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1. COMPENDIO 

 

 
 

RESUMEN 
La presente investigación titulada “EVALUACIÓN DE DOS PROMOTORES DE 

CRECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE POLLOS PARRILLEROS EN LA CIUDAD  
DE RIOBAMBA”. Consistió en realizar un estudio sistemático y experimental del 

comportamiento de dos promotores de crecimiento aplicados a pollos: May Mox, con 

niveles de: 0,125, 0,300 y 0,500 g/K., en el promotor Flavomycin los niveles fueron: 

0,250, 0,400 y 0,600 g/Kg de alimento, frente a un tratamiento testigo. 

Los objetivos planteados fueron: Evaluar el comportamiento biológico de los pollos  al 

consumir promotores de crecimiento (flavomycin y may-mox), en tres dosis  diferentes 

por producto y Determinar los costo de producción de cada uno de los tratamientos  

rentabilidad y la relación  beneficio / costo.  

La investigación fue planteada y ejecutada bajo un diseño experimental monofactorial 

randomizado al azar. Las Unidades Experimentales que conformaron fueron  21 

Unidades Experimentales (U.E), cada una, estuvo  compuesta por 10 pollos broilers, 

de la misma raza sexo y edad, los cuales fueron sometidos a siete dietas diferentes 

tratamientos. El  alimento fue repartido en promedio por igual cantidad por pollo 

consumo de alimento igual. 

 

A los 28 días de experimentación el mayor peso alcanzó  el tratamiento T3, que en su 

dieta recibió  0,500 g/Kg de alimento de May Mox, con  un peso promedio de 772,86 

g., seguido por el tratamiento T2, con 766,1133 g. Los pollos que menor performance 

en peso obtuvieron fueron los que consumieron Flavomycin ubicándose en cuarto 

lugar el tratamiento T5, que en la dieta recibieron 0,400 g (400 mg) por Kg de alimento 

consumido, alcanzaron a   714,0867 g. de peso y en último lugar se ubico el  

tratamiento testigo, T7  que pesaron los pollos a pesar  693,72 g. 

De acuerdo al análisis de variancia, para el incremento de peso,  se estableció que 

hubo diferencias altamente significativas entre tratamientos, a los niveles del 0,05 y 

0,01.  La prueba de Duncan, estableció que: no hubo diferencias estadísticas entre los 

tratamientos T3 y T2, pero éstos sí tuvieron diferencias significativas con los demás 

tratamientos, además se estableció que no hubo diferencias significativas entre los 
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tratamientos T4, T5 y T6, que éstos estuvieron bajo estimulante del flavomycin, 

determinándose  que los tres niveles utilizados no mantienen diferencias estadísticas 

En la conversión alimenticia el tratamiento que menos gasto fue el T3, que requirió de 

1,559 g, para ganar 1 gramo de peso., en segundo lugar se ubico el tratamiento T2, 

que necesito de 1,573 g. por uno de ganancia.   Estos tuvieron como promotor de 

crecimiento al May Mox . Los tratamientos T4 y T6, son los que más gastaron y tuvieron 

como promotor al flavomicin 

El efecto de los promotores en el crecimiento de pollos: May-Mox y Flamycin, a 

diferentes niveles, en el incremento de peso de 1 a 56 días, el  de mejor fue el May-

Mox., que en promedio por pollo incremento 2361,04 g., mientras que los pollos que 

tuvieron como estimulante de crecimiento al flamycin alcanzaron un incremento de 

2275,56 g.,   y el  testigo alcanzó a 2195,95 g. 

La conversión alimenticia debido al efecto de los promotores: los pollos que 

consumieron  May Mox en promedio necesitaron 1,94978 g. de alimento para 

incrementar 1., mientras que los pollos que recibieron en el alimento Flavomycin  

necesitaron en promedio de 2,02093 g. para ganar 1 g. los pollos del grupo testigo 

tuvieron mayor consumo por gramo ganado de 2,09216 g  

La supervivencia de los pollos influenciada por dos promotores de crecimiento, mejor 

fue para los que recibieron  May Mox, en todo el período tuvieron un nivel de 

supervivencia del 94,44 %., mientras que los pollos que consumieron  Flavomycin 

alcanzaron un nivel de supervivencia del 89,89 % y en los pollos que no tuvieron el 

estimulo de ningún promotor mantuvieron un nivel de supervivencia de 80%  

La mejor rentabilidad correspondió al tratamiento T2 con 59,85%, el segundo lugar  le 

correspondió a tratamiento T 1 , la menor rentabilidad fue para el tratamiento testigo T1, 

con el 38,09 %., significa que todos los tratamientos económicamente son factibles de  

proyectarse a la industria ya que todos superan los niveles de los intereses bancarios. 

En la relación beneficio/costo, las mayores corresponden a los tratamientos T2 con 

59,85 puntos, el segundo lugar le correspondió al tratamiento T1, con un puntaje de 

55,81. Estos tratamientos estuvieron bajo estimulo del promotor May-Mox. A nivel del 

promotor Flavomycin el tratamiento que mayor puntaje alcanzo fue para el T6, con un 

nivel de puntaje de 55,25., de todos los tratamientos el que menor puntación obtuvo 

fue para el T7 
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ABSTRAC 
The present titled investigation "EVALUATION DE DOS PROMOTERS OF GROWTH 

IN THE PRODUCTION OF CHICKENS PARRILLEROS IN THE CITY DE RIOBAMBA". 

he/she Consisted on carrying out a systematic and experimental study of the behavior 

of two promoters of growth applied chickens: May Mox, with levels of: 0,125, 0,300 and 

0,500 mg/K., in the promoter Flavomycin the levels were: 0,250, 0,400 and 0,600 food 

mg/Kg, in front of a treatment witness.   

The outlined objectives were: To evaluate the biological behavior from the chickens 

when consuming promoters of growth (flavomycin and may-mox), in three different 

dose for product and to Determine the production cost of each one of the treatments 

profitability and the relationship benefit / cost.    

The investigation was outlined and executed at random under a design experimental 

monofactorial randomizado. The Experimental Units that conformed were 21 

Experimental Units (U.E), each a, it was composed by 10 chickens broilers, of the 

same race sex and age, which were subjected to seven diets different treatments. The 

food was distributed on the average equally equally quantity by chicken food 

consumption.   

   

To the 28 days of experimentation the biggest weight reached the treatment T3 that 

received 0,500 g/Kg of food of May Mox in its diet, with a weight average of 772,86 g., 

continued by the treatment T2, with 766,1133 g. The chickens that smaller 

performance in weight obtained those that Flavomycin consumed being located in 

fourth place the treatment T5 that in the diet 0,400 g received were (400 mg) for Kg of 

consumed food, they reached 714,0867 g. of weight and in last place you locates the 

treatment witness, T7 that weighed the chickens to weigh 693,72 g.   

According to the variancia analysis, for the increment of weight, he/she settled down 

that there were highly significant differences among treatments, at the levels of 0,05 

0,01. The test of Duncan, settled down that: there were not statistical differences 

among the treatments T3 and T2, but these yes they had significant differences with 

the other treatments, he/she also settled down that there were not significant 

differences among the treatments T4, T5 and T6 that these were low stimulating of the 

flavomycin, being determined that the three used levels don't maintain statistical 

differences   
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In the nutritious conversion the treatment that less expense was the T3 that required of 

1,559 g, to win 1 gram of weight., in second place you locates the treatment T2 that I 

need of 1,573 g. for one of gain.   These had as promoter of growth to the May Mox. 

The treatments T4 and T6, are those that more spent and they had as promoter to the 

flavomicin   

The effect of the promoters in the growth of chickens: May-Mox and Flamycin, at 

different levels, in the increment of weight of 1 to 56 days, the one of better was the 

May-Mox. that on the average for chicken increment 2361,04 g., while the chickens 

that had as stimulant of growth to the flamycin reached an increment of 2275,56 g., and 

the witness reached 2195,95 g.   

The nutritious conversion due to the effect of the promoters: the chickens that May 

consumed Mox on the average 1,94978 g needed. of food to increase 1., while the 

chickens that received in the food Flavomycin needed on the average of 2,02093 g. to 

win 1 g. the chickens of the group witness had bigger consumption for won gram of 

2,09216 g    

The survival of the chickens influenced by two promoters of growth, better it was for 

those that May received Mox, in the whole period they had a level of survival of 

94,44%., while the chickens that Flavomycin consumed reached a level of survival of 

89,89% and in the chickens that didn't have the I stimulate of any promoter they 

maintained a level of survival of 80%    

The best profitability corresponded to the treatment T2 with 59,85%, the second place 

corresponded to treatment T 1, the smallest profitability was for the treatment witness 

T1, with 38,09%., it means that all the treatments economically are feasible of being 

projected to the industry since all they overcome the levels of the bank interests.   

In the relationship benefit / cost, the biggest corresponds to the treatments T2 with 

59,85 points, the second place corresponded to the treatment T1, with a percentage  of 

55,81. These treatments were low I stimulate of the promoter May-Mox. At the 

promoter's level Flavomycin the treatment that bigger percentage reaches was for the 

T6, with a level of percentage of 55, 25. Of all the treatments the one that smaller 

percentage obtained was for the T7   
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2. INTRODDUCCIÓN 
 

Las explotaciones pecuarias hoy buscan ser cada vez más eficientes, la 

mayoría de éstas han cambiado de sistemas de explotaciones, es decir de 

explotaciones extensivas, poco tecnificadas,  a sistemas de explotaciones 

intensivas (alta tecnificación), dentro de éstas la que más a desarrollada es la 

avicultura a nivel mundial y particularmente en nuestro país.  La característica 

esencial del pollo parrillero, es la rapidez e intensidad de crecimiento, 

cualidades de naturaleza hereditaria derivadas de una severa selección 

genética, que se basa en rígidos patrones de productividad y vigor orgánico y 

que asume gran importancia económica al aprovechar, al máximo la tradición 

alimenticia, la misma que provee al organismo los compuestos nutritivos que 

necesita para cumplir su ciclo biológico. 

Los pollos de engorde briolers  convierten el alimento en carne muy 

eficientemente, índices de conversión de 1.80 a 1.90 son posibles. El pollo de 

engorde moderno ha sido ciertamente creado para ganar peso a un tren 

sumamente rápido y a usar los nutrientes eficientemente. Si se cuida y maneja 

eficientemente a estos pollos de hoy, ellos se desempeñaran coherentemente, 

eficientemente y económicamente 

 

Las explotaciones de pollos a nivel de altura se ven afectadas por un nivel de 

mortalidad alto (10 – 20%), y los índices de conversión alimenticia mayores a 

los que se obtienen en explotaciones de pollos de carne que están ubicadas  a 

nivel del mar, y zonas de clima templado a donde la producción de pollos de 

carne son más eficientes, en nuestro país en la región Costa sus parámetros 

productivos son más eficientes, comparados con los que se obtienen en la 

región Sierra y particularmente en la altitud de la ciudad de Riobamba. Además 

el constante crecimiento poblacional humana exige una mayor provisión de 

alimentos, como fuentes de proteína de origen animal,  que tengan un  costo 

asequible para la mayoría de los habitantes de estas zonas,  o de las distintas 

regiones de la patria.  
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Uno de los problemas agobiantes en nuestro medio, es una alimentación 

deficiente en principios nutritivos, especialmente de proteína de origen animal, 

razón por la cual se ha creído necesario realizar un estudio, para obtener 

mayor cantidad (kilos) de carne de pollo, así como también mejorar la ganancia 

de peso, disminuyendo la mortalidad y obteniendo un parrillero en un menor 

tiempo pero con mayor peso. 

La adición de promotores de crecimiento en la dieta balanceada, nos puede dar 

al sector avícola la oportunidad de lograr que el potencial genético de los pollos 

broilers se desarrollen en toda su magnitud, con lo cual alcanzaríamos mayores 

pesos, mayor convertibilidad, menor mortalidad y por ende los réditos 

económicos de todos los avicultores podrán cubrir los gastos que ésta actividad 

ocasione con sus respectivas utilidades. 

La problemática macroeconómica en una economía dolarizada en la que nos 

encontramos, exige buscar optimizar al ciento por ciento  y ser lo más 

eficientes, en todas las labores que la actividad avícola requiere. 

Al  incorporar  ciertos aditivos en el alimento balanceado podría ser mejor 

utilizado por los animales los alimentos, obteniéndose así condiciones óptimas 

de rendimiento en lo que se refiere a la eficiencia de producción, conversión 

alimenticia e inclusive en la salud animal. 

 

Las personas que se dedican a la actividad avícola requieren de alternativas 

para mejorar cualitativa y cuantitativamente sus explotaciones y la universidad 

que coadyuva en la responsabilidad de entregar alternativas a los sectores 

involucrados se planteo evaluar dos promotores de crecimiento como son: 

(flavomycin y may-mox ), cuyos objetivos fueron: 

 

Ø Evaluar el comportamiento biológico de los pollos  al consumir 

promotores de crecimiento (flavomycin y may-mox), en tres dosis  

diferentes por producto 
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Ø Determinar los costo de producción de cada uno de los tratamientos  

rentabilidad y la relación  beneficio / costo. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

3.1 SITUACIÓN  Y PERSPECTIVA DE LA AVICULTURA A NIVEL 
MUNDIAL. 

 

El pollo es la principal fuente de proteína, la de mayor crecimiento en el ámbito 

mundial, representando cerca del 22% de la producción total de carnes.  Desde 

la mitad de los años 70, la producción mundial de pollo se ha triplicado 

alcanzando cerca de 51 millones de TM en 1997.  Con el crecimiento en la 

producción mundial de pollo, el comercio internacional de productos avícolas 

está limitado, representando cerca del 7% de la producción mundial.  Hay dos 

razones principales que explican éste bajo nivel de intercambio.  Primero, 

debido a la fácil transferencia de las técnicas de producción y procesamiento 

muchos países pueden producir pollo a un costo razonable.  Segundo, la 

presencia de barreras directas o indirectas limita el comercio internacional,  

(Productos Roche, citado por Industria Avícola, enero 2010). 

 

Dos reportes de la FAO y del Rabobank de Holanda respectivamente, 

coinciden que en un futuro previsible, la producción, consumo y 

comercialización de la carne avícola seguirá expandiéndose.  

 

El reporte de la FAO, utiliza como su primera base los años 1983 a 1985, 

durante los cuales la producción mundial de carne de aves a nivel mundial, fue 

de 29.8 millones de toneladas.  La información de éste período se comparó con 

la del segundo período de 1993 a 1995, cuando la producción mundial alcanzó 

cerca de los 51.2 millones de toneladas y las proyecciones para el 2009 ven la 

producción de carne de aves cercana a los 89 millones de toneladas,  (Gaybor, 

2008). 
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En nuestro país, la avicultura es una de las actividades económicas más 

dinámicas del sector agropecuario.  Este comportamiento obedece a la 

creciente demanda de los productos avícolas, carne de pollo y huevos por los 

diferentes estratos de consumidores;  la iniciativa, inversión y tecnología 

aplicadas por la empresa privada, vinculadas con ésta actividad ha sido 

también un factor preponderante para el desarrollo del subsector. 

 

El éxito de la mayoría de las empresas avícolas, se fundamenta en el hecho de 

haber concebido a ésta explotación como un complejo agroindustrial, con 

eslabones racionalmente articulados en procesos que van desde la producción 

y abastecimiento de materias primas, hasta su transformación en la producción, 

procesamiento y comercialización de carne de pollo y huevos. 

“Es así como más del 80% de la oferta nacional se basa en este sistema de 

producción integrado”.   

La característica de complejidad y dinamismo de este subsector, es la de 

involucrar a toda una cadena productiva por lo tanto el nivel de competitividad 

de la misma depende del éxito o fracaso de cada uno de sus componentes, 

(Gaybor, 2008). 

 

En nuestro país el nivel tecnológico desarrollado por la industria avícola, ha 

permitido obtener parámetros productivos excelentes, del mimo nivel de los 

observados en países desarrollados;  no obstante, esta actividad no es muy 

competitiva con los mercados externos y aún en el doméstico, en razón de que 

su costo de producción es elevado, considerando que las materias primas 

básicas especialmente el maíz y soya registran precios altos en comparación 

con los de mercados internacionales, como Estados Unidos, Brasil, Chile en 

donde los precios de los productos finales de la cadena productiva son 

altamente competitivas y sostenibles, como resultado de la excelente oferta de 

los insumos en referencia. 
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A pesar de ésta situación en necesario resaltar que la cadena avícola en su 

conjunto constituye un apoyo muy importante para el desarrollo socio 

económico del Ecuador, toda vez que genera ocupación directa e 

indirectamente alrededor de 1.7 millones de personas, en razón de que cerca 

del 80% de las materias primas para la industrialización de alimentos 

balanceados depende de la producción nacional, (Gaybor, 2008). 

 

3.2  MEDICAMENTOS QUE ESTIMULAN EL CRECIMIENTO 

Dentro de éste tipo de substancias existen ciertos grupos de medicamentos: 

antibióticos, compuestos arsenicales orgánicos, antioxidantes, pigmentantes, 

sustancias auxínucas, etc.  Se ha observado que para el crecimiento de los 

animales es necesario mantener un adecuado equilibrio entre proteínas, 

hidratos de carbono, grasas, vitaminas y minerales, por lo cual el índice o la 

rapidez para la ganancia de peso, y la eficiencia en la utilización de los 

alimentos pueden aumentar adicionando a la ración ciertas sustancias como 

los antibióticos o compuestos auxínicos (Bodis ed al,1984). 

 

3.2.1 Antibióticos 

 

 

Los antibióticos son sustancias químicas producidas por microorganismos 

vivos tales como: hongos o plantas que tienen el poder de inhibir el 

desarrollo o destruir bacterias y otros microorganismos en soluciones 

débiles. Se emplean para estimular el crecimiento, para prevenir o controlar 

las enfermedades;  y favorecen el crecimiento de algunos microorganismos 

sintetizadores de ciertos principios nutritivos, e inhibe el crecimiento de otros 

organismos destructores de nutrientes. 
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3.2.2 Compuestos Arsenicales 

 

Hace mucho tiempo que se utilizan compuestos arsenicales, con el fin de 

preparar a los animales para las exposiciones y ferias, en particular porque 

mejoran mucho el pelaje del animal. 

 

Pese a que se trata de una serie de productos sin ningún parentesco químico 

con los antibióticos, su mecanismo de acción también parece basarse en la 

modificación de la flora bacteriana intestinal, aumentando por ejemplo el nivel 

de bacilos lácticos, disminuyendo el de Clostridium, etc. 

 

Los arsenicales orgánicos, son menos tóxicos y estimulan el crecimiento en 

menor grado que los arsenicales inorgánicos.  El arsenical orgánico que se 

tiene como el más activo promotor de crecimiento  es el ácido  3-nitro-4-

hidroxifenilarsónico (3-N-4-HPAA), si bien el ácido arsalínico. 

 

No se ha dado explicación plausible del modo de acción de los arsenicales 

orgánicos, para estimular el crecimiento y aumentar la eficiencia de los 

alimentos.  La hipótesis más extendida es que los arsenicales orgánicos 

reprimen algunos microorganismos causantes de enteritis leve o crónica y por 

ello mejoran la utilización de los alimentos. 

 

Se considera que los arsenicales orgánicos con menos tóxicos que los 

compuestos inorgánicos de arsenito , (Fagerberg, 1999).   
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3.2.3 Flavomycin 

 

De acuerdo a (. (Industria avícola 2010), el flavomycin es un antibiótico 

promotor del rendimiento denominado Flavofosfolipol, El flavomycin se utiliza  

solo como promotor de rendimiento y no como sustancia terapéutica, dado que 

tras su administración oral a las dosis recomendadas no se absorbe el 

flavomycin, que es un ácido débil con un contenido en fósforo de 1.96% en 

peso, que produce sales amorfas, e incoloras.  Estas son solubles en agua y en 

alcoholes de bajo peso molecular, siendo por el contrario insolubles en otros 

disolventesFlavomycin consta de un complejo de cuatro componentes 

microbiológicamente activos en una composición constante: dentro de éstos 

tenemos   

Streptomyces bambergiensis 

Streptomyces ghsnsensis 

Streptomyces ederensis 

 

3.2.3.1  Carcinogenicidad, teratogenicidad y mutagenicidad 

 

En las investigaciones toxicológicas efectuadas, no se obtuvo indicio alguno de 

que el flavomycin ejerciera efectos carcinogénicos, teratogénicos o 

mutagénicos. 

A conejas preñadas se les suministró un alimento que contenía 700 veces la 

habitual (4 mg/kg) desde el 7mo. Hasta el 19no. día de preñez.  Las 

investigaciones demostraron que éste alimento no produjo ninguna alteración 

del estado de salud de las madres, ningún trastorno en el desarrollo intrauterino 

de los fetos, ni reducción del porcentaje de los fetos sobrevivientes.  Solamente 

cuando se administró una dosis superior a 700 veces, las madres reaccionaron 

con una escasa reducción del consumo de alimento, sin que, no obstante, se 
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perjudicara el desarrollo de las descendencias.  En ningún caso pudieron 

observarse lesiones teratogénicas en los recién nacidos, (Montes, 1996). 

 

3.2.3.2 Tolerancia 

 

Flavomycin, se tolera muy bien por todas las especies animales.  Esto pudo 

demostrarse una vez más en un ensayo de engorde de novillo, a los que se 

administró dosificaciones crecientes de flavomycin. 

 

Los novillos se estabularon en departamentos reducidos sin paja y recibieron 

una ración a base de maíz ensilado y alimento compuesto en administración 

única. 

 

Flavomycin se emplea, para engorde de novillos a una dosis media de cuarenta 

mg/animal por día, una dosis 15 veces superior a la normal, tampoco ejerció 

ninguna influencia negativa sobre el desarrollo de los novillos.  Por el contrario 

mejoró considerablemente el rendimiento en el engorde, lo cual señala la 

buena tolerancia de flavomycin. 

 

3.2.3.2 Mecanismos de acción en animales monogástricos 
 

(Fagerberg 1999).  Flavomycin influye sobre el crecimiento de las bacterias que 

pueblan el tracto intestinal.  A través de ello se modifica la actividad metabólica 

de la flora intestinal a favor del animal.  Esto da lugar indirectamente a una 

mejoría de la capacidad de digestión de las sustancias nutritivas, así como su 

aprovechamiento inmediato.  Como consecuencia se produce un mejor 

rendimiento en el engorde de las aves, conejos y cerdos, así como un mayor 

rendimiento de puesta de las gallinas.   
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3.2.3.3  Comportamiento en el medio ambiente 

 

(Bedo, 1984). Flavomycin se excreta por los excrementos como molécula 

intacta, microbiológicamente activa.  Mientras que la vida media en los 

excrementos es de 21 días, en las mezclas de excrementos con la tierra del 

suelo queda totalmente inactivado en el mismo período de tiempo. 

 

La rápida degradación de flavomycin, en el suelo es debida a la microflora que 

existe allí.  Las plantas no absorben por lo que su crecimiento no resulta 

perjudicado ni siquiera por altas concentraciones del producto en el suelo. 

 

Ventajas 

 

Reduce el tiempo de engorda.    

Menor mortalidad porque mejora las defensas de los animales.   

No altera el sabor el alimento 

No deja residuos en la carne, en el huevo ni en la leche. 

Reduce el contenido de agua en las heces de aves 

No ejerce ninguna influencia negativa sobre la consistencia, el aspecto o el 

sabor de los productos de origen animal. 

No afecta el medio ambiente 

No lo absorben las plantas 

No es tóxico para los peces 

No afecta la producción de biogás 
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3.2.3.3 Características físico químicas 

 

Sustancia activa flavofosfolipol 

Concentración 40 y 80 g/kg. 

Pureza 40 y 80% 

Peso molecular 1582 g/mol. 

Densidad aparente  450 kg/m3 

 Color marrón 

 Olor a moho 

  

3.2.3.4 Dosis 

FLAVOMYCIN 10 g/t 

Gallinas Ponedoras  250 a 600 

Pavos    200 a 800 

Otras Aves corral  250 a 600 

Cerdos                           300 

Ganado vac. Engorde 50 a 125 

Peces                             400 a 800 

Camarones                      2000 
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3.2.4  El May – mox como Promotor del Crecimiento 

 

Es activo contra bacterias patógenas gram positivas (stafilococos y 

streptococos), gram negativas (salmonellas, vibrio, shigelas, echerichacoli, 

hemolítico, proteus, etc.),  pero no actúa contra las bacterias no patógenas que 

son necesarias en el intestino de las aves.   

 

Olaquindox, es un compuesto químico perteneciente al grupo de los D-N-

Oxidos que vienen siendo empleados con éxito en la especie porcina, los 

productos de esta clase desarrollan una actividad auxínica y también 

antibacteriana;  el olaquindox en particular combate el crecimiento de los 

gérmenes gram negativos. 

 

La actividad auxínica consiste en el estímulo para una mejor digestión de las 

proteínas, de las grasas y de la energía contenida en el pienso.  El olaquindox 

(may – mox), tiene por lo tanto todos los títulos para figurar enre los aditivos 

auxínicos de mayor actualidad, con la ventaja respecto a los otros de una 

acción no antibiótica, evitando de este modo el peligro de bioresistencia 

bacterial. 

 

La actual normativa italiana y el Poultry Reseca Training Institute de Taiwán 

(1992), prevee el uso del olaquindox en el pienso para cerdos en la fase de 

destete y hasta los 4 meses de edad como quimioprofiláctico en la enteritis 

bacterial, a dosis de 10 y 15 gr/kg de peso vivo.   

 

Según Bauditz (1990), el olaquindox es una sustancia de elevada eficacia 

microbiana con un amplio espectro antibacteriano y una excelente eficacia en 

las infecciones experimentales y espontáneas.  Hasta ahora no se ha 

constatado ninguna resistencia cruzada con los antibióticos y quimioterápicos 

corrientes del comercio, como ampicilina, tetraciclina, cloranfenicol, neomicina, 
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estreptomicina, gentamicina, furazolidona, sulfonamidas y otros.  Esto significa 

que las bacterias son sensibles a la acción del olaquindox. 

 

Según lo reportado por Inquipesa (1991), se compararon dos piensos con 

idéntica composición excepto en los aditivos incorporados a los mismos.  Los 

cerdos que se denominaron testigos fueron suplementados con 12 ppm de 

Nitrovin, más 125 ppm de cobre (en forma de sulfato), más 45 pm de acido-3-

nitro-4-hidrofenilarsónico;  los cerdos del lote que llamamos Prueba recibieron 

25 ppm de olaquindox hasta los 50 kg. Y 12 ppm en el resto de la experiencia, 

cuyos resultados fueron los siguientes. 

               PRUEBA         TESTIGOS 

Peso Inicial kg.                 16.00        15 

Peso final Kg.     101.14     104.36 

Ganancia de Peso en kg.      85.14       89.36 

Días requeridos para alcanzar peso final      137          131 

Ganancia diaria de peso en g.        621             982 

Diferencia relativa en %         100       109.8 

Consumo de pienso en kg    287.80       287.3 

Índice de conversión del pienso       3.38         3.38 

Diferencia relativa en %         100         95.1 

 

Un elevado número de cerdos pertenecientes al grupo testigo padeció algún 

tipo de diarrea.  En varios de dichos animales se hizo necesaria la aplicación 

de tratamientos especiales por vía parenteral.  También se observó una mayor 

incidencia de Neumonía enzoótica en el grupo testigo, en el que se indicó el 

brote surgido y de donde se propagó con manifiesta lentitud y benignidad al 

grupo de animales que recibió olaquidonx en el pienso. 
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Observamos que en el grupo que recibió olaquindox tiene una mejora en el 

crecimiento del orden del 9.8% y en el índice de conversión del 4.9% sobre el 

pienso testigo que contiene una asociación de los mejores aditivos conocidos 

hasta la fecha, (Montes, 1996). 

 

3.2.4.1 Teratogenidad y cancerogenésis 
 

Una dosis de 24 veces superior a la usada en la práctica no se mostró 

teratógena ni embriotóxica.  Ensayos generacionales en ratas por dos años 

dieron los siguientes resultados: 

 

Las ratas toleraron 5-10 mg/kg de peso corporal sin detrimento alguno durante 

3 generaciones.  Los animales del ensayo coincidieron completamente con los 

controles, en la fertilidad, número de crías por camada, capacidad de cría de 

los animales jóvenes.  No se observaron mal formaciones. 

 

Olaquindox, no es cancerígeno, en ensayos en ratas y ratones no se observó 

ningún efecto cancerígeno al administrar respectivamente 15 y 75 mg/kg. de 

peso corporal diariamente durante toda la vida.  Por lo general, se prolongó la 

vida de los animales tratados.  Olaquindox no posee propiedad antígena, se 

pudo constatar en el cobayo que olaquindox (May – Mox), no posee 

inmunogenicidad alguna, debiéndose considerar como no alérgeno, 

(Laboratorio Maymo, 1991).  
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3.2.4.2 Comportamiento en muestras de heces y del suelo. 

 

Olaquindox se desdobla en breve plazo en muestras de heces y del suelo.   A 

las 24 horas el contenido de olaquindox en las heces es inferior al 10% de las 

cantidades empleadas y menor en las muestras de suelo. 

 

3.2.4.3  Indicaciones 

Ø Combate la diarrea 

Ø Estimula el crecimiento y engorde 

Ø Mejora el aprovechamiento de los piensos 

Ø Preventivo en las enfermedades bacterianas 

Ø Antiestrés. 

 

3.2.4.4 Ventajas 
 

Ø No presenta resistencia a las bacterias que a su vez son resistentes a    

los antibióticos usuales. 

Ø Es compatible con todos los aditivos del pienso  

Ø Carece de toxicidad para el hombre y los animales 

Ø No deja residuos en los tejidos de los animales, ya que a las 24 horas  

se elimina totalmente por la orina y las heces, a las 48 horas no queda    

ningún residuo. 

Ø No se ha usado en medicina humana, lo que evita resistencia cruzada.   

Ø A dosis 25 veces  más que las recomendadas no producen efecto  

tóxico en animales tratados durante dos años. 
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3.2.4.5 Fórmula Molecular 

 

C12H13N3O4 

Peso molecular   263.3 

Pureza:    98% mínimo 

Aspecto físico   Polvo de color amarillo fino 

Solubilidad                          Casi insoluble en agua, 

Metanol y etanol. 

Medianamente soluble en: ácido acético. 

Soluble en dimetilformamida. 

Punto de descomposición: 209°C 

Humedad: inferior al 1% 

Sabor: amargo 

 

3.2.4.6 Dosis: 

 

Aves: 250  a 500 grs. De olaquindox al 10% de concentración por cada 1000 

kg. de pienso desde los primeros días hasta el sacrificio.   

  

Cerdos y rumiantes: Pienso primera edad: 50 a 100 gr de olaquindox al 98% de 

concentración/1000 kg de pienso y 500 a 1000 gr de olaquindox al 10% de 

concentración/1000 kg. de pienso.  Cría y engorde: 25 a 50 gr/tonelada de 

pienso de olaquindox de 98% de concentración y 250 a 500 gr/1000 kg de 

pienso de olaquindox al período de pubertad.  Puede estimarse para la especie 
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ovina, en alrededor de 6 a 10 meses y de 25 a 30 kilos el índice medio de edad 

y peso para el comienzo de la pubertad, (Zambrano, L 1999). 
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4.  METODOLOGÍA 

 

        4.1 MATERIALES 

4.1.1 De Campo 
§ 210 Pollos bb 

§ Galpón de crianza 

§ Cuartones de 1.2 m2 

§ Balanza en kg 

§ Balanza en gramos 

§ Bomba de mochila 

§ 21 comederos 

§ 21 bebederos 

§ Desinfectantes 

§ Vacunas 

§ Antibióticos 

§ Vitaminas 

§ Alimento Balanceado 

 

4.1.2  De Oficina 

§ Registros 

§ Calculadora 

§ Computadora 

§ Material de oficina 

§ Cámara Fotográfica 
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4.2 MÉTODOS       

 
4.2.1  Localización  

 
La presente investigación se realizó, en la ciudad de Riobamba, Provincia del 

Chimborazo, que se encuentra a 2.780 msnm; geográficamente a 01°, 3 de 

Latitud Sur, 7°4´ de Longitud Oeste. 
 

El  trabajo tuvo una duración de 191 días, distribuidas en 15 días en la 

preparación y adecuación del galpón, 56 días en las etapas de crecimiento y 

engorde de los broilers y 120 días, en la tabulación e interpretación de 

resultados. 

 

Cuadro 1. Condiciones meteorológicas de la ciudad de Riobamba 

PARAMETROS VALORES 

Temperatura promedio, C 12.70 

Humedad relativa 66.0 

Precipitación. Mn/año 495.25 

Heliofanía horas luz 171.16 

Fuente: estación agro meteorológica de la facultad de recursos naturales, ESPOCH. 2009. 

 

4.2.2     Adecuación y Desinfección del Local  

 

Se acondicionó un galpón existente de 120 m2, en 21 cuartones de 1.20 m2  c/u 

donde se mantuvieron a  los pollos, aspecto que facilitó establecer espacios 

pequeños (división de jaulas con madera) para los diversos tratamientos y 

unidades experimentales. 

El galpón en su totalidad  fue desinfectado con creolina para evitar 

enfermedades y contaminación, antes y durante el ensayo.  
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En la entrada  al galpón se colocó un pediluvio con cal para evitar 

contaminación interna; además se controló el ingreso de personas extrañas, y 

cambios bruscos de temperatura, ya que los pollos son animales muy sensibles 

y nerviosos. 

 

4.2.3 Descripción e Identificación de las Unidades Experimentales 

  

Las Unidades Experimentales que conformaron la presente investigación 

fueron  21(U.E), cada una, estuvo  conformado por 10 pollos broilers, de la 

misma raza, sexo y edad, los cuales fueron sometidos a siete dietas diferentes, 

que constituyeron  los siete tratamientos, con tres repeticiones cada uno. Se 

utilizó dos promotores de crecimiento: may-mox y flavomycin, repartidos a 

través del alimento,   éste fue repartido en igual cantidad,  por unidad 

experimental y por pollo.   
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Cuadro 2. Esquema de la investigación, valores de los promotores en 
g/Tm de alimento y por Kg  equivale a milésimas de g. 

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS  
Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin 

TRATAM. 
7 

TRATAM. 
1 

TRATAM. 
2 

TRATAM. 
3 

TRATAM. 
4 

TRATAM. 
5 

TRATAM. 
6 

125 g/Tn 300 g/Tn 500 g/Tn 250 g/Tn 400 g/Tn 600 g/Tn 0 g/Tn 

0,125 g/ Kg 0,300 g/Kg 0,500 g/Kg 0,250 g /Kg 0,400 g/Kg 0,600 g/kg TESTIGO 

R1 10 pollos 10 pollos 10 pollos 10 pollos 10 pollos 10 pollos 10 pollos 

R2 10 pollos 10 pollos 10 pollos 10 pollos 10 pollos 10 pollos 10 pollos 

R3 10 pollos 10 pollos 10 pollos 10 pollos 10 pollos 10 pollos 10 pollos 

TOTAL  POR 
TRATAMIENTO 

30 30 30 30 30 30 30 

TOTAL DE POLLOS EN LA INVESTIGACIÓN 210 

 

 
4.2.3 Tratamientos 

 

En el presente trabajo investigativo, se evaluaron los siguientes tratamientos: 

 

4.2.3.1  Tratamiento 1 

El Tratamiento T1, recibió una dosis de 125 g de May Mox, por tonelada  de 

alimento, equivalente a 0,125 g, por Kg de alimento y  estuvo conformado por 

tres repeticiones  y cada repetición constituyó  una U.E de 10 pollos.  

 

4.2.3.2 Tratamiento 2  
 

El Tratamiento T2, recibió una dosis de 300 g de May Mox, por tonelada  de 

alimento, equivalente a 0,300 g, por Kg de alimento y  estuvo conformado por 

tres repeticiones  y cada repetición constituyó  una U.E de 10 pollos.  

4.2.3.3  Tratamiento 3 
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El Tratamiento T3, recibió una dosis de 500 g de May Mox, por tonelada  de 

alimento, equivalente a 0,500 g, por Kg de alimento y  estuvo conformado por 

tres repeticiones  y cada repetición constituyó  una U.E de 10 pollos.  

 

4.2.3.4  Tratamiento 4 

El Tratamiento T4, recibió una dosis de 250 g de Flavomicin, por tonelada  de 

alimento, equivalente a 0,250 g, por Kg de alimento y  estuvo conformado por 

tres repeticiones  y cada repetición constituyó una U.E de 10 pollos.  

 

4.2.3.5  Tratamiento 5 

El Tratamiento T5, recibió una dosis de 400 g de Flavomicin, por tonelada  de 

alimento, equivalente a 0,400 g, por Kg de alimento y  estuvo conformado por 

tres repeticiones  y cada repetición constituyó  una U.E de 10 pollos  

 

4.2.3.6  Tratamiento 6 

El Tratamiento T6, recibió una dosis de 600 g de Flavomicin, por tonelada  de 

alimento, equivalente a 0,600 g, por Kg de alimento y  estuvo conformado por 

tres repeticiones  y cada repetición constituyó  una U.E de 10 pollos  

 

4.2.3.7  Tratamiento 7 

El Tratamiento T7, estuvo conformado por tres repeticiones de U.E cada una,  

Las Unidades Experimentales no recibieron ninguna dosis de promotor. Este  

Tratamiento constituye el testigo de la investigación, frente a los tratamientos 

que en las respectivas dietas utilizaron los dos promotores descritos 

anteriormente en diferentes proporciones  
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4.2.4  Variables de estudio 

 

Las variables que se  evaluaron  en el presente trabajo investigativo fueron las 

siguientes:  

 

4.2.4.1  Fase inicial 
 

§ Peso a los 28 días: g. (término de la fase) 

§ Incremento de peso  

§ Consumo de alimento por período, g  

§ Conversión alimenticia 

§ Costo por kg. de ganancia de peso 

§ Supervivencia. 

 
4.2.4.2. Fase de acabado 

 
§ Peso inicial (29 días de edad) 

§ Peso final (56 días) g 

§ Incremento de peso por período, g. 

§ Consumo de alimento por período, g 

§ Conversión alimenticia 

§ Costo de producción  

§ Supervivencia 

§ Análisis económico (Rentabilidad, B/C) 

 

 

 

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


28 
 

4.2.5 Toma y Registro de Datos  

 

Se elaboraron registros para cada una de las variables y se procedió así: 

ü Consumo de alimento: Se distribuyó el alimento en forma equitativa en 

promedio por pollo que pertenecieron a las diferentes unidades 

experimentales, con éstos datos diarios se obtuvo el consumo quincenal, 

anotándose en el respectivo registro, durante todo el proceso 

investigativo. 

ü Incremento de peso: Al inicio de la investigación se procedió a 

determinar el peso promedio individual de cada unidad experimental, en 

los diversos tratamientos. Mediante el empleo de una balanza gramera, 

los datos se consignaron en el registro respectivo cada 15 días, de las 

que se obtuvo el promedio individual por pollo, con cuyos valores se 

establecieron la diferencia del incremento de peso. 

ü Conversión Alimenticia: Se determinó, al dividir el consumo de alimento 

quincenal para el incremento de peso y se estableció en el registro 

correspondiente. Se utilizó la siguiente fórmula: 

C.A=
depesoIncremento

entoeaConsu limmod   

ü Costo por Kg de incremento de peso en la primera y segunda 
etapa: Para determinar éstos parámetros se sumaron los valores 

correspondientes de los costos por kg. De ración de cada uno de los 

tratamientos, las diferencias fueron, debido a los incrementos de los 

promotores en las  respectivas raciones, frente a la ración testigo que 

no llevo promotor alguno, además hubo que sumar los gastos 

correspondientes a programa sanitario, costos de mano de obra y se 

tomo como arriendo de local. 

ü Supervivencia de los pollos: Se estableció un registro respectivo, en el que 

se anoto las bajas de los pollos, cuando  se daba, con el mismo que servía 
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para calcular el alimento, de acuerdo al número de animales existentes en todo 

el proceso investigativo  

ü Rentabilidad: Este análisis económico  se realizó a los diferentes tratamientos. 

Aplicando la siguiente fórmula: 

R = IN/CTx100 

Para el ingreso neto (IN) se tomo en  cuenta el precio del pollo y abono al término 

del ensayo, mientras que el costo total (CT), se obtuvieron de los diversos costos 

que ocasionaron como: compra de pollitos bb, alimento, vacunas, viruta y otros. 

 

4.2.6. Diseño Experimental 

.  

La investigación fue planteada y ejecutada bajo un diseño experimental 

monofactorial randomizado al azar. En éste trabajo investigativo se evaluó 

el efecto de dos promotores de rendimiento en pollos de carne (may-mox y 

flavomycin), contra un tratamiento testigo, en  total de 210 animales, 

distribuidos en 21 U.E,  siete tratamientos equitativamente, tres 

tratamientos por promotor y un tratamiento testigo 
 

4.2.7. Análisis estadística y Pruebas de Significancia 

Los resultados experimentales fueron sometidos a los siguientes análisis: 

Análisis de varianza (ADEVA). 

Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan a los niveles de 

significancia de P≤0.05 y P≤0.01. 
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Cuadro 3.  Esquema del ADEVA para las diferencias. 

FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE 

LIBERTAD 

tratamientos 6 

error 14 

total 20 

 

 

4.2.9 Manejo de los Animales  

 

• En el presente trabajo experimental se utilizaron  210 pollitos bb de un día de 

edad con un peso promedio de 40 g, mismos que fueron  ubicados en cuarterones 

de madera de 1.20 m2 con una capacidad para 10 aves cada uno, donde 

permanecieron  hasta terminar la investigación. 

• A los pollitos al día de llegada se les suministro agua temperada con azúcar y 

vitaminas mas electrolitos y de alimento solo maíz partido, al tercer día se 

proporciono el alimento según el tratamiento correspondiente, de acuerdo a un 

sorteo previo al azar, la cantidad de alimento proporcionado fue de acuerdo a la 

guía de referencia de crianza de las aves. El suministro del alimento se realizo dos 

veces al día, la mitad a las 8h00 y la otra mitad a las 16h00, el suministro de agua 

fue a voluntad, diariamente se controlo el sobrante de alimento, para determinar el 

consumo aprovechado por el animal. 
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4.2.10 Composición de las Raciones Experimentales 

 
Cuadro 4. Composición de dietas experimentales con May - Mox 

RACIÖN CON MAY- MOX 
INGREDIENTES  DIETAS INICIAL INGREDIENTES  DIETAS FINALIZACION  
  NIVELS DE MAY- MOX   NIVELS DE MAY- MOX 

  125 g/T 300 g/T 500 g/T   125 g/T 
300 g 
/T 500 g/ T 

Maíz 52,35 52,35 52,35 Maíz 49,9500 49,950 49,950 
Polvillo de arroz 12,2575 12,24 12,22 Polvillo de arroz 21,8575 21,840 21,820 
Harina de Pesca 12 12 12 Harina de Pesca 9,0200 9,020 9,020 
Torta de Soya 21,11 21,11 21,11 Torta de Soya 18,0000 18,000 18,000 
Fosfato bicálcico 0,37 0,37 0,37 Fosfato bicálcico 0,5000 0,500 0,500 
concha 1,28 1,28 1,28 Sal 0,3000 0,300 0,300 
Sal 0,2 0,2 0,2 Premezcla 0,3000 0,300 0,300 
Premezcla 0,15 0,15 0,15 Furazolidona 0,0600 0,060 0,060 
Methionina 0,11 0,11 0,11 may- Mox 0,0125 0,030 0,050 
Antioxidante 0,1 0,1 0,1   100,0000 100,000 100,000 
Furazolidona 0,06 0,06 0,06         
may- Mox 0,0125 0,03 0,05         
  100 100 100         

 
 
Cuadro 5. Composición de dietas experimentales con Flavomycin 

 

INGREDIENTES  

DIETAS INICIAL 

INGREDIENTES  

DIETAS FINALIZACIÓN  

NIVELS DE FLAVOMYCIN 
NIVELS DE 

FLAVOMYCIN 
250 g/T 400 g/T 600 g /T 250 g/T 400 g/T 600 g/T 

Maíz 52,45 52,45 52,45 Maíz 49,95 49,95 49,95 
Polvillo de arroz 12,205 12,19 12,17 Polvillo de arroz 21,845 21,83 21,81 
Harina de Pesca 12 12 12 Harina de Pesca 9,02 9,02 9,02 
Torta de Soya 21,11 21,11 21,11 Torta de Soya 18 18 18 
Fosfato bicálcico 0,37 0,37 0,37 Fosfato bicálcico 0,5 0,5 0,5 

concha 1,28 1,28 1,28 Sal 0,3 0,3 0,3 
Sal 0,2 0,2 0,2 Premezcla 0,3 0,3 0,3 

Premezcla 0,15 0,15 0,15 Furazolidone 0,06 0,06 0,06 
Methionina 0,11 0,11 0,11 Flavomycin 0,025 0,04 0,06 

Antioxidante 0,1 0,1 0,1 TOTAL 100 100 100 
Flavomicin  0,025 0,04 0,06 

TOTAL 100 100 100 
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Cuadro 6. Composición de dietas experimentales tratamiento testigo, sin 
promotor de crecimiento. 

 
DIETA TESTIGO 

INICIAL FINALIZACIÓN 

INGREDIENTES  CANTIDAD (Kg) INGREDIENTES  CANTIDAD (Kg) 
Maíz 52,45 Maíz 49,95 

Polvillo de arroz 12,23 Polvillo de arroz 21,87 
Harina de Pesca 12 Harina de Pesca 9,02 
Torta de Soya 21,11 Torta de Soya 18 
Fosfato bicálcico 0,37 Fosfato bicálcico 0,5 

concha 1,28 Sal 0,3 
Sal 0,2 Premezcla 0,3 

Premezcla 0,15 Furazolidone 0,06 
Methionina 0,11 TOTAL  100 

Antioxidante 0,1 
 

TOTAL  100 
 

 

Cuadro 7. Análisis calculado de las dietas experimentales 
FASES DE ALIMENTACION 

Proteína  23% 20,62 

 Energía kcal 2900 2800 
Grasa 4.24% 5,07% 
Fibra 3.49% 3,70% 
Calcio 1.00% 0,82% 
Fósforo 0.67% 0,54% 

FUENTE: Planta de Balanceados PROVAB 2009 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

5.1 PESO A LOS 28 DÍAS (FASE INICIAL) 
 

El peso de los pollos a los 28 días se indican en el siguiente cuadro: 
Cuadro 8. Peso a los 28 días de edad  de los  pollos en gramos, sometidos a tres 

niveles de dos promotores de crecimiento. 

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS  
Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin 

TRATM. 7 TRATM. 1 TRATM. 2 TRATM. 3 TRATM. 4 TRATM. 5 
TRATM. 
6 

  0,125g/ Kg 0,300g/Kg 0,500g/Kg 0,250g /Kg 0,400g/Kg 0,600g/kg TESTIGO 
R1 732,2 760,32 764,34 708,24 719 707,71 680,8 
R2 739,6 767,77 779,56 709,35 711 714,8 705,08 

R3 735,75 770,25 774,68 709,87 712,26 715,54 695,28 
PROMEDIO 
TRATAMIENTO 735,85 766,1133 772,86 709,1533 714,0867 712,6833 693,72 
PROMEDIO 
PROMOTOR 758,274 711,9774 693,72 

 

 

Los resultados expuestos en el cuadro 8, indican el comportamiento que tuvieron los 

pollos, en ganancia de peso en la primera fase de experimentación bajo el efecto de 

dos promotores de crecimiento.  

 

Los pollitos bb, al inicio de la investigación pesaron en promedio 41,16 gramos,  Los 

pollos que en su dieta fueron suministrados con May Mox a tres niveles por Kg. De 

alimento alcanzaron en promedio  758,274 gramos de peso, superándoles a los pollos 

administrados con Flavomycin en 46,296 g, que en promedio alcanzaron a 711,997 g, 

mientras los pollos que en su dieta no recibieron ningún promotor de crecimiento 

llegaron   a pesar 693,72 g. 

 
El comportamiento de los pollos en los siete tratamientos en cuanto a ganancia de 

peso, se manifestó así: El mejor peso alcanzó   el tratamiento T3, que en su dieta 

recibió  0,500 g/Kg de May Mox, logrando un peso promedio de 772,86 g., seguido por 

el tratamiento T2, que en promedio  alcanzaron 766,1133 g . De los pollos que 

recibieron promotores de crecimiento, se manifiesta con menor performance los que 

consumieron Flavomycin ubicándose en cuarto lugar el tratamiento T5, que en la dieta 
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recibieron 0,400 g por Kg de alimento consumido, alcanzaron en promedio 714,0867 g. 

y en último lugar se ubico el  tratamiento testigo, T7  que lograron  693,72 g de peso 

promedio por pollo. 

 

Realizado el análisis de variancia para el peso alcanzado por los pollos en promedio 

hasta el día 28, se estableció que existen diferencias significativas a los niveles del 95 

y 99 %, entre los diversos tratamientos de la investigación. Aplicado la prueba de 

Duncan se estableció que entre los tratamientos T2 y T3, no mantenían diferencias 

entre estos, pero con los demás tratamientos guardaban diferencias. 

 
 

   

Gráfico 1. Peso promedio de pollos por tratamiento a los 28 días de edad, en gramos. 

 

Los pesos alcanzados por los pollos en promedio a los 28 días de edad, bajo el efecto 

de dos promotores de crecimiento a diversos niveles.  El promotor de crecimiento May 

– Mox, estuvo presente en los tratamientos: T1, T2, T3, mientras que el promotor 

Flavomycin, estimuló el crecimiento a los tratamientos T4, T5 y T6., el tratamiento T7 

actuó sin estimulante de crecimiento a quien se le consideró como testigo, la posición 

de los pesos alcanzados se encuentran en orden ascendente. 

La diferencia de peso entre los pollos que recibieron May Mox y  Flavomycin se debe a 

la  mejor acción química como promotor de crecimiento demostró el May Mox   
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5.2 INCREMENTO DE PESO DE 1 – 28 DÍAS DE EDAD DE LOS POLLOS 

 
El incremento de peso de los pollos se indica en el siguiente cuadro: 

Cuadro 9. Incremento de peso  de los pollos a los 28 días de edad, sometidos a 
tres niveles de dos promotores de crecimiento en gramos 

REPETICIONES TRATAMIENTOS    
Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   

TRATAM. 
1 

TRATAM. 
2 

TRATAM. 
3 

TRATAM. 
4 

TRATAM. 
5 

TRATAM. 
6 

TRATAM. 7 

0,125/ Kg 0,300/Kg 0,500/Kg 0,250 /Kg 0,400/Kg 0,600/kg TESTIGO 
R1 691,04 719,2 723,19 667,06 677,87 666,54 639,62 
R2 698,46 726,61 738,38 668,18 669,77 673,68 663,92 
R3 694,64 729,01 733,48 668,76 671,15 674,4 654,15 

PROMEDIO DEL 
TRATAMIENTO 694,71 724,94 731,68 668,00 672,93 671,54 652,56 
PROMEDIO DEL 

PROMOTOR 717,1122222 670,8233333 652,56 
 

 

El incremento de peso de los pollos en promedio, en los tres primeros tratamientos 

que la dieta alimenticia tuvo como promotor al May Mox, superando en peso promedio 

a los pollos que en la dieta tuvieron como promotor al Flavomycin, en 46,29 g.  Los 

incrementos de peso de los pollos que actuaron como testigos mantienen un nivel 

menor de incremento con    18,26 g al Flavomycin y la diferencia con el  May Mox  es 

de 64,55 g.    

Los mejores incrementos de pesos de los pollos pertenecen a los tratamientos: T2  y 

T3, que fueron suministrados May Mox, a niveles de 0,300 g/Kg y 0,500 g/Kg, 

respectivamente. Los tratamientos: T5, T6, alcanzaron mejores incrementos en el grupo 

que recibieron como promotor Flavomycin.  Todos los tratamientos mantienen  

superioridad frente al testigo, que para ésta etapa logro incrementar 652,56 g 

Realizado el análisis de variancia se estableció que hubo diferencias altamente 

significativas entre tratamientos, a los niveles del 0,05 y 0,01.  Cuando se realizó la 

evaluación con la prueba de Duncan, se determinó que: no hubo diferencias 

estadísticas entre los tratamientos T3 y T2, pero éstos sí tuvieron diferencias 

significativas con los demás tratamientos, además se estableció que no hubo 

diferencias significativas entre los tratamientos T4, T5 y T6, que éstos estuvieron bajo 

estimulante del flavomycin, determinándose  que los tres niveles utilizados no 

mantienen diferencias estadísticas 
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Gráfico 2.Incremento de peso promedio de los pollos por tratamiento, a los 28 días de 
edad, en gramos. 

 

Los incrementos de peso de los pollos se manifiestan en forma ascendente, 

demostrándose que el mejor tratamiento fue el T3 suministrado como promotor al May 

Mox., además se aprecia que los mejores incrementos de pesos fueron para este 

promotor.  El tratamiento T7, que corresponde al testigo se ubica en el último lugar, 

quedando los tres tratamientos ante últimos para los tratamientos que recibieron 

Flavomycin,  en diferentes proporciones. 

La mayor ganancia de peso de los del tratamiento  T3, esta dado en función a la 

cantidad del promotor consumido, para el presente estudio investigativo fue de   0, 500 

gramos por Kg. de alimento  
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5.3 CONSUMO DE ALIMENTO POR LOS POLLOS EN PROMEDIO DESDE EL 1 
HASTA EL DÍA 28   

 
El consumo de alimento en promedio por pollo se indica en el siguiente cuadro: 

Cuadro 10. Consumo promedio de alimento en gramos, por  los pollos de 1 a  28 
días de edad, sometidos a tres niveles, con dos promotores de 
crecimiento. 

 
REPETICIONES 

TRATAMIENTOS    
Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   

TRATAM. 
1 

TRATAM. 
2 

TRATAM. 
3 

TRATAM. 
4 

TRATAM. 
5 

TRATAM. 
6 

TRATAM. 
7 

0,125/ Kg 0,300/Kg 0,500/Kg 0,250 /Kg 0,400/Kg 0,600/kg TESTIGO 

R1 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 

R2 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 

R3 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 

SUMATORIA 3421,02 3421,02 3421,02 3421,02 3421,02 3421,02 3421,02 

PROMEDIO 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 

 

El consumo de alimento fue igual para todos los tratamientos, que en promedio los 

pollos recibieron 1140,34 gramos, con un promedio por día de 40,73 gramos. 
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5.4 CONVERSIÓN ALIMENTICIA  
 

La conversión alimenticia promedio por pollo se indica en el siguiente cuadro: 

 

 
Cuadro 11. Conversión en promedio por  pollo en gramos, hasta el día  28, 
sometidos a dos promotores de crecimiento y tres niveles de dosificación 

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS  
Niveles de May Mox 

 
 

Niveles de Flavomycin 
 
   

TRATAM.1 TRATAM.2 TRATAM.3 TRATAM.4 TRATAM.5 TRATAM.6 TRATAM.7 

0,125/ Kg 0,300/Kg 0,500/Kg 0,250 /Kg 0,400/Kg 0,600/kg TESTIGO 

R1 1,650 1,586 1,577 1,710 1,682 1,711 1,783 

R2 1,633 1,569 1,544 1,707 1,703 1,693 1,718 

R3 1,642 1,564 1,555 1,705 1,699 1,691 1,743 

SUMATORIA 4,924 4,719 4,676 5,121 5,084 5,094 5,244 

PROMEDIO 1,641 1,573 1,559 1,707 1,695 1,698 1,748 
PROMEDIO 
PROMOTOR 

  
1,591061116 1,699959407 1,748 

  

En el cuadro 11., se identifican las diferencias de  la conversión alimenticia debido al 

efecto promotor. El May Mox, tiene una conversión significativa, de diez decimas de 

gramo menos,  que los pollos alimentados con el promotor Flavomycin, mientras el 

grupo testigo requiere de mayor alimento para incrementar igual peso, es decir emplea 

1,748 gramos de alimento para ganar 1 g. de peso. 

A nivel de tratamientos, el tratamiento que menos gasto fue el T3, que requirió de 1,559 

g, para ganar 1 gramo de peso., en segundo lugar se ubico el tratamiento T2, que 

necesito de 1,573 g. por uno de ganancia.   Estos tuvieron como promotor de 

crecimiento al May Mox. Los tratamientos T4 y T6, son los que más gastaron y tuvieron 

como promotor al flavomicin. 

Realizado el análisis de variancia, ADEVA, se determinó que a nivel de tratamientos 

existieron diferencias significativas en los niveles 95 y 99%. Sometidos los 

tratamientos a la prueba de Duncan se estableció que los tratamientos T3 y T2,  no 
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mantuvieron diferencias significativas, pero  si éstos con los demás, mientras  que los 

tratamientos T4, T5 y T6 no mantuvieron diferencias significativas entre ellos.  El 

tratamiento testigo T7 mantuvo diferencias con todos los tratamientos.  

 

 

Gráfico 3. Conversión  alimenticia de pollos en un período de 1 a 28 días, bajo el 
efecto 

de dos promotores de crecimiento. 

 

En el gráfico se aprecia en las columnas, el gasto de alimento que realizaron los pollos 

de los diferentes tratamientos para ganar un g de peso.  De  pollos que participaron en 

los  7 tratamientos., el T3, es el tratamiento que menos alimento gasto para incrementar 

1 gramo de peso, mientras el tratamiento testigo T7, es el más alimento requirió para 

ganar una unidad de peso (g). 

La diferencia de requerimiento de alimento para incrementar un gramo de peso, esta 

dado por  las características biológica del medicamento 
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5.5 COSTO POR KILOGRAMO DE PESO GANADO, EN PROMEDIO POR POLLO 
 

El costo por el incremento de peso de los pollos se indica en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 12. Valor de costo promedio de producción  por  Kg. de pollo en vivo, 

hasta el día  28, sometidos a dos promotores de crecimiento y tres 
niveles de dosificación en dólares ($). 

REPETICIONES TRATAMIENTOS    

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   
TRATAM. 1 TRATAM. 2 TRATAM. 3 TRATAM. 4 TRATAM. 5 TRATAM. 6 TRATAM. 7 

0,125/ Kg 0,300/Kg 0,500/Kg 0,250 /Kg 0,400/Kg 0,600/kg TESTIGO 

R1 0,391 0,411 0,433 0,391 0,399 0,411 0,376 
R2 0,391 0,411 0,433 0,391 0,399 0,411 0,376 
R3 0,391 0,411 0,433 0,391 0,399 0,411 0,376 

SUMATORIA 1,172 1,232 1,300 1,172 1,197 1,232 1,129 
PROMEDIO POR 
TRATAMIENTO  0,3905665 0,4105224 0,4333292 0,3905665 0,3991190 0,4105224 0,376 

PROMEDIO POR 
PROMOTOR  0,4115 0,4001 0,376 

 

En el cuadro 12., se indican los costos que derogarían por cada Kilogramo de peso 

ganado en promedio por pollo, se indican los valores de acuerdo al peso incrementado 

por tratamiento hasta el día 28 de investigación. Los costos de los pollos que 

recibieron como promotor el May Mox, son mayores en 0,0114 Dólares, frente a los 

pollos que tuvieron como promotor  al Flavomycin.  Mientras que los pollos del grupo 

testigo tienen un  costo menor que los dos primeros citados, en $  0,0355 y $  0,0241 

respectivamente. El  costo está influenciado por el valor del promotor, ya que el May –

Max tiene un  costo de  de 0,10 dólares por gramo y el Flavomycin tiene un valor de 

0,05 dólares por gramo. El alimento suministrado a los pollos del tratamiento testigo, 

fue cero promotores, determinando menor costo  al alimento. 

A nivel de tratamientos, el que menos gasto fue el testigo, T7, con 0,367 dólares por el 

peso ganado  hasta el día 28, mientras que el tratamiento que más gasto fue el 

tratamiento T3, con 0,4333 dólares. Al respecto se debe considerar que los costos 

finales están tomados en cuenta en función al peso incrementado, dado que el 

tratamiento testigo T7, tuvo menor peso ganado en promedio que los demás. 
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Efectivizado el análisis de variancia, ADEVA, se determinó que a nivel de tratamientos 

no existieron diferencias significativas para los niveles 95 y 99%, por lo que se acepta 

la hipótesis nula que manifiesta: A nivel de tratamientos no existen diferencias en el 

costo del valor de peso por kilogramo incrementado entre pollos que se ubicaron bajo 

el efecto de dos promotores de crecimiento y tratamiento cero promotor. 

 

 

 
Gráfico 4. Costo de Kg. de pollo incrementado de un período de 1 a 28 días, bajo el 
efecto 

de dos promotores de crecimiento y un testigo 
 
 
Los valores que se ubican por debajo de 0,39 dólares, pertenecen a los pollos que 

menos incrementaron y/o estuvieron recibiendo como promotor al flavomycin., 

mientras que los valores que corresponden al tratamiento T3 y T6  son los tratamientos 

que mayor dosis de respectivos promotores recibieron, los pollos del tratamiento  T3  

recibieron 0,500 g/Kg de alimento y el  T6  tuvo una dosis de 0,600 g/kg. De alimento 
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5.6 SUPERVIVENCIA DE LOS POLLOS POR TRATAMIENTO Y UNIDAD 
EXPERIMENTAL 

 
 

 La supervivencia de los pollos se indica en el siguiente cuadro: 

Cuadro 13. Supervivencia de los pollos por tratamiento y por unidad 
experimental  

   hasta el día  28   
REPETICIONES TRATAMIENTOS    

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   
TRATAM.1 TRATAM.2 TRATAM.3 TRATAM.4 TRATAM.5 TRATAM.6 TRATAM.7 
0,125/ Kg 0,300/Kg 0,500/Kg 0,250 /Kg 0,400/Kg 0,600/kg TESTIGO 

R1 90 100 100 90 90 100 80 
R2 100 100 90 80 100 100 90 
R3 80 90 100 80 89 90 80 

PROMEDIO 90,00 96,67 96,67 83,33 93,00 96,67 83,33 
No de bajas 

Pollos 
3 1 1 5 3 1 5 

 

 

La supervivencia de los pollos en los siete tratamientos, se manifiesta como los de 

mayor supervivencia  los tratamientos T2, T3 y T6, con el 96,67% de efectividad., los 

tratamientos  T 4  y T 7, son los que presentaron  mayores  bajas, comparten con el 

83,33% de supervivencia. 

El número  de pollos con mayores bajas corresponden a los tratamientos T 7 y T 4 , con 

cinco unidades cada uno. Del análisis a la supervivencia determinamos que niveles de 

0,300 g/Kg y 0,500 g/Kg, del promotor   May – Mox  controla la mortalidad y el nivel 

0,600 g/Kg del promotor Flavomycin actúa igual que el May-Mox en el control de la 

mortalidad, mientras que los niveles de 0,125 g/Kg de May – Mox  y 0,400 g/Kg de 

alimento del promotor Flavomycin mantienen un control medio en cuanto a 

supervivencia, pero el  nivel  0,250 g/Kg no mantiene el control de la mortalidad y 

actúa igual que el tratamiento sin promotor T7. 

La baja mortalidad presentada en los tratamientos T2 y T3  que tuvieron como 

estimulante de crecimiento al May – Mox,  demuestra que éste controla el desarrollo 

bacteriológico.  
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Gráfico 5. Supervivencia de los pollos en los diferentes tratamientos en el período de 1 

a 28 días.  
 

En el gráfico identificamos el comportamiento que tuvieron los pollos en el período 

inicial de cría, los tratamientos que mayor supervivencia son: el dos,  el tres y el seis, 

así como las mayores bajas, el cuatro y el siete, implica fundamentalmente el efecto 

de los promotores 
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5.7 INCREMENTO DE PESO DE LOS 29 A LOS 56 EDIAS 
 
 

El incremento de peso se indica en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 14. Incremento de peso de los pollos de 29 a los 56 días de experimentación, 
bajo el efecto de dos promotores (g) 

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS  

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   

TRATAM.1 TRATAM.2 TRATAM.3 TRATAM.4 TRATAM.5 TRATAM.6 TRATAM.7 

0,125/ Kg 0,300/Kg 0,500/Kg 0,250 /Kg 0,400/Kg 0,600/kg TESTIGO 

R1 1583,42 1687,71 1686,94 1576,87 1571,12 1664,94 1554,81 

R2 1580,4 1678,73 1672,94 1569,87 1591,5 1665,82 1540,27 

R3 1564,25 1674,75 1666,19 1560,44 1583,54 1658,55 1535,07 

PROMEDIO 1576,023 1680,397 1675,357 1569,06 1582,053 1663,103 1543,383 

PROMEDIO 1643,93 1604,74 1543,38 
 

El incremento de peso de los pollos en promedio, en los tres primeros tratamientos 

que la dieta alimenticia tuvo como promotor al May Mox, superan en peso promedio a 

los pollos que en la dieta tuvieron como promotor al Flavomycin, en 39,19 g.  Los 

incrementos de peso de los pollos que actuaron como testigos mantienen un nivel 

menor de incremento con    61,36 g al Flavomycin y la diferencia con el  May Mox  es 

de 100,55 g.    

Los mejores incrementos de pesos de los pollos pertenecen a los tratamientos: T2  y 

T3, que fueron suministrados May Mox, a niveles de 0,300 g/Kg y 0,500 g/Kg, 

respectivamente. Los tratamientos: T4, T5, alcanzaron mejores incrementos en el grupo 

que recibieron como promotor Flavomycin.  Todos los tratamientos mantienen  

superioridad frente al testigo, que para ésta etapa logro incrementar 1543,38 g 

Realizado el análisis de variancia se estableció que hubo diferencias altamente 

significativas entre tratamientos, a los niveles del 0,05 y 0,01.  Cuando se realizó la 

evaluación con la prueba de Duncan, se determinó que: no hubo diferencias 

estadísticas entre los tratamientos T3 y T2, pero éstos sí tuvieron diferencias 

significativas con los demás tratamientos, además se estableció que no hubo 

diferencias significativas entre los tratamientos T4, T1, que éstos estuvieron bajo 
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estimulante del flavomycin, 0,250 g y Max – Mox  0,125 g/Kg de alimento 

determinándose  que no mantienen diferencias estadísticas 

 

 
 

 
 

 
Gráfico 6. Incremento de peso en pollos desde el día 29 hasta el 56 de investigación.  
 

El incremento de peso de los pollos desde el día 29 al 56 del período de investigación, 

manifiesta en orden ascendente, es decir los promedios de los pollos que menos 

incrementaron en peso como el T7, frente a los que más incrementaron como el caso 

del T2..  Se demuestra que a medida que se incrementa la proporción del estimulante, 

también se incrementa el peso, es decir hay una relación directa en el comportamiento 

del May-Mox. 
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 5.8  Consumo de alimento desde los 29 a los 56 días 

 
El consumo de alimento se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 15. Consumo de alimento por los pollos de 29 a los 56 días de experimentación, bajo el 
efecto de dos promotores (g) 

REPETICIONES TRATAMIENTOS    

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   

TRATAM.1 TRATAM.2 TRATAM.3 TRATAM.4 TRATAM.5 TRATAM.6 TRATAM.7 

0,125/ Kg 0,300/Kg 0,500/Kg 0,250 /Kg 0,400/Kg 0,600/kg TESTIGO 

R1 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 

R2 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 

R3 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 

SUMATORIA 
TRAMIENTO 

10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 

PROMEDIO 
POLLO 

3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 

 

El consumo de alimento durante la etapa de desarrollo de los pollos de 29 a 56 días  

fue igual para todos los tratamientos, que en promedio consumieron 3540  gramos, 

con un promedio diario de 126,43  gramos. 
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5.9 Conversión alimenticia  desde los 29 a los 56 días 
 

La conversión alimenticia, desde los 29 a los 56 días se indica en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro 16. Conversión alimenticia de los pollos en la fase de experimentación que 

correspondió desde los  29 a los 56 días. 

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS  

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   

TRATAM. 1 TRATAM. 2 TRATAM. 3 
TRATAM. 
4 

TRATAM. 
5 

TRATAM. 
6 

TRATAM. 
7 

0,125/ Kg 0,300/Kg 0,500/Kg 0,250 /Kg 0,400/Kg 0,600/kg TESTIGO 

R1 2,2357 2,0975 2,0985 2,2449 2,2531 2,1262 2,2768 

R2 2,2399 2,1087 2,1160 2,2549 2,2243 2,1251 2,2983 

R3 2,2631 2,1137 2,1246 2,2685 2,2354 2,1344 2,3061 
PROMEDIO 
POR 
TRATAMIENTO 2,2462 2,1067 2,1130 2,2561 2,2376614 2,1286 2,2937 
PROMEDIO 
POR 
PROMOTOR 2,1553 2,2074 2,2937 

 

En el cuadro 15., se identifica la diferencia de  la conversión alimenticia debido al 

efecto promotor. El May Mox, tiene una conversión menor con 0,0521 a los pollos que 

se les suministro Flavomcyn, mientras, el grupo testigo requirió de mayor alimento 

para incrementar igual peso, es decir emplea 2,2937 gramos de alimento para ganar 1 

g. de peso. 

A nivel de tratamientos, el tratamiento que menos gasto fue el T2, que requirió de 

2,1067  g, para ganar 1 gramo de peso., en segundo lugar se ubico el tratamiento T3, 

que necesito de 2,1130 g. por uno de ganancia.   Estos tuvieron como promotor de 

crecimiento al May Max. Los tratamientos T6 y T5, son los que menos  gastaron con el 

promotor de crecimiento flavomycin. 

Realizado el análisis de variancia, ADEVA, se determinó que a nivel de tratamientos 

existieron diferencias significativas para los niveles 95 y 99%. Sometidos los 

tratamientos a la prueba de Duncan se estableció que los tratamientos T2 y T 3,  no 

mantuvieron diferencias significativas, pero  si éstos con los demás., mientras  los 

tratamientos T4, T5 y T6 no manifestaron diferencias significativas.  El tratamiento testigo 

T7 difirió con todos los tratamientos.  
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Gráfico 7. Conversión alimenticia durante el período investigativo desde el día  29 

hasta el  56 de investigación.  
 

 

La conversión alimenticia en el gráfico podemos apreciar en forma descendente, 

desde el tratamiento que más consumió, T7  hasta el tratamiento que menos alimento 

requirió para incrementar una unidad, g,  como es el T2
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5.10 PESO FINAL DE LOS POLLOS A LOS 56 DÏAS DE EDAD. 
 

El peso final de los pollos a los 56 días de edad se indica a continuación: 

 
Cuadro 17. Peso final de los pollos a los 56 días de edad, que recibieron en 

alimento promotores de crecimiento  (g) 

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS  
Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   

TRATAM.1 TRATAM.2 TRATAM.3 TRATAM.4 TRATAM.5 TRATAM.6 TRATAM.7 

0,125/ Kg 0,300/Kg 0,500/Kg 0,250 /Kg 0,400/Kg 0,600/kg TESTIGO 

R1 2315,62 2448,03 2451,28 2285,11 2290,12 2372,65 2235,61 

R2 2320 2446,5 2452,5 2279,22 2302,5 2380,62 2245,35 

R3 2300 2445 2440,87 2270,31 2295,8 2374,09 2230,35 
PROMEDIO 
TRATAMIENTO  2311,87 2446,51 2448,22 2278,21 2296,14 2375,79 2237,10 
PROMEDIO 
PROMOTOR  2402,2 2316,71 2237,10 
 
 
Los resultados demuestran el comportamiento que tuvieron los pollos, en ganancia de 

peso en la segunda fase de experimentación bajo el efecto de dos promotores de 

crecimiento, apreciamos así:  

 

Los pollos iniciaron con los pesos finales de la primera fase, que fue hasta los 28 días.  

A los que la dieta se suministró  May Mox a tres niveles por Kg. de alimento 

alcanzaron en promedio llegaron a pesar 2402,2  gramos, superándoles a los pollos 

administrados con Flavomycin en 85,49  g., que éstos últimos  en promedio alcanzaron 

un peso de 2316,71 g, mientras que los pollos que en su dieta no recibieron ningún 

promotor de crecimiento llegaron  en promedio a pesar, 2237,10 g. y la diferencia de 

peso con los pollos del primer grupo es de 165,1 g. y con el segundo, a quienes se les 

administró Flavomycin es de 79,61 g. 

 
El comportamiento de los pollos en los siete tratamientos en cuanto a ganancia de 

peso, se estableció así: El mejor peso alcanzó  el tratamiento T3, que en su dieta 

recibió  

 0,500 g/Kg de May Mox, alcanzando un peso promedio de 2448,22  g., seguido por el 

tratamiento T2, que en promedio los pollos alcanzaron 2246,51 g . Los pollos que 
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menor performance en peso lograron fueron los que consumieron Flavomycin 

ubicándose en cuarto lugar el tratamiento T5, que en la dieta recibieron 0,400 g por Kg 

de alimento consumido, alcanzaron a  2296,14 g. y en último lugar se ubico el  

tratamiento testigo, T7  que en promedio alcanzaron a  2237,10 g de peso por pollo, 

debido a que no recibió ningún estimulante de crecimiento. 

 

Realizado el análisis de variancia para el peso alcanzado por los pollos en promedio 

hasta el día 28, se estableció que existen diferencias significativas a los niveles del 95 

y 99 %, entre los diversos tratamientos de la investigación. Aplicado la prueba de 

Duncan se estableció que entre los tratamientos T2 y T3, no mantenían diferencias 

entre éstos, pero si tienen diferencias con los demás tratamientos. Los tratamientos T4 

y T6, que pertenecen al grupo de pollos que recibieron flavomycin  no tienen 

diferencias entre ellos  

 

 
 

 

Gráfico 8. Peso de los pollos en todo el período de investigación, 56 días 

 

En el gráfico identificamos el comportamiento que han tenido los pollos en el período 

total de investigación, observamos que los tratamientos T3  y T2, son los que a nivel de 

toda  la investigación mejor performance han alcanzado, estos tratamientos estuvieron 

bajo el estímulo de promotor May – Mox. El tratamiento T6, perteneciente al grupo del 
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promotor Flavomycin son los que mejor performance  de peso alcanzaron. Los pollos 

del grupo testigo son los menos peso lograron de todos los tratamientos con 2237,10 

g, en promedio por pollo. 

  

5.11 INCREMENTO DE PESO FINAL DE LOS POLLOS A LOS 56 DÍAS DE 
EDAD. 

 
  El incremento de peso en los pollos a los 56 días de edad se presenta en el siguiente 

cuadro: 
 
 
Cuadro 18. Incremento de peso final de los pollos a los 56 días de edad, que 

recibieron en alimento promotores de crecimiento  (g) 

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS  

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin 

TRATM. 7 TRATM. 1 TRATM. 2 TRATM. 3 TRATM. 4 TRATM. 5 TRATM. 6 

  0,125/ Kg 0,300/Kg 0,500/Kg 0,250 /Kg 0,400/Kg 0,600/kg TESTIGO 

R1 2274,46 2406,91 2410,13 2243,93 2248,99 2331,48 2194,43 

R2 2278,86 2405,34 2411,32 2238,05 2261,27 2339,5 2204,19 

R3 2258,89 2403,76 2399,67 2229,2 2254,69 2332,95 2189,22 

X TRATAMIENTO 2270,74 2405,34 2407,04 2237,06 2254,98 2334,64 2195,95 

  X POMOTOR 2361,04 2275,56 2195,95 
 

El incremento de peso de los pollos en promedio alcanzaron 2361,04 g. que 

correspondieron a los tres primeros tratamientos que la dieta alimenticia tuvo como 

promotor al May Mox, superan en ganancia de peso promedio a los pollos que en la 

dieta tuvieron como promotor al Flavomycin, en 85,48 g.  Los incrementos de peso de 

los pollos que actuaron como testigos mantienen un nivel menor a éstos últimos en 

79,61 g y la diferencia con los pollos que tuvieron como promotor al   May Mox  es de 

165,09 g.    

Los mejores incrementos de pesos de los pollos pertenecen a los tratamientos: T3  y T2, 

que fueron suministrados May Mox, a niveles de 0,500 g/Kg y 0,300 g/Kg, 

respectivamente. Los tratamientos: T5, T4, alcanzaron mejores incrementos en el grupo 

que recibieron como promotor Flavomycin.  Todos los tratamientos mantienen  

superioridad frente al testigo, que para toda la  etapa incremento en 2195,95 g 
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Gráfico 9. Incremento de peso de los pollos en todo el período de investigación, 56 
días 

En el gráfico se observa el efecto del comportamiento que tuvieron los dos promotores 

en evaluación  en un período de 56 días, frente al testigo al que no se le suministro 

ningún tipo de promotor. Identificamos que el promotor May-Mox es el que mejor 

resultado dio en incrementar los pesos a nivel de pollos de carne. 
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5.12  CONSUMO DE ALIMENTO  EN EL PERÍÓDO TOTAL (1 – 56 DÍAS) 

 
Consumo de alimento en el período total, se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 19. Consumo de alimento de  pollos en promedio, desde el día 1 hasta 

los 56 días, en gramos 
REPETICIONES TRATAMIENTOS    

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   
TRATAM.1 TRATAM.2 TRATAM.3 TRATAM.4 TRATAM.5 TRATAM.6 TRATAM.7 
0,125/ Kg 0,300/Kg 0,500/Kg 0,250 /Kg 0,400/Kg 0,600/kg TESTIGO 

R1 4680,34 4680,34 4680,34 4680,34 4680,34 4680,34 4680,34 

R2 4680,34 4680,34 4680,34 4680,34 4680,34 4680,34 4680,34 

R3 4680,34 4680,34 4680,34 4680,34 4680,34 4680,34 4680,34 

PROMEDIO 4680,34 4680,34 4680,34 4680,34 4680,34 4680,34 4680,34 
 
 

El consumo de alimento durante la etapa de desarrollo de los pollos de 1 a 56 días  fue 

igual para todos los tratamientos, que en promedio consumieron 4680,234  gramos, 

con un promedio por día de 83,57  gramos. 

 

5.13  CONVERSIÓN ALIMENTICIA EN EL PERÍÓDO TOTAL (1 – 56 DÍAS) 

La conversión alimenticia  en el período total, se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 20. Conversión alimenticia de  pollos en promedio, desde el día 1 hasta 

los 56 días, que recibieron en el alimento promotores de crecimiento  
(g) 

 

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS  
Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin 

TRATAM.1 TRATAM.2 TRATAM.3 TRATAM.4 TRATAM.5 TRATAM.6 TRATAM.7 
0,125/ Kg 0,300/Kg 0,500/Kg 0,250 /Kg 0,400/Kg 0,600/kg TESTIGO 

R1 2,02120 1,91188 1,90934 2,04819 2,04371 1,97262 2,09354 
R2 2,01739 1,91307 1,90839 2,05348 2,03272 1,96602 2,08446 
R3 2,03493 1,91425 1,91749 2,06154 2,03865 1,97142 2,09848 
 X TRATAMAIENTO 2,02451 1,91307 1,91174 2,05440 2,03836 1,97002 2,09216 
X PROMOTOR 1,94978 2,02093 2,09216 

 

En el cuadro 18., se identifican la diferencias de  conversiones alimenticias debido al 

efecto de los promotores: May Mox, tiene una conversión menor con 0,2593 a los 

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


54 
 

pollos que se les suministro Flavomcyn, mientras, el grupo testigo requirió de mayor 

alimento para incrementar igual peso, es decir emplea 2,09216 gramos de alimento 

para ganar 1 g. de peso. 

A nivel de tratamientos, el tratamiento que menos gasto fue el T3, que requirió de 

1,91174  g, para ganar 1 gramo de peso., en segundo lugar se ubico el tratamiento T2, 

que necesito de 1,91307 g. por uno de ganancia.   Estos tuvieron como promotor de 

crecimiento al May Max. Los tratamientos T6 y T5, son los que menos  gastaron con el 

promotor de crecimiento flavomycin. 

.  

 
 

 
 

Gráfico 10. Conversión alimenticia en el período total  de investigación, de 1 a 56 días, 
g. 
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La conversión alimenticia alcanzado por los diferentes tratamientos se encuentran 

esquematizados en el gráfico, en donde identificamos a los valores logrados por los 

pollos bajo los efectos de los diferentes niveles de los dos promotores de crecimiento  

y el testigo, desde el tratamiento que más necesito para incrementar una unidad  de 

peso, T7  hasta el tratamiento que menos alimento requirió para incrementar una 

unidad, g,  como es el T 3 

 

5.14  SUPERVIVIENCIA DE LOS POLLOS  EN EL PERÍÓDO TOTAL (1 – 56 DÍAS) 

  

La  supervivencia de los pollos  en el período total (1 – 56 días), se presenta en el 
siguiente cuadro: 

 
Cuadro 21. Supervivencia de los pollos  en promedio, desde el día 1 hasta los 56 

días, bajo estímulo de dos promotores de crecimiento a diferentes 
niveles frente a un testigo, en %.  

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS  
Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin 

TRATAM.1 TRATAM.2 TRATAM.3 TRATAM.4 TRATAM.5 TRATAM.6 TRATAM.7 
0,125/ Kg 0,300/Kg 0,500/Kg 0,250 /Kg 0,400/Kg 0,600/kg TESTIGO 

R1 90 100 100 80 90 100 80 
R2 100 100 90 80 100 100 80 
R3 80 90 100 80 89 90 80 
 X TRATAMAIENTO 90 96,666667 96,6666667 80 93 96,666667 80 
X PROMOTOR 94,44444444 89,88888889 80 

 

La supervivencia de los pollos influenciada por dos promotores de crecimiento se 

determinó que: los pollos que estuvieron identificados con el May Mox, en todo el 

período tuvieron un nivel de supervivencia del 94,44 %., mientras que los pollos que 

recibieron Flavomycin alcanzaron un nivel de supervivencia del 89,89 % y en los pollos 

que no recibieron el estimulo de ningún promotor mantuvieron un nivel de 

supervivencia de 80%  

A nivel de tratamientos, los tratamientos que mayor supervivencia alcanzaron fueron 

los tratamientos T2, T3,  y T6, por igual alcanzaron al 96,67 %., mientras los 

tratamientos T 4 y T 7, son los que menos  capacidad de supervivencia alcanzaron en 

la investigación, 80%. 

Los pollos que estuvieron bajo el efecto del may-mox, desarrollaron mayor capacidad 

inmunológica, frente a los estimulados con el flavomicin y el testigo. 

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


56 
 

 5.15  ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA INVESTIGACIÓN  

 
El análisis económico de la investigación se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 22. Costos de producción de los pollos y la evaluación económica del 
periodo productivo. 

 
 
 

RUBROS 

 
TRATAMIENTOS  

  
Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   

TRATAM 
. 7 TRATAM. 

1 
TRATAM. 

 2 
TRATAM. 

 3 
TRATAM. 

4 
TRATAM 

. 5 
TRATAM. 

 6 
0,125 g/ Kg 0,300 g/Kg 0,500 g/Kg 0,250 g /Kg 0,400 g/Kg 0,600 g/kg TESTIGO 

Valor pollito bb $ 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 
ALIMENTACIÓN               

Consumo g aliment 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 

Valor kg, de alimen $ 0,3425 0,36 0,38 0,3425 0,35 0,36 0,33 

Valor etapa 1-28 días $ 0,39 0,41 0,43 0,39 0,40 0,41 0,38 

Consumo( g) de 29-56 días 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 

Valor Kg de aliment $ 0,3225 0,34 0,36 0,3225 0,33 0,34 0,31 

Valor etapa 1-28 días $ 0,39 0,41 0,43 0,39 0,40 0,41 0,38 

SANIDAD               

Vacuna Newcastle 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Vacuna Gumboro 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Antibióticos +Vts, 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Arriendo local 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Depreciación equipos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Mortalidad % 3 3 3 20 10 3 20 
Costo por mortalidad $ 0,5 0,5 0,5 0,8 0,7 0,5 0,8 

Mano de Obra 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Costo luz 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

COSTOS TOTALES 2,62 2,71 2,80 2,92 2,86 2,71 2,87 

INGRESOS               

Peso pollos en pie g 2312 2447 2448 2278 2296 2376 2237 
Valor  pollos  vivo $ Kg. 1,76 (0,8  
lb) 4,07 4,31 4,31 4,01 4,04 4,18 3,94 

Venta de abono 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

INGRESO TOTAL 4,09 4,33 4,33 4,03 4,06 4,20 3,96 

Ingreso Neto 1,46 1,62 1,53 1,11 1,20 1,50 1,09 

RENTABILIDAD % 55,81 59,85 54,62 37,80 42,03 55,25 38,09 

BENEFICIO/COSTO 1,56 1,60 1,55 1,38 1,42 1,55 1,38 
 

A los 29 días de  experimentación  los costos en promedio por pollo, correspondió a 

los de mayores costos a los tratamientos T3, T2  y T6, de mayor a menor, mientras que 

los de menor costo fue para el T7, la diferencia entre los pollos de más costo con los 

de menor es de 0,05 dólares. Mientras que en la etapa final de 29 a 56 días los costos 

se mantuvieron iguales a los de la primea etapa, es decir los tratamientos que tuvieron 

mayor  tratamiento T7.  En los costos finales de los pollos influye la cantidad de 

promotor y  la cantidad que se ha utilizado (niveles), es decir el promotor May-Mox 
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tiene un costo de 0,10 $/g., mientras el Flavomycin tuvo un valor de 0,05 $/g, ya que el 

balanceado tiene igual costo para todos. 

En el ingreso total de los pollos está influenciado por el peso que alcanzaron los pollos 

y además el grupo absorbe el costo por la mortalidad de los compañeros del 

tratamiento correspondiente., los mejores ingresos correspondió a los tratamientos T2 y 

T3, igual cantidad, mientras que el mejor ingreso de los pollos que se encontraron bajo 

estímulo del promotor flavomycin fue para el T6. De la investigación total el tratamiento 

que menos ingresos obtuvo fue el T7, con $ 3,96 por pollo. 

Realizada la evaluación económica, la mejor rentabilidad correspondió al tratamiento 

T2 con 59,85%, el segundo lugar  le correspondió a tratamiento T 1 , la menor 

rentabilidad fue para el tratamiento testigo T1, con el 38,09 %., significa que todos los 

tratamientos económicamente son factibles de  proyectarse a la industria ya que todos 

superan los niveles de los intereses bancarios. 

En la relación beneficio/costo, los mejores beneficios correspondieron al tratamiento T2 

con 59,85 puntos, significa que por cada dólar invertido tuvo una utilidad de 59,85 

centésimos de dólar., el segundo lugar le correspondió al tratamiento T1, con un 

puntaje de 55,81. Estos tratamientos estuvieron bajo estimulo del promotor May-Mox. 

A nivel del promotor Flavomycin el tratamiento que mayor puntaje alcanzo fue el T6, 

con un nivel de puntaje de 55,25. Y de todos los tratamientos el que menor puntación 

obtuvo fue para el T7,  que  corresponde al testigo. 
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Gráfico 11. Costos de producción de pollos en las diferentes etapas y por tratamiento 
en promedio, en dólares.  Período total  de investigación, de 1 a 56 días. 

 

En el gráfico identificamos los costos de producción que tuvieron los pollos en las 

diferentes etapas, siendo los mayores costos para aquellos que tuvieron mayores 

niveles de promotores tanto a nivel de May-Mox.  Y a nivel del promotor Flavomycin, 

en las dos primeras etapas, como son los tratamientos T3 y T6, mientras que en la 

etapa final, denominada como, costos totales, influyó, para el cálculo final el porcentaje 

de mortalidad que tuvieron en la investigación. 
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Gráfico 12. Evaluación contable de la explotación de pollos, por tratamiento en 
promedio, en dólares.  Período total  de investigación, de 1 a 56 días. 

En el gráfico identificamos, los valores que tuvieron tanto en ingreso neto como en de 

la relación beneficio costo,  en promedio por pollo en los diferentes tratamientos, cuyos 

valores constituyen indicadores básicos, para la toma de decisiones de cómo  o bajo 

que condición  explotar pollos. En el presente ejercicio económico los mejores 

ingresos corresponden a los pollos que tuvieron como promotor de desarrallo May –

Mox a un nivel de 300 miligramos por cada kilogramo de alimento que consumieron  y 

de los de menor opción se ubicaron los pollos de los tratamientos T4, que estuvo 

influenciado por el promotor flavomycin a nivel de 250 mg, por kg. de alimento y el T7, 

que correspondió al tratamiento testigo, que no recibió como estimulante de 

crecimiento ningún promotor de crecimiento. 
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Gráfico 13. Rentabilidad económica de la explotación de pollos, por tratamiento en 
promedio, en dólares.  Período total  de investigación, de 1 a 56 días. 

 

En toda explotación se mide rentabilidad antes de iniciar como proyecto o después de 

las primeras producciones, cuyos valores constituyen los indicadores básicos para la 

toma de decisiones de continuar y/o de plantear correcciones con la finalidad mejorar 

los procesos de explotación.  

La rentabilidad de la explotación de pollos de la investigación nos indica que si 

tomamos la decisión de replicar uno de los siete tratamientos,  cuánto va ser el ingreso 

económico. Las mejores opciones tenemos en los tratamientos  T2, T1 y T3, que 

estuvieron bajo estimulo del promotor de crecimiento May-Mox., mientras que los 

tratamientos que recibieron en la dieta flavomivcin, no alcanzaron los valores de 

productividad igual a los primeros, los pollos que estuvieron como testigo, tampoco 

llegaron  a los niveles de óptimos de productividad.  
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6 CONCLUSIONES 

 

ü A los 28 días de experimentación el mayor peso alcanzó  el tratamiento T3, que 

en su dieta recibió  0,500 g/Kg de alimento de May Mox, con  un peso promedio 

de 772,86 g., seguido por el tratamiento T2, con 766,1133 g. Los pollos que menor 

performance en peso obtuvieron fueron los que consumieron Flavomycin 

ubicándose en cuarto lugar el tratamiento T5, que en la dieta recibieron 0,400 g 

por Kg de alimento consumido, alcanzaron a   714,0867 g. de peso y en último 

lugar se ubico el  tratamiento testigo, T7  que pesaron los pollos a pesar  693,72 g. 

ü Los mejores incrementos de pesos de los pollos pertenecen a los tratamientos: T2  

y T3, que fueron suministrados May Mox, a niveles de 0,300 g/Kg y 0,500 g/Kg de 

alimento, respectivamente. Los tratamientos: T5, T6, determinaron mejores 

incrementos en el grupo que recibieron  Flavomycin.  Todos los tratamientos 

mantienen  superioridad frente al testigo, que para ésta etapa logro incrementar 

652,56 g 

 

ü De acuerdo al análisis de variancia, para el incremento de peso,  se estableció 

que hubo diferencias altamente significativas entre tratamientos, a los niveles del 

0,05 y 0,01.  La prueba de Duncan, estableció que: no hubo diferencias 

estadísticas entre los tratamientos T3 y T2, pero éstos sí tuvieron diferencias 

significativas con los demás tratamientos, además se estableció que no hubo 

diferencias significativas entre los tratamientos T4, T5 y T6, que éstos estuvieron 

bajo estimulante del flavomycin, determinándose  que los tres niveles utilizados 

no mantienen diferencias estadísticas 

 
 

ü En la conversión alimenticia el tratamiento que menos gasto ocasionó fue el T3, 

que requirió de 1,559 g, para ganar 1 gramo de peso., en segundo lugar se ubico 

el tratamiento T2, que necesito de 1,573 g. por uno de ganancia.   Estos tuvieron 

como promotor de crecimiento al May Mox . Los tratamientos T4 y T6, son los que 

más gastaron y tuvieron como promotor al flavomicin 

 

ü Del análisis a la supervivencia determinamos que niveles de 0,300 g/Kg y 0,500 

g/Kg, del promotor   May – Mox  controla la mortalidad y el nivel 0,600 g/Kg del 
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promotor Flavomycin actúa igual que el May-Mox en el control de la mortalidad, 

mientras que los niveles de 0,125 g/Kg de May – Mox  y 0,400 g/Kg de alimento 

del promotor Flavomycin mantienen un control medio en cuanto a supervivencia y 

a nivel del  0,250 g/Kg no mantiene el control de la mortalidad y actúa igual que el 

tratamiento sin promotor T7. 

 
 

ü En la etapa de desarrollo de los pollos en promedio el incremento de peso fue de 

1643,93 g, en los tratamientos que la dieta alimenticia tuvo como promotor al May 

Mox, superan en peso promedio a los pollos que en la dieta tuvieron como 

promotor al Flavomycin,( 1604,74) con 39,19 g.  Los incrementos de peso de los 

pollos que actuaron como testigos (1543,38) mantienen un nivel menor de 

incremento con 61,36 g al Flavomycin y la diferencia con el  May Mox  es de 

100,55 g.    

 

ü El consumo de alimento durante la etapa de desarrollo de los pollos de 29 a 56 

días  fue igual para todos los tratamientos, que en promedio consumieron 3540  

gramos, con un promedio por día de 126,43  gramos. 

 
 

ü En la conversión alimenticia los pollos que tuvieron como promotor al May Mox 

fue de 2,1553 g de ganancia de peso tiene una conversión menor con 0,0521 a 

los pollos que se les suministro Flavomcyn requirieron de 2,2074 g.,  mientras que 

el grupo testigo necesito de mayor  cantidad de alimento para incrementar igual 

peso, es decir empleo 2,2937 gramos de alimento para ganar 1 g. de peso. 

ü Los pesos de los pollos alcanzados a los 56 días y que en su dieta recibieron  

May Mox a tres niveles por Kg. de alimento alcanzaron un promedio de 2402,2  

g. superándoles a los pollos administrados con Flavomycin (2316,71 g) en 

85,49  g., mientras que los pollos que en su dieta no recibieron ningún promotor 

de crecimiento llegaron  en promedio a pesar, 2237,10 g. 

ü El efecto de los promotores en el crecimiento de pollos: May-Mox y Flamycin, a 

diferentes niveles, en el incremento de peso de 1 a 56 días, el  de mejor fue el 

May-Mox., que en promedio por pollo incremento 2361,04 g., mientras que los 

pollos que tuvieron como estimulante de crecimiento al flamycin alcanzaron un 

incremento de 2275,56 g.,   y el  testigo alcanzó a 2195,95 g. 

ü La conversión alimenticia debido al efecto de los promotores: los pollos que 

consumieron  May Mox en promedio necesitaron 1,94978 g. de alimento para 
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incrementar 1 gramo., mientras que los pollos que recibieron en el alimento 

Flavomycin  necesitaron en promedio de 2,02093 g. para ganar 1 gramo. los 

pollos del grupo testigo tuvieron mayor consumo por gramo ganado de 2,09216 

gramo.  

ü La supervivencia de los pollos influenciada por dos promotores de crecimiento, 

mejor fue para los que recibieron  May Mox, en todo el período tuvieron un nivel 

de supervivencia del 94,44 %., mientras que los pollos que consumieron  

Flavomycin alcanzaron un nivel de supervivencia del 89,89 % y en los pollos que 

no tuvieron el estimulo de ningún promotor mantuvieron un nivel de supervivencia 

de 80%  

ü Los costos finales de los pollos estuvo influenciado por cantidad de promotor y  la 

cantidad que se ha utilizado (niveles), es decir el promotor May-Mox tiene un 

costo de 0,10 $/g., mientras el Flavomycin tuvo un valor de 0,05 $/g, y el nivel 

mortalidad de que hubo en cada tratamiento. 

ü La mejor rentabilidad correspondió al tratamiento T2 con 59,85%, el segundo 

lugar  le correspondió a tratamiento T 1 , la menor rentabilidad fue para el 

tratamiento testigo T1, con el 38,09 %., significa que todos los tratamientos 

económicamente son factibles de  proyectarse a la industria ya que todos 

superan los niveles de los intereses bancarios. 

ü En la relación beneficio/costo, las mayores corresponden a los tratamientos T2 

con 59,85 puntos, el segundo lugar le correspondió al tratamiento T1, con un 

puntaje de 55,81. Estos tratamientos estuvieron bajo estimulo del promotor May-

Mox. A nivel del promotor Flavomycin el tratamiento que mayor puntaje alcanzo 

fue para el T6, con un nivel de puntaje de 55,25., de todos los tratamientos el que 

menor puntación obtuvo fue para el T7 
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7 RECOMENDACIONES 

  
Para la cría y engorde de pollos broiller, cuando se utilice estimulantes de crecimiento   

se recomienda al May-Mox, ya que tiene una diferencia frente al flavomycin de 3,62 % 

y frente a los pollos que  no utilizan promotor de crecimiento la diferencia es de 6,99 

%, en el incremento de peso. Debido a que tiene una mejor conversión (1,94978) los 

pollos que consumen May-Mox., mientras los pollos que utilizan  Flavomycin  

necesitan en promedio de 2,02093 gramos para ganar 1 g. y  pollos sin promotor de 

crecimiento su necesidad por gramo incrementado es de 2,09216 g., otro aspecto es el 

nivel de supervivencia que alcanzan con el May-mox 94,44 %.  
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ANEXO 1. 

Cuadro 1. Peso inicial de los pollos al momento de arranque del experimento 

REPETICIONES TRATAMIENTOS  TRATAMIENTO 

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin 

TRATA. 
1 

TRATA. 
2 

TRATA. 
3 

TRATA. 
4 

TRATA. 
5 

TRATA. 6 TRATA. 7 

0,125 
g/ Kg 

0,300 
g/Kg 

0,500 
g/Kg 

0,250 
g/Kg 

0,400 
g/Kg 

0,600 
g/kg 

TESTIGO 

R1 
41,16 41,12 41,15 41,18 41,13 41,17 41,18 

R2 
41,14 41,16 41,18 41,17 41,23 41,12 41,16 

R3 
41,11 41,24 41,2 41,11 

41,11 41,14 41,13 

PROMEDIO 41,14 41,17 41,18 41,15 41,16 41,14 41,16 

ANEXO  2 

Cuadro 2. Peso  a los 28 días de experimentación  de los  pollos (g) 
 

REPETICIONES TRATAMIENTOS    
Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   

TRATM. 
1 

TRATM. 
2 

TRATM. 
3 

TRATM. 
4 

TRATM. 
5 

TRATM. 
6 

TRATM. 
7 

0,125 g/ 
Kg 

0,300g/Kg 0,500 g/Kg 0,250 
g/Kg 

0,400g/Kg 0,600g/kg TESTIGO 

R1 732,20 760,32 764,34 708,24 719,00 707,71 680,8 
R2 739,60 767,77 779,56 709,35 711,00 714,8 705,08 
R3 735,75 770,25 774,68 709,87 712,26 715,54 695,28 

PROMEDIO 
TRATAMIENTO 

735,85 766,11 772,86 709,15 714,09 712,68 693,72 

PROMEDIO 
PROMOTOR 758,2744444 711,9744444 693,72 

 

 

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


69 
 

ANEXO 3 

Cuadro 3. Incremento de peso primer etapa 

REPETICIONES TRATAMIENTOS    
Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   

TRATAM. 
1 

TRATAM. 
2 

TRATAM. 
3 

TRATAM. 
4 

TRATAM. 
5 

TRATAM. 
6 

TRATAM. 
7 

0,125g/ 
Kg 

0,300g/Kg 0,500g/Kg 0,250 g/Kg 0,400g/Kg 0,600g/kg TESTIGO 

R1 691,04 719,2 723,19 667,06 677,87 666,54 639,62 
R2 698,46 726,61 738,38 668,18 669,77 673,68 663,92 
R3 694,64 729,01 733,48 668,76 671,15 674,4 654,15 

SUMATORIA 2084,14 2174,82 2195,05 2004,00 2018,79 2014,62 1957,69 
PROMEDIO 694,71 724,94 731,68 668,00 672,93 671,54 652,56 

  717,1122222 670,8233333 652,56 
 

ANEXO 4 

Cuadro 4.  Consumo de alimento desde 1 día hasta el día 29 
REPETICIONES TRATAMIENTOS    

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   
TRATAM. 

1 
TRATAM. 

2 
TRATAM. 

3 
TRATAM. 

4 
TRATAM. 

5 
TRATAM. 

6 
TRATAM. 

7 
0,125g/ Kg 0,300g/Kg 0,500g/Kg 0,250g /Kg 0,400g/Kg 0,600g/kg TESTIGO 

R1 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 

R2 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 

R3 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 

SUMATORIA 3421,02 3421,02 3421,02 3421,02 3421,02 3421,02 3421,02 

PROMEDIO 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 
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ANEXO 5 

Cuadro 5. Consumo de alimento día promedio de 1 a 28 días 

REPETICIONES TRATAMIENTOS    

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   

TRATAM.1 TRATAM.2 TRATAM.3 TRATAM.4 TRATAM.5 TRATAM.6 TRATAM.7 

0,125 g/ Kg 0,300g/Kg 0,500g/Kg 0,250g /Kg 0,400g/Kg 0,600g/kg TESTIGO 
0 g 

R1 40,73 40,73 40,73 40,73 40,73 40,73 40,73 

R2 40,73 40,73 40,73 40,73 40,73 40,73 40,73 

R3 40,73 40,73 40,73 40,73 40,73 40,73 40,73 

SUMATORIA 122,18 122,18 122,18 122,18 122,18 122,18 122,18 

PROMEDIO 40,73 40,73 40,73 40,73 40,73 40,73 40,73 

 

ANEXO 6 

Cuadro 6. Conversión alimenticia en promedio pollo de 1 a 28 días de 
investigación 

REPETICIONES TRATAMIENTOS    

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   

TRATAM.1  TRATAM.2 TRATAM.3 TRATAM.4 TRATAM.5 TRATAM.6 TRATAM.7 

0,125 g/ Kg 0,300 g/Kg 0,500 g/Kg 0,250 g/Kg 0,400 g/Kg 0,600 g/kg TESTIGO 
0 g 

R1 1,65 1,59 1,58 1,71 1,68 1,71 1,78 

R2 1,63 1,57 1,54 1,71 1,70 1,69 1,72 

R3 1,64 1,56 1,55 1,71 1,70 1,69 1,74 

SUMATORIA 4,92 4,72 4,68 5,12 5,08 5,09 5,24 

PROMEDIO 1,64 1,57 1,56 1,71 1,69 1,70 1,75 
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ANEXO 7 

Cuadro 7. Costo por kg de alimento consumido durante la fase de 1 a 28 días 
REPETICIONES TRATAMIENTOS    

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   

TRATAM. 
1 

TRATAM. 2 TRATAM. 3 TRATAM. 4 TRATAM. 5 TRATAM. 6 TRATAM. 7 

0,125/ Kg 0,300/Kg 0,500/Kg 0,250 /Kg 0,400/Kg 0,600/kg TESTIGO 

R1 0,34 0,36 0,38 0,3425 0,35 0,36 0,33 

R2 0,34 0,36 0,38 0,3425 0,35 0,36 0,33 

R3 0,34 0,36 0,38 0,3425 0,35 0,36 0,33 

SUMMATORIA 1,03 1,08 1,14 1,03 1,05 1,08 0,99 

promedio 0,34 0,36 0,38 0,34 0,35 0,36 0,33 

 

ANEXO 8 

Cuadro8. Costo por Kg de peso incrementado en   pollos desde  1 a 29 días de edad 
REPETICIONES TRATAMIENTOS    

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   
TRATAM. 1 TRATAM. 2 TRATAM. 3 TRATAM. 4 TRATAM. 5 TRATAM. 6 TRATAM. 7 

0,125/ Kg 0,300/Kg 0,500/Kg 0,250 /Kg 0,400/Kg 0,600/kg TESTIGO 

R1 0,391 0,411 0,433 0,391 0,399 0,411 0,376 
R2 0,391 0,411 0,433 0,391 0,399 0,411 0,376 
R3 0,391 0,411 0,433 0,391 0,399 0,411 0,376 

SUMATORIA 1,172 1,232 1,300 1,172 1,197 1,232 1,129 
PROMEDIO POR 
TRATAMIENTO  0,3905665 0,4105224 0,4333292 0,3905665 0,3991190 0,4105224 0,376 

PROMEDIO POR 
PROMOTOR  0,4115 0,4001 0,376 
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ANEXO 9 

Cuadro 9. Supervivencia  de los pollos de 1 a 28 días de edad en porcentaje 
(%) 

REPETICIONES TRATAMIENTOS    
Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   

TRATAM.1 TRATAM.2 TRATAM.3 TRATAM.4 TRATAM.5 TRATAM.6 TRATAM.7 
0,125/ Kg 0,300/Kg 0,500/Kg 0,250 /Kg 0,400/Kg 0,600/kg TESTIGO 

R1 90 100 100 90 90 100 80 
R2 100 100 90 80 100 100 90 
R3 80 90 100 80 89 90 80 

TOTAL             90,00                96,67                 96,67                 83,33                 93,00                96,67                  83,33    
Costo 

mortalidad 
0,05 0,015 0,015 0,09 0,05 0,015 0,09 

  3 1 1 5 3 1 5 

 

ANEXO 10 

Cuadro 10. Peso inicial de la Segunda Fase,  a los 29 días de los pollos 
REPETICIONES TRATAMIENTOS    

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   

TRATAM.1 TRATAM.2 TRATAM.3 TRATAM.4 TRATAM.5 TRATAM.6 TRATAM.7 

0,125 g/ Kg 0,300 g/Kg 0,500 g/Kg 0,250 g /Kg 0,400 g/Kg 0,600 g/kg TESTIGO 
0 g 

R1 732,20 760,32 764,34 708,24 719,00 707,71 680,80 

R2 739,60 767,77 779,56 709,35 711,00 714,80 705,08 

R3 735,75 770,25 774,68 709,87 712,26 715,54 695,28 

TOTAL  735,85 766,11 772,86 709,15 714,09 712,68 693,72 
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ANEXO 11 

Cuadro 11. Peso a los 56 días de edad de los pollos 
REPETICIONES TRATAMIENTOS    

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   

TRATAM.1 TRATAM.2 TRATAM.3 TRATAM.4 TRATAM.5 TRATAM.6 TRATAM.7 

0,125 g/ Kg 0,300 g/Kg 0,500 g/Kg 0,250 g /Kg 0,400 g/Kg 0,600 g/kg TESTIGO 
0 g 

R1 2315,62 2448,03 2451,28 2285,11 2290,12 2372,65 2235,61 

R2 2320 2446,5 2452,5 2279,22 2302,5 2380,62 2245,35 
R3 2300 2445 2440,87 2270,31 2295,8 2374,09 2230,35 

SUMATORIA 6935,62 7339,53 7344,65 6834,64 6888,42 7127,36 6711,31 
TOTAL  2311,87 2446,51 2448,22 2278,21 2296,14 2375,79 2237,10 

 

ANEXO 12 

Cuadro 12. Incremento de  peso  desde el día 29 al 56, correspondiente II etapa 
REPETICIONES TRATAMIENTOS    

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   

TRATAM.1 TRATAM.2 TRATAM.3 TRATAM.4 TRATAM.5 TRATAM.6 TRATAM.7 

0,125 g/Kg 0,300 g/Kg 0,500 g/Kg 0,250 g /Kg 0,400 g/Kg 0,600 g/kg TESTIGO 

R1 1583,42 1687,71 1686,94 1576,87 1571,12 1664,94 1554,81 

R2 1580,40 1678,73 1672,94 1569,87 1591,50 1665,82 1540,27 

R3 1564,25 1674,75 1666,19 1560,44 1583,54 1658,55 1535,07 

SUMATORIA 4728,07 5041,19 5026,07 4707,18 4746,16 4989,31 4630,15 

TOTAL  1576,02 1680,40 1675,36 1569,06 1582,05 1663,10 1543,38 
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ANEXO 13 

 

Cuadro 13.  Consumo de alimento, promedio pollo, en el período desde el día 29 hasta el día 
56 , g. 

REPETICIONES TRATAMIENTOS    

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   

TRATAM.1 TRATAM.2 TRATAM.3 TRATAM.4 TRATAM.5 TRATAM.6 TRATAM.7 

0,125/ Kg 0,300/Kg 0,500/Kg 0,250 /Kg 0,400/Kg 0,600/kg TESTIGO 

R1 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 

R2 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 

R3 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 

SUMATORIA 10620 10620 10620 10620 10620 10620 10620 

TOTAL  3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 

 

 
 

ANEXO 14 

 
Cuadro 14. Conversión alimenticia  en promedio por pollo desde el día  29 hasta el día 56 

REPETICIONES TRATAMIENTOS    

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   
TRATAM. 

1 
TRATAM. 

2 
TRATAM. 

3 
TRATAM. 

4 
TRATAM. 

5 
TRATAM. 

6 
TRATAM. 

7 
0,125 
g/ Kg 

0,300 
g/Kg 

0,500 
 g/Kg 

0,250 
 g /Kg 

0,400 
 g/Kg 

0,600  
g/kg 

TESTIGO 

R1 2,24 2,10 2,10 2,24 2,25 2,13 2,28 

R2 2,24 2,11 2,12 2,25 2,22 2,13 2,30 

R3 2,26 2,11 2,12 2,27 2,24 2,13 2,31 

SUMATORIA 6,74 6,32 6,34 6,77 6,71 6,39 6,88 

PROMEDIO 2,25 2,11 2,11 2,26 2,24 2,13 2,29 
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ANEXO 15 

Cuadro15. Supervivencia  de los pollos desde el día 29 hasta el día 56  (%) 
REPETICIONES TRATAMIENTOS    

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   

TRATAM. 1 TRATAM. 2 TRATAM. 3 TRATAM. 4 TRATAM. 5 TRATAM. 6 TRATAM. 7 

0,125 
 g/ Kg 

0,300 g/Kg 0,500 g/Kg 0,250 
g /Kg 

0,400 g/Kg 0,600 g/kg TESTIGO 

R1 100 100 100 90 100 100 100 

R2 100 100 100 100 100 100 90 

R3 100 100 100 100 100 100 100 

TOTAL          100,00             100,00              100,00                96,67              100,00            100,00                96,67    

1 1 
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ANEXO 16 

Cuadro16.Costos de producción de los pollos por tratamiento en promedio  
RUBROS TRATAMIENTOS    

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   
TRATAM. 1 TRATAM. 2 TRATAM. 3 TRATAM. 4 TRATAM. 5 TRATAM. 

6 
TRATAM. 

7 
0,125/ Kg 0,300/Kg 0,500/Kg 0,250 /Kg 0,400/Kg 0,600/kg TESTIGO 

Valor pollito bb $ 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

ALIMENTACIÓN               

Consumo g aliment 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 1140,34 

Valor kg, de alimen $ 0,3425 0,36 0,38 0,3425 0,35 0,36 0,33 

Valor etapa 1-28 días $ 0,39 0,41 0,43 0,39 0,40 0,41 0,38 

Consumo( g) de 29-56 días 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 

Valor Kg de aliment $ 0,3225 0,34 0,36 0,3225 0,33 0,34 0,31 

Valor de etapa 29-56 días 1,14165 1,2036 1,2744 1,14165 1,1682 1,2036 1,0974 

SANIDAD               

Vacuna Newcastle 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

Vacuna Gumboro 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Antibióticos +Vts, 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 

Arriendo local 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Depreciación equipos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Mortalidad % 3 3 3 20 10 3 20 

Costo por mortalidad $ 0,5 0,5 0,5 0,8 0,7 0,5 0,8 

Mano de Obra 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Costo luz 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

COSTOS TOTALES 2,62 2,71 2,80 2,92 2,86 2,71 2,87 

INGRESOS               

Peso pollos en pie g 2312 2447 2448 2278 2296 2376 2237 
Valor  pollos  vivo $ Kg. 1,76 (0,8  
lb) 4,07 4,31 4,31 4,01 4,04 4,18 3,94 

Venta de abono 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

INGRESO TOTAL 4,09 4,33 4,33 4,03 4,06 4,20 3,96 

Ingreso Neto 1,46 1,62 1,53 1,11 1,20 1,50 1,09 

RENTABILIDAD % 55,81 59,85 54,62 37,80 42,03 55,25 38,09 

BENEFICIO/COSTO 1,56 1,60 1,55 1,38 1,42 1,55 1,38 
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ANEXO 17 

Cuadro 10. Costo  kg de alimento ,$,  en la fase II días desde el día 29 hasta el día 56 
REPETICIONES TRATAMIENTOS    

Niveles de May Mox Niveles de Flavomycin   
TRATAM. 

1 
TRATAM. 

2 
TRATAM. 

3 
TRATAM. 

4 
TRATAM. 

5 
TRATAM. 

6 
TRATAM. 

7 
0,125/ Kg 0,300/Kg 0,500/Kg 0,250 /Kg 0,400/Kg 0,600/kg TESTIGO 

R1 0,3225 0,34 0,36 0,3225 0,33 0,34 0,31 
R2 0,3225 0,34 0,36 0,3225 0,33 0,34 0,31 
R3 0,3225 0,34 0,36 0,3225 0,33 0,34 0,31 

promedio 0,3225 0,34 0,36 0,3225 0,33 0,34 0,31 
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