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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación “Uso de acidificantes intestinales en el control de 

escherichia coli y su efecto en la producción de pollos de ceba” se desarrolló en la 

Provincia de Pichincha, sector de Calderón, Cantón Quito, hacienda del Instituto 

Geográfico Militar, ubicada geográficamente a 0° 15′ 0″ S, 78° 35′ 24″ W; con una 

duración de 49 días. El objetivo principal fue la de Evaluar el uso de acidificantes 

intestinales en el control de Escherichia coli y su efecto en la producción de pollos 

de ceba. Se utilizó un diseño Completamente al Azar (DCA); con cuatro 

tratamientos: T1 sin acidificante; T2 Gustor XXI; T3 Myco curb dry y T4 Mycokap, y 

cinco repeticiones por tratamiento. Para determinar las diferencias estadísticas 

entre medias se empleó la Prueba de Rangos Múltiples de Tukey (P < 0.05). se 

emplearon un total de 160 pollos broilers. Las variables estudiadas corresponden a: 

Peso inicial, Ganancia de peso, Consumo de alimento, Conversión alimenticia, 

Rendimiento a la canal, Mortalidad, Análisis bacteriológico y Análisis económico. 

 

El consumo total de alimento, No presentó diferencias estadísticas significativas 

entre las medias de los tratamientos, el tratamiento  T4 (Mycokap) 5,37 kg, fue el 

que registró el mayor consumo de alimento. En la ganancia de peso total, los 

tratamientos T2 (Gustor XXI) y T4 (Mycokap obtuvieron la mejor ganancia total con 

2,86 kg la mejor ganancia total 2,86 kg. En la fase total del experimento la mejor 

conversión alimenticia la registró el tratamiento T2 (Gustor XXI) 1,86; este mismo 

tratamiento obtiene el mejor rendimiento a la canal 76,30%. En el análisis de 

laboratorio se observa que el tratamiento a base de Mycokap en las dos fases dan 

negativo a la presencia de Escherichia coli. El mayor ingreso total y el mayor 

beneficio, lo registró el tratamiento T2 (Gustor XXI) $266,42 y $42,68 en su orden. 

La mejor rentabilidad la presentan los tratamientos T2 (Gustor XXI) y T4 (Mycokap) 

con un margen de 0,19. 

  

Palabras clave: acidificantes, escherichia coli; control, producción, broilers. 
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ABSTRACT 

 

This research "Using acidifying control intestinal Escherichia coli and its effect on 

the production of broilers" was developed in the province of Pichincha, sector 

Calderon, Canton Quito, making the Military Geographical Institute, located 

geographically 0 ° 15 '0 "S, 78 ° 35' 24" W, with a duration of 49 days. The main 

objective was to evaluate the use of acidifiers in controlling intestinal Escherichia coli 

and its effect on the production of broilers. We used a completely randomized design 

(DCA), with four treatments: no acidifying T1, T2 Gustor XXI T3 and T4 Myco 

Mycokap dry curb, and five replicates per treatment. To determine statistical 

differences between means were employed multiple range test Tukey (P <.05). we 

used a total of 160 broiler chickens. The variables are: initial weight, weight gain, 

feed intake, feed conversion, carcass Yield, mortality, bacteriological analysis and 

economic analysis. 

 

The total food consumption, not presented significant statistical differences between 

the means of the treatments, T4 treatment (Mycokap) 5.37 kg, was the one who 

reported the highest consumption of food. The total weight gain, treatments T2 

(Gustor XXI) and T4 (Mycokap obtained the best overall gain with the best gain 2.86 

kg 2.86 kg Total. In the total phase of the experiment the best feed conversion was 

recorded by treatment T2 (Gustor XXI) 1.86, the same treatment gets the best 

carcass yield 76.30%. In laboratory analysis notes that Mycokap based treatment in 

the two phases are negative for the presence of Escherichia coli. The greatest total 

revenue and greater profit, recorded in T2 (Gustor XXI) $ 266.42 and $ 42.68 on 

your order. present the best performance the treatments T2 (Gustor XXI) and T4 

(Mycokap) with a 0.19 margin. 

 

Keywords: acidifying, Escherichia coli, control, production, broilers 
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CAPÍTULO I  

MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Introducción 
 

 

La actividad pecuaria en el Ecuador es muy reducida, especialmente la avicultura, 

debido a diferentes causas; sistemas de explotación, deficiente o incipiente 

tecnología amigable con las buenas prácticas de manejo aviar,  baja rentabilidad, 

créditos con elevadas tasas de intereses y la falta de atención al sector agropecuario 

por parte de los organismos competentes.  

 

Los nutricionistas, productores de alimento balanceado y productores pecuarios 

tienen siempre como preocupación principal la búsqueda de materias primas 

alternativas y menos costosas, así como también la búsqueda de nuevos aditivos 

para la elaboración del concentrado buscando siempre la manera de producir 

alimentos baratos y sanos tanto para sus animales como para el consumidor final. 

 

De allí que el país requiere investigaciones urgentes sobre nuevas técnicas 

modernas sobre la cría racional de pollos de ceba, que contemplen reducciones 

drásticas de los niveles de antibióticos y más elementos nocivos que alteren la salud 

del consumidor.  

 

En la búsqueda de aditivos existe una especial preocupación por eliminar el uso de 

promotores de crecimiento (antibióticos en bajas concentraciones) debido a los 

daños que estos causan al consumidor como la ya conocida resistencia de los 

microorganismos a los antibióticos y su consecuente dificultad en el tratamiento de 

muchas enfermedades, es por eso que se plantea el uso de aditivos para el 

balanceado naturales en el control de bacterias patógenas evitando así el uso de 

antibióticos químicos en la elaboración de estos productos. 

 

La bacteria Escherichia coli, también conocida como E. coli, es quizás el organismo 

procariota más estudiado por el ser humano. Se trata de una bacteria que se 

encuentra generalmente en los intestinos animales.  
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Generalmente esta enfermedad en aves adultos no resulta mortal, ya que se 

desarrolla de una forma crónica, aunque pueden aparecer complicaciones con la 

proliferación de otras bacterias más patógenas como las Salmoneras, Shigellas etc. 

Sin embargo, la E. Coli puede afectar en su forma aguda a los polluelos  durante los 

primeros días de vida, convirtiéndose en una enfermedad extremadamente violenta 

y que puede acabar en pocos días con un aviario; en consideración se justifica 

plenamente la presente investigación. 

 

 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1. General 

 

 Evaluar el uso de acidificantes intestinales en el control de Escherichia coli y su 

efecto en la producción de pollos de ceba 

 

1.2.2. Específicos 

 

 Determinar el grado de efectividad de los acidificantes naturales para el control 

de Escherichia Coli a nivel intestinal en pollos de ceba. 

 

 Demostrar el grado de influencia en los costos de producción de los acidificantes 

comerciales. 

 

 Establecer el tratamiento que obtiene la mayor rentabilidad. 
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1.3 Hipótesis 
 

 Alimentando aves con el acidificante GUSTOR XXI controlará en un mayor 

porcentaje la presencia de Escherichia Coli en el organismo de las aves. 

 

 Al emplear acidificante GUSTOR XXI en dosis de 0.55 mg/kg de alimento se 

reducirán los costos de producción. 
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CAPÍTULO II   

MARCO TEÓRICO 
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2.2 Fundamentación Teórica 
 

 

2.2.1 Pollo de carne o Broiler 

 

Tipo de ave, de ambos sexos, que tienen como características principales una 

elevada velocidad de crecimiento y la formación de unas notables masas 

musculares, principalmente en el pecho y los muslos. El hecho de que tenga un 

corto periodo de crecimiento y engorde, alrededor de 5-7 semanas, ha convertido al 

broiler en la base principal de la producción de carne de pollo de consumo. 

Barroeta, et al, (2012). 

 

2.2.1.1 La crianza del pollo de engorde  

 

La producción de carne de pollo implica la participación en la empresa de diferentes 

eslabones hasta proporcionar el pollito de 1 día a la granja de crecimiento y engorde. 

Todas las etapas son necesarias, desde las granjas de reproductores, plantas de 

incubación, granjas de cría de los pollos, mataderos, puntos de venta y 

consumidores.  

 

La crianza de broilers es la última etapa de la producción de carne de pollo, y su 

éxito dependerá de la calidad de los pollitos recibidos (peso, vitalidad y salud) así 

como de la capacidad que tengamos de proporcionar a los animales los nutrientes 

y condiciones ambientales necesarias. Barroeta, et al, (2012). 

 

2.2.2 Alimentación 

 

La alimentación de sus aves será el gasto más grande que usted tendrá como 

productor de aves de corral. Existen alimentos comerciales que generalmente se 

ofrecen en tres formas: fórmula para polluelos, fórmula para engorde y fórmula para 

ponedoras. La fórmula para polluelos generalmente contiene aproximadamente un 
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22% de proteína y debe darse a las aves hasta que tengan cuatro semanas. A esta 

edad se les cambia a la fórmula de engorde que contiene aproximadamente de 17–

20% de proteína. Hady y Kean, (2009). 

 

Las crianzas generalmente implican el suministro de 3 o 4 tipos diferentes de pienso 

(iniciación, crecimiento, y acabado o retirada). La diferencia entre ellos pretende 

atender la variación en las necesidades nutritivas de los animales conforme crecen, 

así como asegurar la retirada de los coccidiostáticos unos días antes del sacrificio. 

Barroeta, et al, (2012). 

 

2.2.2.1 Bebederos 

 

Los pollos deben tener acceso al agua 24 horas al día. El suministro inadecuado de 

agua, en cantidad o calidad puede reducir el crecimiento de los animales. Por eso 

es fundamental escoger los bebederos adecuados y calcular el número y 

distribución necesaria en función de la cantidad de aves. Controlar el consumo de 

agua diario de la granja nos ayudará a identificar con rapidez la aparición de 

problemas en la nave. El consumo de agua en relación al consumo de pienso a 

21ºC oscila entre 1,6 y 1,8 en función del tipo de bebedero. Los bebederos más 

habituales en las granjas de broilers son los bebederos de tetina y campana. 

Barroeta, et al, (2012). 

 

2.2.2.2 Comederos 

 

El suministro del pienso debe asegurar el consumo a voluntad de todos los 

animales. Para ello es importante proporcionar un número suficiente de comederos 

y una posición adecuada (altura: la misma que para los bebederos de campana). 

Los principales sistemas de comederos automáticos que existen para pollos de 

carne son:  
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 Comederos de plato: de 45-80 aves por plato (la proporción más baja es para 

las aves más grandes).  

 Comederos de cadena o sinfín: 2,5 cm/ave (40 aves/metro lineal). 

 Comederos de tolva: de 38 cm de diámetro (70 aves/tolva). Barroeta, et al, 

(2012). 

 

2.2.3 Manejo de pollo de engorde 

 

2.2.3.1 Manejo de la nutrición 

 

Las dietas para pollos de engorde están formuladas para proveer de la energía y de 

los nutrientes esenciales para mantener un adecuado nivel de salud y de 

producción. Los componentes nutricionales básicos requeridos por las aves son 

agua, amino ácidos, energía, vitaminas y minerales. Estos componentes deben 

estar en armonía para asegurar un correcto desarrollo del esqueleto y formación del 

tejido muscular. Calidad de ingredientes, forma del alimento e higiene afectan a la 

contribución de estos nutrientes básicos. Si los ingredientes crudos o los procesos 

de molienda se deterioran o si hay un desbalance nutricional en el alimento, el 

rendimiento de las aves puede disminuir. Coob, (2008). 

 

2.2.3.2 Proteína cruda 

 

El requerimiento de proteína de los pollos de engorde refleja los requerimientos de 

amino ácidos, que son las unidades estructurales de las proteínas. Las proteínas, a 

su vez, son unidades estructurales dentro de los tejidos del ave (músculos, plumas, 

etc.). Cobb, (2008). 
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2.2.3.3 Energía 

 

La energía no es un nutriente pero es una forma de describir los nutrientes que 

producen energía al ser metabolizados. La energía es necesaria para mantener las 

funciones metabólicas de las aves y el desarrollo del peso corporal. 

Tradicionalmente la energía metabolizable se ha usado en las dietas de aves para 

describir su contenido energético. La energía metabolizable describe la cantidad 

total de energía del alimento consumido menos la cantidad de energía excretada. 

Cobb, (2008). 

 

2.2.3.4 Micronutrientes 

 

Las vitaminas son rutinariamente suplementadas en la mayoría de las dietas de 

aves y pueden clasificarse en solubles o insolubles en agua. Vitaminas solubles en 

agua incluyen las vitaminas de complejo B. Entre las vitaminas clasificadas como 

liposolubles se encuentran: A, D, E y K. Las vitaminas liposolubles pueden 

almacenarse en el hígado y en otras partes del cuerpo. 

 

Los minerales son nutrientes inorgánicos y se clasifican como macro minerales o 

como elementos traza. Los macro minerales incluyen: calcio, fosforo, potasio, sodio, 

cloro, azufre y magnesio. Entre los elementos traza están el hierro, iodo, cobre, 

manganeso, zinc y selenio. Cobb, (2008). 

 

2.2.3.5 La bioseguridad y la salud 

 

La bioseguridad se encarga de la prevención de brotes de enfermedades. Estas son 

algunas estrategias simples. 

 

 Mantenga limpios y sanitizados los alojamientos y el equipo. 

 Proteja el área de las aves de fauna como pájaros y roedores. 
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 Limite la cantidad de tráfico humano por el área de las aves. 

 Forme grupos por edad en áreas separadas. 

 

También es buena idea separar a las aves nuevas del resto de la bandada por un 

mes antes de que se mezclen. Hady y Kean, (2009). 

 

Bioseguridad es el término empleado para describir una estrategia general o una 

serie de medidas empleadas para excluir enfermedades infecciosas de una granja. 

Mantener un programa de bioseguridad efectivo, emplear buenas prácticas de 

higiene y seguir un programa de vacunación que considere múltiples factores son 

esenciales para prevenir enfermedades infecciosas. Un programa de bioseguridad 

amplio involucra una secuencia de planeación, implementación y control. Es 

imposible esterilizar un galpón o las instalaciones. La clave es la reducción de 

patógenos y evitar su reintroducción. Cobb, (2008). 

 

2.2.4 Sanidad en la granja 

 

El factor más importante para conservar la salud de las aves es la mantención de 

una buena higiene. Reproductores sanos y buenas condiciones higiénicas de la 

planta de incubación contribuyen de forma importante a producir pollitos libre de 

enfermedades. Buenas prácticas de higienes reducen los retos de enfermedades. 

Cobb, (2008). 

 

La sanidad de la granja no sólo significa elegir el desinfectante correcto. La clave 

para la sanidad de la granja es la limpieza efectiva. Los desinfectantes se inactivan 

con materia orgánica. Cobb (2008) 
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2.2.5 Enfermedad bacteriana causada por Escherichia Coli  

 

La enteritis por Escherichia coli (colibacilliosis) es una enfermedad importante en la 

industria avícola, debido a una mayor mortalidad y disminución del rendimiento. E. 

coliE. coli es una bacteria que no se puede ver sin un microscopio y es a menudo 

considerado un patógeno oportunista que infecta, ya que siempre que tenga la 

oportunidad. E. coli coli es un habitante normal del tracto intestinal de los animales 

y es inofensivo, siempre y cuando se mantiene bajo control por otras bacterias 

intestinales (Barnes et al., 2003). E. Cuando se produce un desequilibrio en la flora 

bacteriana del tracto intestinal, E. coli coli puede crecer y causar un brote de 

colibacilliosis. Los pollos de todas las edades son susceptibles a colibacilliosis, pero 

por lo general las aves jóvenes se consideran más susceptibles. 

 

La infección por E. coli en las aves tiene una gran variedad de manifestaciones, 

incluyendo enteritis, artritis, infección del saco vitelino (onfalitis),  coligranuloma 

(enfermedad de Hjarre), panoftalmitis, colisepticemia, peritonitis, salpingitis e 

infección de los sacos aéreos. Las infecciones por E. coli producen fuertes pérdidas 

económicas a la industria avícola. De todas las manifestaciones, la colisepticemia 

es la más común. López, (s/f).   

 

2.2.6 Efectos fisiológicos de los acidificantes en aves 

 

Tanto en gallinas de puesta como en pollos de carne, se hace muy importante el 

control del equilibrio ácido: base de la dieta. Los elevados requerimientos de calcio 

en las gallinas ponedoras o reproductoras y la excesiva ingestión de alimento en 

broilers, producen alcalinización y desequilibrios digestivos que favorecen la 

proliferación de bacterias patógenas. 

 

Es por esto interesante conocer el efecto tampón de las diferentes materias primas 

(sobre todo las fuentes de proteína y minerales). Se define como poder tampón de 

un pienso o materia prima a la cantidad de ácido clorhídrico (en meq) necesario 
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para llevar a 3 el pH de un kg de pienso a 37ºC. Cuanto mayor sea el poder tampón 

más difícil será llegar al pH gástrico óptimo para la realizar la correcta función 

digestiva, sobre todo en animales jóvenes en los que la capacidad de secreción de 

clorhídrico en el estómago está limitada. 

 

En el caso de la acidificación del agua el único parámetro que puede tener efecto 

tampón es la dureza del agua, lo cual hay que tenerlo en cuenta al calcular la 

dosificación. Tegasa, (2012). 

 
2.2.7 Los acidificantes intestinales  

 

2.2.7.1 Los acidificantes en la avicultura 

 

En Avicultura se han utilizado al menos desde 1980, cuando Vogth y Matthes 

recomendaban los ácidos cítrico o fumárico en aves a dosis de hasta 4.5%. La 

experimentación no ha avanzado demasiado en este campo debido a los resultados 

variables a nivel productivo y la presión sobre los márgenes del alimento debido a 

las altas dosis usadas y a los precios de los ácidos orgánicos. 

 

La utilización de mezclas acidificantes sinérgicas se comenzó a ensayar a finales 

de los años 70 y alcanzó un pico de uso muy alto a finales de los 80. En avicultura 

se han usado combinaciones de ácidos orgánicos (cítrico, láctico y otros) junto con 

ácido fosfórico en la alimentación de aves de carne y postura. Javierre, (2006). 

 

2.2.7.2 Gustor XXI 

 

Complejos de ácido orgánico, inorgánico y ácido libre. Nuestros promotores de 

crecimiento se basan en el Butirato Sódico (su nombre comercial es Gustor XXI®) 

cuya gama contempla productos específicos para Avicultura, Porcino, Conejos, 

lactantes y Rumiantes. Cada producto es diferente de acuerdo a las características 

fisiológicas del animal y necesidades productivas. 
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Los efectos que se consiguen en el animal se deben a la correcta combinación de 

ácidos inorgánicos (ortofosfórico), ácidos orgánicos (fórmico, propiónico, fumárico, 

láctico, cítrico y, en el caso de rumiantes, malato) y sales orgánicas (Butirato Sódico) 

para proporcionar la mejor solución en cada momento de la vida del animal. Las 

presentaciones son polvo y líquido. Engormix, (2012). 

 

2.2.7.3 Myco curb dry  

 

Composición.- Acido propionico, terpenos naturales, ácido acético, ácido sórbico, 

ácido benzoico, monoesteres, y di ésteres de 1.2 propanediol, fosfato de amonio 

hidratado, silicio amorfo, benzoato propílico, acetato propílico e hidroxianisol 

butilado. Veterquímica, (2012). 

 

Características.- MYCO CURB es un inhibidor de hongos en polvo de espectro 

amplio, no corrosivo para los usuarios. 

 

Basado exclusivamente en la química de los tempenoides, el inhibidor de hongos 

MYCO CURB está diseñado para disolverse con facilidad cuando entra en contacto 

con ambientes muy húmedos que fomentan el crecimientos de los hongos.  

 

MYCO CURB ayuda a eliminar la producción de hongos y micotoxinas, el 

apelmazamiento y la aglomeración de alimentos balanceados y granos. 

Veterquímica, (2012). 

 

 

 
 
2.2.8 la adición de acidificantes ejerce efectos beneficiosos a tres niveles del 

tracto gastrointestinal de las aves 
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El buche de las aves es un divertículo del esófago en el cual el alimento permanece 

un tiempo variable antes de pasar al estómago glandular o a la molleja. Por tanto, 

este compartimento digestivo constituye un ambiente idóneo para el desarrollo de 

microorganismos, entre ellos Salmonella spp. Estas bacterias podrán colonizar el 

resto del aparato gastrointestinal y, por otro lado, supondrán una fuente de 

contaminación de la carcasa en el sacrificio y evisceración del animal. El pH del 

buche suele ser relativamente ácido, aunque en determinadas circunstancias puede 

verse incrementado favoreciendo la multiplicación de microorganismos patógenos, 

cuyo pH óptimo de crecimiento se encuentra por encima de 6. Por tanto, la 

acidificación del medio a este nivel garantizará el mantenimiento de un pH adecuado 

para disminuir la el desarrollo de Salmonella spp. en el buche y la molleja 

Thompson y Hinton, (1997). 

 

la acidificación del buche contribuye a mejorar la calidad sanitaria del producto final, 

ya que disminuye el riesgo de contaminación de la canal y el huevo con salmonella. 

 

2.2.9 Investigaciones relacionadas 

 

2.2.9.1 Evaluación de la eficiencia de tres niveles de inclusión de 

acidificante Acidtek Av en la mortalidad, consumo de alimento, 

ganancia de peso e índice de conversión en aves de genetica ross 

en granja experimental de Colombia 

 

Se evaluó la eficacia de un acidificante a base de ácido fosfórico, málico y cítrico 

(Acidtek AV) sobre los parámetros productivos en pollos de engorde mediante la 

valoración de: El consumo de alimento, peso diario, índice de conversión y 

características de la canal de las aves, se realizó un experimento divido en dos 

períodos: iniciación y crecimiento. En la fase de iniciación no se administró 

suplementación con acidificante mientras en la fase de crecimiento, comprendida 

entre los días 8 y el 39 d/v se probaron cuatro niveles de inclusión del acidificante 

http://www.engormix.com/balanceados_piensos_materia_prima_acidificantes_s_list_prod_BAL-233-003
http://www.engormix.com/balanceados_piensos_materia_prima_acidificantes_s_list_prod_BAL-233-003
http://www.engormix.com/balanceados_piensos_materia_prima_acidificantes_s_list_prod_BAL-233-003
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mediante la realizaron de cuatro tratamientos de 100 aves cada tratamiento con (0, 

0,25 0,5 y 0,75 %) del acidificante, a una temperatura ambiental de 35 a 38º C. 

 

Observamos las diferencias en los parámetros productivos de las aves que 

recibieron el producto en la dosis recomendada, se observa que entre 0.25 % del 

producto y 0.50% se presentan las mejores conversiones alimenticias con 1.74 y 

1.78 respectivamente (P≤.0.05), siendo de destacar que el menor consumo lo 

presentó el tratamiento de 0.5 %, pero al aplicar la prueba de comparación de 

medias por Duncan no presentaron diferencias entre tratamiento 2 y 3 con un 95 % 

de confiabilidad, el costos beneficio del producto nos da una ganancia alta 

comparada con la no utilización del mismo un 26.74 % con la utilización de 0.25 % 

y un 19.06 % con la adición de 0.50% de Acidtek en la dieta, por lo tanto la acción 

directa del producto sobre la flora bacteriana intestinal se observó, así como 

probamos una dieta más alta del producto y los resultados no fueron muy 

satisfactorios. 

 

En conclusión con el uso de Acidtek AV en el alimento (0.25-0.50%), se logran 

mejorar los parámetros productivos de las aves, logrando con esto entregar mayor 

cantidad de aves al final con un buen peso y conversión, lo cual se traduce en 

mejores resultados productivos y mayores ganancias para los granjeros y la 

Integración Avícola en general. Gómez y Hernández, (2009). 

 

2.2.9.2 La inclusión de butirato sódico en dietas de broilers modifica el perfil 

cecal de ácidos grasos volátiles y el grosor de la mucosa intestinal 

 

En el experimento de producción no se obtuvieron diferencias significativas 

derivadas del tratamiento (GMD y CMD). Debido al bajo número de animales 

utilizado no se esperaba detectar grandes diferencias en el crecimiento, pero a 

pesar de ello se observa cierta tendencia (p=0.0107) a disminuir el consumo de 

alimento por los animales del tratamiento Butirato sódico. Este resultado confirma 
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los obtenidos en experimentos de producción con un mayor número de animales 

(Gómez-Pisano, 2000), citado por Manzanilla et al, (2012). 

 

Cuadro 1. Efecto de los tratamientos sobre la ganancia media diaria (GMD) 

y el consumo medio diario (CMD) durante el experimento de 

producción. 

FUENTE: Manzanilla et al, (2012). 

 

La inclusión de TEGACID conllevó una tendencia (p=0.105) a la disminución de la 

concentración total de AGV’s lo que nos haría sospechar un posible aumento de la 

digestibilidad total de la MS a su paso por el intestino y por consiguiente una menor 

llegada de material fermentable a los ciegos. Esta disminución fue más marcada en 

el caso del Butirato sódico. La variación en el perfil de AGV’s por la inclusión de 

TEGACID resultó similar en los 2 grupos tratados respecto al control. Se registro un 

aumento en el porcentaje de ácido butírico respecto al control (p<0.001), 

probablemente como consecuencia de la llegada de butirato de la dieta al tracto 

digestivo posterior, así como un aumento también del porcentaje de acetato el cual 

podría provenir, al igual que en mamíferos, de la conversión del ácido butírico 

(Bugaut, 1987), citado por Manzanilla et al, (2012). Esta variación se vio 

acompañada de una disminución del propiónico y valérico (p<0,001). 

 

Se barajan dos hipótesis a la hora de explicar estos cambios; por una parte, una 

variación del tipo de flora a nivel de intestino grueso que daría como resultado un 

cambio en los productos de degradación de los hidratos de carbono que llegasen a 

los ciegos, y por otra parte variaciones en la digestibilidad de los carbohidratos que 

dan como resultado un sustrato diferente para esta microflora. No se dispone de 
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datos de digestibilidad. Se podría especular con una menor llegada de carbohidratos 

amiloideos por la disminución de propionato y/o un mayor aprovechamiento de 

fracciones fibrosas. Los AGV’s ramificados no se vieron afectados por la inclusión 

de los tratamientos. Manzanilla et al, (2012). 

 

La presencia de butirato en el intestino presenta una importante correlación negativa 

con la población de enterobacterias, acompañada de un aumento en las bacterias 

lácticas (Galfi y Bokori, 1990; Van der Wielen y col., 2000), citado por Manzanilla 

et al, (2012). 

 

Por tanto, el aumento del ácido n-butírico en los ciegos de los broilers alimentados 

con las dietas experimentales se podría relacionar con una disminución de bacterias 

patógenas y un aumento en la presencia de lactobacilos. Manzanilla et al (2012) 

 

Cuadro 2. Concentración (mmoles/g MF) y proporción relativa de AGVs en 

ciego. 

 

FUENTE: Manzanilla et al, (2012). 

 

Por otra parte el estudio histológico (Cuadro 3) mostró una disminución del grosor 

de la mucosa por la inclusión de ambos aditivos pero por diferente motivo ya que 

mientras que en el caso del Butirato sódico se mantuvo la proporción 

cripta/vellosidad, el grupo tratado con TEGACID mostró una hipertrofia marcada de 

la cripta que indica una mayor regeneración epitelial de lo que se podría deducir un 



18 

 

mayor ritmo de renovación de las vellosidades. Esta reducción en el grosor de la 

mucosa podría estar relacionada con una disminución de las necesidades tróficas 

del intestino delgado o con un aumento en el número de vellosidades, de forma que 

la absorción total de nutrientes fue similar en todos los tratamientos. Teniendo en 

cuenta la tendencia a disminuir el consumo de alimento en los animales alimentados 

con las dietas experimentales, se podría considerar la posibilidad de una mayor 

superficie o eficiencia de absorción en éstos pollos (por aumento del número de 

vellosidades), ya que con un menor consumo se obtiene el mismo crecimiento. La 

disminución en AGV en los ciegos indica una mayor digestibilidad de la MS a nivel 

intestinal, lo cual apoyaría esta hipótesis. Manzanilla et al, (2012). 

 
Cuadro 3. Tamaño en mm de las vellosidades y de las criptas intestinales, 

grosor de la mucosa (cripta + vellosidad) y relación de cripta 

sobre la vellosidad. 

 

FUENTE: Manzanilla et al, (2012). 

 

 

 

2.2.9.3 Uso de Acidificantes Intestinales en el Control de Escherichia coli y 

su Efecto en la Producción de Pollos de Ceba 

 

En la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba, en la Unidad Académica de 

Investigación y Producción Avícola (Facultad de Ciencias Pecuarias - Escuela de 

Ingeniería Zootécnica ) de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ubicado 

a 2.740 m.s.n.m. con una temperatura promedio de 14.3º C y 357.3 mm/año de 
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precipitación, se utilizaron 400 pollos broiler (Rosse Fortachón - Incubandina S.A.) 

de un día de edad, distribuidos en dos ensayos (200 pollos/ ensayo), para evaluar 

el efecto de tres acidificantes comerciales (Gustor XXI, Mycocurb y Mycokap) en el 

control de la bacteria Escherichia coli , microorganismo partícipe en la mayoría de 

patologías que se presentan en esta especie, el esquema del experimento fue el 

siguiente: T0 : Testigo, T1: Gustor XXI, T2: Mycocurb - Dry y por último T3: Mycokap; 

encontrándose en la fase de crecimiento las mejores respuestas con los 

acidificantes Mycokap y Gustor XXI, en lo referente a ganancias de peso (844.24 y 

842.05 gr.), y eficiencia alimenticia ( 1.79 y 1.74), pero tomando en cuenta el factor 

costo/ kg. de ganancia de peso el acidificante Mycokap ($0.56) resulta ser el mejor. 

En la etapa de acabado las mejores ganancias de peso se alcanzaron con el 

acidificantes Mycokap (1.57 kg.) y la mejor eficiencia alimenticia (2.30) para el 

mismo tratamiento resultando como consecuencia de esto los menores costos / kg. 

de ganancia de peso ($0.69). En la etapa total de acuerdo a los resultados de los 

dos ensayos, se tiene que los mejores resultados de ganancia de peso (2.42 kg.), 

conversión alimenticia (2.11), control de escherichia coli (0.00 UFC/g. de muestra), 

y pesos a la canal se obtuvieron en el tratamiento Mycokap. Hay que destacar que 

todos los acidificantes intestinales utilizados en esta investigación son efectivos en 

el control de Escherichia coli en el ámbito intestinal en pollos de ceba. Guevara, 

(2012). 
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3.2 Materiales y métodos 
 

 

3.2.1 Localización y duración del experimento 
 

El presente proyecto se desarrolló en la Provincia de Pichincha, en el sector de 

Calderón perteneciente al Cantón Quito, en la hacienda del (IGM.), Instituto 

Geográfico Militar, con una ubicación Geográfica de 0° 15′ 0″ S, 78° 35′ 24″ W 

 

El experimento tuvo una duración de 49 días, teniendo para el estudio dos etapas 

la inicial (0 a 21 días) y la final (22 a 49 días). 

 

3.2.2 Condiciones meteorológicas 
 

En el Cuadro 4 se detallan las condiciones meteorológicas. 

 

Cuadro 4. Condiciones meteorológicas en la investigación “Uso de 

acidificantes intestinales en el control de escherichia coli y su 

efecto en la producción de pollos de ceba” sector Calderón, 

Quito, 2012 

Parámetro                               Promedios 

Temperatura  ºC                                    20,5  

Humedad relativa %                                    61.5 

Heliofania horas/luz/promedio mensul                                    79,5 

Precipitación anual mm                                  2893.0  

Fuente: INAMHI, 2012. 
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3.2.3 Materiales y equipos 
 

 

Los materiales y equipos que se emplearon en la investigación se presentan 

detallados en el cuadro 5. 

 

 

Cuadro 5. Materiales y equipos que se utilizaron en la investigación “Uso 

de acidificantes intestinales en el control de escherichia coli y 

su efecto en la producción de pollos de ceba” sector Calderón, 

Quito, 2012 

Descripción Cantidad 

Galpón experimental 1 

Jaulas experimentales 20 

Bebederos manuales para pollo bebé 20 

Comederos para pollo bebé 20 

Comederos de tolva plástica 20 

Criadoras a gas 1 

Jarra dosificador 1 

Escoba 1 

Termómetro digital  láser 1 

Termómetros ambientales  2 

Pollos BB “broilers” 160 

Vacuna Newcastle (dosis) 160 

Antibiótico (kg) 1 

Vitaminas (kg) 1 

Desparasitante (kg) 1 

Alimento concentrado, (kg) 720 
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3.2.4 Tratamientos 
 

Para esta investigación se manejó cuatro tratamientos, los que detallo a 

continuación:  

 

Cuadro 6. Tratamientos que se utilizaron en la investigación “Uso de 

acidificantes intestinales en el control de escherichia coli y su 

efecto en la producción de pollos de ceba” sector Calderón, 

Quito, 2012 

TRATAMIENTO ACIDIFICANTE 

Tratamiento 1 Alimento   Sin acidificante  

Tratamiento 2 Alimento Gustor XXI 

Tratamiento 3 Alimento Myco curb dry  

Tratamiento 4 Alimento Mycokap 

 

Se estudiaron cuatro tratamientos con diferentes métodos de control de Escherichia 

coli coccidias en la fase inicial y final en la crianza de broilers,  la finalidad fue la de 

determinar el mejor tratamiento en el control de E. coli. 

 

3.2.5 Unidad experimental 
 

Se utilizó un total de 160 pollos broilers de un día de edad. En el experimento se 

empleó cuatro tratamientos con cinco repeticiones, con 8 pollos por unidad 

experimental. Cuadro 7. 
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Cuadro 7. Esquema del experimento en la investigación “Uso de 

acidificantes intestinales en el control de escherichia coli y su 

efecto en la producción de pollos de ceba” sector Calderón, 

Quito, 2012 

Numero 

tratamiento 

Código Repetición TUE* N. aves por 

tratamiento 

1 T1 5 8 40 

2 T2 5 8 40 

3 T3 5 8 40 

4 T4 5 8 40 

Total    160 

TUE = Tamaño de la unidad experimental. 

 

3.2.6 Diseño experimental 
 

Se utilizó un diseño Completamente al Azar (DCA); con cuatro tratamientos y cinco 

repeticiones por tratamiento. Para determinar las diferencias estadísticas entre 

medias se empleó la Prueba de Rangos Múltiples de Tukey (P < 0.05). 

 

El esquema del análisis de varianza es el siguiente: 

 

Cuadro 8. Esquema del análisis de varianza en la investigación “Uso de 

acidificantes intestinales en el control de escherichia coli y su 

efecto en la producción de pollos de ceba” sector Calderón, 

Quito, 2012 

Fuente de variación  Grado de libertad 

Tratamientos t-1 3 

Error experimental t(r-1) 16 

Total tr-1                  19 
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3.2.7 Mediciones experimentales 
 

Los datos que se tomaron en la presente investigación fueron los siguientes: 

 

3.2.7.1 Peso inicial 

 

A la llegada de los pollitos se pesaron (g) en cada unidad experimental, con una 

balanza electrónica de capacidad de 10 kg. 

 

3.2.7.2 Ganancia de peso 

 

La ganancia de peso se tomó en kilogramos y con base al peso inicial y los pesos 

que se conseguirán a los 21 y 49 días, para el efecto se utilizó la siguiente fórmula: 

 

GP= PF (kg) – PI (kg) 

Donde: 

GP= Ganancia de peso 

PF= Peso final 

PI= Peso inicial 

 

3.2.7.3 Consumo de alimento 

 

El consumo de alimento se lo registró en kilogramos, para ello se pesó antes y 

después de ofrecerlo semanalmente y se determinó mediante la siguiente fórmula:   

 

CA= AS (kg) – RA (kg) 

 

Dónde: 

CA= Consumo de alimento 

AS= Alimento suministrado 

RA= Residuo de alimento 
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3.2.7.4 Conversión alimenticia 

 

Para el cálculo de esta variable se empleó la siguiente fórmula: 

            AC 

   CA. = ----------------- 

            GP 

Donde: 

CA= Conversión alimenticia 

AC= Alimento consumido 

GP= Ganancia de peso 

 

3.2.7.5 Rendimiento a la canal 

 

Se realizó el faenamiento de un animal por cada unidad experimental y se lo registró 

en kilogramos empleando la siguiente fórmula:  

 

                               PC (kg) 

    RC = --------------- X 100 

       PV (kg) 

Dónde: 

RC= Rendimiento a la canal  

PC= Peso a la canal    

PV= Peso vivo       

 

3.2.7.6 Mortalidad 

 

Para analizar esta variable las aves se inspeccionaron diariamente en cada unidad 

experimental para conocer el número de animales muertos y determinar el 

porcentaje de mortalidad mediante la siguiente fórmula: 
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                            NAM 

    M = --------------- X 100 

         NIA 

Donde: 

 

M       = Mortalidad (%) 

NAM = Número de aves muertas 

NIA    = Número inicial de aves. 

 

3.2.7.7 Análisis bacteriológico 

 

De cada tratamiento se tomó una ave y se la llevó para el análisis bacteriológico, 

mismo que fue efectuado en cada fase, 28 y 49 días. 

 

3.2.8 Análisis económico 
 

3.2.8.1 Relación beneficio costo 

 

Para el determinar el beneficio neto de los tratamientos se utilizó la siguiente 

relación. 

  

BN =  IB – CT 

 

Donde: 

 

BN =  Beneficio Neto 

IB   =  Ingreso bruto 

CT  =  Costo total           

 

 

3.2.9  Manejo del experimento 
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3.2.9.1 Instalaciones     

 

Se empleó el galpón experimental el cual estuvo dotado de una estructura metálica, 

cubierta de duratecho y piso de tierra, con dimensiones de 4,0 m  de ancho y 5,0 m 

de largo, con un área total de 20. m2. 

 

Se implementó con 20 jaulas experimentales de 1 x 1 x 1 m de ancho, largo y alto 

respectivamente, las cuales fueron de estructura metálica  y cercada con malla. 

 

El trabajo de investigación se realizó con 160 pollos de ceba de la línea Ross 

Fortachón de la Incubadora PRONACA  S.A., de un día de edad. En primer lugar se 

realizó el pesaje respectivo a la recepción, a continuación se alojaron en el círculo 

de crianza durante los primeros 21 días hasta que se adapten a las condiciones 

climáticas de la zona, inmediatamente los pollitos se ubicaron en cuartones de un 

metro cuadrado, previamente identificados (tratamiento y repetición), 8 

animales/cuartón, cada cuartón estuvo equipado con su respectivo comedero y 

bebedero manuales, con una cama de cascarilla de arroz de un espesor aproximado 

de 10cm. 

 

Previa a la recepción de los pollitos (15 días antes), se procedió a lavar y desinfectar 

el galpón y los materiales a utilizarse, en la cría de los pollitos se utilizó amonio 

cuaternario y yodo control 2 cc/L de agua, se aplicó cal al piso y las paredes, se 

colocaron en la entrada del galpón una bandeja con desinfectante líquido u otra con 

cal por Bioseguridad.  

 

Para el control de stress se realizó la hidratación con agua azucarada, se elaboró 

un plan de manejo que contempló los calendarios de vacunación de rigor, se 

controló la temperatura (32-35ºC). A partir del día 21 se suministró las raciones 

experimentales según sea el tratamiento y las tablas de alimentación, se 
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proporcionaron el alimento en las mañanas y por la tarde del fin de semana se 

recolectó el sobrante para ser pesado, en esta época el control de temperatura se 

estabilizó en (22-25ºC)  entre el días  27  a 30 se retiraron las criadoras y los focos 

de iluminación. 

 

Para los respectivos análisis bacteriológicos de presencia de Escherichia Coli, los 

días 28 y 49 se tomaron muestras y se realizó el análisis en el laboratorio de 

Microbiología y Patología Aviar LAFAVET C. Ltda.  

 

Las aves muertas se contabilizaron. Al día 49 se sacrificaron un animal por cada 

unidad experimental para determinar su peso y rendimiento a la canal, el resto 

igualmente se comercializó en pie. Con la misma información se realizó el análisis 

económico de acuerdo al indicador Costo/Beneficio. Y el estudio de de Escherichia 

Coli con la ayuda del Médico Veterinario. 

 

3.2.10 Control sanitario 
 

Durante los primeros cinco días de edad de las aves se les suministró  vitamina 

Vitamax a razón de 0.5 cc/L de agua, que fue repetido un día antes y después de 

cada vacunación. 

 

A los 18 días de edad se le administró el primer antibiótico (Norfloxacina) a razón 

de 1 cc/L de agua durante 5 días. Posteriormente a los 29 días se les proporcionó 

el segundo antibiótico (Ciprofloxacina) a razón de 20 mg/ kg de peso, el tratamiento 

duró 5 días. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.2 Resultados 
 

4.2.1 Consumo de alimento 

 

Al determinar las diferencias estadísticas entre medias de los tratamientos no se 

encontraron diferencias estadísticas significativas empleando la Prueba de Rangos 

Múltiples de Tukey (P < 0.05). En la fase inicial el tratamiento T4 (Mycokap) registró 

el mayor consumo de alimento con un valor de 1,25 kg, superando a los tratamientos 

T3 (Myco curb dry), T2 (Gustor XXI) y T1 (Sin acidificante) con valores de 1,24; 1,14 

y 1,09 kg. Respectivamente. No se encontraron diferencias estadísticas 

significativas. En la fase final el tratamiento que obtuvo el mayor consumo de 

alimento fue el T2 (Gustor XXI) con un valor de 4,19 kg; y el tratamiento T3 (Myco 

curb dry) registró el menor consumo de  alimento con un valor de 4,09 kg. Además 

no existieron diferencias estadísticas significativas entre las medias de los 

tratamientos.  

 

Al analizar el consumo total de alimento, el tratamiento  T4 (Mycokap) con un valor 

de 5,37 kg, fue el que registró el mayor consumo de alimento, entre tanto el 

tratamiento T1 (Sin acidificante)  obtuvo el menor consumo de alimento con un valor 

de 5,28 kg. No se encontraron diferencias estadísticas significativas entre las 

medias de los tratamientos. Cuadro 9. 

 

Cuadro 9. Consumo de alimento en la investigación “Uso de acidificantes 

intestinales en el control de escherichia coli y su efecto en la 

producción de pollos de ceba” sector Calderón, Quito, 2012 

TRATAMIENTOS 
CONSUMO DE 

ALIMENTO (KG) 21 D 

CONSUMO DE 

ALIMENTO (KG) 49 D 

CONSUMO DE 

ALIMENTO TOTAL (KG) 

T1 Sin acidificante  1,09 a 4,18 a 5,28 a 

T2 Gustor XXI 1,14 a 4,19 a 5,33 a 

T3 Myco curb dry  1,24 a 4,09 a 5,33 a 

T4 Mycokap 1,25 a 4,12 a 5,37 a 

CV(%) 7,60 2,55 2,62 

*  Medias con letras iguales no muestran diferencia según Tukey (P<0,05) 



32 

 

4.2.2 Ganancia de peso 

 

La ganancia de peso se tomó en kilogramos y con base al peso inicial y los pesos 

que se consiguieron a los 28 y 49 días. El peso promedio de los pollitos al inicio del 

experimento fue de 45 gramos. Al realizar el análisis de los cuadrados medios se 

encuentran diferencias altamente significativas en la ganancia de peso a los 49 días 

y total. Cuadro 10.  

 

En la fase inicial la mayor ganancia de peso lo registró el tratamiento T4 (Mycokap) 

con un valor de 1,14 kg, la menor ganancia de peso fue para el tratamiento testigo 

T1 (Sin acidificante) con 1,03 kg. No se encontraron diferencias estadísticas 

significativas entre las medias de los tratamientos. En la fase final obtuvo la mayor 

ganancia de peso el tratamiento T2 (Gustor XXI) con un valor de 1,74 kg, y la menor 

ganancia de peso la registró el tratamiento T1 (Sin acidificante) con un valor de 1,46 

kg. Se presentaron diferencias estadísticas altamente significativas. Cuadro 10. 

 

En la ganancia de peso total, las diferencias fueron altamente significativas siendo 

los tratamientos T2 (Gustor XXI) y T4 (Mycokap) los que obtuvieron la mejor 

ganancia total con 2,86 kg y el tratamiento testigo T1 (sin acidificante) la menor 

ganancia total con un valor de 2,50 kg.  

 

Cuadro 10. Ganancia de peso en la investigación “Uso de acidificantes 

intestinales en el control de escherichia coli y su efecto en la 

producción de pollos de ceba” sector Calderón, Quito, 2012 

TRATAMIENTOS 
GANANCIA DE 

PESO (KG) 21 D 
GANANCIA DE PESO 

(KG) 49 D 
GANANCIA DE 

PESO TOTAL (KG) 

T1 Sin acidificante  1,03 a 1,46 b 2,50 b 
T2 Gustor XXI 1,12 a 1,74 a 2,86 a 
T3 Myco curb dry  1,13 a 1,71 a 2,85 a 
T4 Mycokap 1,14 a 1,72 a 2,86 a 

CV(%) 6,64 6,15 2,44 
*  Medias con letras iguales no muestran diferencia según Tukey (P<0,05) 

4.2.3 Conversión alimenticia 
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En la fase inicial los resultados experimentales determinaron que el tratamiento que 

registró la mejor conversión alimenticia fue el T2 (Gustor XXI) con un valor de 1,02; 

y la conversión menos eficiente la obtuvieron los tratamiento T4 (Mycokap) y T3 

(Myco curb dry) con un valor de 1,09 respectivamente. No se encontró diferencias 

estadísticas entre los tratamientos. 

 

En la fase final, la conversión alimenticia más eficiente la registró el tratamiento T3 

(Myco curb dry) con un valor de 2,39; entre tanto la conversión menos eficiente fue 

la del tratamiento T1 (Sin acidificante) con un valor de 2,86. Al realizar el análisis de 

varianza se encontraron diferencias estadísticas altamente significativas entre las 

medias de los tratamientos. 

 

En la fase total del experimento la mejor conversión alimenticia la registró el 

tratamiento T2 con un valor de 1,86 seguido por los tratamientos T4, T3 y T1 con 

valores de 1,87; 1,87 y 2,11 respectivamente. Se encontraron diferencias 

estadísticas altamente significativas entre los tratamientos, empleando la Prueba de 

Rangos Múltiples de Tukey (P < 0.05). Cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Conversión alimenticia en la investigación “Uso de acidificantes 

intestinales en el control de escherichia coli y su efecto en la 

producción de pollos de ceba” sector Calderón, Quito, 2012 

TRATAMIENTOS 
CONVERSIÓN DE 

ALIMENTO 21 D 

CONVERSIÓN DE 

ALIMENTO 49 D 

CONVERSIÓN DE 

ALIMENTO TOTAL 

T1 Sin acidificante  1,06 a 2,86 b 2,11 b 

T2 Gustor XXI 1,02 a 2,41 a 1,86 a 

T3 Myco curb dry  1,09 a 2,39 a 1,87 a 

T4 Mycokap 1,09 a 2,41 a 1,87 a 

CV(%) 4,29 7,50 3,74 

*  Medias con letras iguales no muestran diferencia según Tukey (P<0,05) 

4.2.4 Análisis bacteriológico 
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Una vez presentado y obtenidos los resultados de las muestras enviadas al 

laboratorio LAFAVET, se observa que en las fases inicial y final todos los 

tratamientos de la investigación presentan presencia bacteriológica de Escherichia 

coli, y en la de diagnóstico la presencia de Colibacilosis; Gustor XXI con el 

tratamiento dos y Myco curb dry con tratamiento tres, inclusive para el tratamiento 

testigo se observa similar presencia. Cuadro 12. 

 

Cabe indicar que con el tratamiento T4 donde se aplicó Mycokap 12.5 mg/qq. Se 

observa una excepción de toda la investigación ya que los resultados de laboratorio 

demuestran ausencia bacteriológica de Escherichia coli en ambas fases. 

 

Cuadro 12. Análisis bacteriológico en la investigación “Uso de acidificantes 

intestinales en el control de escherichia coli y su efecto en la 

producción de pollos de ceba” sector Calderón, Quito, 2012 

TRATAMIENTOS 

Fase inicial Fase final 

Bacteriología  Diagnóstico  Bacteriología  Diagnóstico  

T1 Sin acidificante  Escherichia coli Colibacilosis Escherichia coli Colibacilosis 

T2 Gustor XXI Escherichia coli Colibacilosis Escherichia coli Colibacilosis 

T3 Myco curb dry  Escherichia coli Colibacilosis Escherichia coli Colibacilosis 

T4 Mycokap Negativo al 

aislamiento 

bacteriano 

--- 

Negativo al 

aislamiento 

bacteriano 

--- 

Fuente: LAFAVET (2012) 

 

 

 

 

4.2.5 Rendimiento a la canal 
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Al determinar las diferencias estadísticas entre medias de los tratamientos no se 

encontraron diferencias estadísticas significativas en el rendimiento a la canal 

empleando la Prueba de Rangos Múltiples de Tukey (P < 0.05). Cuadro 13. 

 

En el cuadro de resultados el tratamiento T2 (Gustor XXI) obtiene el mejor 

rendimiento a la canal con un 76,30%; el menor rendimiento fue para el tratamiento 

T3 (Myco curb dry) con un valor de 74,96%. 

 

En el peso vivo y peso a la canal existen diferencias estadísticas altamente 

significativas siendo superior para el primero el T2 (Gustor XXI) y T4 (Mycokap) con 

2,90 kg respectivamente. Para el peso a la canal con 2,21 kg es mejor el tratamiento 

dos. El menor peso vivo y peso a la canal fue para el tratamiento control T1 (Sin 

acidificante) con valores correspondiente a 2,54 kg y 1,91 kg respectivamente. 

Cuadro 13. 

 

 Cuadro 13. Rendimiento a la canal en la investigación “Uso de acidificantes 

intestinales en el control de escherichia coli y su efecto en la 

producción de pollos de ceba” sector Calderón, Quito, 2012 

TRATAMIENTOS PESO VIVO (KG) 
PESO A LA CANAL 

(KG) 

RENDIMIENTO A 

LA  CANAL (%) 

T1 Sin acidificante  2,54 b 1,91 b 75,10 a 

T2 Gustor XXI 2,90 a 2,21 a 76,30 a 

T3 Myco curb dry  2,89 a 2,17 a 74,96 a 

T4 Mycokap 2,90 a 2,19 a 75,51 a 

CV(%) 2,40 4,82 4,50 

*  Medias con letras iguales no muestran diferencia según Tukey (P<0,05) 

 

 

 

4.2.6 Mortalidad 
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El mayor índice de mortalidad se presentó el tratamiento T0 (sin acidificante) con un 

15%; en los demás tratamientos reportó el 2,5%. Cuadro 14. 

 

En el resultado de mortalidad ésta se presentó en mayor porcentaje en el 

tratamiento testigo (sin acidificante) a partir de los días 26 hasta el día 35 debido 

posiblemente a la presencia de Escherichia coli ya que todos presentaron 

disminución del consumo de alimento seguido de diarreas de color verdosas. 

 

Cuadro 14. Mortalidad en la investigación “Uso de acidificantes intestinales 

en el control de escherichia coli y su efecto en la producción de 

pollos de ceba” sector Calderón, Quito, 2012 

Tratamiento Aves iniciales Aves muertas % mortalidad 

T1 Sin acidificante  40 6 15,0 

T2 Gustor XXI 40 1 2,5 

T3 Myco curb dry  40 1 2,5 

T4 Mycokap 40 1 2,5 

Total    22.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7 Análisis económico  
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El análisis económico a través del indicador Beneficio Costo se especifica en el 

Cuadro 15. 

 

4.2.7.1 Ingresos totales 

 

El mayor ingreso total, lo registró el tratamiento T2 (Gustor XXI) con $266,42 

seguido de los tratamientos T4 (Mycokap); T3 (Myco curb dry) y T1 (Sin 

acidificante); con $ 263,55; $ 260,67 y $ 200.23 respectivamente.  

 

4.2.7.2 Costos totales 

 

Los egresos de los tratamientos estuvieron representados por el alimento inicial y 

final; valor pollito, sanidad, mano de obra, depreciación del galpón, depreciación del 

equipo y gastos por agua y luz. El mayor costo total de producción lo presentó el 

tratamiento  T2 (Gustor XXI) con $223,74; seguido de los tratamientos T3 (Myco 

curb dry); T4 (Mycokap) y T1 (Sin acidificante); con $ 222,28; $ 222,04 y $ 217,45. 

 

4.2.7.3 Beneficio neto y rentabilidad 

 

El tratamiento T2 (Gustor XXI) es el que presenta el mejor beneficio con $42,68. De 

igual forma la mejor rentabilidad la presentan los tratamientos T2 (Gustor XXI) y T4 

(Mycokap) con un margen de 0,19 Cuadro 15. 

 

 

 

 

 

Cuadro 15. Análisis económico en la investigación “Uso de acidificantes 

intestinales en el control de escherichia coli y su efecto en la 

producción de pollos de ceba” sector Calderón, Quito, 2012 
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DETALLE 
RUBROS (USD). 

T1 T2 T3 T4 

Pollos bebé 26,00 26,00 26,00 26,00 

Galpón 25,00 25,00 25,00 25,00 

Bebederos manuales 0,40 0,40 0,40 0,40 

Comederos manuales 4,90 4,90 4,90 4,90 

Criadora a gas 0,60 0,60 0,60 0,60 

Balanza dosificadora 2,80 2,80 2,80 2,80 

Romana 1,80 1,80 1,80 1,80 

Termómetro 0,65 0,65 0,65 0,65 

Bomba de mochila 0,45 4,00 4,00 4,00 

Energía eléctrica 7,50 7,50 7,50 7,50 

Agua 4,00 4,00 4,00 4,00 

Balanceado inicial 41,25 41,25 41,25 41,25 

Balanceado final 113,25 113,25 113,25 113,25 

Vitaminas 9,00 9,00 9,00 9,00 

Vacunas 5,85 5,85 5,85 5,85 

Gustor XXI x 2,74 x x 

Myco curb dry  x x 1,28 x 

Mycokap x x x 1,04 

TOTAL  EGRESOS 217,45 223,74 222,28 222,04 

Rendimiento libras 143,02 190,30 186,19 188,25 

Precio libra de pollo 1,40 1,40 1,40 1,40 

TOTAL INGRESOS 200,23 266,42 260,67 263,55 

UTILIDAD BRUTA -17,22 42,68 38,39 41,51 

R B/C -0,08 0,19 0,17 0,19 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Discusión 
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Se investigó acidificantes intestinales en el control de escherichia coli y su efecto en 

la producción de pollos de ceba, para lo cual se emplearon cuatro tratamientos con 

diferentes métodos de control en la fase inicial y final,  la finalidad fue la de 

determinar el mejor tratamiento en el control de E. coli. 

 

Al analizar el consumo total de alimento, No se encontraron diferencias estadísticas 

significativas entre las medias de los tratamientos, el tratamiento  T4 (Mycokap) con 

un valor de 5,37 kg, fue el que registró el mayor consumo de alimento. 

 

En la ganancia de peso total, las diferencias fueron altamente significativas siendo 

los tratamientos T2 (Gustor XXI) y T4 (Mycokap) los que obtuvieron la mejor 

ganancia total con 2,86 kg y el tratamiento testigo T1 (sin acidificante) la menor 

ganancia total con un valor de 2,50 kg., dicho resultado es superior a los obtenidos 

por Guevara, (2012). (2.42 kg.) con el mismo acidificante, quién utilizó 400 pollos 

broiler (Rosse Fortachón - Incubandina S.A.) de un día de edad, distribuidos en dos 

ensayos (200 pollos/ ensayo), para evaluar el efecto de tres acidificantes 

comerciales (Gustor XXI, Mycocurb y Mycokap) en el control de la bacteria 

Escherichia coli.  

 

En la fase total del experimento la mejor conversión alimenticia la registró el 

tratamiento T2 (Gustor XXI) con un valor de 1,86; resultados que superan a 

Guevara, (2012). quien obtuvo una eficiencia alimenticia de (2.11) con el 

acidificantes Mycokap. 

 

El tratamiento T2 (Gustor XXI) obtiene el mejor rendimiento a la canal con un 

76,30% difiriendo de Guevara, (2012). quien su mejor rendimiento lo obtuvo con 

Mycokap. Concordamos con Gómez y Hernández, (2009). En su investigación 

“Evaluación de la eficiencia de tres niveles de inclusión de acidificante Acidtek Av 

en la mortalidad, consumo de alimento, ganancia de peso e índice de conversión en 

aves de genética ross en granja experimental de Colombia”; quienes concluyen en 

su investigación que con el uso de acidificante en el alimento (0.25-0.50%) de 
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Acidtek AV, se logran mejorar los parámetros productivos de las aves, logrando con 

esto entregar mayor cantidad de aves al final con un buen peso y conversión, lo cual 

se traduce en mejores resultados productivos y mayores ganancias para los 

granjeros y la Integración Avícola en general.  

 

En el análisis de laboratorio se observa que el tratamiento a base de Mycokap en 

las dos fases dan negativo a la presencia de Escherichia coli; de acuerdo a los 

resultados obtenidos rechazamos la primera hipótesis “Alimentando aves con el 

acidificante Gustor XXI controlará en un mayor porcentaje la presencia de 

Escherichia Coli en el organismo de las aves”.  

 

El mayor ingreso total, lo registró el tratamiento T2 (Gustor XXI) con $266,42 así 

como el mayor beneficio con $42,68. De igual forma la mejor rentabilidad la 

presentan los tratamientos T2 (Gustor XXI) y T4 (Mycokap) con un margen de 0,19 

difiriendo con Guevara, (2012); quien obtuvo una mayor rentabilidad. 

 

Dichos resultados permiten aceptar la segunda hipótesis “Al emplear acidificante 

Gustor XXI en dosis de 0.55 mg/kg de alimento se reducirán los costos de 

producción”. 
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CAPÍTULO V   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.3 Conclusiones 
 

 

1. Se evaluó el uso de acidificantes intestinales en el control de Escherichia coli y 

su efecto en la producción de pollos de ceba 

 

2. Se determinó el grado de efectividad de los acidificantes naturales para el control 

de Escherichia Coli a nivel intestinal en pollos de ceba, para lo cual en la variable 

consumo de alimento la mejor respuesta fue para el tratamiento T4 (Mycokap) 

con 5,37 kg.  

 

3. La mejor ganancia de peso total, fueron para los tratamientos T2 (Gustor XXI) y 

T4 (Mycokap) con 2,86 kg respectivamente. 

 
4. La mejor conversión alimenticia; el mejor rendimiento a la canal la registró el 

tratamiento T2 (Gustor XXI) con un valor de 1,86 y del 76,30% 

 

5. El análisis de laboratorio determinaron que el acidificante intestinales a base de 

Mycokap utilizado en esta investigación es efectivo en el control de Escherichia 

coli en el ámbito intestinal en pollos broilers en las fases inicial y final. 

 

6. Se determinó el grado de influencia en los costos de producción de los 

acidificantes comerciales, siendo el tratamiento T2 (Gustor XXI) el que presenta 

un mejor beneficio, rentabilidad y relación beneficio/costo.  
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5.4 Recomendaciones 
 

 

1. Emplear el acidificante Gustor XXI en dietas balanceadas para pollos de ceba 

ya que nos dio el mejor rendimiento a la canal, la conversión alimenticia más 

eficiente y el mayor rendimiento a la canal. 

 

2. Desarrollar otras investigaciones donde se incluya el uso de los mismos 

acidificantes pero en otras proporciones. 

 
3. Utilizar el acidificante Mycokap para el control de  Escherichia coli en la cría y 

engorda de pollos broilers. 
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7.1 ANEXOS 
 

Anexo 1. Resultados de Adeva 

 

Cuadro 1. Cuadrados medios del consumo de alimento en la investigación “Uso de acidificantes intestinales 

en el control de escherichia coli y su efecto en la producción de pollos de ceba” sector Calderón, 

Quito, 2012 

F de V G.L. 
CUADRADOS MEDIOS F. Tabla 

Consumo 21 Consumo 49 Consumo total 0,05 0,01 

Tratamiento 3 0,027 * 0,011 ns 0,008 ns 3,24 5,29 

Error 16 0,008 0,011 0,019   

Total 19      

CV  (%)  7,602 2,549 2,618   

Ns = No significativo 
* = Significativo 
** = Altamente Significativo 
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Cuadro 2. Cuadrados medios de la ganancia de peso en la investigación “Uso de acidificantes intestinales en 

el control de escherichia coli y su efecto en la producción de pollos de ceba” sector Calderón, Quito, 

2012 

F de V G.L. 
CUADRADOS MEDIOS F. Tabla 

Ganancia 21 Ganancia 49 Ganancia total 0,05 0,01 

Tratamiento 3 0,012 ns 0,086 ** 0,160 ** 3,24 5,29 

Error 16 0,005 0,010 0,005   

Total 19      

CV  (%)  6,636 6,151 2,444   

Ns = No significativo 
* = Significativo 
** = Altamente Significativo 
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Cuadro 3. Cuadrados medios de la conversión alimenticia en la investigación “Uso de acidificantes 

intestinales en el control de escherichia coli y su efecto en la producción de pollos de ceba” sector 

Calderón, Quito, 2012 

F de V G.L. 
CUADRADOS MEDIOS F. Tabla 

Conversión 21 Conversión 49 Conversión total 0,05 0,01 

Tratamiento 3 0,005 ns 0,270 ** 0,071 ** 3,24 5,29 

Error 16 0,002 0,036 0,005   

Total 19      

CV  (%)  4,291 7,505 3,737   

Ns = No significativo 
* = Significativo 
** = Altamente Significativo 
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Cuadro 4. Cuadrados medios del peso final, peso y rendimiento a la canal en la investigación “Uso de 

acidificantes intestinales en el control de escherichia coli y su efecto en la producción de pollos de 

ceba” sector Calderón, Quito, 2012 

F de V G.L. 
CUADRADOS MEDIOS F. Tabla 

Peso 49 d Peso Canal Rendimiento canal 0,05 0,01 

Tratamiento 3 0,159 ** 0,101 ** 1,825 ns 3,24 5,29 

Error 16 0,005 0,010 11,544   

Total 19      

CV  (%)  2,401 4,821 4,502   

Ns = No significativo 
* = Significativo 
** = Altamente Significativo 
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Anexo 2. Análisis bacteriológico 
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