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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó, en el módulo de pollos parrilleros 

dependiente del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia ubicado en el Centro 

Experimental de Cota Cota dependiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad 

Mayor de San Andrés, con el objetivo de evaluar el efecto de tres niveles de la fórmula 

probiótica Microorganismos Eficaces(EM) en la producción de pollos parrilleros de la línea 

Cobb-500. El probiotico especifico utilizado en la investigación fue microorganismos 

eficaces de montaña.  Los tratamientos consistieron en T1 2 ml EM/litro de agua, T2 4 ml 

EM/litro de agua, T3 6 ml EM/litro de agua y el T0 testigo que no incluyó la fórmula de 

EM. Los resultados fueron evaluados estadísticamente con el programa INFOSTAT, 

considerando como factores los diferentes niveles de Microorganismos eficaces EM, la 

ganancia de peso del tratamiento T2 fue mayor con 2,76 Kg, con un nivel de 

microorganismos eficientes de 4 ml/l de agua. La conversión alimenticia más óptima se 

obtuvo en el T2 con 1.8 kg de alimento para obtener 1 kg de peso vivo con un nivel de 

aplicación de EM 4ml/l de agua. El mayor promedio de eficiencia alimenticia fue en el T2 

con 57,8%. La relación de los tres niveles de la fórmula probiótica con la mortandad 

mostró que T2 con una adición de EM de 4 ml/l de agua tuvo la menor incidencia de 

mortandad con un 10%. El beneficio costo de producción con el uso de tres niveles de la 

fórmula probiótica mostró que T2 con un 1,37 lo que indica es la mejor opción para 

implementar en la producción de pollos en la época invernal en la altura. 

 

Palabras clave: Probiótico, Microorganismos eficaces de montaña, pollos Cobb-500. 
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SUMMARY 

 

The present research work accomplished, in chickens' module parrilleros contingent upon 

Medicine Veterinary Program and Zootechny located in Cota Cota's Experimental Center 

contingent upon Agronomy Faculty of Universidad Mayor de San Andrés, for the sake of 

evaluating the effect of three levels of the pro-biotic formula itself Microorganisms 

Efficacious(EM) in chicken’s broiler production with line Cobb 500. I specify the pro-biotic 

utilized he was efficacious microorganisms of mountain in investigation. The treatments 

consisted in T1 2 ml EM liter of water, T2 4 ml EM liter of water, T3 6 ml EM liter of water 

and the T0 without EM. Results were evaluated statistically with the program INFOSTAT, 

postulate like factors Microorganism's different levels efficacious EM, the profit of weight 

of the treatment T2 was higher with 2.76 Kg, with efficient microorganisms' level of 4 ml 

water. The nutritious conversion more optimal  it was obtained by the T2 with 1,8 kg 4ml 

from food to get 1 kg from lively weight with a level of application of EM itself. The higher 

average of nutritious efficiency was in the T2 with 57.8 %. The relation of the three levels 

of the pro-biotic formula with animal mortality evidenced that T2 had the minor incidence 

with a 10 % of 4 ml's EM. The benefit of the production with the use of three levels of the 

pro-biotic formula showed that T2 with 1.37 is the best choice to implement in chickens' 

production in winter in the heights  

 

Key words: Pro-biotic, Microorganisms efficacious of mountain, chickens Cobb 500. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La producción avícola ha tenido un desarrollo importante durante los últimos años y está 

muy difundida a nivel mundial, especialmente en climas templados y tropicales, debido a 

su alta rentabilidad y buena aceptación en el mercado. 

En Bolivia la avicultura hasta hace pocos años fue una actividad poco tecnificada, debido 

a que solo se desarrollaba la cría como aves de traspatio. En los últimos años, la 

avicultura ha cambiado a la cría intensiva, con el uso de tecnología de punta, mano de 

obra calificada, convirtiéndose por ello en un rubro productivo de importancia económica, 

especialmente para los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, los cuales se 

identifican como dos de los mayores productores de aves parrilleras a nivel nacional. 

Tabla 1  

   Producción de carne de aves parrilleras por departamento (2015-2019) 

 AÑO  
 

CHUQUISACA  
 LA PAZ  

 
COCHABAMBA  

 POTOSI  

2015       11.443.279         8.459.208      167.882.478  
       

1.836.102  

2016(p) 
     12.352.162         9.365.662      168.400.199  

       
2.189.078  

2017(p)      13.507.911       10.841.939      173.855.868  
       

2.451.346  

2018(p) 
     13.193.465       10.816.853      161.809.618  

       
2.679.327  

2019(p)      13.299.274       10.903.596      163.107.297  
       

2.700.817  

 

 

 AÑO   TARIJA  
 SANTA 
CRUZ  

 BENI   PANDO  

2015  
     

21.256.656     247.800.920  
           

651.062  
            

38.726  

2016(p) 
     

23.444.868     249.214.915  
           

667.290  
            

45.452  

2017(p) 
     

27.272.020     275.448.853  
           

660.156  
            

54.720  

2018(p) 
     

29.293.769     268.658.001  
           

679.694  
            

60.718  

2019(p) 
     

29.528.698     270.812.584  
           

685.146  
            

61.206  

Fuente: INE-Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2019 
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1.1. Antecedentes 

Estudios realizados por Alvarez, Pilco, Valverde, Chacon y Ramirez (2017) muestran que 

los indicadores productivos se incrementaron al emplear microorganismos eficientes en 

las raciones de los pollos. Los microorganismos patógenos disminuyeron en la flora 

intestinal con la inclusión de los probióticos. 

Los probióticos que se utilizan en la cría intensiva de animales de granja podrían sustituir 

totalmente a los antibióticos como aditivos promotores del crecimiento, por los efectos 

beneficiosos que producen en el hospedero (Garcia, Garcia, Lopez y Boucourt, 2005). 

La suplementación con probióticos a dosis adecuadas en la producción avícola, 

claramente incide en la población de bacterias en el tracto intestinal, lo que estimula la 

eubiosis y la salud del intestino. Esto permite una buena digestión y absorción de 

nutrientes con un beneficio sobre el estado inmunitario de las aves bajo producción 

intensiva. No obstante, respecto a su efecto como promotor de crecimiento, los resultados 

aún son controversiales debido a la cantidad de variantes de microrganismos usados, 

dosis, métodos de administración, condiciones ambientales, tipo de aves, estado de salud 

de los animales, dietas alimentarias y, en general, a las diferentes condiciones inherentes 

de cada experimento (Diaz y Isaza, 2017). 

 

1.2. Justificación 

Los microorganismos efectivos (EM) es una combinación de microorganismos 

beneficiosos de origen natural desarrollada por el ingeniero agrícola Teruo Higa y su 

equipo en la Universidad de Ryukus, Okinawa, Japón. Sus aplicaciones son múltiples: en 

la agricultura como promotor del crecimiento de las plantas y supresor de enfermedades, 

en la ganadería disminuyendo los trastornos digestivos típicos de los rumiantes 

(meteorismo), en los tambos y avícolas eliminando moscas y malos olores, y en el medio 

ambiente como ayuda para recuperar las aguas contaminadas y acelerador de la 

descomposición en los vertederos de residuos sólidos urbanos. En otros países se están 

evaluando sus efectos como antioxidante en la salud humana (Banco Interamericano de  

Desarrollo-Japon/BID ATN/JO-10792 UR, 2009). 
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Los actuales avances tanto en la cantidad de pollos producidos como en la calidad de los 

mismos, con relación a otros sistemas pecuarios, implica un mejoramiento en cuanto a la 

genética, eficiente alimentación, óptima bioseguridad y manejo profesional. 

El uso del probiótico EM en el presente trabajo, permitirá identificar los beneficios en la 

cría de aves a nivel del departamento de La Paz, ya que, por las características de altitud 

y temperaturas bajas, se hace difícil contar con opciones competitivas e innovadoras para 

una producción más eficiente. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto de tres niveles de la fórmula probiótica Microorganismos 

Eficaces (EM) en la producción de pollos parrilleros de la línea Cobb – 500 en 

el Centro Experimental de Cota Cota. 

2.2. Objetivos específicos 

 Determinar la ganancia de peso en pollos parrilleros de la línea Cobb – 

500 en tres niveles de fórmula probiótica Microorganismos Eficaces  

(EM). 

 Valorar la eficiencia alimenticia en pollos parrilleros de la línea Cobb – 

500 en tres niveles de fórmula probiótica Microorganismos Eficaces 

(EM). 

 Establecer la relación de los tres niveles de la fórmula probiótica 

Microorganismos Eficaces (EM) con la mortandad de los pollos 

parrilleros de la línea Cobb – 500. 

 Determinar el beneficio costo de producción con el uso de tres niveles 

de la fórmula probiótica Microorganismos Eficaces (EM) en el agua. 

3. REVISION BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Características del pollo parrillero 

Según Pedroza (2005), las razas de aves para producción intensiva tienen origen inglés 

y asiático, entre las razas más representativas están la Orpington de la cual existen tres 

variedades; la Negra, la Gamuza y la Blanca; la Cornish de color blanco, tiene como 

principal característica su ancha pechuga. También existe la White American y la 

Wyandottes, ambas originarias de EE.UU. y de color blanco, y blanco y negra 

respectivamente. 

Según el mismo autor, en general todas estas razas se caracterizan por poseer 

contextura fuerte, apreciable resistencia al calor y al frío, rápido engorde, muy regulares 

productores de huevos, desarrollo precoz, facilidad de conversión de alimento en carne, 
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buen desarrollo corporal, predominio de pluma blanca, patas grandes y bien 

desarrolladas, color de la cáscara del huevo marrón y fuerte. 

Las líneas de aves destinadas a la producción de carne denominada parrilleros, más 

importantes son las siguientes: Línea Cobb y línea Ross, en ambas líneas genéticas se 

ha logrado optimizar los siguientes parámetros productivos como ser: ganancia de peso 

diaria, conversión eficiente de alimento, resistencia a enfermedades y rendimiento a la 

canal (North, 2000). 

 

3.1.1. Línea Cobb-500 

Esta es una de las líneas de pollo de engorde más efectivas a nivel mundial, presentan 

la conversión alimenticia más baja, esto quiere decir que son pollos que convierten más 

músculo por alimento ingerido (engordan rápido), capacidad para prosperar en 

densidades bajas, buena tasa de crecimiento, producción de carne a un menor costo, 

presenta un buen crecimiento aún con dietas alimenticias de bajo costo y presenta una 

alimentación más eficiente (Cria de aves, 2020). 

 

Figura 1. Pollo Cobb-500 
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Tabla 2    

   Parámetros productivos del pollo Cobb-500  

  Machos Hembras Mixto 

Edad en 
semanas Peso (Kg) I. Conv. Peso (Kg) I. Conv. Peso (Kg) I. Conv. 

1 170 0,836 158 0,836 164 0,856 

2 449 1,047 411 1,071 430 1,059 

3 885 1,243 801 1,28 843 1,261 

4 1478 1,417 1316 1,475 1397 1,446 

5 2155 1,569 1879 1,653 2017 1,611 

6 3486 1,817 2412 1,82 2626 1,76 

7 4054 1,927 2867 1,988 3177 1,902 

8     3235 2,156 3644 2,045 

Fuente: Quintana, 2011 

 

3.2. Clasificación taxonómica 

Tienen los miembros anteriores transformados en alas, el cuerpo recubierto de plumas 

y un pico con el que toman y desgarran los alimentos, son ovíparos. 

 

Tabla 3   

   Clasificación taxonómica del pollo 

 

 

                                              Fuente: Ojeda, 2019 

Reino: Animal 

Tipo: Cordado 

Sub Tipo: Vertebrados 

Clase: Aves 

Sub Clase: Neomites (sin dientes) 

Orden: gallinae  

Familia: Phaisanidae 

Genero: Gallus 

Especie: Gallus domesticus 
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3.3. Sistemas de explotación 

3.3.1 Explotación extensiva 

Los sistemas de producción extensivos, son los sistemas tradicionales o convencionales 

de la producción animal, además son los más comunes que se encuentran entre los 

ganaderos pequeños y medianos del sector rural de nuestros países. consisten en que 

los animales salen a buscar su alimento en un área natural o modificado por el hombre, 

permaneciendo la mayor parte del tiempo en estas extensiones de terreno (Pereira et al., 

2011). 

3.3.2 Explotación semi intensiva 

En esta modalidad de explotación, los animales cuentan con un área libre y otra área 

cubierta o cerrada. En el área libre es deseable que haya vegetación, para que las aves 

pastoreen; en el área cubierta o cerrada se encuentran los comederos, bebederos, 

nidales y percheros, para que las aves duerman y se protejan de la lluvia y del sol 

(Villanueva et al., 2015). 

3.3.3 Explotación intensiva 

La producción avícola industrial persigue la obtención de la mayor cantidad de productos 

(carne y huevos), en el menor tiempo y al más bajo costo posible (Duran, 2009). 

Los animales permanecen encerrados en galeras o galpones, que cuentan con 

comederos y bebederos. En el caso de los pollos de engorde, se cubre el piso con una 

capa de cascarilla de arroz o viruta de madera. Es más adecuado manejar a las aves en 

piso por motivos de bienestar animal. Este sistema demanda infraestructura especial. La 

alimentación se basa en alimentos concentrados, para lograr una máxima producción de 

huevo o carne. Por lo anterior, este sistema requiere mayor inversión que los otros y no 

es el indicado para las familias productoras de pequeña escala (Villanueva et al., 2015). 

3.4. Condiciones para la producción de pollos parrilleros 

3.4.1. Ventilación en clima frio 

En las granjas ubicadas a grandes alturas o en grandes latitudes al norte o al sur, con 

temperaturas de invierno prolongadas consistentemente por debajo de 10°C (50°F) y con 

temperaturas moderadas de verano, por lo general no se requiere ventilación de túnel ni 



 

8 

 

enfriamiento evaporativo para manejar el calor que generan las aves. Se necesita 

ventilación forzada con presión negativa para mantener a las aves confortables y con un 

rendimiento óptimo, especialmente impidiendo que se acumule un exceso de humedad 

dentro del galpón. Los galpones suelen requerir un aumento en el punto de ajuste con 

“ventilación mínima”, contando con capacidad adicional de extractores (y entradas de 

aire) para sacar el calor de las aves durante el clima cálido. También se pueden requerir 

sistemas adicionales de calefacción suplementaria y mejor material aislante, para 

manejar los efectos del frío extremo (Aviagen , 2009) 

3.4.2. Vacunación 

Las reproductoras son vacunadas contra un número de enfermedades para que 

efectivamente transmitan anticuerpos a los pollitos, estos anticuerpos sirven para 

proteger a los pollitos durante la etapa temprana de su crecimiento, sin embargo los 

anticuerpos no protegen a las aves a través de toda la etapa de crecimiento. Por lo tanto 

para prevenir ciertas enfermedades es necesario vacunar a los pollitos en la planta de 

incubación o en la granja, el calendario de vacunación debe basarse en el nivel de 

anticuerpos maternos, la enfermedad en particular y la historia de enfermedades de 

campo de una granja (Coob, 2008). 

 

Tabla 4   

   Plan de vacunación para pollos de engorde 

Enfermedad Edad Cepa vacuna 
Vía 

aplicación 

Marek 1 día HVT-SB Subcutánea 

Bronquitis 1-3 días H 120 Aspersión GG 

Gumboro 6-7 días 
S 706, V i- Bursa 
G. Oculonasal/AB 

New Castle 9-10 días La Sota - Oleosa Intramuscular 

Gumboro 20 días S 706, Vi-Bursa G. Oculonasal/AB 

New Castle 22 días La Sota - Oleosa Oculonasal/AB 

Fuente: Pedroza, 2005 
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3.4.3. Temperatura y humedad 

El manejo y control de la temperatura es fundamental, se debe usar un termómetro de 

máximas y mínimas, evaluando el confort y distribución de las aves en el área de cría, 

ajustando la temperatura mediante el manejo de cortinas, luego de 2 o 3 días de la llegada 

de las aves, se debe ampliar gradualmente el área de cría, así como el reemplazo de 

bebederos de volteo por automáticos, la temperatura confort de las aves esta 

aproximadamente en 25°C (Italcol, 2013) 

Tabla 5  

   Temperatura y humedad adecuada de las aves 

Edad temperatura °C Humedad en % 

1 a 2 días 32-33 50-55 

3 a 7 días 29-30 50-60 

2da semana 27-29 55-60 

3ra semana 25-27 60-70 

4ta semana 23-25 65-70 
5ta semana 
adelante 21-23 65-70 

Fuente: Quintana, 2011 

3.4.4. Densidad 

Una densidad correcta del lote que asegure suficiente espacio para el desarrollo de las 

aves es esencial para el éxito en la producción de pollos de engorde. En adición a las 

condiciones de rendimiento y de margen económico, una correcta densidad del lote 

afecta directamente el bienestar animal. Para evaluar la densidad del lote de una manera 

precisa deben considerarse varios factores como clima, tipo de galpón, peso de beneficio 

de las aves en adición a las regulaciones de bienestar animal de la región. Errores en la 

determinación de una correcta densidad del lote traerá como consecuencias problemas 

de patas, rasguños de piel, hematomas y elevada mortalidad. Adicionalmente la calidad 

de la cama se verá comprometida (Coob, 2008) 
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Tabla 6  

   Densidad de población de aves 

Tipo de ave Sistema 
Edad en 
semanas Aves/m² 

Livianas Jaula: 1m² 0 a 6 52 

  7 a 20 21 

  21 a 72 26 

 Piso 0 a 6 20 

  7 a 20 10 

  21 a 72 8 a 10 

Semipesadas Jaula: 1m² 0 a 6 50 

  7 a 20 22 

  21 a70 20 

 Piso 0 a 6 15 

  7 a 20 10 

  21 a 60 7 a 9 

Pollos de engorde piso  0 a 8  8 a 14 

Fuente: Pedroza, 2005 

3.4.5. Cama 

Según Pedroza (2005), como norma general de manejo de la cama se debe dar una 

profundidad de 5 centímetros aproximadamente, es conveniente fumigar previamente la 

cama con desinfectantes, insecticidas y fungicidas. 

En cuanto a los materiales a emplear, son preferibles los de origen orgánico, secos y 

absorbentes, de estructura fina, poco peso específico, que no produzcan polvillo, que no 

signifiquen peligro de incendio y que sean económicos, pueden ser cáscara de arroz, 

cáscaras de maní, mazorcas (marlos) picadas, viruta de madera, cáscara de semilla de 

algodón (Barbado, 2004) 

3.4.6. Bioseguridad 

Según Sumano y Gutierrez (2010), las enfermedades infectocontagiosas son uno de los 

principales problemas en la industria avícola, representando mermas millonarias para los 

productores. Con el objetivo de minimizar perdidas, sobre todo en la intención de prevenir 

pandemias, se pueden seguir diversos métodos que incluyen el control de patógenos 

causantes de enfermedades y sus vectores. A estos sistemas de control que engloban 

todos los métodos de prevención de enfermedades se les denomina bioseguridad. 
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La bioseguridad es el conjunto de prácticas preventivas y de manejo orientadas a evitar 

el contacto de las aves con microorganismos patógenos (Barrios, 2014) 

Según Sumano y Gutierrez (2010), en términos generales cualquier programa de 

bioseguridad ha de contemplar los siguientes aspectos: 

 Localización adecuada y diseño de la granja. 

 Dirección y construcción de las naves. 

 Contacto y cercanía con otras granjas. 

 Control de animales extraños a la explotación (animales salvajes, insectos, ratas, 

ratones, etc.). 

 Limpieza y desinfección de la nave, así como cualquier material y equipo empleado 

dentro de la granja. 

 Utilización de parvadas de la misma edad. 

 Monitoreo diario del estado de salud de las parvadas. 

 Control de visitas y personal ajeno a la explotación. 

 Vigilancia del estrés de las aves. 

 Revisión de la calidad de agua y alimento. 

 Programas de vacunación y medicación de los animales. 

 Manejo y control de las deyecciones, cadáveres y materia orgánica. 

 

3.5. Alimentación y nutrición 

Las dietas para el pollo de engorde están formuladas para suministrar la energía y los 

nutrientes esenciales para su salud y producción exitosa. Los nutrientes básicos 

requeridos son: agua, proteína cruda, energía, vitaminas y minerales. Estos componentes 

deben actuar en concierto, para asegurar un adecuado crecimiento óseo y la formación 

de músculos. La calidad de los ingredientes, la forma del alimento y la higiene, afectan 

directamente la contribución de estos nutrientes básicos. Si la materia prima y los 

procesos de molienda están afectados, o si no hay balance en el perfil nutritivo del 

alimento, se puede disminuir el desempeño. Como los pollos de engorde son levantados 
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en un amplio rango de pesos finales, composiciones corporales y estrategias de 

producción (Cobb vantres Brasil ltda., 2005). 

Según Shimada (2003) la producción de estas aves se divide en la práctica en tres 

etapas: la de crianza (iniciación), crecimiento y finalización. La primera es de corta 

duración (21 días) y consiste en proporcionar a los pollitos un fuente de calor, cama limpia 

y seca, agua y un aliento de iniciación que contenga de un 20 a 22% de proteína y de 3.0 

a 3.2 Mcal ME/kg. Desde la tercera semana, los pollitos reciben el alimento de crecimiento 

con 20% de proteína y 3.0 Mcal de EM/kg hasta cumplir seis semanas de edad, que es 

cuando se cambia aun alimento de finalización, con 18 % de proteína y 3 Mcal ME/kg, la 

duración de esta etapa es de una a dos semanas.  

Tabla 7  

   Requerimientos nutricionales del pollo de engorde 0 – 2,5 semanas 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 

Proteína % mínimo 23 Histidina,% 0,32 

Energía metabolizable, kcal/kg 3200 Leucina,% 1,2 

Ca, % 1 Isoleucina,% 0,84 

P disponible, % 0,45 Valina,% 0,95 

Na, % 0,15 Fenilalamina,% 0,72 

Cloro,% 0,18 Fenilalamina + tirosina,% 1,35 

K,% 0,4 Vitamina A, UI/kg 5000 

Mg,% 0,06 Vitamina D3, UI/kg 1000 

Yodo. Ppm 0,35 Vitamina E, UI/kg 10 

Mn, ppm 60 Vitamina K, UI/kg 2 

Fe, ppm 80 Riboflabina, mg/ kg 4,5 

Cu, ppm 8 Acido nicotinico, mg/kg 35 

Zn, ppm 50 Pantotenato, mg/kg 14 

Se, ppm 0,15 Ácido fólico, mg/kg 1,3 

Metionina, % 0,5 Colina, mg/kg 1300 

Metionina + cistina,% 0,9 Vitamina B12, mg/kg 0,011 

Lisina, % 1,3 Tiamina, mg/kg 2 

Arginina,% 1,25 Piridoxina, mg/kg 4,5 

Treonina,% 0,8 Biotina, mg/kg 0,15 

Triptofano,% 0,24 Ácido linoleico, % 1,2 

Fuente: Church, Pond y Pond, 2002 

 



 

13 

 

Tabla 8   

   Requerimientos nutricionales del pollo de engorde 2,5 – 5 semanas 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 

Proteína % mínimo 20 Histidina,% 0,28 
Energía metabolizable, 
kcal/kg 3200 Leucina,% 1,05 

Ca, % 0,9 Isoleucina,% 0,73 

P disponible, % 0,4 Valina,% 0,83 

Na, % 0,15 Fenilalamina,% 0,63 

Cloro,% 0,15 Fenilalamina + tirosina,% 1,17 

K,% 0,4 Vitamina A, UI/kg 5000 

Mg,% 0,05 Vitamina D3, UI/kg 1000 

Yodo. Ppm 0,35 Vitamina E, UI/kg 10 

Mn, ppm 60 Vitamina K, UI/kg 2 

Fe, ppm 80 Riboflabina, mg/ kg 4,5 

Cu, ppm 8 Acido nicotinico, mg/kg 35 

Zn, ppm 50 Pantotenato, mg/kg 14 

Se, ppm 0,15 Acido folico, mg/kg 1,3 

Metionina, % 0,45 Colina, mg/kg 1300 

Metionina + cistina,% 0,8 Vitamina B12, mg/kg 0,011 

Lisina, % 1,15 Tiamina, mg/kg 2 

Arginina,% 1,1 Piridoxina, mg/kg 4,5 

Treonina,% 0,7 Biotina, mg/kg 0,15 

Triptofano,% 0,21 Ácido linoleico, % 1,2 

Fuente: Church, Pond y Pond, 2002 

Tabla 9 

    Requerimientos nutricionales del pollo de engorde 5 – 7 semanas 

Nutriente Cantidad Nutriente Cantidad 

Proteína % mínimo 18 Histidina,% 0,25 
Energía metabolizable, 
kcal/kg 3200 Leucina,% 0,95 

Ca, % 0,8 Isoleucina,% 0,66 

P disponible, % 0,4 Valina,% 0,74 

Na, % 0,15 Fenilalamina,% 0,56 

Cloro,% 0,15 Fenilalamina + tirosina,% 1,05 

K,% 0,4 Vitamina A, UI/kg 5000 

Mg,% 0,05 Vitamina D3, UI/kg 1000 

Yodo. Ppm 0,35 Vitamina E, UI/kg 10 

Mn, ppm 60 Vitamina K, UI/kg 2 

Fe, ppm 80 Riboflabina, mg/ kg 4,5 

Cu, ppm 8 Acido nicotinico, mg/kg 35 
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Zn, ppm 50 Pantotenato, mg/kg 14 

Se, ppm 0,15 Acido folico, mg/kg 1,3 

Metionina, % 0,4 Colina, mg/kg 1300 

Metionina + cistina,% 0,7 Vitamina B12, mg/kg 0,011 

Lisina, % 1 Tiamina, mg/kg 2 

Arginina,% 1 Piridoxina, mg/kg 4,5 

Treonina,% 0,62 Biotina, mg/kg 0,15 

Triptofano,% 0,19 Ácido linoleico, % 1,2 

Fuente: Church, Pond y Pond, 2002 

3.6. Utilización digestiva de los alimentos 

El aparato digestivo de las aves carece de un reservorio que retenga el alimento, esto 

hace que éste transcurra a mayor velocidad por el tracto digestivo, la velocidad de tránsito 

en estos animales varía de 6-7 horas, es decir el alimento antes de que se excrete lo no 

absorbido. Así los alimentos sufren pocas modificaciones antes de ser atacados por las 

enzimas y la flora microbiana, el tiempo que permanecen bajo su acción no es suficiente 

para que produzca una ataque enzimático intenso, de se deduce que se deberán utilizar 

alimentos con bajo contenido de fibra bruta y ricos en principios nutritivos digestibles 

(Buxadé, 1995). 

3.7. Sistema digestivo 

Para alimentar a las aves con eficiencia es imprescindible conocer las principales partes 

y funciones de su aparato digestivo: 

3.5.1. Boca (Pico) 

En la mayoría de las aves no contiene dientes, de modo que no se produce en ella la 

masticación. El pico está destinado a recoger los alimentos. La lengua, bifurcada en la 

parte posterior, sirve para forzar el paso del alimento hacia el esófago y contribuir a la 

deglución del agua. Como se secreta muy poca saliva, ésta solo desempeña un papel 

secundario en la digestión (Pedroza, 2005) 

3.5.2. Esófago 

Es simplemente un conducto o tubo que sirve para conducir los alimentos y el agua desde 

la boca hasta el buche, y de allí hasta la molleja. El esófago de las aves de corral posee 

la propiedad de dilatarse mucho (Barbado, 2004) 



 

15 

 

3.5.3. Buche 

En realidad, es un agrandamiento del esófago. Sirve para almacenar temporalmente los 

alimentos, donde se ablandan y experimentan una pre digestión, principalmente a cargo 

de enzimas (sustancias químicas) contenidas en los mismos alimentos (Pedroza, 2005) 

3.5.4. Estómago glandular (proventrículo) 

Se trata de un órgano de paredes gruesas, situado inmediatamente antes de la molleja. 

Al pasar el alimento por él, las glándulas de la gruesa pared estomacal secretan jugo 

gástrico. Este contiene ácido clorhídrico y una enzima, la pepsina, que actúa sobre las 

proteínas y las reduce a peptonas. El ácido hace las veces de disolvente porque ataca a 

las sustancias minerales (Barbado, 2004). 

3.5.5. Estomago muscular (molleja) 

Su función es primordialmente mecánica (trituración de los alimentos). Los movimientos 

del estómago se realizan de manera que los músculos principales y después de dos 

intermedios se contraen alternativamente. Como se sabe la pared interior del estómago 

esta revestida por un estrato corneo, resultante de la solidificación de la secreción 

glandular, la dureza de este estracto es tal, que llega a moler los alimentos comprimidos 

en el interior del órgano (Hoffmann y Volker, 1969). Intestino delgado 

Cumple tres funciones; a) secreta jugos intestinales que contienen enzimas, y éstas, a su 

vez, completan la digestión de las proteínas y desdoblan a los azúcares en formas más 

sencillas en el asa duodenal; b) absorbe el material nutricional de los alimentos digeridos 

y lo envía al torrente circulatorio, y c) provee una acción peristáltica en ondas que hace 

pasar a los materiales no digeridos a los ciegos y al recto (Barbado, 2004) 

3.5.6. Intestino grueso 

 Es la porción del tubo digestivo que va desde la unión con los ciegos hasta la abertura 

externa de la cloaca. Cloaca: Constituye el receptáculo común de los aparatos genital, 

digestivo y urinario (Barbado, 2004). 
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3.5.7. Ciego. 

No cumplen ninguna función importante. En forma intermitente, se llenan de material 

proveniente del intestino delgado, lo retienen cierto tiempo y después lo evacuan 

(Pedroza, 2005). 

 

 

Figura 2. Sistema digestivo del pollo  fuente: Bailey, 2015 

 

3.8. Microbiota gastrointestinal en las aves 

En el tracto gastrointestinal de las aves habita una comunidad diversa de bacterias, 

hongos, protozoos y virus, que interactúan constantemente con el huésped, debido a la 

alta intensidad el peristaltismo en el intestino delgado, la colonización en el lumen de la 

bacteria en esta zona es menos rápida y favorable. Se demora aproximadamente dos 

semanas en alcanzar estabilidad microbiana, y se constituye en su mayoría por bacterias 

anaerobias facultativas como Lactobacillus sp., Enterococcus sp. y Escherichia coli, las 

cuales representan entre el 60 y 90% de microbiota intestinal. Otras especies que se 

encuentran comúnmente en el íleon y el duodeno son los anaerobios obligados como 

eubacterias, clostridios, propionobacterias y fusobacterias (Diaz y Isaza, 2017) 
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Matte (s.f.) afirma que debido a que en el proventrículo y molleja el PH es 

extremadamente ácido lo que determina la colonización por Lactobacillus sp. este género 

a pesar de esta presente en casi todas las partes en el tracto gastrointestinal tiene una 

mayor predilección para entornos de PH bajo. En el intestino delgado es colonizado 

principalmente de especies de Lactobacillus (70%), siendo el resto representado por 

Clostridiaceae (11%), Streptococcus (6,5%) y Enterococcus (6.5%). Las bacterias que 

toleran más eficientemente una PH casi neutro, tales como la Salmonella spp y 

Escherichia coli también pueden prevalecer en el intestino delgado. Los ciegos se 

caracterizan por la presencia de Clostridium. 

3.9. Probiótico 

Según las Guía de la Organización Mundial de Gastroenterología (2017) los probióticos 

son microorganismos vivos que, al ser administrados en cantidades adecuadas, confieren 

un beneficio a la salud en el huésped. Otro autor define como a favor de la vida y 

actualmente se utiliza para designar bacterias y levaduras que tienen efectos 

beneficiosos para los seres humanos y animales (Blajman et al., 2015). 

De acuerdo a Kahn (2007), el probiótico estimula el establecimiento y desarrollo de un 

equilibrio deseable en la flora microbiana del animal, este equilibrio puede alterarse por 

unas condiciones de cría deficientes, enfermedades o factores desencadenantes de 

estrés (ejemplo transporte). 

3.7.1. Mecanismo de acción de los probióticos en el tracto gastrointestinal 

de los pollos parrilleros 

Según Blajman et al. (2015) competencia por la adhesión en los receptores del epitelio 

intestinal y por nutrientes, se refiere a la capacidad de las bacterias probióticas de 

competir con microorganismos patógenos por nutrientes y por un lugar en la pared 

intestinal para fijarse exitosamente en el epitelio. Los microorganismos probióticos actúan 

como una barrera defensiva al impedir que el espacio del epitelio celular quede disponible 

para los patógenos, o al crear un ambiente desfavorable para aquellos.  

Diaz y Isaza (2017) mencionan que los probióticos coadyuvan a generar estabilidad en 

la flora intestinal, lo que evita la proliferación de bacterias enteropatógenas. Exclusión 
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competitiva; esta permite a los microorganismos probióticos colonizar ampliamente el 

intestino, lo que obliga a las bacterias patógenas a competir por un lugar de adhesión en 

la pared intestinal.    

De acuerdo a Diaz y Isaza ( 2017) la estimulación del sistema inmune tanto innato como 

celular, dentro de los efectos ejercidos en el sistema inmune innato, se puede observar 

la capacidad que poseen los probióticos de aumentar a la actividad de las células NK 

(natural killer), que se destacan por su efecto citotóxico y por producir citoquinas que 

actúan como inmunomoduladores de agentes proinflamatorios. Posee efectos 

quimiotacticos, mediados por citoquinas, metaloproteinasas y prostaglandinas, que 

estimulan la respuesta inmune celular lo que aumente la producción de inmunoglobulinas 

(IgA, IgM e IgY) y la migración de linfocitos T.  

La manipulación de la microbiota intestinal a través de la administración de probióticos 

puede estimular el sistema inmunitario de diversas maneras: generando una mayor 

actividad de macrófagos y una mayor capacidad para fagocitar partículas de 

microorganismos, incrementando la producción de inmunoglobulinas G y M e interferón 

y, y aumentando los anticuerpos locales en las superficies mucosas (IgA). (Blajman et al., 

2015) 

Producción de sustancias antimicrobianas, los efectos inhibidores de las bacterias 

probióticas sobre los microrganismos indeseables puede deberse a la producción de 

diferentes metabolitos como peróxido de hidrogeno (H2O2), diacetilo, bacteriocinas y 

ácidos orgánicos. El efecto bactericida del H2O2 se atribuye a su potente acción oxidante, 

capaza de destruir componentes celulares esenciales. El diacetilo inhibe el desarrollo de 

microrganismos gram negativos al interactuar con el metabolismo de la arginina, 

impidiendo la utilización de este a aminoácido (Blajman et al.,2015) 

Otro beneficio de la suplementación probiótico se realiza sobre la capa mucina, 

constituyente principal del intestino con función de lubricación y protección, esta actúa 

como filtro seleccionador de nutrientes e impide paso de moléculas y agentes nocivos 

(Diaz y Isaza, 2017) 
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3.10. Descripción de los Microorganismos de Montaña 

Los microorganismos de montaña son: hongos, bacterias, levaduras y otros organismos 

benéficos. Los cuales viven y se encuentran en el suelo de montañas, bosques, parras 

de bambú, lugares sombreados y sitios donde en los últimos 3 años no se han utilizado 

agroquímicos. Estos microorganismos habitan y se desarrollan en un ambiente natural 

(Molina y Alcantar,  s.f. ) 

3.8.1. Principales microorganismos de montaña 

Bacteria ácido láctica: Estas bacterias (Lactobacillus spp.) producen ácido láctico a partir 

de azúcares y otros carbohidratos sintetizados por bacterias fototróficas y levaduras. El 

ácido láctico es un fuerte esterilizador, suprime microorganismos patógenos e incrementa 

la rápida descomposición de materia orgánica. (Arias, 2010).  

Según Diaz y Isaza (2017) Utilizadas como probioticos poseen un metabolismo 

anaerobio, en el que fermenta glucosa y produce ácido láctico, disminuyen el PH 

intestinal, lo cual dificulta la reproducción y colonización de bacterias patógenas, y ayuda 

a prevenir la generación de lesiones en la superficie de absorción del intestino. 

Levaduras: Saccharomyces spp. Degradan proteínas complejas y carbohidratos. 

Producen sustancias bioactivas (vitaminas, hormonas, enzimas) que pueden estimular el 

crecimiento y actividad de otras especies de ME (Ramires, 2006). De acuerdo a EM 

Produccion y Tecnologia S.A. (EMPROTEC) (s.f.) Saccharomycetes spp. sintetizan 

sustancia antimicrobiales y otras útiles, requeridas por las plantas para su crecimiento a 

partir de aminoácidos y azucares secretados por las bacterias fototropicas, materia 

orgánica y raíces de plantas. 

Bacterias fotosintéticas: Son bacterias autótrofas (Rhodopseudomonas spp) que 

sintetizan sustancias útiles a partir de secreciones de raíces, materia orgánica y gases 

dañinos, usando la luz solar y el calor del suelo como fuentes de energía. Las sustancias 

sintetizadas comprenden aminoácidos, ácidos nucleicos, sustancias bioactivas y 

azúcares, promoviendo el crecimiento y desarrollo de las plantas. Los metabolitos son 

absorbidos directamente por ellas, y actúan como sustrato para incrementar la población 

de otros Microorganismos Eficaces (Arias, 2010). Según EM Produccion y Tecnologia 

S.A. (EMPROTEC) (s.f.) Rhodopseudomonas spp. son un grupo de microbios 
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independientes y autosuficientes, estas bacterias sintetizan sustancias útiles de 

secreciones de raíces, materia orgánica y/o gases dañinos (como ácido sulfhídrico) con 

el uso de luz solar y calor del suelo como fuentes de energía, estas sustancias útiles 

incluyen aminoácidos, ácidos nucleicos, sustancias bioactivas y azúcares los cuales 

promueven el crecimiento de la planta. 

Actinomicetos: Streptomyces albus, Streptomyces griseues. Funcionan como 

antagonistas de muchas bacterias y hongos patógenos de las plantas debido a que 

producen antibióticos (efectos bioestaticos, biosidas) (Ramires, 2006) 
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4. LOCALIZACIÓN  

4.1. Localización geográfica 

El presente trabajo se realizó en la ciudad de La Paz, en el módulo de pollos parrilleros 

dependiente del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia que se encuentra en 

Centro Experimental de Cota Cota dependiente de la Facultad de Agronomía de la 

Universidad Mayor de San Andrés. Se encuentra ubicada a 15 km al sudoeste de la 

ciudad a una altura de 3.480 m.s.n.m. latitud sud 16°32՚12՚՚ y longitud oeste 68°03՚49՚՚ 

(IGM Bolivia, 2019). 

 

                        

 

Figura 3. Departamento de La Paz y ubicación del Centro Experimental de Cota Cota  
fuente: Google Earth, 2019 
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4.2. Características climáticas 

Presenta un clima templado, con una precipitación anual promedio de 488,53 mm y tiene 

un promedio de humedad relativa de 46%. 

Entre las temperaturas registradas a campo abierto en el Centro Experimental de Cota 

Cota, se tiene una temperatura máxima promedio de 21,5°C, una media de 11,5°C y una 

mínima de -6°C (Senamhi, 2019) 

5. MATERIALES Y METODOS  

5.1. Materiales 

5.1.1. Material biológico 

El presente estudio se realizó con 200 pollitos BB parrillero de la línea Cobb – 500 de 1 

día de edad, de los cuales se repartieron en cuatro grupos o tratamientos (50 pollitos por 

cada tratamiento respectivamente), proveniente del municipio de Caranavi del 

departamento de La Paz comercializado por DISBAL y los microorganismos de montaña. 

5.1.2. Material de campo 

 Viruta de madera 

 Bebederos y comederos BB y adulto 

 Cal viva 

 Termómetro ambiental 

 Balanza digital (40 kg) 

 Garrafas de gas licuado 

 Estufa 

 Detergente 

 Hipoclorito de sodio 

5.1.3. Material de gabinete. 

 Equipo de computación (laptop) 

 Material de escritorio 

 Impresora  

 Cámara fotográfica 
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 Libreta de anotaciones 

5.1.4. Alimento utilizado.  

 Alimento balanceado (niciador)  

 Alimento balanceado (crecimiento)  

 Alimento balanceado (engorde) 

Tabla 10   

   Valores nutricionales del alimento balanceado (iniciador) 

 

 

Fuente: Disbal, 2019 

Tabla 11  

   Valores nutricionales del alimento balanceado (crecimiento) 

Nutriente  Cantidad 

Proteína 20,10% 

 Fibra 3,30% 

 Grasa 4% 

Fosforo 0,42% 

Calcio 1,10% 

Humedad 12,90% 

Valor energético 2.900 Kcal/Kg 

Fuente: Disbal, 2019 

 

 

Nutriente  Cantidad 

Proteína 21,82% 

 Fibra 3,50% 

 Grasa 3,90% 

Fosforo 0,45% 

Calcio 1,10% 

Humedad 12,90% 

Valor energético 2.780 Kcal/Kg 
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Tabla 12  

    Valores nutricionales del alimento balanceado (engorde) 

Nutriente  Cantidad 

Proteína 19,50% 

 Fibra 3,10% 

Grasa 4,2 % 

Fosforo 0,40% 

Calcio 1,10% 

Humedad 12,90% 

Valor energético 3.000 Kcal/Kg 

Fuente: Disbal, 2019 

5.2. Métodos 

5.2.1. Limpieza del galpón 

Para comenzar la investigación inicialmente se realizó la desinfección del galpón, el 

mismo tuvo la finalidad de minimizar la carga microbiana existente en el mismo, con cal 

viva por dentro y fuera del galpón los comederos y bebederos, se lavaron con detergente 

y posteriormente se los desinfectó con hipoclorito de sodio para recepcionar a los pollitos 

bb. 

 

Figura 4. Galpón después de la desinfección con cal viva 
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5.2.2. Construcción de cubículos para los diferentes tratamientos 

Se dividió el galpón en 4 cubículos que albergó a 50 pollos cada una, con medidas de 2 

X 2.5 m, un área de 5 m2, luego se armó para el nidal con cartón prensado con una altura 

de 80 cm y un área de 1 m2. 

 

Figura 5. Armado del nidal, cama y focos para la llegada de los pollitos bb 

 

Figura 6. Ubicación de los tratamientos 

5.2.3. Recepción de pollitos bb 

Antes de la llegada de los pollitos BB se prendieron los focos dentro del nidal para que 

alcanzará la temperatura ambiente de 32-33°C, posteriormente se realizó el pesaje y 
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dividió al azar a 50 individuos por tratamiento, terminado el pesaje se les brindó alimento 

y agua ya preparado con ME de acuerdo a las dosis establecidas. 

 

Figura 7. Llegada de los pollitos bb 

 

Figura 8.  pollitos bb dentro del nidal 

5.2.4. Manejo de alimentos  

En la etapa de inicio se procedió a la alimentación de los pollitos BB pasada las dos horas 

desde la llegada de los mismos, la ración fue la misma para los tratamientos, el tipo de 

alimentación fue adlibitum realizando la distribución de alimento tres veces al día, 

mañana, medio día y tarde. Se optó por esta modalidad para minimizar el porcentaje 
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alimento no consumido, a partir de la segunda semana en la etapa de crecimiento se 

restringió la comida durante 4 horas, mismo que iniciaba a partir de 13 a 16 pm con la 

finalidad de disminuir el porcentaje de mortalidad causada por el síndrome ascítico. En la 

etapa de engorde la alimentación se redujo a una por la mañana y otra por la tarde. 

 

Figura 9. Pesado de alimento 

Según Quintana (2011) para saber el consumo de alimento diario (promedio semanal) 

por ave (CADA). En primer término, se calculan los kilogramos de alimento consumido 

en un día, al dividir los kilogramos consumidos en la semana entre siete. Para obtener el 

CADA, el resultado se divide entre el número promedio de aves en la semana: 

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑎 =
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

7
 

𝐶𝐴𝐷𝐴 =
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
 

5.2.5. Manejo del agua y los microorganismos eficaces EM. 

Los microorganismos eficaces de montaña se obtuvo de la carrera Agropecuaria de la 

escuela Agrícola del Tecnológico Sayarinapaj  

La distribución de agua se realizó en los mismos horarios que de los alimentos, en la 

etapa de inicio y crecimiento se utilizaron los bebederos automáticos tipo cono y ya para 

el engorde se cambió a los bebederos tipo tubo que tenían una capacidad de 12 litros, la 



 

28 

 

preparación de la fórmula probiótica con agua se realizaba diariamente en baldes de 10 

litros y la cantidad de ME se calculaba con la ayuda de una jeringa. 

 

Figura 10. Preparación de microorganismos de montaña más el agua 

 

Figura 11. Calculó de cantidad correcta de microorganismos de montaña 

5.2.6. Manejo de cortinas. 

Durante la etapa de inicio las cortinas que utilizaron en el nidal, luego se iba retirando de 

a poco hasta retíralos completamente a las 13 pm y las cortinas del galpón de la misma 

manera, durante la mañana la ventilación se realizaba netamente con la ayuda de la 

ventiladora y para la tarde se abría las ventanas y a la 17 pm se cerraba otra vez las 

cortinas y se encendía los focos que ayudaban a que haya una fuente de calor. 
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Figura 12. Ubicación de las cortinas y la forma que se colocó al nidal 

5.2.7. Pesaje semanal 

El pesaje se realizó cada siete días (viernes), se controló el peso de 15 individuos al azar 

de cada tratamiento que equivale al 30% y se determinó el promedió de peso de acuerdo 

al número de aves de cada tratamiento. 

 

Figura 13: pesaje semanal de pollos 

5.2.8. Diseño experimental. 

Se separaron los pollitos BB en 3 grupos o tratamientos y 1 testigo, a cada grupo se 

repartió a 50 pollos BB, a las cuales se le asignaron al azar el tratamiento 
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correspondiente, se ajustó el experimento a un diseño completamente al azar, con el 

siguiente modelo: según Ceron, Galeano y Restrepo (2013) 

 

𝛾𝑖𝑗 = 𝜇 +  𝜏𝑖 +  𝜀𝑗(𝑖) 

Donde: 

𝛾𝑖𝑗 =  Representa la variable respuesta, asociada a la i-esimo nivel de tratamiento en la 

j-ésima replicación. 

𝜇 =   Media global 

𝜏𝑖 = Indica el efecto promedio del i-ésimo nivel de tratamiento (dosis EM) 

𝜀𝑗(𝑖)=Error experimental asociado a la ij-esimo unidad experimental 

 

5.2.9. Factor de estudio. 

Los tratamientos fueron establecidos de la siguiente manera: Los pollitos BB repartidos 

al azar en cuatro grupos o tratamientos, el T0 fue el testigo al cual se alimentó de manera 

normal, al T1 se le añadió 2 ml de probiótico por litro de agua, T2 se le añadió 4 ml de 

probiótico por litro de agua y finalmente T3 se le añadió 6 ml de probiótico por litro de 

agua. 

Tabla 13   

  Niveles de aplicación de formula probiótica (EM) 

Tratamiento Cantidad 

T0 - Testigo  0 ml/litro de agua 

T1 2 ml/litro de agua 

T2 4 ml/litro de agua 

T3 6 ml/litro de agua 

5.2.10. Variables de respuesta. 

5.2.10.1 Ganancia de peso. 

Según Alcazar (1997)  es el peso del animal o un conjunto de animales vivos en una 

báscula 
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𝐺𝑃 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

Donde: 

GP = Ganancia de peso 

5.2.10.2 Índice de mortalidad. 

Según Quintana (2011) es el porcentaje de aves muertas en un lapso determinado 

𝑀 =   
𝐴 𝑋 100

𝑁 
 

Donde: 

                               M = Índice mortalidad 

                                A = Numero de aves muertas en un periodo determinado 

                                N = Animales al empezar el periodo 

5.2.10.3 Conversión alimenticia (CoAl) 

Según Alcazar (1997) es la transformación de los alimentos que recibe 

un animal en productos animales (carne, huevo, leche, etc.) 

 

𝐶oAl =
consumo total de alimento (kg)

Ganancia de peso (PF − PI (kg))
 

Donde: 

                                    CoAl = conversión alimenticia 

 

5.2.10.4 Eficiencia alimenticia. 

Según Alcazar (1997) es la cantidad de producto animal obtenida por unidad e alimento 

consumido y responde a la siguiente formula: 

 

𝐸𝐴 =
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜(𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑃𝐹 − 𝑃𝐼(𝐾𝑔))

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(𝐾𝑔)
𝑋100 

Donde: 
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                                      EA = eficiencia alimenticia  

 

5.2.10.5 Beneficio costo. 

Según Villacorta (2005) la relación beneficio costo muestra las ganancias que se pueden 

lograr al invertir cierta cantidad de dinero y las ganancias netas que se producen de la 

cría de los pollos parrilleros, cuando el valor de beneficio costo da menor a uno indica 

que no hay ganancias, muy al contario hay perdidas en la producción ya sea en los costos 

variables o en los costos fijos. Cuando se tiene valor de uno, indica que se recuperan los 

gastos de producción, pero no existen beneficios netos. Si el valor es mayor a uno 

significa que hay rentabilidad en el trabajo y responde a la siguiente formula:  

𝐵𝐶 =
𝐵𝐵𝑇

𝐶𝑇
 

Donde: 

                                    BBT = Beneficio bruto total 

                                    CT = Costos totales 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Indicadores productivos de pollos parrilleros con inclusión de microorganismos eficaces 

en el agua de bebida. 

6.1. Ganancia de peso 

La ganancia de peso es el incremento de peso que el ave obtiene en un determinado 

tiempo (Quintana, 2011) 

Los datos obtenidos de peso durante la investigación se encuentran en los anexos. 
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Tabla 14     

   Análisis de varianza para ganancia de peso de los pollos parrilleros Coob-500 

 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Tratamiento 1,07 3 0,36 2,94 0,0409 

Error 6,63 55 0,12   

Total 7,7 58       

cv=13,40%     

 

Como se observa en la Tabla 12 el coeficiente de variación es de 13,40% indicando que 

los resultados son confiables.  

Los resultados indican que existen diferencias significativas entre tratamientos (p˂0,05), 

lo cual indica que la adición de microorganismos eficaces en sus diferentes niveles en 

agua en los pollos parrilleros Cobb – 500 influye en la ganancia de peso.  

Tabla 15  

   Comparación Duncan por tratamientos en ganancia de peso de los pollos 
parrilleros Cobb-500 

 

Tratamiento GP(kg) n E.E. Duncan (5%) 

T2 (4 ml EM) 2,76 15 0,09 A  

T0 2,68 15 0,09 A   B 

T3 (6 ml EM) 2,51 14 0,09 A   B 

T1 (2 ml EM) 2,42 15 0,09 B   

 

De acuerdo a la Tabla 13 con el tratamiento T2, los pollos presentaron la mayor ganancia 

de peso con 2,76 Kg, con un nivel de microorganismos eficaces de 4 ml/l de agua y el 

menor peso registrado por el T1 con un nivel de microrganismos eficaces de 1 ml/l de 

agua alcanzó peso de 2,42 kg. 
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La mayor ganancia de peso del T2 puede deberse a que el nivel de probiótico 

administrado en el tratamiento, formó un equilibrio en la salud intestinal de los pollos. 

Según Bailey (2015), se basa en el mantenimiento del delicado equilibrio entre el anfitrión, 

la microbiota intestinal y los compuestos dietéticos, esto es un aspecto clave para obtener 

el mejor crecimiento y la mejor conversión alimenticia. 

Según Quintana (2011), de acuerdo a los parámetros productivos del Cobb-500 a las 8 

semanas de edad debería de alcanzar un peso 3,644 kg este dato indica que los pesos 

obtenidos por los tratamientos se encuentran bajos, esto se debe a diversos factores 

como la época del año (invierno), a la altura en que se ubica el centro experimental. 

El uso de probióticos administrados de forma individual o en la mezcla para la 

alimentación de pollos de engorde, tiene un efecto positivo, que se ve reflejado en la 

diferencia morfometrica intestinal en duodeno, yeyuno e íleon, ayudando de esta manera 

a mejorar la absorción de nutrientes en el tracto gastrointestinal del ave. Al ampliar la 

superficie de absorción de nutrientes proporcionados en la dieta alimenticia (Guzmán, 

2016) 

Blajman et al., (2015) asoció la mayor productividad de pollos suplementados con 

probióticos a una mayor altura de la vellosidad intestinal y el incremento de la función 

absorbente puede atribuirse al aumento de la superficie de absorción de la expresión de 

enzimas del borde en cepillo y de los sistemas de transporte de nutrientes. 

Los datos que fueron obtenidos de la investigación efecto del probiótico microorganismos 

eficientes en pollos Ross por Wankar (2018) muestran que el T2 obtuvo el valor mas alto 

(1945,63 g) con un nivel de aplicacion de 0.5 ml de EM/l de agua, seguido del testigo 

(1939,44 g) y quien presento el promedio inferior a los anteriores fue el T1 con un valor 

de 1787,75 g a quien se lo aplico 1ml EM/l de agua, con un tiempo de produccion de 49 

dias. 

Según Quispe ( 2016) en el estudio efecto de la inclusión de microorganismos eficientes 

en el agua de bebida en la crianza de pollos parrilleros obtuvo diferencia entre los 

resultados de tratamientos, los pollos suplementados con el tratamiento T1 (2ml EM) 

obtuvieron 2.53 Kg los mejores resultados seguido por el T2 (5 ml EM) 2.43 Kg y T3 (0 

ml de EM) 2.36 Kg con un tiempo de producción de 41 días. 
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De acuerdo Antonio (2017) en la investigación Efecto de la suplementación de 

microorganismos eficientes sobre los indicadores productivos en pollos de engorde 

muestra los tratamientos T2 (1 EM/agua) 3.19   kg y T3 (1.5 EM/agua) 3.27 Kg obtuvieron 

mayores ganancias de pesos que el TO (Sin EM) 2.98 Kg y T1(0.5 EM/agua) 3.05 Kg en 

el experimento de 49 días. 

 Según Chambi (2018) en la evaluación de parámetros productivos de pollos de engorde 

al utilizar microorganismos de montaña, muestra el tratamiento 2 con 2ml EMM, obtiene 

2.200 kg y el tratamiento 1 sin EMM 2.109 kg. 

 

6.2. Conversión alimenticia (CoAl) 

La conversión alimenticia nos expresa la productividad de un animal y define 

principalmente la relación del alimento que consume con el peso ganado (Quintana, 

2011) 

Tabla 16   

   Análisis de varianza de la conversión alimenticia de los pollos parrilleros Cobb-
500  

F.V. SC gl CM F p-valor 

Tratamiento 1,51 3 0,5 6,38 0,0009 

Error 4,33 55 0,08   

Total 5,84 58       

CV=13,88%     

 

Como se observa en el cuadro el coeficiente de variación es de 13,88% indicando que 

los resultados son confiables. 

El cuadro señala que existen diferencias entre los diferentes tratamientos (P˂ 0,01), por 

lo tanto, indica que la conversión alimenticia en la aplicación de diferentes niveles 

microorganismos eficaces en agua es diferente. 
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Tabla 17  

   Tabla de comparación Duncan por tratamientos de la conversión alimenticia de 
pollos parrilleros Cobb-500 

Tratamiento CoAl(kg) n E.E. Duncan (5%) 

T3 (6 ml EM) 2,24 14 0,08 A   

T1 (2 ml EM) 2,09 15 0,07 A B  

To 1,98 15 0,07  B C 

T2 (4 ml EM) 1,8 15 0,07   C 

 

De acuerdo a la tabla 15 se observa que existe variación en cuanto a los diferentes 

niveles de microorganismos eficaces, esto revela que para la conversión alimenticia más 

óptima fue obtenida por T2 con 1.8 kg de alimento para obtener 1 kg de peso vivo y el 

valor menos óptimo lo obtuvo el T3 con 2.24 kg, estos resultados indica que el uso de 

microrganismos eficaces en agua hasta un nivel de 4 ml resulta beneficioso porque hace 

más eficiente el aprovechamiento de alimento suministrado.  

De acuerdo a Quintana (2011), los parámetros productivos del Cobb-500 a las 8 semanas 

de edad indica que debería tener una conversión alimenticia de 2.045, siendo similar a 

los resultados del presente estudio. 

La mejor conversión alimenticia se puede deber a la acción de los lactobacilos de acuerdo 

a Besso (2012) los lactobacilos en ausencia de aire, para obtener la energía que 

necesitan para vivir, fermentan parte de los alimentos y como resultado de esa 

fermentación liberan ácido láctico, lo cual termina acidificando el tracto intestinal, 

tornándolo en un medio hostil a los microbios patógenos que por lo general son 

proteolíticos es decir que se alimentan de proteínas. 

El uso de probióticos  genera una mejor conversión alimenticia y aumento en la ganancia 

de peso, por acción de las bacterias acido lácticas, que proporcionan nutrientes digeribles 

y enzimas digestivas, que ayudan al proceso de síntesis y absorción de vitaminas y 

minerales y al proceso de digestión, lo cual facilita el metabolismo de los alimentos, 

permitiendo mantener la flora intestinal en equilibrio y evitar la instauración de patógenos 

que afectan negativamente la salud intestinal del ave (Rodríguez y Moreno, 2016). 
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Según Blajman et al., (2015) los pollos suplementados con probióticos utilizaron más 

eficientemente el alimento y necesitaron 281 g menos de alimento por cada kilogramo de 

peso vivo producido. 

De a acuerdo a Quispe (2016) numéricamente hay diferencia entre los tratamientos, los 

pollos suplementados con el tratamiento T1 (2ml EM) consumieron más alimento (87.9 g/ 

pollos/día), tiene la mejor conversión alimenticia (1.58), seguido por el T2 (5 ml EM) y T3 

(0 ml de EM) de 86.5 y 86.86 g/pollo/día, con una conversión alimenticia de 1.68 y 1.8, 

respectivamente. 

Los resultados obtenidos por Wankar (2018) muestra diferencia de valores entre machos 

y hembras, las hembras obtuvieron un promedio de 1.8 kg de alimento consumido para 

convertirse en un kg de peso vivo y los machos que obtuvieron un promedio inferior fue 

de 1.78 kg.  

Igualmente, estudios realizados por Antonio (2017) muestra claramente que el 

tratamiento T2 (1 ml solución EM/L), en promedio tuvo mejores resultados en 

comparación del testigo y los otros tratamientos, con un índice de conversión de 1.52, 

mientras que el tratamiento T0 con 0 inclusión de microorganismos eficientes (EM) tuvo 

una conversión alimenticia más alta con respecto a los demás tratamientos (1,72). 

Chambi (2018) señala la conversión alimenticia en la evaluación de parámetros 

productivos de pollos de engorde al utilizar microorganismos de montaña, muestra el 

tratamiento 2 con 2ml EMM, obtiene 2,06 y el tratamiento 1 sin EMM 2. 

6.3. Eficiencia alimenticia (EA) 

La eficiencia con la cual los animales convierten el alimento en biomasa es un fenotipo 

complejo que, como tal, resulta de la interacción de una multiplicidad de factores de 

naturaleza tanto genética como ambiental (Dottavio et al., 2013) 
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Tabla 18  

   Tabla de análisis de la varianza de la eficiencia alimenticia de los pollos parrilleros 
Cobb-500 

F.V. SC Gl CM F p-valor 

Tratamiento 1105,31 3 368,44 7,84 0,0002 

Error 2586,03 55 47,02   

Total 3691,34 58       

CV 13,54%     

 

El coeficiente de variación de 13,54% indica que se encuentra dentro de los parámetros 

de confiabilidad de datos usados dentro del diseño. 

El cuadro indica que existen diferencias significativas entre tratamientos (P ˂ 0.01) por lo 

tanto el uso de microorganismos eficientes en agua es beneficioso para el desarrollo de 

pollos parrilleros Cobb – 500.  

 

Tabla 19  

   Comparación Duncan por tratamientos de la eficiencia alimenticia de los pollos 
parrilleros Cobb-500 

Tratamiento EA N E.E. Duncan (5%) 

T2 (4 ml EM) 57,08 15 1,77 A   

T0 51,47 15 1,77  B  

T1(2 ml EM) 48,42 15 1,77  B C 

T3(6 ml EM) 45,29 14 1,83   C 

 

La tabla 17 muestra que el T2 con 57,08% obtuvo el mayor promedio de eficiencia 

alimenticia y los otros tratamientos por debajo del mismo, el tratamiento con la menor 

eficiencia alimenticia fue registrado por el T3 con 45,29 % esto indica que hubo poco 

aprovechamiento del alimento proporcionado, el cual repercute en el rendimiento de 

ganancia de peso. 
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La variabilidad de los resultados puede deberse a que los probióticos proceden de otras 

regiones geográficas incluso de otras especies animales, a las cepas usadas, a la dosis, 

a la composición de la dieta, a las estrategias de alimentación y a la interacción con otros 

aditivos alimenticios en la ración diaria. A su vez el comportamiento animal en respuesta 

a la adición de probióticos esta influencia por múltiples factores, entre los cuales se 

encuentran la edad, la raza, el tipo de explotación, el uso de antibióticos, el estrés y el 

ambiente de la crianza (Blajman et al., 2015) 

 

Según Wankar (2018) obtuvo en eficiencia alimenticia valores de T1(0.5 EM) 55,79%, 

T2(1 EM) 53,60%  y Testigo 58,46 % estos datos que reflejan el aprovechamiento del 

alimento brindado a los pollos de carne expresado en porcentaje. 

6.4. Índice de mortalidad 

Este dato refleja la resistencia o la capacidad del ave de reaccionar de forma eficiente a 

los diferentes desafíos que se presenta en el medio ambiente (Quintana, 2011) 

Los datos obtenidos de registro de temperatura humedad dentro del galpón se 

encuentran en anexos. 

Tabla 20   

   Porcentaje de mortalidad de pollos Cobb – 500  

Tratamiento % de mortalidad 

TO(Testigo) 16 % 

T1(2 ml) 14 % 

T2(4ml) 10 % 

T3(6 ml) 18 % 

Total 14,5% 

 

El porcentaje de mortandad durante la investigación se registró un porcentaje alto de 

14.5% del total de los pollos, estos resultados se deben principalmente a la época del 

año en se realizó la investigación, la falta equipos para mantener el calor requerido por 

los pollos. 
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Tabla 21   

   Causas de la muerte de los pollos durante la investigación    

Tratamientos 
Pollos 

aplastados 
Síndrome 
ascítico 

Infecciones 
respiratorias  

T0 2 4 2 

T1 2 3 2 

T2 1 3 1 

T3 1 5 3 

total 3% 7,5% 4% 

 

El T3 teniendo una mayor incidencia de mortandad por el síndrome ascítico el cual se 

manifestó a la tercera semana de la investigación, el T2 que registro el menor porcentaje 

de mortandad con 10% y al igual que todos los tratamientos la causa principal de muerte 

fue causado por el síndrome ascítico haciendo un  7,5% la causa del total de pollos 

producidos y 3% que fueron causas de descuido por aplastamiento de comederos 

durante las primeras semanas de investigación y un 4% por infecciones respiratorias. 

Se ha demostrado que los pollos tratados con probióticos producen mayor cantidad de 

anticuerpos frente a un determinado antígeno, cumpliendo un importante papel como 

adyuvante (Blajman, et al., 2015) 

6.5. Análisis económico 

6.5.1. Costos. 

Es la valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la obtención de un 

bien, Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los gastos indirectos de 

producción cargados a los trabajos en su proceso. 
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Tabla 22    

   Costo total de la investigación, ajustado para 1000 pollos   

Tto. 
N° 

aves 
alimento 

(Bs) 
 EM 
(Bs) 

 
pollos 
(Bs) 

Mano 
de obra 

(Bs) 
luz/mes 

(Bs) 
Gas 
(Bs) 

Otros 
(Bs) CT  (Bs) 

T0 250 3234,42 0 1125 1050 40 130 80 5579,42 

T1 250 3103,96 98 1125 1050 40 130 80 5546,96 

T2 250 3005,62 196 1125 1050 40 130 80 5546,62 

T3 250 3453,48 294 1125 1050 40 130 80 6092,48 

Total 12797,5 588 4500 4200 160 520 320 22765,5 

 

La tabla 19 muestra el costo total de la investigación tomando los datos que se obtuvieron 

de la investigación de 200 pollos de esta forma poder mostrar la rentabilidad, se observa 

que el T3 con la inclusión de 6 ml de ME requiere mayor inversión 6092 Bs.  

6.5.2. Beneficio bruto total. 

 Beneficio no es más que el dinero que se obtiene después de la venta de un bien o 

servicio. 

Tabla 23   

   Beneficio bruto total (ingresos que se obtuvieron de la venta de los pollos) 

Tto. 
N° 

aves 
Total 
pollos  

Peso 
canal 

promedio 

Peso 
canal 
total 
(Kg) 

Venta 
(Kg/Bs) 

BBT 
(Bs) 

T0 250 210 2,33 489,3      14,00     6.850  

T1 250 215 2,07 445,05      14,00     6.231  

T2 250 225 2,41 542,25      14,00     7.592  

T3 250 205 2,16 442,8      14,00     6.199  

Total         26872 

 

En la tabla 20 se observa que el T2 es él que tiene el más alto valor de beneficio bruto 

total 7.592 Bs. 
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6.5.3. Relación beneficio / costo. 

Compara directamente como su nombre lo indica, los benéficos y los costos de un 

proyecto para definir su viabilidad. 

Tabla 24   

   Relación beneficio costo de la investigación 

Tto. BBT (Bs) CT  (Bs) 

Relación 
B/C 

T0 6850,2 5579 1,23 

T1 6230,7 5547 1,12 

T2 7591,5 5547 1,37 

T3 6199,2 6092 1,02 

Total 26871,6 22765   

En la tabla 21 se observa que los valores de la relación beneficio costo es mayor a 1 en 

todos los tratamientos, lo cual indica que hay rentabilidad para producir pollos parrilleros, 

obteniendo el valor más alto en la relación beneficio costo el T2 con un 1,37 lo que indica 

es la mejor opción para implementar en la producción de pollos en la época invernal en 

la altura.  
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7. CONCLUSIONES 

La ganancia de peso en pollos parrilleros de la línea Cobb – 500 con el tratamiento T2 

fue mayor con 2,76 Kg, con un nivel de microorganismos eficaces de 4 ml/l de agua 

siendo el más eficiente para la producción y el más recomendado para los productores 

durante la época invernal. 

La conversión alimenticia más óptima se obtuvo también con el T2, 1.8 kg de alimento 

para obtener 1 kg de peso vivo y el valor menos óptimo lo obtuvo el T3 con 2.24 kg, estos 

resultados evidencian que el uso de microrganismos eficaces en agua hasta un nivel de 

4 ml resulta beneficioso porque resulta óptimo para el aprovechamiento de alimento 

suministrado. 

 

El mayor promedio de eficiencia alimenticia en pollos parrilleros de la línea Cobb – 500 

fue en el T2 con 57,8% y los otros tratamientos por debajo del mismo, el dato más bajo 

registrado fue con el T3 con 45,29 % esto indica que hubo poco aprovechamiento del 

alimento proporcionado, el cual repercute en el rendimiento de ganancia de peso. 

 

La relación de los tres niveles de la fórmula probiótica con la mortandad de los pollos 

parrilleros de la línea Cobb – 500 mostró que T2 con una adición de EM de 4 ml/l agua 

tuvo la menor incidencia de mortandad con un 10% lo que reafirma que esta adición de 

ME a los pollos es el mejor para poder implementar en la producción en el Altiplano.  

 

El beneficio costo de producción con el uso de tres niveles de la fórmula probiótica mostró 

que T2 con un 1,37 lo que indica es la mejor opción para implementar en la producción 

de pollos en la época invernal en la altura. 

Como resultado óptimo en todos los parámetros productivos se tuvo al T2, con adición 

de EM 4ml/l de agua. 
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8. RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de realizar futuras investigaciones y minimizar la variable temperatura y 

condiciones desfavorables que estresan a las aves parrilleras, se sugiere mejorar las 

condiciones del galpón de aves de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

Se recomienda que para la producción de pollos parrilleros Cobb-500 se utilice la adición 

de ME de 4 ml/l de agua debido a que muestra una opción rentable para la producción 

en la altura y en la época invernal.   

De cara a los futuros estudios sería conveniente realizar estudios de adición de    

microorganismos eficaces de montaña EM de 3 – 4 ml en las mismas condiciones 

ambientales para saber si se pude lograr una mayor eficiencia alimenticia. 

De la misma forma realizar estudios utilizando la inclusión de probióticos de 

microrganismos eficaces EM y los prebióticos para mejorar los parámetros productivos 

en el Altiplano. 
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Anexo 1.Temperatura registrada dentro del galpón (Grafico) 

Es importante conocer la temperatura y la humedad que se registraron dentro del galpón 

debido a que presente investigación se realizó en la época invernal en los meses de 

mayo, junio y julio.  

 

 

El grafico indica las temperaturas ambientales registradas durante la realización de este 

estudio, la más alta registrada fue de 26,5° C que alcanzaba generalmente durante la 

tarde y noche y la temperatura más baja registradas en la madrugada y la mañana de 

12,2 °C. esto implica que durante la investigación los pollos no tuvieron confort térmico. 

De acuerdo a Aviagen  (2009) para una zona de confort térmico existe un rango estrecho 

de temperaturas (dentro de 1 a 1.5°C) en la que el ave utiliza mejor la energía del alimento 

para crecer, por lo que se denomina la zona optima de rendimiento. 
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Anexo 2. Humedad registrada dentro del galpón (Grafico) 

 

 

El grafico muestra los datos de las mínimas y máximas de humedad relativa durante el 

ciclo productivo de la investigación. 

 

En climas extremadamente fríos tiene efectos directos sobre la salud y el rendimiento de 

las aves, el aire con una temperatura extremadamente baja también lo es en su contenido 

de humedad de tal manera que cuando el aire se calienta y se mezcla con el interior del 

galpón, con frecuencia es posible tener condiciones sumamente secas que pueden 

afectar la salud de los animales. La humedad relativa baja en extremo durante la 

producción en invierno significa que las aves respiran más calor que la desarrolladas en 

ambientes con mayor humedad relativa, porque su pérdida de calor también será mayor 

(Aviagen , 2009). 
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Anexo 3. Datos obtenidos de los pesajes por tratamiento (testigo y T1 kg) 

Tto 24-may-19 31-may-19 7-jun-19 14-jun-19 21-jun-19 29-jun-19 5-jul-19 12-jul-19 19-jul-19 

T0 0,045 0,115 0,335 0,615 0,65 0,915 1,555 2,12 3,05 

T0 0,045 0,115 0,285 0,505 0,74 1,06 1,265 2,365 2,055 

T0 0,045 0,14 0,27 0,625 0,715 0,845 1,065 2,145 2,51 

T0 0,04 0,105 0,305 0,54 0,72 0,995 1,415 2,525 2,54 

T0 0,045 0,125 0,325 0,585 0,74 1,1 1,7 2,02 2,97 

T0 0,045 0,11 0,275 0,455 0,675 1,085 1,845 2,145 2,75 

T0 0,04 0,125 0,305 0,54 0,69 1,22 1,45 2,535 2,38 

T0 0,045 0,125 0,32 0,635 0,59 1,205 1,545 1,705 3,07 

T0 0,04 0,12 0,295 0,465 0,585 1,225 1,46 2,365 3,1 

T0 0,045 0,125 0,29 0,525 0,79 1,21 1,55 2,165 2,81 

T0 0,045 0,115 0,295 0,57 0,66 1,1 1,335 1,3 2,68 

T0 0,045 0,135 0,265 0,625 0,775 1,09 1,635 2,18 2,345 

T0 0,04 0,125 0,325 0,445 0,79 1,175 1,37 2,385 1,855 

T0 0,04 0,11 0,245 0,545 0,845 0,985 1,365 1,945 2,96 

T0 0,045 0,12 0,305 0,485 0,735 1,19 1,54 2,135 3,355 

T1 0,045 0,12 0,275 0,575 0,665 1,23 1,545 2,04 2,44 

T1 0,045 0,12 0,295 0,535 0,815 1,04 1,22 2,215 2,355 

T1 0,04 0,115 0,28 0,51 0,775 0,975 1,38 1,86 2,84 

T1 0,04 0,115 0,305 0,525 0,87 1,19 1,205 1,87 2,3 

T1 0,045 0,1 0,245 0,635 0,92 1,115 1,3 2,28 2,675 

T1 0,045 0,135 0,285 0,54 0,75 1,045 1,57 1,755 2,87 

T1 0,045 0,11 0,295 0,455 0,9 1,1 1,295 2,005 2,52 

T1 0,04 0,13 0,24 0,465 0,94 1,23 1,205 1,675 2,17 

T1 0,04 0,13 0,285 0,535 0,82 1,09 1,22 1,85 2,335 

T1 0,045 0,095 0,255 0,54 0,81 1,125 1,44 2,28 2,735 

T1 0,045 0,11 0,295 0,515 0,72 1,18 1,225 2,19 2,095 

T1 0,04 0,13 0,305 0,6 0,84 1,27 1,37 1,65 2,56 

T1 0,04 0,135 0,33 0,57 0,67 1,21 1,35 2,3 2,675 

T1 0,045 0,13 0,31 0,59 0,925 1,155 1,485 1,75 2,215 

T1 0,045 0,115 0,28 0,615 0,9 0,945 1,56 2,095 3,1 
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Anexo 4. Datos obtenidos de los pesajes por tratamiento (T2 y T3 kg) 

Tto 24-may-19 31-may-19 7-jun-19 14-jun-19 21-jun-19 29-jun-19 5-jul-19 12-jul-19 19-jul-19 

T2 0,045 0,12 0,305 0,53 0,775 1,29 1,765 1,83 3,145 

T2 0,045 0,135 0,285 0,52 0,91 1,115 1,36 2,57 2,195 

T2 0,045 0,14 0,315 0,455 0,755 1,105 1,28 1,935 2,625 

T2 0,045 0,12 0,32 0,625 0,725 1,315 1,51 2,285 3,2 

T2 0,04 0,13 0,31 0,565 0,62 1,04 1,2 2,48 2,01 

T2 0,04 0,12 0,36 0,425 0,64 0,915 1,605 1,96 2,16 

T2 0,045 0,135 0,225 0,615 0,835 1,265 1,9 2,46 3,39 

T2 0,04 0,13 0,265 0,485 0,85 1,375 1,645 2,16 3,04 

T2 0,045 0,13 0,34 0,525 0,81 1,105 1,83 2,28 3,04 

T2 0,045 0,11 0,285 0,54 0,915 1,2 1,76 1,91 2,87 

T2 0,045 0,125 0,295 0,58 0,795 1,23 1,525 2,2 2,63 

T2 0,045 0,14 0,35 0,485 0,565 0,855 1,6 2,73 3,33 

T2 0,04 0,14 0,32 0,62 0,77 1,07 1,45 1,99 2,525 

T2 0,04 0,12 0,355 0,53 0,835 1,38 1,505 2,33 2,81 

T2 0,045 0,12 0,275 0,48 0,84 0,885 1,305 1,965 3,035 

T3 0,04 0,13 0,32 0,485 0,725 1,25 1,53 2,16 2,01 

T3 0,045 0,115 0,315 0,58 0,82 1,24 1,725 1,925 2,64 

T3 0,045 0,125 0,29 0,56 1,07 1,22 1,385 2,01 3,025 

T3 0,045 0,135 0,28 0,55 0,7 1,145 1,56 2,235 2,885 

T3 0,04 0,14 0,27 0,535 0,715 1,545 1,71 1,88 2,38 

T3 0,045 0,12 0,315 0,57 0,7 1,15 1,56 2,435 2,695 

T3 0,045 0,125 0,31 0,57 0,865 1,045 1,37 2,085 2,37 

T3 0,04 0,13 0,32 0,5 0,585 1,255 1,89 1,6 2,87 

T3 0,045 0,12 0,32 0,485 0,635 0,89 1,145 1,455 2,64 

T3 0,045 0,115 0,33 0,445 0,91 1,22 1,555 2,145 1,63 

T3 0,04 0,14 0,285 0,48 0,685 1,055 1,695 2,035 2,375 

T3 0,04 0,12 0,33 0,615 0,635 0,975 1,2 1,925 2,505 

T3 0,045 0,12 0,305 0,59 0,675 0,93 1,35 1,76 2,63 

T3 0,04 0,125 0,335 0,495 0,625 1,065 1,5 1,92 2,4 

T3 0,045 0,13 0,275 0,585 0,755 1,4 1,465 1,92 2,7 
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Anexo 5. Construcción de cubículos (Fotografías) 
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Anexo 6. Microorganismos de montaña para los diferentes tratamientos 
(Fotografías) 

  

Anexo 7. Crianza o iniciación (Fotografías) 
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Anexo 8. Crecimiento (Fotografías) 
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Anexo 9. Necropsia de pollos muertos durante la investigación (Fotografías) 
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Anexo 10. Finalización o engorde (Fotografías) 
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Anexo 11. Comercialización en forma de pollo ahumado (Fotografías) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


