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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo se realizó en la parroquia Malacatos, sitio 

Pedregal, con una altura  de 1450 msnm, una precipitación anual de 

559,7 mm, temperatura  promedio de diaria de 19° C y la humedad 

relativa es del 60%. Tuvo una duración de siete semanas. El objetivo fue 

realizar el estudio comparativo de dos acidificantes (Acid mix- Tegacid 

AVL), en el incremento de peso, consumo de alimento,  y conversión 

alimenticia en pollos parrilleros. Se utilizaron 300 pollos (Ross 308 de un 

día de nacidos). 

 

El mayor peso fue logrado por el tratamiento dos ACID-MIX tres días por 

semana hasta los 21 días, con 2755,2 g, seguido del tratamiento cuatro 

2735,2 g TEGACID-AVL  tres días por semana hasta los 21 días; luego el 

tratamiento tres, con 2601 g; y el último, tratamiento testigo sin la adición 

de acidificantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

This investigation research was carried out in Malacatos parish, Pedregal. 

Malacatos has a high of 1450 msnm with a rainfall of 559,7 mm per year, 

its daily mean temperature is 19°C and the relative humidity is 60%.  The 

investigation research lasted seven weeks.  The objective of this 

investigation was to compare the effect of two acidifiers (Acid mix – 

Tegacid AVL) on gain, feed intake and feed conversion in broiler chickens. 

300 chickens were used (Ross 308 of one day old).  The greatest weight 

gain achieved by treatment 2 wich received Acid mix by three days, in a 

week until 21 days with 2755, 2g; this treatment was followed by the T4 

2735,2 g. (TEGACID-AVL) by three days per week until 21 days; then, the 

treatment 3  with 2601 g. Finally, control group gained 2.578,2 g.



3. INTRODUCCIÓN 

 

 

La producción comercial de pollo de engorde constituye una actividad 

rentable, la crianza de aves  comerciales  encabeza la industria 

productora de carne en su primaria labor de convertir eficientemente 

ingredientes de origen animal y vegetal en alimentos con proteína de alta 

calidad.  

 

Las explotaciones avícolas en todos los países de la región interandina 

afrontan múltiples problemas con la calidad de agua especialmente por la 

presencia de aguas duras que vienen a disminuir los parámetros 

productivos de estas, además provocan cambios importantes en los 

proceso de medicación especialmente en el suministro de ciertos 

medicamentos. 

 

En el Ecuador, el empleo de antibióticos como preventivos continúa 

siendo una práctica habitual en producción avícola. A favor de su uso de 

destaca el hecho de que éstos facilitan el crecimiento de los animales y 

limitan la aparición de enfermedades. Pero esta práctica, lejos de 

asegurar una calidad óptima de la carne de pollos broiler, a pesar del 

rubro importante que representa la adquisición de estos insumos,  puede 

acarrear graves problemas de salud pública, por el efecto residual, que, 

se está dando tanto en animales como en humanos. 

 

 

Los ácidos orgánicos tienen la capacidad de bajar el pH del tracto 

gastrointestinal, inhibiendo de este modo el desarrollo de bacterias 

patógenas, La mezcla de ácidos orgánicos y de las sales, ejercen un 

efecto sinérgico en el control del desarrollo bacteriano y de este modo 

actúan en calidad de promotores del crecimiento en avicultura. La 

creciente demanda, por parte de los consumidores, y políticas preventivas 
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de la salud humana para suprimir los antibióticos promotores de 

crecimiento, han orientado a la industria avícola a la búsqueda de nuevas 

alternativas de sustitución, el uso de promotores de crecimiento está 

dirigido a contrarrestar la acción de agentes patógenos, evitando las 

reacciones inflamatorias intestinales que terminan por aumentar su grosor 

y peso con la adición del suplemento alimenticio se espera incentivar el 

juicioso uso de acidificantes con base de ácido orgánico en la 

alimentación, ya que se obtiene grandes rendimientos comparables con 

los logrados con antibióticos promotores de crecimiento. 

 

 

Frente a esta problemática, el presente trabajo evaluó el efecto de dos 

acidificantes (Acid-Mix y Tegacid AVL) en broiler como alternativa  frente a 

los antibióticos. 

 

Los objetivos evaluados en este trabajo de investigación fueron los 

siguientes: 

 

 Realizar el estudio comparativo de dos acidificantes (Acid mix- 

Tegacid AVL), en el incremento de peso, consumo de alimento,  y 

conversión alimenticia en pollos parrilleros. 

 

 Determinar que periodo de uso de acidificantes, es el más 

apropiado como aditivo en la producción de pollos parrilleros. 

 

 Determinar la rentabilidad del uso de acidificantes, en la producción 

de pollos parrilleros, en el cantón Loja. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. SISTEMA DIGESTIVO DEL POLLO 

 

Según Heinz (2000), el intestino es un órgano complejo 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. 

Jensen (2001) citado por  Aguavil y Enriquez (2011),  observó que la 

fermentación gástrica en el intestino delgado daba lugar a una gran 

cantidad de ácido láctico, mientras que la fermentación en el ciego y en el 

colon producía, predominantemente, ácido acético, propiónico y butírico. 

La cantidad total de ácidos grasos de cadena corta existente en el tracto 

digestivo se encuentra  correlacionada con la cantidad de sustrato (fibra) 

que tiene disponible la microflora intestinal. Lo cual es imprescindible 

realizar un ajuste a través del agua de bebida. 

 

 

 

 

Figura 1.pH en diferentes partes del sistema digestivo del ave 

Fuente:http://www.engormix.com/MAavicultura/nutricion/artículos/salu

d-intestinal-clave- productividad-t518/p0.htm 
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4.1.1. Integridad Intestinal 

 

La Integridad Intestinal se define como el funcionamiento óptimo del tracto 

intestinal, el cual maximiza el desempeño productivo de las aves porque 

el tracto intestinal es uno de los factores principales del desempeño y 

rentabilidad de las aves, la Integridad Intestinal es fundamental para tener 

una producción rentable. La Enteritis Bacteriana (EB) y la Coccidiosis son 

las principales amenazas de la Integridad Intestinal (Hoerr,2009). 

 

Para Palacios (2009), la salud intestinal del broiler o pollo de carne, 

conocida también como integridad intestinal es la función óptima del tracto 

digestivo, aspecto primordial en la crianza de pollos de carne que les 

permite alcanzar el peso y la conversión alimenticia esperada para la 

línea genética en cuestión. Los peligros contra la salud intestinal 

presentes en todas las integraciones avícolas son la coccidia y la enteritis 

bacteriana. Según Milian (2005), la microflora intestinal se compone en su 

mayoría por  bacterias ácido lácticas; esta microflora es esencial para 

descomponer las sustancias alimenticias que no fueron digeridas 

previamente, manteniendo la integridad de la mucosa intestinal. Al 

desdoblar los alimentos producen vitaminas (sobre todo del complejo 

hidrosoluble) y ácidos grasos que al mantener la estabilidad intestinal 

logran aumentar la respuesta inmune; se conoce que cuando estos 

mecanismos son agredidos por algún agente externo es el momento 

idóneo para el accionar de las bacterias probióticas.  

 

Duchatel (2005), afirma que las vías digestivas de las aves así como las 

de los mamíferos albergan una flora microbiológica fuerte. Este 

ecosistema digestivo está en equilibrio y permanece normalmente 

constante durante toda la vida de un animal adulto, pero este equilibrio se 

puede perturbar cuando el ave sufre agresiones: estrés, desequilibrios 

nutricionales, vacunaciones, suministro masivo de antibióticos y 

sustancias que perturban el valor del pH del intestino. Entonces, los 
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factores que perturban el equilibrio de la flora intestinal, tienen una 

repercusión en la salud del animal. Según Sansalone (2008), existen al 

menos 400 especies bacterianas en el GTI, de los cuales se conocen 

solamente el 15 % de ellas. Esta flora, participa activamente de todos los 

fenómenos digestivos, nutricionales y sanitarios de las aves. Debe existir  

permanentemente un equilibrio entre el tipo de flora que se genera la 

integridad de la mucosa intestinal y la dieta de los animales, si se rompe 

este equilibrio puede llevar a una lesión o enfermedad. 

 

4.1.2 Factores que Influyen en la Salud Intestinal 

Según Granados (2008), son: 

a. Barreras físicas: 

La integridad intestinal se ve comprometida cuando la pared de la mucosa 

es dañada, las células epiteliales afectadas o destruidas, el suministro 

vascular interrumpido o el sistema inmune comprometido 

 

b. Factores estresantes: 

El equilibrio intestinal también se puede ver alterado por factores de 

estrés como manejo inadecuado o defectuoso y transportación, 

sobrepoblación, cambios bruscos del medio ambiente, vacunaciones, etc. 

 

c. Factores de la dieta: 

Deficiencias nutricionales debido a: desbalance de la fórmula, mal manejo 

del grano, alta carga bacteriana en el alimento y micotoxinas, que afectan 

la salud intestinal. 

 

d. Toxinas del alimento: 

Las toxinas del alimento y tóxicos también afectan la integridad intestinal. 
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e. Microflora intestinal: 

El equilibrio en la microflora intestinal permite una óptima integridad 

intestinal. Las bacterias útiles (Lactobacillus acidophilus, L.bulgaris, 

Bifidobacterium bifidum, B. infantis, Bacillus sp) juegan un papel 

importante en el control de la flora y estimulan el desarrollo de la pared 

intestinal. 

 

f. Deformidad del pico: 

 

Una deformidad del pico evita un consumo adecuado de alimento y puede 

causar daño al desarrollo intestinal. 

 

g. Estado sanitario: 

Enfermedades como la coccidiosis y cólera aviar afectan severamente la 

integridad intestinal. Los virus, hongos bacterias, parásitos y toxinas 

pueden ser la causa. 

 

4.1.3 Flora Bacteriana del Tracto Digestivo 

 

 En el organismo existe una flora microbiana de tipo endógenos y otra 

compuesta por microorganismos que potencialmente pueden comportarse 

como patógenos. En términos fisiológicos se realiza una simbiosis entre el 

organismo superior y la flora microbiana endógena, el primero se 

comporta como hospedador suministrando a los microorganismos el 

ambiente para su crecimiento y estos últimos como simbiontes, ponen a 

disposición del hospedador su capacidad de síntesis (proteínas y 

vitaminas) y de ruptura celular (celulolisis). Sin embargo cualquier 

alteración del ecosistema microbiano con pérdidas de microorganismos 

de tipo endógenos, implica que microorganismos transeúntes, 
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potencialmente patógenos puedan tomar posesión de los nichos que 

dejaron vacíos las bacterias endógenas  

 

Choque (2008) citado por Granados (2008), encontró que la interacción 

entre los microorganismos y el TGI se refleja en distintos niveles: 

participando en procesos digestivos; evitando el establecimiento de 

microorganismos potencialmente patógenos; produciendo metabolitos 

tóxicos; incrementando la tasa de renovación epitelial; degradando la 

capa de mucina e induciendo respuesta inmunitaria con la proliferación de 

células de defensa. 

 

4.1.4 Desarrollo de la Microflora Intestinal 

Tissier, citado por Rodríguez (1994) comenta que el TGI en el periodo de 

incubación es estéril y se encuentra en lo que se denomina estado 

axénico fisiológico, sin embargo la colonización microbiana es 

extremadamente precoz y rápida, de modo que a las 24-48 horas del 

nacimiento se alcanzan concentraciones de 100-110 microorganismos/g 

de heces, cifras cercanas a las observadas en el adulto, detectándose 

Lactobacillus, cocos gram-positivos, Clostridium perfringens y E. coli, 

apareciendo más tarde cocos gram-negativos y  Bacteroides. 

 
4.1.5 Microflora en los Distintos Tramos Intestinales 

Pareja, (2005), afirma que el buche interiormente está cubierto de una 

capa de epitelio escamoso estratificado. La población bacteriana del 

buche está compuesta mayoritariamente por lactobacilos con un pequeño 

número de coliformes y estreptococos. No se encuentran normalmente 

anaerobios estrictos. Las bacterias se hallan asociadas al epitelio con una 

capa de material extracelular, manteniéndose a una distancia de unos 

7nm, estableciéndose puentes de contacto entre las bacterias. Al parecer 

estos lactobacilos colonizan el buche a las pocas horas del nacimiento y 

persisten a lo largo de la vida de las aves (Barragán, 2000). También se 
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puede distinguir Estreptococcus, Salmonella, Shigella, Lactobacillus, 

Escherichia y Clostridium. El TGI de los pollos aloja numerosas especies 

bacterianas. 

 Los recientes desarrollos en el análisis de la comunidad microbiana por 

métodos basados en ADN han dado nueva luz sobre la microbiología del 

TGI de muchas especies animales. 

 

4.1.6 Funciones y Equilibrio de la Flora Intestinal 

 

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. 

 Degradación de sustancias alimenticias no digeridas. 

 Integridad del epitelio intestinal, 

 Estímulo de la respuesta inmunitaria. 

Protección frente a microorganismos enteropatógenos. La estabilidad de 

la flora microbiana intestinal es imprescindible para que estas funciones 

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

biológico cerrado. Diariamente con el alimento se envían y fluyen 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 (Feuchter, 2005). 

 

4.1.7 Desequilibrio Microbiano Intestinal 

 

Las enfermedades entéricas como la coccidiosis, el síndrome de mal 

absorción, colibacilosis y la enteritis necrótica, son causa de pérdidas 

significativas en producción y calidad del pollo broiler. En la actualidad, 

estas enfermedades entéricas se controlan en la práctica mediante el uso 
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de agentes anti-microbianos en el alimento y/o el agua de bebida. Los 

agentes anti-microbianos incluyen los coccidiostáticos, los promotores de 

crecimiento antimicrobianos (PCAM) y medicamentos específicos. Sin 

embargo, la creciente preocupación de los consumidores sobre el posible 

traslado de la resistencia antibiótica a los patógenos causantes de 

enfermedades humanas, ha provocado la prohibición de la mayoría delos 

PCAM y el uso restringido de medicamentos en la Comunidad Europea. 

Si no se desarrolla ningún producto alternativo, este movimiento podría 

llevar a un aumento en la incidencia de enfermedades entéricas con un 

efecto adverso en el bienestar animal y la producción. 

 

Las perturbaciones del ecosistema bacteriano del huésped pueden ser 

definidas como disbacteriosis. La disbacteriosis se refiere a los cambios 

en el número o composición de las bacterias intestinales no patógenas del 

comensal que le pueden originar perturbaciones digestivas. La 

disbacteriosis no es tanto una infección sino un desequilibrio microbiano. 

Sin embargo, es probable que en muchos casos clínicos la disbacteriosis 

y las infecciones entéricas estén presentes simultáneamente existiendo 

una relación causal. La disbacteriosis puede causar infecciones por 

ejemplo que pollos infectados con coccidiosis tienen un mayor número de 

colonias de Clostridium y menor número de colonias de Bifidus y de 

Lactobacillus (Smits, 2001). Feuchter (2005), encontró que 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. 
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4.1.8 Exclusión Competitiva 

Según Cervantes (2010), los mecanismos de acción propuestos para el 

fenómeno de Exclusión Competitiva son los siguientes: 

 

a. Físico:  

Competencia por los lugares de unión al epitelio. La adherencia de la flora 

normal por medio de lectinas muy específicas es de importancia esencial, 

las bacterias anaerobias se adhieren firmemente a las superficies 

mucosas y poseen filamentos que parecen penetrar el epitelio de 

superficie. Esta capa homogénea de diferentes anaerobios crea una 

barrera física de alta consistencia, que evita que las bacterias entero-

patógenas se adhieran al revestimiento epitelial. 

 

b. Biológico: 

El crecimiento anaerobio crea un hábitat con baja tensión de oxígeno y un 

microambiente de exclusión duradero que es desfavorable para el 

crecimiento de enterobacterias micro aerofílicas, como Salmonella. 

 

c. Químico:  

Se conoce bien que la reducción del pH debido a la producción de ácidos 

orgánicos (ácidos grasos volátiles como el ácido láctico y ácido 

propiónico) de determinados grupos bacterianos por ejemplo lactobacilos 

inhibe el desarrollo de enteropatógenos como Salmonella sp. y E. coli. 

 

d. Bioquímico: 

Muchos microorganismos intestinales como Lactobacillus spp. y E.coli 

producen sustancias inhibidoras denominadas bacteriocinas, que son de 

naturaleza antimicrobiana. 
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e. Nutricional: 

Estudios con cultivos de exclusión in vitro se han demostrado que 

anaerobios y Salmonellas sp  compiten por aminoácidos esenciales y 

azúcares. 

 

4.1.9 Interacción del Sistema Inmunológico y el Tracto 

gastrointestinal. 

 
Aproximadamente el 75% de las células inmunitarias del ave (3% del 

peso vivo) están localizadas en el intestino delgado, asociadas al tejido 

linfoide. En las aves la bolsa de Fabricio y el timo son los órganos 

linfoides primarios; el bazo, divertículo de Meckel, glándula de Harderian, 

placas de Peyer y amígdalas son los secundarios. El sistema inmunitario 

es inmaduro y evoluciona más lentamente que el sistema digestivo 

anteriormente descrito, por lo que durante la primera semana de vida el 

pollito depende en gran medida del ambiente en que se encuentra. La 

presión genética sobre velocidad de crecimiento tiene un impacto 

negativo sobre el sistema inmunitario (Ortiz, 2006). El sistema inmune 

digestivo se considera como uno de los más grandes al ser el sitio que 

contiene mayor cantidad de células inmunológicas organizadas en 

diferentes estructuras (Placas de Peyer, Tonsilas Cecales, Divertículo de 

Meckel,Tonsila Esofágica, Tejido Linfoide Asociado a Mucosas, Bolsa de 

Fabricio). Por ello, el estudio del sistema inmune digestivo en las aves 

representa una oportunidad para aplicar este conocimiento en granjas 

comerciales, hecho con el cual será posible optimizar sus funciones y 

lograr una mejora productiva (Gómez, 2010). 
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4.1.10  Propiedades del Mucus del Intestino. 

El mucus constituye una barrera muy selectiva, esencial para proteger la 

mucosa de las secreciones digestivas de los patógenos y de las 

agresiones fisicoquímicas. Los microorganismos del huésped y las 

inmunoglobulinas se encuentran integrados en el mucus. Además la 

renovación continua del mucus y de la barrera física creada por la capa 

de mucosidad previene la fijación de microorganismos patógenos a la 

superficie epitelial. Así, los cambios de las propiedades fisicoquímicas del 

mucus causadas por factores externos al lumen intestinal o por vía de la 

mucosa pueden afectar a la resistencia a las infecciones y alterar la 

absorción de nutrientes (Smits, 2001). 

 

 
4.2 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 trato 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 modificar el desarrollo y la 

colonización de la microflora intestinal, los niveles de proliferación de 

células epiteliales y/o el desarrollo de los animales monogástricos. 

(Parlanen y Mroz, 1999; Jensen, 2001; Sakate e Inagaki, 2001). 

 

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 
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productos animales. El principal inconveniente que plantea su uso es que 

presentan dificultades de manejo debido a que son sustancias corrosivas. 

Asimismo cuando se utilizan en dosis elevadas pueden afectar 

negativamente a la palatabilidad de los alimentos disminuyendo su 

ingestión y su elevado costo. 

 

La alternativa actual es combinar dosis bajas de estos productos con 

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

presenten acciones similares en el tracto digestivo de los animales  

 

El uso de ácidos orgánicos parece captar mayoritariamente la atención. 

Este tipo de ácidos estimula las secreciones enzimáticas, disminuye el 

peristaltismo y reduce la acción de los microorganismos enteropatógenos 

por cambio de pH. Además, ha sido utilizado como preservante de 

alimentos balanceados y de ingredientes durante años. 

 

 

4.3 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 como ácidos 

inorgánicos simples o como mezclas de ácidos orgánicos e inorgánicos. 

 

4.3.1 Acidificantes Inorgánicos 

Promueven una acidificación rápida y eficaz de los primeros tramos del 

tracto gastrointestinal (estómago y primera porción del duodeno). Sin 

embargo, la acidificación que promueve en tramos posteriores (yeyuno, 

ileon y ciego), así como su efectividad antimicrobiana es limitada. 
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La aplicación de un ácido inorgánico, entre los que se destacan el ácido 

fosfórico y el ácido clorhídrico debería suministrarse 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 

hidrogeno, aunque su capacidad antimicrobiana sea más bien restringida 

 

4.3.2 Acidificantes Orgánicos 

 

De forma tradicional la mayor parte de ácidos empleados como 

acidificantes son de naturaleza orgánica (ácidos cítrico, láctico, acético, 

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

(Radecki el al., 1988; Radclífe et al., 1998). Su acción beneficiosa no se 

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

acción favorable en animales en crecimiento 

 

Cuadro 1. Fórmulas y características físicas y químicas de los ácidos 

orgánicos usados como acidificantes de la dieta en cerdos y 

pollos.  

 

Ácido Fórmula MM Densidad Forma g/mof g/ml 

Fórmico HCOOH 46,03 1,22 líquido 3,75  

Acético CH 3COOH 60,05 1,049 líquido 4,76  

Propiónico CH 3CH 2COOH 71.08 0,993' líquido 4,06  

Butírico CH 3CH 2CH 2COOH 80,12 0,950 líquido 4,02  

Láctico CH 3CH(OH)COOH  90,08 1,206 liquido 3,83  

Fumarico COOHCHCHCOOH 116,07 1 ,635 sólido 3,02 4,38 

Málico COOHCH 2CH(OH)COOH 13-1,09 1,601 liquido 3,4 5,1 

Tartárico CÓOHCH(OH)CH(OH)COOH 150,09 1,760 liquido 2,93 4,23 

Cítrico COOHCH2C(OH){COOH)CH2COOH 192,14 1,665 sólido 3,13 4,76 

 

Fuente: (Foegeding y Busta, 1991). 
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Los ácidos orgánicos mejoran el proceso digestivo en el estómago, de tal 

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

ingestión a la vez que se previenen los procesos diarreicos. Por otra 

parte, los ácidos orgánicos pueden ser absorbidos por el animal, 

representando así una fuente adicional de nutrientes. Los ácidos 

orgánicos pueden también inhibir el crecimiento de determinados 

microorganismos digestivos patógenos ya que reducen el pH del tracto 

digestivo y además tienen actividad bactericida y bacteriostática. 

 

4.4 MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS ACIDIFICANTES 

 

La correcta digestión y absorción del alimento en animales monogástricos 

depende del medio ácido que el animal puede crear y mantener en el 

estómago y en el intestino. 

 

La inclusión de acidificantes en el agua de bebida permite una 

disminución directa del pH gástrico y favorece la desnaturalización de las 

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

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

digestivas está situado en la zona acida.  

 

Entre las proteínas digestivas en monogástricos destaca la pepsina. Esta 

enzima es una endopepsidasa segregada en estado de pepsinógeno por 

el estómago. La pepsina actúa a un pH óptimo de 2 rompiendo los 

enlaces peptídícos entre aminoácidos. 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. La pepsina 

inicia una primera digestión de proteínas, que permiten la acción 

hidrolitica de otras enzimas (tripsina, quimiotripsina, etc.). Si el ácido 

clorhídrico no es secretado las proteínas no son adecuadamente 

digeridas y se convierten en un substrato ideal para el crecimiento de 

bacterias patógenas en el intestino. 
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Normalmente el pH óptimo para la acción hidrolitica de estas enzimas se 

sitúa en la zona acida (amilasa: G, glucoamilasa: 4,4). Asimismo el pH 

favorece la secreción de bicarbonato por el páncreas favoreciendo la 

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

mediante un mecanismo de feed - back que regula el drenaje del 

estómago 

 

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 ácidos orgánicos e inorgánicos simples y también mezclando 

varios ácidos directamente a fin de provocar una rápida disminución del 

pH. 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. 

 

4.5 USO DE LOS ACIDIFICANTES EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL. 

 

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

alimentación de aves permite obtener aumentos de su ritmo de 

crecimiento. En los últimos años se ha impuesto el uso de ácidos 

orgánicos (fórmico, láctico, acético, propiónico, cítrico, málico y fumárico) 

y de sus sales frente a los ácidos inorgánicos debido a su poder. Los 

efectos de los ácidos orgánicos son más importantes  en las primeras 

semanas de vida de los animales, cuando aún no han desarrollado 

totalmente su capacidad digestiva.  

 

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

forma que disminuye el tiempo de retención del alimento y aumentando 

una mejor absorción, a la vez que se previenen los procesos diarreicos. 
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Por otra parte, los ácidos orgánicos pueden ser absorbidos por el animal 

representando así una fuente adicional de nutrientes. Los ácidos 

orgánicos pueden también inhibir el crecimiento de determinados 

microorganismos digestivos patógenos, ya que reducen el pH del tracto 

digestivo y además tienen actividad bactericida y bacteriostática. 

 

Desde principios de los años 60, se han usado los acidificantes como 

aditivos alimentarios, con el objetivo de mejorar su desarrollo y/o para 

controlar los agentes patógenos entéricos combinados con antibióticos 

(Burnett y Hanna, 1963; Versíeten y Schaafsma, 1999) citado por Cortés, 

C. Ávila. G. 2000.  

Los ácidos orgánicos endógenos juegan, también un papel muy 

importante en la modulación de la ecología intraluminal en pollos. Jensen 

(2001) observó que la fermentación gástrica en el intestino delgado daba 

lugar a una gran cantidad de ácido láctico (620 y 350 mmol/kg de pienso 

respectivamente), mientras que en la fermentación en el ciego y el colon 

producía predominantemente ácido acético, propiónico y butírico (420, 

310 y 100 mmol/kg de pienso respectivamente). La cantidad total de ácido 

grasos de cadena corta existente en el tracto digestivo se halla 

correlacionada con la cantidad de sustrato (fibra) que tiene disponible la 

microflora intestinal. 

 

Los ácidos grasos de cadena corta son ácidos orgánicos y sus sales que 

más se utilizan como suplementos en la alimentación  de pollos son el 

fórmico, acético, propíónico fumárico, cítrico, n-butírico, láctico, formiato 

cálcico y propianato cálcico. Las características físico-químicas de estos 

productos (forma sólida o líquida, constante de disociación; acción 

corrosiva, propiedades higroscópicas y aroma) pueden afectará su gusto 

y su palatabilidad y esto afectará a los niveles a los que se puede añadir 

al alimento de los animales. 
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Los acidificantes suplementarios disminuyen la capacidad buffer de la 

dieta (BC) y el pH, y su eficacia antimicrobiana in vivo viene determinada 

por ciertos factores entre los que se incluyen: a) El nivel a que se incluyen 

en el pienso,  b) la proporción que existe entre las formas disociada y no 

disociada, c) la acidez intraluminal o la B, d) el tiempo de retención o de 

exposición en distintos segmentos del tracto intestinal. 

 

4.5.1 Uso de los Acidificantes en 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; 

 

• Mala absorción de nutrientes 

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

 

Las condiciones acidas 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 la capacidad protectora. 

 

Esta capacidad se pone especialmente de manifiesto en los pollos de 

carne, en los que resulta de vital importancia el control del equilibrio 

ácido-base de la dieta. La elevada ingestión de alimento en estos 
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animales produce alcalinización y desequilibrios digestivos que favorecen 

la proliferación de bacterias patógenas. La acidificación del medio ejerce 

efectos beneficiosos a tres niveles del tracto gastrointestinal de las aves 

(Rodríguez, 2003) 

 

El buche. Este comportamiento digestivo constituye un ambiente idóneo 

para el desarrollo de microorganismos, entre ellos muchos patógenos. 

Las bacterias pueden llegar a colonizar el resto del aparato 

gastrointestinal y la carne tras el sacrificio, si se produce su rotura. 

 

El estómago. Los pollos de temprana edad son incapaces de segregar la 

cantidad suficiente de ácido clorhídrico que garantice la correcta digestión 

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

nutriente ideal para el desarrollo de microorganismos patógenos. 

Mediante la adición de acidificantes se incrementan los estímulos que 

facilitan la correcta digestión. 

 

El intestino. A mayor acidificación del intestino, mayor secreción de 

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

de los nutrientes. En los tramos finales del intestino una acidez 

insuficiente favorecerá la proliferación de potenciales patógenos. En estos 

casos se favorecerá la aparición de diarreas con el consiguiente 

suministro de antibióticos. 

 

Respecto a los nutrientes minerales la presencia de ácidos orgánicos 

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

presencia de cantidades importantes de hierro limita el estrés. 

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 polios jóvenes permite el paso hacia el 

intestino del alimento sin digerir. El poder bactericida de los ácidos 

orgánicos se debe a su penetración dentro de la célula bacteriana 
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produciendo alteraciones metabólicas que acabarán produciendo la 

muerte celular. Los mecanismos de acción les confiere mayor eficacia 

frente a bacterias como E coli, Salmonella, Klebsiella, Yersinia o 

Compylobacter, todas ellas potencialmente patógenas para animales y 

personas. Sin embargo bacterias beneficiosas como las Bifidobacterias o 

Lactobacillus se ven favorecidas en su crecimiento, estos 

microorganismos tienen un efecto favorecedor de la funcionalidad 

intestinal y al colonizar el intestino impiden el crecimiento de flora 

potencialmente patógena. 

 

4.5.2 Propiedades de los Acidificantes 

 

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

herramienta eficaz para reemplazar a los antibióticos y promotores de 

crecimiento. Los ácidos orgánicos si se usan correctamente juntos con 

medidas nutricionales y con un buen manejo de bioseguridad, pueden ser 

una herramienta poderosa para mantener la salud del tracto 

gastrointestinal de las aves, mejorando así su rendimiento. 

 

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 intestino 

- 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. 

- Influenciar el equilibrio electrolito en el alimento y en el intestino. 

- Mejoran la asimilación de oligoelementos y vitaminas. 

- Mejorar el estado sanitario de los animales 
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4.5.3 Ventajas del Uso de Acidificantes. 

 

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

moderadamente ácido, la proteínas pueden ser desnaturalizadas, 

con la consiguiente mejora de la digestibilidad Cortés, C. Ávila. G. 

2000. 

- Una vez ingeridos los acidificantes permiten un efecto directo sobre 

el estómago animal. 

- El efecto sobre la conversión gástrica de pepsinógeno a pepsina 

también es positivo. 

- Todos los ácidos orgánicos son plenamente metabolizados y 

constituyen una fuente de energía bruta para el animal. 

 

4.5.3.1 Ventajas sobre los promotores de crecimiento. 

 

- No necesitan periodo de retiro, 

- Presentan su efecto sanitizante en la fábrica de alimento 

(conductos, mezcladoras, ensacadoras) y continúa hasta el 

consumidor final. 

- Protege el alimento de posibles recontaminaciones. 

 

4.5.3.2.  Asociados con aldehídos estabilizados 

 

- Si están asociados con aldehídos orgánicos estabilizados 

presentan el efecto toxina - toxoide. Es decir las toxinas 

bacterianas son desnaturalizadas y transformadas en toxoides que 

mantienen sus características antígenas, esto es que .generan 

anticuerpos que estarán listos para defender al animal cuando 

vuelva a enfrentarse al mismo desafío bacteriano, obteniéndose a 

la larga anímales más sanos y que requerirán utilizar cada vez 

menos antibióticos terapéuticos. 
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- Se obtienen heces que ayudan a reducir la carga bacteriana de la 

cama. 

- Su acción es efectiva frente a bacterias, hongos, esporas y virus 

(Perpiñan, 2003). 

 

4.6 ACID MIX 

 

 Composición 

Cada 100/ml del producto contienen: 

 Ácido acético: 15 g. 

  Ácido cítrico: 7.50 g. 

 Anticorrosivo; 0.10 g. 

  Vehículo: Agua purificada y estabilizantes c.s.p. 100 mi 

 

Indicaciones 

 

Como acidificante y estimulante del apetito en aves. 

 

Propiedades Farmacológicas y Usos Terapéuticos 

 

ACID MIX favorece la coagulación de proteínas en el estómago 

mejorando su asimilación Favorece la ionización de los minerales 

aumentando su disponibilidad. Previene las diarreas al mantener el pH en 

niveles ácidos correctos, evitando la multiplicación explosiva de las 

especies patógena, manteniendo el predominio de las especies 

beneficiosas, especialmente la flora láctica. 

 

ACID MIX está indicado en situaciones de strés, que lentifican el tránsito 

del alimento en el tracto digestivo, perturbando la flora intestinal, 

acompañado de alcalinización que dan lugar a fermentaciones 

patológicas y subconsumos de alimento. 
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Administración y dosis 

Administrar en el agua de bebida a razón de 2 ml. por litro de agua al día 

durante los primeros estadios de vida. 

 

Presentaciones comerciales 

 

 Garrafa por 20 litros 

 Garrafa por 4 litros (Caja por 4 y 6 unidades) 

  Frasco por .1 litro (Caja por 12 y 16 unidades) 

 

Elaborado por NOVALFARM Ltda. Para A&D - ADITIVOS Y 

DESINFECTANTES Ltda. 

 

4.7 TEGACID AVL 

 

TEGACID AV incluye el butirato sódico en una combinación de ácidos 

grasos inorgánicos y orgánicos en forma de sales insaturadas, fácilmente 

disociables y con doble funcionalidad: 

 

a. ACIDIFICANTE Y PROMOTOR FISIOLÓGICO DEL 

CRECIMIENTO 

       

En el buche mantiene un pH ácido, adecuado para evitar la proliferación 

de Salmonella spp. Por tanto, ejerce un efecto sanitizante a este nivel que 

disminuirá la probabilidad de contaminación. 

A nivel gástrico produce una disminución del pH de forma que: 

Facilita el paso de pepsinógeno a pepsina, garantizando la correcta 

digestión de la proteína dietética. Se evita por tanto, el paso de alimento 

sin digerir al intestino que serviría posteriormente como substrato para el 

crecimiento de bacterias patógenas. 
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Evita la proliferación de E. coli y otros patógenos en el estómago, 

actuando como barrera frente al paso de estas bacterias hacia el 

intestino. 

 

Estimula la secreción de enzimas y hormonas pancreáticos facilitando 

la digestión de los nutrientes. El aumento de amilasas, lipasas y 

proteasas pancreáticas mejoran la digestibilidad de los nutrientes 

aumentando la eficiencia de utilización del pienso. 

 

Evita la proliferación de microorganismos patógenos, por su acción 

directa sobre ellos.  

 

Aumenta la superficie de absorción de la mucosa intestinal, mejorando 

la utilización de nutrientes produciendo un mayor crecimiento del 

animal. 

 

Capacidad para formar compuestos con diversos cationes (Fe2+, 

Ca2+, Mg2+, Cu2+, Zn2+) mejorando su solubilidad y digestibilidad a 

nivel del intestino delgado. A su vez también evita posibles 

oxidaciones debido a la presencia de cationes libres. 

 

 

b.  ACCIÓN FUNGICIDA Y BACTERICIDA A NIVEL DEL PIENSO 

 

Los acidificantes contenidos en TEGACID AVL ejercen un efecto 

fungicida en el substrato en el cual se aplica, mediante la competición 

por sustancias biológicas necesarias para el desarrollo de los hongos. 

De esta forma se inhibe el crecimiento fúngico y por tanto disminuye la 

presencia de micotoxinas. 
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Al igual que en el tracto gastrointestinal, la aplicación de TEGACID 

AVL en el pienso presenta un efecto bacteriostático (por disminución 

del pH del medio) y bactericida (por la penetración de las formas no 

disociadas dentro de la bacteria patógena), contribuyendo de esta 

forma al mantenimiento de la calidad microbiológica del alimento. 

 

Todos estos efectos fisiológicos producidos por TEGACID AVL se 

podrán ver reflejados a nivel productivo, de forma que se observará: 

Un mayor crecimiento de los animales, mejoras en el índice de 

transformación, disminución de la carga bacteriana fecal, 

disminuyendo la transmisión de microorganismos patógenos entre 

animales y aumentando la calidad del producto final 

 

c. DOSIFICACIÓN TEGACID AVL: 

Su dosificación en agua de bebida vendrá determinada por el pH de 

partida del agua a tratar y su dureza, no obstante podemos marcar las 

siguientes dosis como pauta estándar para broiler: 

0,75 ml/L de agua de los 0 a 21 días.  

0,5 ml/L de agua de los 21 días al sacrificio 

 

4.8 TRABAJOS RELACIONADOS CON EL TEMA 

 

4.8.1 Evaluación de la  Incidencia del Complejo 

Mananooligosacáridos más Ácidos  Orgánicos en los 

Parámetros Productivos de Pollos de  Engorde.    

 La investigación se realizó en el barrio la Florida, parroquia de San 

Francisco, cantón Ibarra, provincia de Imbabura. Se utilizó un diseño 

completamente al azar DCA con ocho tratamientos, tres  repeticiones, y 

un arreglo factorial (S X E) en la que el factor S representa al Sexo  

(Machos, Hembras) y el factor E a las edades de aplicación E1=1-28 días, 

E2=29-4días, E3=11-49 días y un testigo E0 con alimento comercial. La 
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dosis aplicada fue de 1 kilogramo de  Avimos por tonelada de alimento  

Comercial. Las variables a evaluar fueron: incremento de peso, 

conversión alimenticia, índice de eficiencia europeo, índice de eficiencia 

americano, análisis económico y porcentaje  de mortalidad.   

  

Se utilizaron pollitos de un día de edad de la raza Ross 308 los cuales 

fueron 600  machos y 600 hembras; dando un total de 1200 pollos a los 

cuales se les dividió en  24 unidades experimentales de 50 pollos cada 

una, las mismas que estaban separadas  machos de hembras con la 

finalidad de ver el efecto que tiene el complejo Avimos  sobre el sexo. 

Todas las unidades experimentales tuvieron igualdad de condiciones, es 

decir que les  dio el mismo sistema de manejo y sanidad.  

  

Luego de esta investigación se concluye que la adición del complejo  

mananooligosacáridos más ácidos orgánicos a las dietas de pollos de 

engorde en una  dosis de 1 kg por tonelada  de alimento comercial, es 

rentable en la edad tres (E3) la  que consiste en adicionar el complejo Avi-

Mos de 1 a 49 días,  la  mismo que  alcanzó en machos al final del estudio 

un peso promedio de 2,93 kilogramos, con una  conversión alimenticia de 

1,73 ;  un índice de eficiencia europea de 354,56; índice  de eficiencia 

americano de 168,93 ; un costo de producción de 1,32 dólares por kilo un 

beneficio económico de 1,17 dólares por pollo producido y con una 

mortalidad de 1,33%. 

 

En el caso de las hembras también la edad tres fue la que mejores 

resultados presentó  frente al testigo. Se obtuvo un peso promedio de 

2,50 kilogramos, con una  conversión alimenticia de      2,07 ;  un índice 

de eficiencia europea 246,64; índice de  eficiencia americano de 120,78 ; 

un costo de producción de 1,58 dólares por kilo, un  beneficio económico 

de 0,35 dólares por pollo producido y con una mortalidad del 2% en la 

edad de 1-28 días de suministro de Avimos (Reinoso,  2008).  
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4.8.2 Uso de Acidificantes en la Crianza de Pollos de Engorde 

Paredes (2003) realizo un ensayo con el propósito de evaluar el efecto de 

dos ácidos  orgánicos promotores de crecimiento  Producto 1 con la 

siguiente Composición (Sulfato de cobre,  Ac. Acético,  A. Fórmico,  Ac. 

Propiónico,  Lactato de Sodio,  Formol) Producto 2, (Ac. Acético,  A. 

Formico,  Ac. Propiónico,   Lactato de Sodio,  Formaldehído) en el 

consumo de alimento diario, el  incremento de peso semanal, la 

conversión alimenticia, la mortalidad, el  rendimiento a la canal, y el 

rendimiento de muslo, pierna y pechuga, y el  costo de producción. Los 

promotores se incluyeron en el agua de bebida de  las aves  en las 

cantidades recomendadas por el fabricante.  

  

Se empleó un diseño completamente al azar con arreglo factorial de 3x2 

donde existen tres tratamientos; dos con ácidos orgánicos y otro con  

antibiótico (testigo), cada tratamiento con pollos sexados de un día de 

edad  con cuatro repeticiones por tratamiento, y en cada unidad 

experimental se  colocaron cuatro pollos teniendo un total de noventa y 

seis aves en todo el ensayo.    

  

Las variables analizadas fueron tomadas desde el primer día en que 

ingresaron las aves, siendo evaluadas estadísticamente desde la cuarta,  

quinta y sexta semana. Según los resultados obtenidos, el T6 y el T5 

fueron  los de menor consumo de alimento que se presentaron para 

machos y hembras respectivamente, para peso los T5 y T3 fueron 

estadísticamente  diferentes a los demás tratamientos. En la conversión 

alimenticia T5 tiene diferencia estadística para los otros tratamientos, los 

T6y T3 ocupan el segundo nivel de significancia.  

  

Para el rendimiento a la canal no existe diferencias entre tratamientos, en 

rendimiento de muslos, pierna y pechuga  los T5 y T3 obtuvieron 

diferencias estadísticamente diferente con los mejores rendimientos  en 
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las tres presas analizadas. Para la variable costo de producción los T5, T6 

y T3 son los de mejor retribución económica que se obtuvo en el presente 

estudio. 

 

4.8.3 Evaluación del  Uso de un Acidificante Frente  a un Probiotico 

en la Fase de Inicio de Broiler 

Naranjo (2010), en su investigación lo realizó con el fin de evaluar el 

efecto de un acidificante frente a un probiotico en la fase de inicio de 

broiler, se conformaron tres grupos 333 pollos, cada grupo  tuvo tres 

repeticiones, se utilizó el diseño completamente randomizado. 

Los aditivos se incluyeron en el agua de bebida durante los primeros 

cinco días de edad a razón de un ml/l de agua. El tratamiento uno se 

utilizó un aditivo a base de acidificante. Acid Pak 4 Way. Para el 

tratamiento dos un aditivo a base de probiotico  Stress Lyte Plus, 

finalmente el grupo testigo  que no recibió ningún tipo de aditivo. 

El mayor consumo de alimento fue en el grupo testigo, con 462,9 g, 

seguido del T2, con 451,4 g, registrando un menor consumo el T1, con 

405,8 g.  La ganancia de peso, fue mayor en el T2, con 367,6 g, seguido 

del grupo testigo con 357,96 g  y el T1 con 336,03 g. La mejor conversión 

alimenticia se dio en el T2, con 1,32, seguido del T1, con 1,33. y el grupo 

testigo, con 1,40. La mortalidad más baja fue en el T2, con 0,30%, frente 

al grupo testigo, con 0,80% y el T1 con 1,20% que presentan mayor 

mortalidad. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1  MATERIALES 

 

5.1.1.  Materiales de Campo 

 

- Galpón  

- Equipo y materiales para limpieza y desinfección del galpón 

- Desinfectantes: cal, cloro, creso y formol 

- Compartimentos (construidos con listones, malla y clavos) 

- Viruta 

- Cortinas de Polipropileno -Focos  

- Criadoras a gas. 

- Letreros para identificar los grupos 

- Comederos de tolva 

- Bebederos de galón 

- Balanceado comercial (Avimentos) 

- Acidificantes (Acid mix) (Tegacid AVL) 

- 300 pollos (Ross 308 de un día de nacidos) 

- Vacunas contra Newcastle y Bronquitis 

- Vitaminas y electrolitos 

- Termómetro ambiental 

- Balanza. 

- Registros de campo 

- Cámara fotográfica 

 

5.1.2. Materiales de Oficina 

- Computador 

- Impresora 

- Flash memory 
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5.2  MÉTODOS 

 

5.2.1. Ubicación del Ensayo 

 

El presente trabajo investigativo se realizó en la parroquia Malacatos, sitio 

Pedregal, con una altura  de 1450 msnm, una precipitación anual de 

559,7 mm, un promedio de temperatura diaria de 19° C y la humedad 

relativa del 60%  (Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja, 2012) 

 
 

  5.2.2. Adecuación y  Desinfección del Local 

 

El trabajo de campo se efectuó  en un galpón para aves, el mismo que 

contó con toda la infraestructura necesaria para la crianza. En dicho local 

se adecuó  compartimientos de 1,5 m de ancho por 2 m de largo, con 

capacidad para 20 pollos, luego se procedió  a la colocación de las 

cortinas de polipropileno a una altura de 2 m, para posteriormente realizar 

la desinfección se utilizando  cal viva  y yodo (Baladine) para el lavado de 

pisos, paredes y, luego se colocó la cama de viruta. Este fue fumigado 

con yodo además de las cortinas, comederos, bebederos, cortinas 

criadora a gas y focos que se usaron para el presente ensayo. 

 

 
      5.2.3.  Descripción e Identificación de las Unidades Experimentales 

 

Las unidades experimentales estuvieron  conformadas de 20 pollos broiler 

de la línea Ross 308 de un día, sin sexar y con un peso promedio de 43 g 

de peso 

  5.2.4  Conformación de Tratamientos 

 
Se conformaron cinco tratamientos de 60 pollos cada uno; cada 

tratamiento tuvo tres repeticiones y se asignaron por sorteo los 
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tratamientos respectivos y se identificaron cada uno de los 

compartimentos.   

 

5.2.5. Descripción e Identificación de tratamientos. 

 

 Se trabajó con 300 pollos broiler Ross 308  de un día de edad, sin sexar, 

donde la unidad experimental estuvo conformada por 20 pollos  como se 

observa en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 2. Esquema del experimento. 

Tratamiento 
Uso de 

Acidificantes 
Repeticiones 

Unidades 

Experimentales 
Total 

1 
21 días  

ACIDIMIX 
3 

A1 

A2 

A3 

20 

20 

20 

60 

2 

 3 días por 

semana, por 3 

semanas 

consecutivas  

ACIDIMIX 

3 

B1 

B2 

B3 

20 

20 

20 

60 

3 
21 días  

TEGACID AVL 
3 

C1 

C2 

C3 

20 

20 

20 

60 

4 

3 días por semana, 

por 3 semanas 

consecutivas.  

TEGACID AVL 

 

3 

 

D1 

D2 

D3 

20 

20 

20 

60 

5 

Testigo  

SIN 

ACIDIFICANTES 

3 

TOTAL 

E1 

E2 

E3 

20 

20 

20 

60 

TOTAL 300 
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 5.2.5. 1. Descripción de tratamientos 

 

T1. Se adicionó  Acid Mix en el agua de bebida desde el primer día de 

nacidos hasta los 21 días de edad de los pollitos (21 días de adición), a 

razón de 2 ml por litro de agua. 

 

T2. Se adicionó Acid mix en el agua de bebida 3 días a la semana 

hasta la tercera semana de edad de los pollitos (9 días de adición), a 

razón de 2 ml por litro de agua.  

 

T3. Se adicionó Tegacid AVL en el agua de bebida desde el primer día 

de nacidos hasta las tres semanas de edad, a razón de 0.75 ml por litro 

de agua. 

 

T4. Se adicionó Tegacid AVL en el agua de bebida desde los tres días 

a la semana hasta las tres semanas de edad de los pollitos (9 días de 

adición) a razón de 0.75 ml por litro de agua 

 

T5. Testigo (sin adición de acidificantes)  

 

Se realizaron tres repeticiones por cada tratamiento 

 

    5.2.6. Conformación de Grupos 

 

Se conformaron cinco  grupos experimentales de sesenta pollos cada uno 

con tres repeticiones en cada tratamiento, a los que se les asignó los 

tratamientos y fueron  identificados cada grupo mediante la colocación de 

un letrero, haciendo constar el número de tratamiento. 
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5.2.7. Variables en Estudio 

 

- Incremento de peso (g) 

- Consumo de alimento (g) 

- Conversión alimenticia (relación) 

- Mortalidad % 

- Rentabilidad % 

     

5.2.8. Toma y Registro de Datos 

 

La toma de datos se lo realizó desde el primer día de la llegada de los 

pollitos hasta la salida. En este periodo se registraron en cada uno de los 

anexos. 

 

a. Incremento de peso semanal.- Se procedió a pesar los pollos al 

inicio del ensayo y luego semanalmente, a la misma hora el mismo día y 

con la misma balanza. El mismo que se lo obtuvo mediante la diferencia 

del peso de la semana actual y el peso de la semana anterior. 

 

b. Consumo de alimento.- Para determinar el consumo de alimento 

se realizó el pesaje del alimento administrado semanalmente menos el 

alimento sobrante. 

 

c. Conversión alimenticia.- Se la obtuvo de la relación entre la 

cantidad de alimento consumido en la semana y el incremento de peso 

semanal individual. 

  

d. Porcentaje de mortalidad: Se le calculó aplicando la siguiente 

fórmula. 
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e. Rentabilidad: El análisis  de la rentabilidad se la realizó  mediante la 

relación de los costos de la investigación y los ingresos netos obtenidos 

de la producción, en donde se toma en cuenta el precio inicial de los 

pollos, medicamentos, alimentación, mano de obra, adecuación del local y 

en los ingresos la venta de los pollos y pollinaza 

 

 

 

 

 

    5.2.9. Diseño Experimental 

 

Se utilizó el diseño experimental completamente randomizado con cinco 

tratamientos y tres repeticiones  

 

5.2.10. Análisis Estadístico 

 

Para el análisis estadístico se aplicó la prueba del DUNCAN para la 

comparación entre promedios. 

 

5.2.11 Manejo de los Animales y del Experimento 

 

Para el buen manejo de los animales se proporcionó una cama nueva, 

limpia y seca conformada de viruta de madera la misma que se regó en el 

piso, con un espesor de 8 cm. de alto. El galpón contó con una ventilación 

adecuada y una temperatura uniforme, posteriormente se preparó  un 

cerco  con un diámetro de dos metros y una altura aproximada de 

cincuenta centímetros, en el interior se colocaron cuatro  bebederos 

manuales  de cuatro litros y dos bandejas de alimento. Suspendida en el 
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centro se colocó la criadora de gas a una altura que se pueda manejar  de 

acuerdo a la temperatura interna. 

Se hizo  un manejo adecuado  previo a la recepción de los pollitos. Se 

mantuvo por cuatro horas prendida la criadora de gas para lograr 

mantener la temperatura ambiental al inicio de 34- 32 C° promedio que 

fue bajando de 2C° a 3C° por semana hasta llegar a la última semana a 

18C°. Se mantuvo la criadora a gas encendida durante las noches las tres 

primeras semanas. Posteriormente, se retiró la criadora y se proporcionó 

una temperatura constante con las cortinas bajas. Se colocaron los 

bebederos automáticos y se cambiaron las bandejas por los comederos, 

se contabilizó y se realizó el pesaje total de pollos llegados en cada una 

de las cajas y se registró el dato en la ficha diseñada. 

 

En los primeros dos días de edad se suministraron a los pollitos agua con 

vitaminas, acidificante y azúcar, luego se proporcionó agua en forma 

continua manteniendo los bebederos limpios y desinfectados durante todo 

el ensayo. 

 

El primer alimento se administró  a la llegada de los pollitos el que se le 

colocó sobre las bandejas, el alimento fue fresco  y se suministro pesando 

las cantidades. 

 

Las vacunas fueron aplicadas conforme al programa de vacunación 

planificado, siendo así que a los siete días de edad se aplicó la primera 

dosis de Newcastle + Bronquitis, a los quince días Gumboro y a los 24 

días se revacunó  Newcastle + Bronquitis. Se mantuvo  en todo el proceso 

un ambiente tranquilo y sin ruido con lo cual se evitó el estrés, así mismo 

se controló la temperatura en la mañana y tarde. Se comenzó a ventilar el 

galpón a partir de la tercera semana, mediante un buen manejo de 

cortinas. 
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5.2.12 Análisis e Interpretación Estadística 

 

Para la obtención de los resultados se realizó en base al análisis de las 

variables en estudio, para lo cual se utilizó los diseños y análisis 

propuestos. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

6. RESULTADOS 

6.1. PESO PROMEDIO SEMANAL 

 

El peso promedio semanal se representa en el cuadro dos, el mismo que 

registra los datos obtenidos durante el desarrollo del trabajo experimental 

y que posteriormente se esquematiza en la  figura uno. 

 

Cuadro 3. Peso promedio de pollos   en el estudio comparativo de dos 
Acidificantes Comerciales (Acid-Mix - Tegacid Avl). 

 

PESOS SEMANALES 

SEMANAS T1 T2 T3 T4 T5 

PI 42,8 43 42,8 43 43 

1 131,4 136,2 128 136,2 124,8 

2 325,8 321,6 315,6 321,6 301,4 

3 607,4 637,2 621,8 637,2 583,6 

4 965,0 1018 991,2 1018 963,8 

5 1464,2 1514,8 1452,8 1514,8 1416,2 

6 2043,8 2157,4 2110,4 2157,4 2083,0 

7 2587,8 b  2755,2 a 2601 b 2735,2 a 2578,2 b 

 

 

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

en los tres tratamientos,  al inicio del experimento fue de 43 gramos.  

 

Como se puede observar en el cuadro dos, el mayor peso fue logrado por 

el tratamiento dos ACID-MIX con 2735,2 g seguido del tratamiento cuatro 

2735,2 g TEGACID-AVL, luego el tratamiento tres con 2601 g y el último 

es el tratamiento testigo, sin la presencia de acidificantes. 
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Fig. 2   Peso promedio de pollos   en el estudio comparativo de dos 

Acidificantes Comerciales (Acid-Mix - Tegacid Avl) 
 
6.2. INCREMENTO DE PESO      
 

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

y semana, cuyos datos obtenidos se presentan en el cuadro cuatro y se 

detallan en el figura tres. 

 

Cuadro 4.Incremento de peso promedio de pollos   en el estudio 
comparativo de dos Acidificantes Comerciales (Acid-Mix - 
Tegacid Avl el Cantón Loja (g). 

 
 

INCREMENTO DE PESO 

SEMANAS T1 T2 T3 T4 T5 

1 88,6 93,2 85,2 93,2 81,8 

2 194,4 185,4 187,6 185,4 176,6 

3 281,6 315,6 306,2 315,6 282,2 

4 357,6 380,8 369,4 380,8 380,2 

5 499,2 496,8 461,6 496,8 452,4 

6 579,6 642,6 657,6 642,6 666,8 

7 544 597,8 490,6 577,8  495,2 

TOTAL 2545 2712,2 2558,2 2692,2 2535,2 

PROMEDIO 363,6 b 387,5 a 365,5 b 384,6 a 362,2 b 
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Como se puede observar en el cuadro que antecede el mayor incremento 

de peso fue obtenido por el tratamiento dos ACID-MIX tres días por 

semana hasta los 21 días con 387,5 g seguido del tratamiento cuatro 

384,6 g TEGACID-AVL  tres días por semana hasta los 21 días, luego el 

tratamiento tres con 365,5 g y el último es el tratamiento testig, sin la 

adición de acidificantes, con un incremento de peso promedio por semana 

de 362,2 

   

El mayor incremento de peso lo registró el tratamiento dos, siendo 

estadísticamente similar al tratamiento cuatro, pero diferente a los 

tratamientos tres, uno y cinco; el tratamiento cuatro a su vez  los 

tratamientos tres y uno, que tuvieron los más bajos incrementos de peso, 

sin llegarse a diferenciar del testigo 

 

  

Fig. 4.  Incremento de peso  promedio de pollos   en el estudio 
comparativo de dos Acidificantes Comerciales (Acid-Mix - 
Tegacid Avl). 

 
 
 

T1 T2 T3 T4 T5

363,6

387,5

365,5

384,6

362,2

Incremento de Peso

T1 T2 T3 T4 T5
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6.3 CONSUMO DE ALIMENTO 
 

El consumo de alimento se registró semanalmente, durante todo el 

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

continuación en el cuadro cinco y seguidamente se esquematizan en la 

figura cuatro. 

 

Cuadro 5.  Consumo de alimento promedio de pollos   en el estudio 
comparativo de dos Acidificantes Comerciales (Acid-Mix - 
Tegacid Avl el Cantón Loja (g). 

 
 
 

CONSUMO DE ALIMENTO 

SEMANAS T1 T2 T3 T4 T5 

1 160 154,8 154 157,2 168,6 

2 341 377,8 403 471,6 416 

3 506,4 575,2 547,6 606,4 542,8 

4 785,4 843 933 795 929,8 

5 1078,6 1192 1095,8 993 1094 

6 1311,4 1326,6 1230,4 1180 1176 

7 1465 1446 1394,4 1317 1306,2 

TOTAL 5647,8 bc 5915,4 a 5758,2 abc 5520,2 d 5633,4 cd 

PROMEDIO 806,8 816,4 852,6 822,3 804,8 

 

 

El mayor consumo de alimento lo registró el tratamiento dos (5915,4 g), 

siendo estadísticamente similar al tratamiento tres, pero diferente a los 

tratamientos uno, cinco y cuatro; el tratamiento tres (5758,2 g) a su vez no 

fue diferente al tratamiento uno y cinco, pero fue mayor que el tratamiento 

cuatro que registró el más bajo consumo de alimento (5520,2). 
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Fig.4. Consumo de alimento promedio de pollos   en el estudio 

comparativo de dos Acidificantes Comerciales (Acid-Mix – 
Tegacid). 

 
 
6.4. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

La conversión alimenticia se obtuvo al dividir el consumo de alimento 

semanal para el incremento de peso semanal, cuyos datos se registran en 

el cuadro seis y se representan en la figura cinco 

 
Cuadro 6. Conversión alimenticia promedio de pollos   en el estudio 

comparativo de dos Acidificantes Comerciales (Acid-Mix - 
Tegacid Avl) 

 

CONVERSION ALIMENTICIA 

SEMANAS T1 T2 T3 T4 T5 

1 1,81 1,66 1,81 1,69 2,08 

2 1,78 2,07 2,19 2,60 2,37 

3 1,82 1,84 1,79 1,94 1,95 

4 2,20 2,25 2,54 2,12 2,66 

5 2,16 2,51 2,42 2,06 2,60 

6 2,27 2,10 1,91 1,87 1,78 

7 2,74 2,55 3,05 2,51 2,81 

TOTAL 14,79 14,98 15,72 14,78 16,26 

PROMEDIO 2,11 a 2,14 a 2,25 b 2,11 a 2,32 c    

 



 

44 
 

Como se puede observar en el cuadro que antecede la mejor conversión 

alimenticia en esta investigación fue para el tratamiento uno ACID-MIX 

hasta los 21 días con 2,11 al igual que el tratamiento cuatro TEGACID-

AVL   tres días a la semana por tres  semanas, con la misma relación; 

seguida del tratamiento dos ACID-MIX, con 2,14. El testigo fue el más 

ineficiente en conversión alimenticia. 

 

Estadísticamente los tratamientos uno y cuatro presentaron una diferencia  

significativa con respecto a los tratamiento  tres y cinco, no siendo 

significativa para el tratamiento cuatro 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Conversión alimenticia  promedio de pollos   en el estudio 
comparativo de dos Acidificantes Comerciales (Acid-Mix - Tegacid Avl). 
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6.5 MORTALIDAD 

 

La mortalidad se registró semanalmente, en cada uno de los tratamientos 

y los detalles se presentan a continuación: 

 

 

Cuadro 7. Mortalidad en pollos broiler    en el estudio comparativo de dos 
Acidificantes Comerciales (Acid-Mix - Tegacid Avl) 

 
 
 
 

TRATAMIENTOS 

SEMANAS 

TOTAL 

  
PROMEDIO 

(%) 1 2 3 4 5 6 
7 

T1     1 1     
  

2 3,3 

T2   1 1       
1 

3 5,0 

T3     1     1 
  

2 3,3 

T4   1         
1 

2 3,3 

T5     1 1 1 1 
1 

5 8,3 

TOTAL 

 
14 

 

PROMEDIO 2,8 4,7 

 

 

 

El mayor porcentaje de mortalidad  encontramos en el tratamiento cinco 

los mismos que fueron por muerte súbita y síndrome ascítico  esto se dio 

por enfriamiento en los primeros días y sistema de alimentación ad-libitum  

las primeras tres semanas. 
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Fig. 6.   Mortalidad de aves durante el estudio comparativo de dos 
Acidificantes Comerciales (Acid-Mix - Tegacid Avl) en la 
Producción de Pollos Parrilleros. 

 
6.6    RENTABILIDAD 

 

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

 

6.6.1. Costos 

 

Para determinar los costos de producción se consideraron algunos rubros 

tales como: Precio inicial del pollo, gastos de alimentación, costos de los 

acidificantes, arriendo del local, mano de obra, sanidad y transporte y 

otros cuyos cálculos se detallan a continuación. 

 

 

a. Precio del pollo 

El precio de los pollos se determinó dividiendo el precio total de los pollos 

adquiridos de un día de edad para 300  que fue el total de animales que 

se utilizaron en el experimento, lo que da un total de US$ 40.20 por 

tratamiento y un precio individual de US$ 0.67 por pollito BB. 
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b. Alimentación 

 

Los gastos de alimentación se estimaron al multiplicar la cantidad de 

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

experimentales por el precio calculado de un kilogramo de balanceado. 

 

Cuadro 8. Costos de Alimentación de pollos broiler  ajustada a mortalidad 

por tratamiento del estudio comparativo de dos Acidificantes Comerciales 

(Acid-Mix - Tegacid Avl) en el Cantón Loja  

 
COSTOS DE ALIMENTACION AJUSTADA A MORTALIDAD 

SEMANAS T1 T2 T3 T4 T5 

1 9600 9288 9240 9432 10116 

2 20460 22290,2 24180 27824,4 24960 

3 29877,6 33361,6 32308,4 35777,6 32025,2 

4 45553,2 48894 55047 46905 53928,4 

5 64716 69136 64652,2 58587 62358 

6 78684 76942,8 71363,2 69620 65856 

7 87900 82422 83664 76386 71841 

TOTAL g 336790,8 342334,6 340454,8 324532 321084,6 

TOTAL kg 336,7908 342,3346 340,4548 324,532 321,0846 

COSTO/TRAT 210,49 213,96 212,78 202,83 200,68 

COSTO/POLLO 3,63 3,75 3,67 3,50 3,65 

 

- Tratamiento uno  con un consumo ajustado a mortalidad de 

336.79 Kg que multiplicado por US$ 0.62 que es el precio de cada Kg de 

balanceado da un costo de US$ 3.63 por concepto de alimentación por 

pollo  y un total del tratamiento de US$ 210.49 

 

 

- Tratamiento dos  con un consumo ajustado a mortalidad de 

342.33Kg que multiplicado por US$ 0.62  que es el precio de cada Kg de 

balanceado da un costo de US$ 3.75 por concepto de alimentación por 

pollo y un total de tratamiento  de US$ 213.96. 
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- Tratamiento  tres con un consumo ajustado a mortalidad de 

340.45 Kg que multiplicado por US$ 0.62 que es el precio de cada 

Kg de balanceado da un costo de US$ 3.67 por unidad y el total es 

de US$ 212.78 por concepto de alimentación. 

 

- Tratamiento  cuatro con un consumo ajustado a mortalidad de 

324.53 Kg que multiplicado por US$ 0.62 que es el precio de cada 

Kg de balanceado da un costo de US$ 3.50 por unidad y el total es 

de US$ 202.83 por alimentación. 

 

- Tratamiento  cinco  con un consumo ajustado a mortalidad de 

321.08 Kg que multiplicado por US$ 0.62 que es el precio de cada 

Kg de balanceado da un costo de US$ 3.65 por unidad y el total es 

de US$ 200.68 por concepto de alimentación. 

 

 

c. Arriendo de Instalaciones 

 

El arriendo del local  se estimó su precio para el número de 

animales que tenía capacidad, de 3500 aves, y su costo fue de  

US$ 400  dividiendo salía un costo por pollo de US$  0.11 por 300 

pollos da como resultado US$ 33.00, y por tratamiento de US$ 6.60 

 

d. Mano de obra 

 

La mano de obra se la determinó en función del porcentaje de los 

costos directos de producción que, de acuerdo a algunos autores, 

representa el 9% de los costos de producción, por  lo tanto por 

cada tratamiento el valor es de US$  25.22 
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e. Sanidad y bioseguridad 

 

Para la sanidad se tomó en cuenta parámetros de bioseguridad en 

los cuales se utilizó una serie de insumos tales como: yodo  

vitaminas + electrolitos, vacunas contra Newcastle y Gumboro; y 

antibióticos, resultando un costo total por tratamiento US$ 3.50 a 

excepción del tratamiento cinco testigo  en el cual se tuvo que 

aplicar antibiótico, y el costo fue de US$ 12,00 

 

6.6.2.  Ingresos 

 

a. Venta de pollo 

 

 La  venta de  pollo se la hizo en pie, a un valor de 0.98 por libra . 

Este valor fue multiplicado por el peso promedio de pollo de cada 

tratamiento y por el número de aves vivas al finalizar  la 

investigación las cuales fueron diferentes entre los tratamientos 

 

b. Venta de pollinaza 

 

El saco de pollinaza se vendió a un valor  US$ de 1.50,  por tres 

sacos  de cada tratamiento, dando como resultado US$ 4.50 de 

cada uno 

 

6.6.3 Rentabilidad 

Se la determinó mediante el cálculo de la relación entre los  

ingresos –egresos para cada grupo experimental  con la siguiente 

fórmula: 

                                             Ingreso Neto 

R= ----------------------------- X 100 

Costo Total 
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Cuadro 9. Cálculo de Ingresos del estudio comparativo de dos 
Acidificantes Comerciales (Acid-Mix - Tegacid Avl) en la 
Producción de Pollos Parrilleros en el Cantón Loja (g) 

 

 

COSTOS  DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN TRAT  1 TRAT 2 TRAT 3 TRAT 4 TRAT 5 

POLLOS DE 1 DÍA 0,67 C/U 40,20 40,20 40,20 40,20 40,20 

ALIMENTO (INICIAL 
CRECIMIENTO Y FINAL )  210,49 213,96 212,78 202,83 200,68 

CAMA DE VIRUTA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

ACIDIFICANTES 0,58 1,25 0,50 0,23 0,00 

SANIDAD Y 
BIOSEGURIDAD 3,50 3,50 3,50 3,50 12,00 

ALQUILER DEL GALPON 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

GAS 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

MANO DE OBRA 25,22 25,22 25,22 25,22 25,22 

COSTOS  DE 
PRODUCCIÓN 294,15 298,29 296,36 286,14 292,26 

INGRESOS POR VENTAS 
POLLOS EN PIE 325,28 340,35 326,94 343,81 307,31 

VENTA DE POLLINAZA 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

SUB TOTAL 329,78 344,85 331,44 348,31 311,81 

UTILIDAD O PERDIDA 35,62 46,56 35,07 62,16 19,55 

PORCENTAJE 12,11 15,61 11,83 21,72 6,69 

 

 

Analizando el cuadro 9, la rentabilidad en porcentaje para los diversos  

tratamientos se puede observar que el tratamiento cuatro es el  que da 

mayor rentabilidad, con  21.72 %, seguido por tratamiento dos  con 

15.61%  siendo estos tratamientos  en los que se administró acidificantes 

tres días por semana (lunes,  miércoles y viernes), El tratamiento menos 

rentable es donde se administró en el agua los acidificantes  por 21 días 

sin interrupción  y el de menor rentabilidad el tratamiento testigo  con  

6.69 %. 
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Fig. 7.   Rentabilidad  del estudio comparativo de dos Acidificantes 
Comerciales (Acid-Mix - Tegacid Avl). 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1   PESO PROMEDIO SEMANAL 

 

Los tratamientos que incluyeron acidificantes en sus dos formas de 

aplicación fueron numéricamente superiores al testigo el cual  no recibió 

ningún tipo de acidificante, por esta razón tienen mejores pesos que el 

grupo testigo. 

 

Estos resultados concuerdan  con los datos de Sarango (2005) cuyos 

tratamientos con acidificantes resultaron  mejores que el testigo, asi como 

también Salazar, (2010);  Naranjo (2010) en la cual el acidificante resulto 

mejor que el testigo, León (2010) obtuvo resultados al utilizar Acid Pak 4 

Way. Estos  resultados  confirman la acción de los acidificantes explicada 

por Reinoso, R y Rodríguez, J, (2012) que  indican que Los ácidos 

orgánicos tienen la capacidad de bajar el pH del tracto gastrointestinal, 

inhibiendo de este modo el desarrollo de bacterias patógenas. 

 
7.2. INCREMENTO DE PESO      
 

Se debe indicar que de los autores citados anteriormente,  ninguno de 

ellos trabajo en sus investigaciones la aplicación de tres días por semana 

el acidificante más aún cuando se administra intercaladamente Lunes, 

Miércoles, Viernes, por lo que se concluye que todavía existe actividad  

de los acidificantes en los días que no se administra, por los incrementos 

de peso que fueron mejores en estos tratamientos, ya que estas  

sustancias acidificantes no son probióticos, puesto que no son  

microorganismos vivos, pero ejercen acción probiótica al disminuir el pH 

intestinal, mejorando así las condiciones ecológicas en las que se 

desarrollan los microorganismos benéficos (Ramirez, 2009). 
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7.3. CONSUMO DE ALIMENTO. 

 

Estos resultados coinciden  con Salazar (2010) quien reportó un mayor 

consumo de alimento en grupo que recibió Acid Pak 4 Way. En lo que 

respecta al Acid Mix y Tegacid Avl  en el tratamiento 3 días por semana 

durante 3 semanas los resultados fueron positivos si los relacionamos con 

los tratamientos de Acid Mix y Tegacid durante 21 días seguidos. 

Estos resultados son el producto de la lógica del aporte nutritivo de los 

componentes del alimento suministrados con la apreciable digestibilidad y 

absorción que ejercen los acidificantes en el tracto gastrointestinal. 

En resumen se podría decir que contrapuesto a los datos que presentaron 

las variables anteriores el tratamiento 1 en el que se utilizó Acid Pak 4 

Way tuvo un mayor consumo de alimento que los otros tratamientos con 

la razón que este producto acidificante reduce el Ph del agua por medio 

de un ácido orgánico de amortiguación, ayuda al establecimiento de las 

bacterias ácido lácticas disminuyendo los niveles de coliformes y mejora 

la eficiencia alimentaria, reduce las regiones de vacunación manteniendo 

una respuesta inmune. 

 

7.4. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

En cuanto a la conversión alimenticia,  los mejores resultados fueron 

para los tratamientos con acidificantes   Acid Mix  y Tegacid Avl durante 

3 días por semana durante 3 semanas. 

 

En otras investigaciones Salazar (2010); León (2010), quienes 

obtuvieron mejores conversiones alimenticias, utilizando acidificantes, 

contrario a Lopez (2010) y Naranjo (2010) quienes obtuvieron mejores 

resultados administrando probióticos. 

 

El uso de  acidificantes permite compensar el déficit de ácido clorhídrico 

que producen sustancias buffer logrando una acidez gástrica óptima. La 
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acidificación del agua de bebida en animales de crecimiento rápido como 

broiler, ayuda a mantener el equilibrio en la flora a nivel del tracto 

digestivo, y especialmente en las situaciones descritas anteriormente 

donde la ingesta de piensos se ve alterada. La aplicación de ácidos 

orgánicos vía agua de bebida ayuda a reducir la carga microbiana tanto 

en el agua como en el buche/proventrículo, aumentando la digestibilidad 

de proteínas, estimulando el crecimiento de lactobacilos en el buche y 

regulando la microflora del intestino mejorando la conversión de alimentos 

(TEGASA, 2009). 

 

7.5. MORTALIDAD 

 

En los  tratamientos que recibierón acidificantes la mortalidad fue menor  

al grupo testigo. Estos resultados son comparables con  Sarango (2005), 

el cual reportó menor mortalidad (1.25%) utilizando Acid Mix,  al igual que 

León (2010) y Salazar (2010) quienes registraron mortalidades de 1,0% y 

0.25% respectivamente, utilizando Acid Pak 4 Way. Por los resultados 

expuestos de diferentes autores y lo que indica  Ferrer (2000), las 

sustancias acidificantes no curan por sí solas las enfermedades, pero  

ayudan a que las aves se recuperen antes y, lo más importante, 

previenen  muchos trastornos intestinales. Su aplicación es sencilla, bien 

en la comida  (pienso) o en el agua de bebida. Aconsejable en momentos 

de estrés: muda,  cría, viajes, enfermedad, etc.   

 

7.6. RENTABILIDAD 

 

Como se puede notar la rentabilidad, en el trabajo de investigación  los 

tratamientos dos y cuatro resultaron mejores lo que indica que este 

sistema de aplicar acidificantes a intervalos de un día puede ser una 

opción interesante para mejorar la performance de los pollos broiler, 

concordando con los diferentes autores antes citados que indican que los 

tratamientos con acidificantes resultaron rentables con relación al testigo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Después de haber finalizado el trabajo de campo y analizadas cada una 

de las variables de estudio se generan las siguientes conclusiones:  

 

 El mayor peso fue logrado por el tratamiento dos ACID-MIX tres 

días por semana hasta los 21 días con 2755,2 g, seguido del 

tratamiento cuatro 2735,2 g TEGACID-AVL  tres días por semana 

hasta los 21 días, luego el tratamiento tres con 2601 g y el último 

es el tratamiento testigo sin la presencia de acidificantes 

 

 El mayor incremento de peso fue obtenido por el tratamiento dos 

ACID-MIX tres días por semana hasta los 21 días con 387,5 g 

seguido del tratamiento cuatro 384,6 g TEGACID-AVL  tres días 

por semana hasta los 21 días, luego el tratamiento tres con 365,5 g 

y el último es el tratamiento testigo sin la presencia de acidificantes 

con un incremento de peso promedio por semana de 362,2 

 

 El más alto  consumo de alimento lo tuvo el tratamiento dos con 

5915.4 g que fue Acid-Mix suministrando tres días por semana por 

el lapso de tres semanas,  seguido del tratamiento tres con 5758.2 

g con Tegacid Avl al que se administraba  al agua 0.75 ml por litro 

de agua por 21 días seguidos, luego el tratamiento  uno con un 

consumo de 5647.8 gramos y tratamiento de menor consumo fue el 

testigo con 5633,4 g sin la adicción de ningún acidificantes 

 

 

 La mejor conversión alimenticia en esta investigación fue para el 

tratamiento uno ACID-MIX hasta los 21 días con 2,11 al igual que 

el tratamiento cuatro TEGACID-AVL   tres días a la semana por 

tres  semanas, con la misma relación; seguida del tratamiento dos 

ACID-MIX con 2,14 al igual que el tratamiento tres TEGACID-AVL  
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por 21 días, ininterrumpidos, el testigo fue el más ineficiente en 

conversión alimenticia ya que no tuvo la presencia de acidificantes 

 

 El mayor porcentaje de mortalidad  encontramos en el tratamiento 

tres los mismos que fueron por muerte súbita y  síndrome ascítico  

esto se dio por enfriamiento en los primeros días y por el sistema 

de alimentación ad-libitum  las primeras semanas 

 

 En rentabilidad el tratamiento cuatro es el  que da mayor 

rentabilidad con  21.72% seguido por tratamiento dos  con 15.61%  

siendo estos tratamientos  en los que se administró acidificantes 

tres días por semana (lunes,  miércoles y viernes), siendo menos 

rentable los tratamientos donde se administró en el agua  

acidificantes  por 21 días sin interrupción  y el de menor 

rentabilidad el tratamiento testigo  con  6.69 %. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

57 
 

9.  RECOMENDACIONES 

 

De lo concluido anteriormente se puede llegar a las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se recomienda el uso de Acid-mix a razón de 2 ml / L de agua de 

bebida tres días por semana durante tres semanas, ya que estos 

alcanzaron un mayor incremento de peso. 

 

 También se pone a consideración la utilización de Tegacid AVL a 

razón de 0,75 ml/L de agua de bebida tres días por semana 

durante tres semanas, ya que los resultados fueron positivos. 

 

 
 Fomentar el uso de estas sustancias como aditivo en la dieta 

alimenticia de pollos broiler y así obtener una mejor rentabilidad 

 

 Realizar futuras  investigaciones  utilizando acidificantes con mayor 

número de aves,  proponiendo la administración de estos  en días 

intercalados y así bajar costos.  

 

 Realizar una investigación con acidificantes naturales  como 

vinagre, orégano,  entre otros que disminuyan los costos y también 

como una oportunidad de producir agroecológicamente. 
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11. ANEXOS 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA 

 

Tesis: "ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS ACIDIFICANTES 

COMERCIALES (ACIDIMIX - TEGACID AVL) EN LA PRODUCCIÓN DE 

POLLOS PARRILLEROS EN EL CANTÓN LOJA 

 
ANEXO ESTADÍSTICO 1 
Análisis estadístico del consumo de alimento en pollos parrilleros 
sometidos al efecto de dos acidificantes y un grupo testigo, mediante un 
diseño completamente randomizado, con cinco tratamientos y tres 
repeticiones. 
 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

Repeticiones 

Tratamientos 

T1. Acid 
mix 1-

21-días 

T2. Acid mix 
3 

días/semana 

T3. 
Tegacid 

1-21 
días 

T4.Tegacid 
3 días 

/semana 

T5. 
Testigo 

1 5759 5715 6193 5531 5769 

2 5573 5968 5815 5612 5492 

3 5662 6197 5676 5508 5560 

Total 16943,4 17746,2 17275 16560,6 16900,2 

Promedio 5647,8 5915,4 5758,2 5520,2 5633,4 

 
2. ANÁLISIS DE VARIANZA. 

 

F.V S.C. G.L. C.M. F.C. F.T.(0,05) 

Tratamientos 445739,2 4 111434,8 4,155** 2,866 

Error 536440,8 20 26822,04     

Total 982180 24       
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Existe diferencia estadística altamente significativa entre los tratamientos, 
por lo tanto, se realizó la prueba de DUNCAN para la comparación de 
promedios. 
 
 
3. PRUEBA DE DUNCAN 

 
3.1. Valores de P. 
 

Valores de P 2 3 4 5 

AES 
0,05 2,95 3,10 3,18 3,25 

0,01 4,02 4,22 4,33 4,40 

RMS 
0,05 216,06 227,05 232,91 238,04 

0,01 294,43 309,08 317,14 322,27 

 
3.2. Ordenamiento de promedios 
 

II III I V IV 

5915,4 5758,2 5647,8 5633,4 5520,2 

 
3.3. Comparación de Promedios 
 

II vs III 157,2 NS III vs V 124,8 NS 

II vs I 267,6 S III vs IV 238 S 

II vs V 282 S I vs V 14,4 NS 

II vs IV 395,2 AS I vs IV 127,6 NS 

III vs I 110,4 NS V vs IV 113,2 NS 

 
3.4. Presentación de Resultados 
 

Tratamiento Promedio Significancia 

2 5915,4 a 

3 5758,2 abc 

1 5647,8 bc 

5 5633,4 c d 

4 5520,2 d 

 
3.5. Interpretación 
 

El mayor consumo de alimento lo registró el tratamiento dos (5915,4 g), 

siendo estadísticamente similar al tratamiento tres, pero diferente a los 

tratamientos uno, cinco y cuatro; el tratamiento tres (5758,2 g) a su vez no 

fue diferente al tratamiento uno y cinco, pero fue mayor que el tratamiento 

cuatro que registró el más bajo consumo de alimento (5520,2). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA 

 

Tesis: "ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS ACIDIFICANTES 

COMERCIALES (ACIDIMIX - TEGACID AVL) EN LA PRODUCCIÓN DE 

POLLOS PARRILLEROS EN EL CANTÓN LOJA 

 

 
ANEXO ESTADÍSTICO 2 
Análisis estadístico del incremento de peso en pollos parrilleros 
sometidos al efecto de dos acidificantes y un grupo testigo, mediante un 
diseño completamente randomizado, con cinco tratamientos y tres 
repeticiones. 
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Repeticiones 

Tratamientos 

T1. Acid 
mix 1-

21-días 

T2. Acid mix 
3 

días/semana 

T3. 
Tegacid 

1-21 
días 

T4.Tegacid 
3 días 

/semana 

T5. 
Testigo 

1 2620 2748 2597 2748 2518 

2 2646 2697 2497 2597 2497 

3 2537 2717 2527 2717 2537 

Total 7635 8136,6 7674,6 8076,6 7605,6 

Promedio 2545 2712,2 2558,2 2692,2 2535,2 

 
2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

F.V. S.C.  G.L. C.M. F.C. F.T.(0,05) 

Tratamientos 148472,96 4 37118,24 12,991** 2,866 

Error 57145,2 20 2857,26     

Total 205618,16 24       

 
 
Existe diferencia estadística altamente significativa entre los tratamientos, 
por lo tanto, se realiza la prueba de DUNCAN para la comparación de 
promedios. 
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3. PRUEBA DE DUNCAN 
3.1. Valores de P 

Valores de P 2 3 4 5 

AES 
0,05 2,95 3,10 3,18 3,25 

0,01 4,02 4,22 4,33 4,40 

RMS 
0,05 70,52 74,11 76,02 77,69 

0,01 96,10 100,88 103,51 105,18 

 
3.2. Ordenamiento de promedios 

II IV III I V 

2712,2 2692,2 2558,2 2545 2535,2 

 
3.3. Comparación de Promedios 

II vs IV 20 NS IV vs I 147,2 AS 

II vs III 154 AS IV vs V 157 AS 

II vs I 167,2 AS III vs I 13,2 NS 

II vs V 177 AS III vs V 23 NS 

IV vs III 134 AS I vs V 9,8 NS 

 
3.4. Presentación de Resultados 

Tratamiento Promedio Significancia 

2 2712,2 a 

4 2692,2 a 

3 2558,2 b 

1 2545 b 

5 2535,2 b 

 
3.5. Interpretación 
 

El mayor incremento de peso lo registró el tratamiento dos (2712,2 g), 

siendo estadísticamente similar al tratamiento cuatro (2692,2 g), pero 

diferente a los tratamientos tres, uno y cinco; el tratamiento cuatro (2692,2 

g) a su vez  los tratamientos tres y uno, que tuvieron los más bajos 

incrementos de peso, sin llegarse a diferenciar del testigo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y 

ZOOTECNIA 

 

Tesis: "ESTUDIO COMPARATIVO DE DOS ACIDIFICANTES 

COMERCIALES (ACIDIMIX - TEGACID AVL) EN LA PRODUCCIÓN DE 

POLLOS PARRILLEROS EN EL CANTÓN LOJA 

 

 
ANEXO ESTADÍSTICO 3 
Análisis estadístico de la conversión alimenticia en pollos parrilleros 
sometidos al efecto de dos acidificantes y un grupo testigo, mediante un 
diseño completamente randomizado, con cinco tratamientos y tres 
repeticiones. 
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Repeticiones 

Tratamientos 

T1. Acid 
mix 1-

21-días 

T2. Acid mix 
3 

días/semana 

T3. 
Tegacid 

1-21 
días 

T4.Tegacid 
3 días 

/semana 

T5. 
Testigo 

1 2,1 2,0 2,3 2,0 2,3 

2 2,0 2,1 2,3 2,2 2,3 

3 2,1 2,2 2,1 2,0 2,3 

Total 6,34 6,42 6,74 6,33 6,97 

Promedio 2,11 2,14 2,25 2,11 2,32 

 
2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

F.V.  S.C. G.L. C.M. F.C. F.T.(0,05) 

Tratamientos 0,177 4 0,044 9,278** 2,866 

Error 0,096 20 0,005     

Total 0,273 24       

 
Existe diferencia estadística altamente significativa entre los tratamientos, 
por lo tanto, se realiza la prueba de DUNCAN para la comparación de 
promedios. 
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3. PRUEBA DE DUNCAN 
3.1. Valores de P 

Valores de P 2 3 4 5 

AES 
0,05 2,95 3,10 3,18 3,25 

0,01 4,02 4,22 4,33 4,40 

RMS 
0,05 0,09 0,10 0,10 0,10 

0,01 0,12 0,13 0,13 0,14 

 
3.2. Ordenamiento de promedios 

V III II I IV 

2,32 2,25 2,14 2,11 2,11 

 
3.3. Comparación de Promedios 

V vs III 0,07 NS III vs I 0,14 AS 

V vs II 0,18 AS III vs IV 0,14 AS 

V vs I 0,21 AS II vs I 0,03 NS 

V vs IV 0,21 AS II vs IV 0,03 NS 

III vs II 0,11 S I vs IV 0 NS 

 
3.4. Presentación de Resultados 

Tratamiento Promedio Significancia 

4 2,11 a 

1 2,11 a 

2 2,14 a 

3 2,25 b 

5 2,32 c 

 
 
3.5. Interpretación 
 La mejor conversión alimenticia la registró el tratamiento cuatro, siendo 

similar a los tratamientos uno (2,11)  y  dos (2,14); el  tratamientos tres 

con (2,25)  y cinco (2,32) que tuvo la peor conversión en el experimento. 
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ANEXO FOTOS 
 

 
 

Figura 1.  Desinfección del galpón 
 

 
 

Figura 2. Adecuación de la unidad de cría para el recibimiento de pollos 
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Figura 3.  Adecuación del Galpón  
 
 
 

 
Figura 4.  Galpón Desinfectado 
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Figura 5.  Tratamiento 1 Acid Mix 1- 21 días  
 

 
 

Figura 6.  Tratamiento 2 Acid Mix 3 días por semana  
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Figura 7.  Tratamiento 3 Tegacid Avl 21 días  
 

 
 
 

Figura 8.  Tratamiento 4 Tegacid Avl  3 días por semana  
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Figura 9.  Tratamientos en sus unidades de cría  
 

 
 

Figura 10.  Pollos de  cuatro semanas 
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Figura 11.  Arreglo de bebederos automáticos. 
 
 

 
 

Figura 12.  Balanceado utilizado en la investigación 
 

 


