO  TESTIGO 

1  2,21  2,19  2,16  2,43 

2  2,11 2,19 2,22 2,47

3  2,04  2,39  2,29  2,42 

TOTAL  6,36 6,77 6,67 7,32

PROMEDIO  2,12  2,26  2,22  2,44 

 

En el cuadro anterior encontramos con la mejor conversión alimenticia al tratamiento 

número uno  (probiótico) con una conversión alimenticia promedio de 2.12,  luego se 

aprecia  al  tratamiento  número  tres  (antibiótico)  con  una  conversión  alimenticia  de 

2.22, posteriormente encontramos al  tratamiento número dos  (acidificante) con una 

conversión  alimenticia de 2.26  y,  finalmente  el  tratamiento número  cuatro  (testigo) 

con una conversión alimenticia de 2.44. 

 

5.12. MORTALIDAD 

La mortalidad se registró de manera semanal y los resultados son como se presentan a 

continuación: 



79 
 

 

Cuadro 11.  Mortalidad  en pollos broiler de una  a  seis  semanas  con  tres  tratamientos  y un 

grupo testigo 

SEMANA  T1  T2  T3  T4 

   PROBIOTICO  ACIDIFICANTE  ANTIBIOTICO  TESTIGO 

1             

2  1  1  2    

3  2  1 1 

4  1     1  1 

5       

6             

TOTAL  4  2  3  2 

PROMEDIO  0,67  0,33  0,50  0,33 

 

Los resultados evidencian una mortalidad total de 4.58%, frente a una población total 

de 240 pollos, considerándose esta dentro de  los  rangos normales de mortalidad. El 

grupo que registró la más alta mortalidad fue el grupo número uno que corresponde al 

tratamiento con probiótico que presenta un total de cuatro muertes con un promedio 

de mortalidad  de  0.67%;  seguida  del  T3  (antibiótico)  que  presenta  un  total  de  tres 

muertes,  con  un  promedio  de  mortalidad  de  0.5%;  luego  están  T2  y  T4  que 

corresponden a los tratamientos con acidificante y grupo testigo respectivamente con 

un total de dos muertes y un promedio de mortalidad de 0.33% cada uno. 
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Figura 7.  Mortalidad en pollos broiler de una a seis semanas con tres tratamientos y un grupo 

testigo. 

 

5.13. RENTABILIDAD 

5.13.10. Costos: 

Para  determinar  los  costos  de  producción  se  tomó  en  cuenta  los  siguientes 

parámetros:  precio  de  los  pollitos  BB,  alimentación,  instalaciones,  mano  de  obra, 

sanidad, calefacción y aditivos utilizados; el cálculo de estos parámetros  se detalla a 

continuación: 

 Precio de los pollitos BB 

El precio de los pollitos BB se obtuvo dividiendo el precio total de los pollos ($148.80) 

para  el  número  de  animales  adquiridos  (240),  obteniéndose  un  total  de  $0.62  por 

pollito BB. 
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 Alimentación 

Este rubro se determinó multiplicando el promedio de alimento consumido por animal 

por el precio del kilo de balanceado ($0.63) como se detalla a continuación: 

Tratamiento  uno:  se  obtuvo  un  consumo  promedio  de  6.23Kg  de  balanceado  por 

animal, multiplicado por $0.63 que es el precio del Kg de balanceado  se obtiene un 

total de $3.92  

Tratamiento  dos:  se  obtuvo  un  consumo  promedio  de  5.99kg  de  balanceado  por 

animal, multiplicado por $0.63 que es el precio del Kg de balanceado  se obtiene un 

total de $3.77 

Tratamiento  tres:  se  obtuvo  un  consumo  promedio  de  6.21Kg  de  balanceado  por 

animal, multiplicado por $0.63 que es el precio del Kg de balanceado  se obtiene un 

total de $3.91 

Tratamiento  cuatro:  se obtuvo un  consumo promedio de 6.12Kg de balanceado por 

animal, multiplicado por $0.63 que es el precio del Kg de balanceado  se obtiene un 

total de $3.86 

 Instalaciones 

Se calculó el valor de este rubro tomando en cuenta los gastos de adecuación del local, 

para  lo cual se utilizó malla, cortinas, clavos y  listones, por un costo total de   $28.20, 

dividido esto para el número de animales que es 240 dando como resultado un costo 

unitario de $0.12 
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 Mano de Obra 

Se obtuvo este valor  tomando en cuenta el precio de $1.25  la hora de  trabajo en el 

medio, multiplicado por dos horas diarias que es el tiempo utilizado para  la atención 

de  los pollos, se obtiene un total de $2.50, esto multiplicado por 42 días que duró el 

trabajo de investigación se llega a la suma de $105, dividido para 240 que es el número 

de animales utilizados en el experimento se concluye con el valor de $0.44 por ave. 

 Sanidad 

Los costos de sanidad se calcularon sumando los valores de los implementos utilizados 

para el efecto  como: desinfectantes, viruta y vacunas  contra Newcastle y Gumboro; 

resultando  la cantidad total de $42.00, todo esto dividido para 240 que es el número 

de animales utilizados se obtiene un promedio de $0.18 por ave. 

 Calefacción 

Se  utilizó  calefacción  para  brindar  abrigo  a  los  pollitos  durante  las  dos  primeras 

semanas, y para el efecto se utilizó tres tanques de gas a razón de $2.30 cada tanque, 

dando  un  total  de  $6.90,  esto  dividido  para  el  número  de  animales  (240)  da  un 

promedio de $0.03 por ave. 

 Aditivos 

El costo del probiótico (PROKURA PIGCELL) que se utilizó en el primer tratamiento es 

de $3.00 la funda de 100g, Este probiótico se utiliza a razón de 1Kg/ton de balanceado, 

como el promedio de  consumo de alimento del primer  tratamiento es de 6.23Kg  se 
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utilizó  373.80g  de  probiótico  dando  como  resultado  un  costo  de  $11.21  por 

tratamiento y $0.19 por ave. 

El precio del  acidificante  (pH ACID) que  se utilizó  en  el  segundo  tratamiento  es  de 

$100.00  la  funda  de  25Kg,  el  uso  de  éste  acidificante  está  estipulado  a  razón  de 

0.5Kg/ton de balanceado,  como  los  animales pertenecientes  al  tratamiento número 

dos  consumieron  5.99Kg  de  balanceado  en  promedio,  se  utilizó  186.78g  de 

acidificante, llegando a un total de $7.47 por tratamiento y $0.13 por ave. 

El valor del antibiótico (fosfomicina) que se usó en el tercer tratamiento es de $33.00 

la funda de 500g, la dosificación de la fosfomicina es a razón de 1Kg/ton de alimento, 

como  los  animales  pertenecientes  al  tercer  tratamiento  consumieron  6.21Kg  de 

balanceado  se  utilizó  373.55g  de  antibiótico,  lo  cual  arroja  un  total  de  $24.65  por 

tratamiento y $0.41 por ave. 

El  tratamiento  número  cuatro  pertenece  al  grupo  Testigo,  por  lo  cual  no  recibió 

tratamiento aditivo alguno. 

5.13.11. Ingresos: 

El precio de  la  libra de pollo en vivo al momento de  la comercialización fue de $0.80 

con lo cual se realizó la venta de los pollos y se obtuvo los siguientes ingresos: 

 Tratamiento uno  con un peso promedio  final de 6.26lb,  se obtuvo $5.01 

por animal. 
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 Tratamiento dos con un peso promedio final de 5.69lb, se obtuvo $4.55 por 

ave. 

 Tratamiento  tres  con un peso promedio  final de 6.17lb,  se obtuvo $4.94 

por animal. 

 Tratamiento cuatro con un peso promedio final de 5.62lb, se obtuvo $4.50 

por animal. 

       5.2.3. Rentabilidad: 

Con  los anteriores valores de costos e  ingresos se realizó el cálculo de  la rentabilidad 

con la ayuda de la siguiente fórmula:   

R=
INGRESO NETO

X 100 
COSTO TOTAL 
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Cuadro 12.   Rentabilidad en pollos broiler de una a seis semanas con tres tratamientos y un 

grupo testigo 

  

             
ANÁLISIS 

ECONÓMICO         
RUBROS  T1  T2  T3  T4 

   PROBIÓTICO ACIDIFICANTE ANTIBIÓTICO  TESTIGO 
COSTOS             
Precio del pollito BB  0.62  0.62  0.62  0.62 
Alimentación  3.92 3.77 3.91  3.86
Instalaciones  0.12  0.12  0.12  0.12 
Mano de Obra  0.44  0.44  0.44  0.44 
Sanidad  0.18  0.18  0.18  0.18 
Calefacción  0.03  0.03  0.03  0.03 
Aditivos  0.19  0.13  0.41  ‐‐‐‐‐‐ 
COSTO TOTAL  5.50  5.29  5.71  5.25 
INGRESOS   
Precio de venta del pollo 
(6 sem)  5.01  4.55  4.94  4.50 
Pollinaza  0.10  0.10  0.10  0.10 
Ingreso total (US$)  5.11 4.65 5.04  4.60
ingreso neto (US$)  ‐0.39  ‐0.64  ‐0.67  ‐0.65 
RENTABILIDAD (%)  ‐7.09  ‐12.10  ‐11.73  ‐12.38 
 

La  rentabilidad más  alta  se  logró  con  el  tratamiento  número  uno  que  pertenece  al 

grupo que recibió probiótico en su dieta diaria, con ‐7.09%, lo que significa un ingreso 

neto de $‐0.39 por animal; en segundo lugar tenemos al tratamiento número tres que 

corresponde al grupo que  recibió antibiótico en  su dieta diaria,  con  ‐11.73%,  lo que 

significa un  ingreso neto de $‐0.67 por animal;  luego  tenemos al grupo número  tres 

que corresponde al grupo que recibió acidificante en su dieta diaria, con  ‐12.10%,  lo 

que  significa  un  ingreso  neto  de  $‐0.64  por  animal;  y  finalmente  tenemos  al 
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tratamiento  número  cuatro  que  corresponde  al  grupo  testigo,  con  ‐12.38%,  lo  que 

significa un ingreso neto de $‐0.65 por animal. 
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Figura 8.   Rentabilidad en pollos broiler de una a  seis  semanas  con  tres  tratamientos  y un 

grupo testigo 
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6. DISCUSIÓN 

6.1. CONSUMO DE ALIMENTO 

El grupo que alcanzó un mayor consumo de alimento fue el grupo que corresponde al 

tratamiento número uno  (probiótico),  contrario a  lo que  sucedió  con el  tratamiento 

número dos (acidificante) quien registró el menor consumo de alimento. Se encontró 

diferencia numérica, pero no diferencia estadística entre los tratamientos. 

Los  resultados  anteriormente  expuestos  coinciden  con  investigaciones  realizadas 

anteriormente como son: López  (2010) quien evaluó el uso de probióticos a nivel de 

cama y agua de bebida en el desempeño productivo de pollos broiler; Naranjo (2010) 

que utilizó el acidificante Acid Pak 4 Way en pollos desde el primer día hasta los 15 días 

de edad de los pollitos; León (2010), quien utilizó el acidificante Acid Pak 4 Way; y con 

Sarango (2005) que utilizó el acidificante Acidimix desde el primero hasta los 21 días de 

edad de los pollitos. En cambio Salazar (2010) obtuvo un mayor consumo de alimento 

con el grupo que  recibió Acid Pak 4 Way en su dieta diaria y un menor consumo de 

alimento  con  el  grupo  testigo,  contrario  a  los  datos  obtenidos  en  la  presente 

investigación. 

Estos  resultados  pueden  deberse  a  que  los  acidificantes  producen  un  equilibrio 

bacteriano en el tracto gastrointestinal de manera que  los nutrientes presentes en  la 

dieta  alimenticia  diaria  de  los  pollos  son  mejor  asimilados,  necesitándose  así  una 

menor  cantidad  de  alimento  para    cubrir  con  las  necesidades  nutricionales  de  los 

pollos en éste caso. 
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6.2. INCREMENTO DE PESO 

El  grupo  que  logró  un mayor  incremento  de  peso  fue  el  grupo  que  corresponde  al 

tratamiento número uno (probiótico); en cambio, con un incremento de peso menor al 

de  todos  se  encuentra  el  tratamiento  número  cuatro  (testigo).  Se  encontró  una 

diferencia estadística altamente significativa entre los tratamientos. 

Estos  resultados  coinciden  con:  López  (2010) que obtuvo mejores  resultados  en  los 

pollos  tratados  con  probióticos;  Naranjo  (2010),  quién  logró mejores  resultados  al 

utilizar el probiótico Stress Lyte Plus en pollitos desde uno hasta 15 días de edad. León 

(2010)  quien  obtuvo  similares  resultados  al  usar  el  acidificante  Acid  Pak  4 Way;    y 

Sarango  (2005) quien utilizó el acidificante Acidimix desde el primer día hasta  los 21 

días de edad de los pollitos obtuvieron mejores resultados utilizando éstos aditivos, de 

igual manera Salazar  (2010) quien utilizó Acid Pak 4 Way, Regano y Mold Nil Líquido 

obtuvo mejores resultados utilizando Acid Pak 4 Way. 

Los  resultados  obtenidos  en  el  presente  trabajo  de  investigación  en  cuanto  al 

incremento de peso se deben a que al suministrar probióticos en la dieta diaria de los 

pollos  broiler,  estos  regulan  la  proliferación  de  patógenos  a  nivel  digestivo  lo  cual 

propicia  una mejor  asimilación  de  nutrientes  con  un menor  consumo  de  alimento, 

como se puede apreciar en la presente investigación. 

6.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

En  cuanto  a  conversión  alimenticia  los mejores  resultados  se  lograron  con  el  grupo 

perteneciente al tratamiento número uno (Probiótico), no así el resto de tratamientos 
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que  no  alcanzaron  resultados  similares,  como  el  tratamiento  número  cuatro,  que 

alcanzó  el  último  lugar.  Se  encontró  diferencia  estadística  significativa  entre  los 

tratamientos. 

Estos  resultados  concuerdan  con  los  obtenidos  por:  López  (2010)  quien  alcanzó 

mejores niveles de conversión alimenticia en pollos que recibieron probióticos a nivel 

de cama y agua; Naranjo (2010) quien utilizó el probiótico Stress Lyte Plus en pollitos 

desde  uno  hasta  15  días  de  edad.  Contrario  a  esto  Salazar  (2010)  y  León  (2010), 

obtuvieron una mejor conversión alimenticia utilizando el acidificante Acid Pak 4 Way 

y  finalmente  Sarango  (2005)  quien  obtuvo  los  mejores  resultados  utilizando  el 

acidificante Acidimix desde el primer día hasta los 21 días de edad de los pollitos. 

La utilización de probióticos en la dieta diaria de los pollos propicia un estado general 

saludable, debido  a una mejor  asimilación de nutrientes  y un mayor  incremento de 

peso con menor cantidad de alimento ingerido, lo que conlleva a una mejor conversión 

alimenticia en pollos que reciben éste tratamiento. 

6.4. MORTALIDAD 

Los grupos que registraron una mortalidad más reducida son los grupos pertenecientes 

a  los  tratamientos  número  dos  (acidificante)  y  número  cuatro  (testigo),  siendo  las 

causas  de mortalidad  la  onfalitis,  asfixia  y muerte  súbita;  seguidamente  tenemos  al 

grupo perteneciente al tratamiento número uno (probiótico), teniendo como causas a 

la  onfalitis,  asfixia  y  muerte  súbita  y  finalmente  el  grupo  que  corresponde  al 

tratamiento número tres (antibiótico), siendo las causas la asfixia y muerte súbita. 
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En comparación con éstos resultados López registró una mortalidad más reducida en 

pollos que  recibieron probióticos a nivel de  cama  y agua de bebida; Naranjo  (2010) 

logró una mortalidad menor utilizando el probiótico Stress Lyte Plus con un porcentaje 

del 0.3%; Sarango (2005) obtuvo mejores resultados en cuanto a mortalidad utilizando 

el acidificante Acidimix desde el primer día de hasta los 21 días de edad de los pollitos 

con  un  porcentaje  de  1.25%;  León  (2010)  logró  el  1%  de mortalidad  al  utilizar  el 

acidificante  Acid  Pak  4 Way,  siendo  este  el  porcentaje mas  reducido  en  cuanto  a 

mortalidad  en  su  trabajo  de  investigación;  finalmente  Salazar  (2010)  registra  la 

mortalidad  de  0.25%  como  la  mas  baja  de  su  trabajo  investigativo  al  utilizar  el 

acidificante Acid Pak 4 Way. 

6.5. RENTABILIDAD 

El grupo correspondiente al  tratamiento número uno  (probiótico)  fue el que  logró  la 

más alta  rentabilidad, y  finalmente el  tratamiento número  tres con una  rentabilidad 

mas reducida que los demás. 

López  (2010)  obtuvo  una mejor  rentabilidad  en  pollos  que  recibieron  probióticos  a 

nivel  de  cama  y  agua  de  bebida;  Naranjo  (2010)  asegura  con  su  trabajo  de 

investigación que el grupo que recibió el probiótico Stress Lyte Plus resultó ser el mas 

rentable;  Sarango  (2005)  por  su parte  afirma  que  el  tratamiento  con  el  acidificante 

Acidimix suministrado desde el primer día hasta los 21 días de edad de los pollitos es el 

mas rentable; León (2010) obtuvo  la mejor rentabilidad con el acidificante Acid Pak 4 

Way  y  finalmente  Salazar  (2010)  quien  registra  una  mejor  rentabilidad  con  el 

acidificante Regano. 
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El uso de probióticos en las dietas alimenticias de pollos parrilleros reduce el consumo 

de  alimento, mejora  el  incremento  de  peso,  incrementa  la  conversión  alimenticia, 

reduce el  índice de mortalidad en  las parvadas y por consiguiente es un arma eficaz 

para mejorar la rentabilidad de la producción avícola. 
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7. CONCLUSIONES 

Con  los  resultados  anteriormente  expuestos  se  ha  podido  llegar  a  las  siguientes 

conclusiones: 

 El  uso  de  aditivos  en  las  raciones  para  pollos  broiler mejora  el  consumo  de 

alimento, así el menor consumo de alimento fue 5986g con el tratamiento dos 

(acidificante); el tratamiento cuatro (testigo), logró un consumo de alimento de 

6121g; el tratamiento número tres (antibiótico) con 6213g y el mejor consumo 

de  alimento  el  tratamiento  número  uno  (probiótico)  con  6226g  de  alimento 

consumido. 

 En  cuanto  a  Incremento  de  Peso,  el  tratamiento  número  uno  (probiótico) 

alcanzó  un  incremento  de  peso  de  2802g,  por  encima  de  los  tratamientos 

número  tres  (antibiótico)  que  llegaron  a  un  peso  de  2765g;  el  tratamiento 

número dos  (acidificante)  con un peso de 2541g  y  finalmente el  tratamiento 

número cuatro (testigo) con un peso de 2516g. 

 La  mejor  Conversión  Alimenticia  la  logró  el  tratamiento  número  uno 

(probiótico) con 2.12, seguido por el tratamiento número tres (antibiótico) con 

una conversión alimenticia de 2.22, luego tenemos al tratamiento número dos 

(acidificante)  con  una  conversión  alimenticia  de  2.26  y  finalmente  el 

tratamiento número cuatro (testigo) con una conversión alimenticia de 2.44. 
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 La mortalidad más baja  la presentó el  tratamiento dos  (acidificante) y  cuatro 

(testigo)  con  una  mortalidad  de  0.33%,  seguidos  de  los  tratamientos  uno 

(probiótico) con 0.67% y tres (antibiótico) con 0.50%. 

 El  tratamiento  que  resultó  ser  más  rentable  en  el  presente  trabajo  de 

investigación  fue  el  tratamiento  uno  (probiótico)  con  una  rentabilidad  de  ‐

7.09%,  con  lo que queda demostrado que éste  tratamiento es el que genera 

mejores ingresos, la rentabilidad fue baja ya que en este período, el precio del 

pollos  en  pié  bajó  ostensiblemente  debido  a  la  sobreoferta,  lo  que  no 

desligitima esta investigación. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda el uso del probiótico (Prokura Pigcell), como aditivo en la dieta 

alimenticia de pollos broiler, ya que en esta  investigación se  logró una mejor 

conversión alimenticia y como consecuencia una mejor rentabilidad. 

 El uso de probióticos en la producción avícola es una alternativa viable frente al 

uso  de  Antibióticos  Promotores  de  Crecimiento,  ya  que  su  utilización  no 

produce efectos residuales para el consumo humano, sobretodo en países que 

poseen una legislación fuerte en este sentido. 
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X. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

Tesis:   “EVALUACIÓN DE UN PROBIOTICO, UN ACIDIFICANTE Y UN ANTIBIÓTICO, EN 

LA PRODUCCIÓN DE POLLOS BROILER” 

 

Anexo  1.  Análisis  de  Varianza  del  consumo  de  alimento  (g)  mediante  un  Diseño 

Completamente Randomizado, con cuatro tratamientos y tres repeticiones. 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

                 TRATAMIENTOS    

REPETICIONES  T1  T2  T3  T4 

   PROBIÓTICO  ACIDIFICANTE  ANTIBIÓTICO  TESTIGO 

1  6574 5776 5970 6094

2  6158  5776  6182  6222 

3  5946 6406 6487 6048

TOTAL  18678  17958  18639  18364 

PROMEDIO  6225,9  5986,0  6213,0  6121,4 
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2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

a) Término de corrección (TC) 

TC= 
∑ (GT)² 
r.t 

   

TC= 
(73639)² 

12 

 TC= 451891860,08 

 

b) Suma de cuadrados totales (SCT) 

SCT = ∑(X) ² + (X2) ²…….. ‐ TC 

SCT = ∑(6574) ² + (6158) ²………. – 451891860,08 

SCT = 452622161 – 451891860,08 

SCT = 730300,92 

c) Suma de cuadrados de tratamiento (SCt) 

SCt= 
∑ (Xt)² 

 ‐TC 
r 

      

SCt= 
(18678)² + (17958)² + (18639)² + (18364)²

‐ 451891860.08 
3 

    

  

SCt= 
1356006265 

‐ 451891860.08 
3 
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SCt = 110228.25 

 

d) Suma de cuadrados del error (SCe) 

SCe = SCT – SCt 

SCe = 730300,92 – 110228.25 

SCe = 620072,67 

e) Análisis de varianza 

F.V  G.L.  SC  CM  Fc  Ft 
               0.05  0.01 
Tratamientos  3  110228.25 36742.75 0.53 3.86  6.99 
Error  9  620072.67 68896.96         
TOTAL  11  730300.92            

 

3. INTERPRETACIÓN 

Como Fc es menor a Ft (0.05) y a Ft (0.01)  no existe diferencia entre los tratamientos 

en  lo  que  respecta  a  consumo  de  alimento,  por  lo  cual  no  se  aplica  la  Prueba  de 

Significancia de Duncan. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

Tesis: “EVALUACIÓN DE UN PROBIOTICO, UN ACIDIFICANTE Y UN ANTIBIÓTICO, EN 

LA PRODUCCIÓN DE POLLOS BROILER” 

 

Anexo  2.  Análisis  de  Varianza  del  Incremento  de  peso  (g)  mediante  un  Diseño 

Completamente Randomizado, con cuatro tratamientos y tres repeticiones. 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

a. Término de corrección (TC) 

      TRATAMIENTOS    

REPETICION  T1  T2  T3  T4 

   PROBIÓTICO ACIDIFICANTE ANTIBIÓTICO  TESTIGO

1  2847  2495  2825  2523 

2  2724  2604 2900 2444

3  2836  2524  2569  2580 

TOTAL  8407  7623  8295  7547 

PROMEDIO  2802  2541  2765  2516 
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TC= 
∑ (GT)² 
r.t 

    

TC= 
(31872)² 

12 
 

  TC = 84652032 

 

b. Suma de cuadrados totales (SCT) 

SCT = ∑(X) ² + (X2) ²…….. – TC 

SCT = (2847) ² + (2724) ²……… ‐ 84652032 

SCT = 84930349 – 84652032 

SCT = 278317 

c. Suma de cuadrados de tratamiento 

          

SCt= 
∑ (Xt)² 

‐ TC 
r 

  

  SCt= 
254552012 

‐ 84652032 
3 

 

 
   

SCt = 198638.67 
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d. Suma de cuadrados del error (SCe) 

SCe = SCT – SCt 

SCe = 278317 – 198638.67 

SCe = 79678,33 

e. Análisis de Varianza 

F.V.  G.L.  SC  C.M.  Fc 
Ft 

  
               0,05  0,01 

Tratamientos  3  198638.67  66212,89  7,48**  3,86  6,99 
Error  9  79678.33  8853.15          
TOTAL  12  278317             
 

3. INTERPRETACIÓN 

Como Fc es mayor a Ft (0.05) y (0.01), existe diferencia altamente significativa entre los 

tratamientos, en lo que respecta a incremento de peso, motivo por el cual se aplica la 

Prueba de Significancia de Duncan. 

 

4. PRUEBA DE DUNCAN 

a) Desviación estándar de promedios 

SX = √Cme/r 

SX = √8853.15/3 

SX = 54.32 
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b) Valores de P 

Valores de P  2  3  4 

AES  0,05  3,34  3,41  3,47 

   0,01  4,86  4,99  5,08 
 

c) Rango Mínimo Significativo 

Valores de P  2  3  4 

RMS  0,05  181.43  185.23  188.49 

   0,01  263.99  271.06  275.95 
 

d) Promedios de consumo de alimento en forma descendente 

1  3  2  4 

2802  2765  2541  2516 
 

e) Comparación entre promedios de tratamiento 

1 vs 3  37  AS  

1 vs 2  261   AS 

1 vs 4  286   AS 

3 vs 2  224   AS 

3 vs 4  249   AS 

2 vs 4  25   AS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

Tesis: “EVALUACIÓN DE UN PROBIOTICO, UN ACIDIFICANTE Y UN ANTIBIÓTICO, EN 

LA PRODUCCIÓN DE POLLOS BROILER” 

Anexo  3.  Análisis  de  Varianza  de  la  conversión  alimenticia  individual, mediante  un 

Diseño Completamente Randomizado, con cuatro tratamientos y tres repeticiones. 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

                     TRATAMIENTOS   

REPETICIONES  T1  T2  T3  T4 

   PROBIÓTICO ACIDIFICANTE ANTIBIÓTICO  TESTIGO

1  2,21  2,19  2,16  2,43 

2  2,11  2,19  2,22  2,47 

3  2,04  2,39  2,29  2,42 

TOTAL  6,36  6,77  6,67  7,32 

PROMEDIO  2,12 2,26 2,22 2,44

 

 

2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

a) Término de corrección (TC)      

TC= 
∑ (GT)² 
r.t 
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  TC= 
(27,12)² 

12 
   

TC = 61.29 

 

b. Suma de cuadrados totales (SCT) 

SCT = ∑(X1) ² + (X2) ²…….. – TC 

SCT = (2.21) ² + (2.11) ²….. ‐ 61.29 

SCT = 0.21 

 

c. Suma de cuadrados de tratamientos (SCt) 

       

SCt= 
∑ (Xt)² 

‐ TC 
r 

 

SCt= 
(6,36)² + (6,77)² + (6,67)² + (7,32)² 

‐ 61,29 
3 

   

SCt= 
184,35 

‐ 61,29 
3 

 

SCt = 0.16127 
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d. Suma de cuadrados del error (SCe) 

SCe = SCT – SCt 

SCe = 0.21 ‐ 0.16127 

SCe = 0.05 

 

e. Análisis de Varianza 

F.V  G.L.  SC  CM  Fc                          Ft 

               0.05  0.01 

Tratamientos  3  0,16  0,05  5,00*  3.86  6.99 

Error  9  0,05 0,01         

TOTAL  11  0,21          
 

3. INTERPRETACIÓN 

Como  Fc  es  mayor  a  Ft  (0.05)  y  menor  a  Ft  (0.01),  existe  diferencia  entre  los 

tratamientos en cuanto a conversión alimenticia, por  lo  tanto es necesario aplicar  la 

Prueba de Significancia de Duncan. 

4. PRUEBA DE DUNCAN 

a) Desviación Estandar de Promedios 

SX = √Cme/r 

SX = √0.01/3 

SX = 0.05 
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b) Valores de P 

Valores de P  2  3  4 

AES  0,05  3,34  3,41  3,47 

   0,01  4,86  4,99  5,08 
 

c) Rango Mínimo Significativo 

Valores de P  2  3  4 

RMS  0,05  0.17  0.17  0.17 

   0,01  0.24  0.25  0.25 
 

d) Promedios de consumo de alimento en forma descendente 

4  2  3  1 

2.44  2.26  2.22  2.12 
 

e) Comparación entre promedios de tratamiento 

4 vs 2  0.18    AS  

4 vs 3  0.22   AS 

4 vs 1  0.32   AS 

2 vs 3  0.04   AS 

2 vs 1  0.14   AS 

3 vs 1  0.10   AS 
 

 


