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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la FMVZ de la universidad de Guayaquil 

se evaluó la probabilidad y factibilidad de los tratamientos, que sea apto para 

contrarrestar la bacteria de Escherichia coli en pollos broilers que fueron 

inoculados. Se basó en dos alternativas de tratamiento, el primero compuesto 

por multivitaminas combinados de oxitetraciclina y neomicina, éste causó un 

cambio menor en los pollos broilers; a diferencia del segundo tratamiento que 

se fundamentó la oxitetraciclina y neomicina y fue el que mayor aceptación tuvo 

en los pollos y en el cual se observó mejores resultados para contrarrestar la 

incidencia de la Escherichia coli. Este estudio sirve de ayuda y aporte para el 

sector avícola de la región y el país, por el impacto que la Escherichia coli 

causan en las aves, en la mayoría de los casos no son tratados, causando 

pérdidas económicas y altos índices de mortalidad en los pollos broilers.  

 

 

Palabra clave: PROBABILIDAD, FACTIBILIDAD, OXITETRACICLINA, 

NEOMICINA, INCIDENCIA, ÍNDICES.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out in the FMVZ of the University of 

Guayaquil. The probability and feasibility of the treatments was evaluated, which 

is apt to counteract the bacteria of Escherichia coli in broiler chickens that were 

inoculated. It was based on two treatment alternatives, the first consisting of 

combined multivitamins of oxytetracycline and neomycin, this caused a minor 

change in broiler chickens; unlike the second treatment that was based on 

oxytetracycline and neomycin and was the most widely accepted in chickens 

and in which better results were observed to counteract the incidence of 

Escherichia coli. This study helps and contributes to the poultry sector in the 

region and the country, due to the impact that Escherichia coli cause on birds, in 

most cases they are not treated, causing economic losses and high mortality 

rates in the chickens broilers 

 

Tags: PROBABILITY, FEASIBILITY, OXYTETRACYCLINE, NEOMYCIN, 

INCIDENCE, INDICES. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Escherichia coli es un germen patógeno (bacteria) que normalmente vive y 

se aloja en los intestinos de los organismos de sangre caliente como personas y 

animales. Esta bacteria posee algunos factores de virulencia con una capacidad 

de intercambiar material genético, el cual le permite variar el grado de 

patogenicidad.  

Uno de los varios efectos causados por la E. coli es la diarrea. Varios estudios a 

nivel mundial han demostrado que los patotipos de este germen patógeno está 

involucrado en la etiología de la diarrea en niños de entre 3 a 10 años como 

agente patógeno único o asociado a otros agentes microbianos con una alta 

frecuencia de ECEP (escherichia coli enteropatogena) típicas y atípicas  

La Escherichia coli es reconocida por lo general por ser causante de diarreas 

acuosas y colitis hemorrágicas en los seres humanos, ya sea que se haya 

contaminado por el consumo de carne de pollo que pudo haber sido 

contaminada con el contenido fecal del ave en el faenamiento de este.  

En pollos broiler la Escherichia coli puede causarle importantes daños en los 

órganos principales tales como hígado, molleja, intestinos entre otros. 

En nuestro país, las infecciones por E. coli no dejan de ser menos 

representativas, quizá la falta de estudios en referencia a este germen patógeno 

desvía la atención requerida, pero esta no deja de ser perjudicial para el ente al 

cual afecte, sean estos personas o animales. 

En  este estudio se pretende demostrar el uso de dos tratamientos: El primero, 

basado en aplicación de antibióticos que tienen como principio activo 

oxitetraciclina más neomicina y el segundo tratamiento que se basa en una 

combinación de multivitamínico y el mismo antibiótico, con lo que se busca 

probar cual es la mejor opción para combatir la infección por Escherichia coli en  
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pollos broilers y así disminuir las bajas de rendimiento, por afectación de 

conversión alimenticia, morbilidad, mortalidad y pérdidas económicas a causa 

de este patógeno. 
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1.1. Planteamiento del problema  

Los pequeños productores avícolas no siempre efectúan buenas prácticas 

de manejo en la crianza de pollos broilers, lo que incrementa el riesgo de 

afectación de los animales por diferentes microorganismos patógenos, entre 

esos la infección por E.coli provocando la predisposición para que las aves 

desarrollen procesos infecciosos o contraigan otras enfermedades, 

causando la disminución en el rendimiento de los parámetros productivos o 

zootécnicos, tales como perdidas económicas por costos de medicamentos, 

conversión alimenticia y la mortalidad animal. 

1.2. Formulación del problema  

¿Se afectaron significativamente los parámetros bio-productivos en un lote 

de pollos Broilers, inoculados con Escherichia coli, al ser sometidos a dos 

tratamientos; de antibióticos?  

(grupo 1 tratados con multivitamínico más neomicina, oxitetraciclina. Grupo 2 se 

aplicó neomicina más oxitetraciclina). 

1.3. Justificación  

La presente investigación es de mucha relevancia debido a que nos permite 

obtener datos confiables sobre los parámetros productivos alcanzados con la 

aplicación de multivitamínicos más antibióticos comparados con antibióticos, 

frente desafío de Eschericha coli. Esta información es muy importante para la 

industria avícola ya que esta bacteria se convirtió en una de las causas de 

mayores pérdidas a nivel productivo en la industria. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo General  

 

Evaluar los indicadores bioproductivos en un lote de Boilers, inoculados con E. 

coli tratados con neomicina más oxitetraciclina y frente multivitamínicos 

combinados de neomicina más oxitetraciclina 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Evaluar el peso vivo en un lote de broilers, inoculados con E. 

coli tratados con multivitamínicos y la combinación de 

oxitetraciclina y neomicina. 

• Evaluar la Ganancia Media Diaria (GMD) y el Índice de 

Conversión (IC) en un lote de Broiler, inoculados con E. coli 

tratados con multivitamínicos y la combinación de 

oxitetraciclina y neomicina. 

• Determinar la temperatura durante el tiempo de crianza y 

engorde. 

• Comparar el índice de mortalidad en un lote de Broiler, 

inoculados con E. coli tratados con multivitamínicos y la 

combinación de oxitetraciclina y neomicina. 

1.5. Delimitación del problema  

El presente trabajo cuenta; en su proceso de ejecución con el tratamiento 

médico a base de multivitaminas más neomicina más oxitetraciclina y neomicina 

más oxitetraciclina, como posible solución frente al combate del patógeno de la 

Escherichia coli. 
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Esta bacteria fue inoculada en un lote de pollos broiler con el fin de identificar 

cual es tratamiento más idóneo para contrarrestar la influencia del patógeno en 

el desarrollo del pollo broiler. 

El interés de la empresa privada en apoyar el proceso de tratamiento de la 

inoculación de Escherichia coli, es determinante frente a la situación planteada, 

puesto a que es obligatorio contar con recursos médicos permanentes para 

perseguir paso a paso la evolución de la bacteria en los pollos broilers 

infectados. 

1.6. Hipótesis  

H1: la unión entre multivitamínicos con oxitetraciclina y neomicina presenta 

mejor respuesta que la oxitetraciclina más neomicina frente a desafío de E. coli 

en pollo de 21 días. 

H0: la unión entre multivitamínicos con oxitetraciclina y neomicina no presenta 

una respuesta mejorada que la oxitetraciclina más neomicina frente a desafío 

de E. coli en pollo de 21 días. 

1.7. Operacionalización de Variables 

1.7.1. Variable Independiente: 

Tratamiento 1 a base de multivitamínicos más neomicina y oxitetraciclina  

Tratamiento 2 neomicina y oxitetraciclina  

Variables Dependientes: 

Peso  

Conversión alimenticia 

Mortalidad  

Temperatura 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1. Generalidades  
 

La producción de pollos broilers es una actividad comercial y muy rentable, que 

sirve como fuente de ingresos de pequeños, medianos y de grandes 

productores a nivel nacional; por lo que es necesario conocer paso a paso, 

cuáles son las técnicas de manejo y cuidado que éstos necesitan para su 

correcto desarrollo. (BARRERA, 2016) 

Es necesario conocer parte del origen de los pollos broilers en el campo de la 

avicultura. 

La producción comercial de aves tuvo sus inicios en los Estados Unidos, para 

luego desarrollarse en Europa en forma semejante unos 10 años más tarde. 

Las investigaciones en los sistemas de producción, luego de que se 

descubrieran las leyes de Mendel, se centraron en los descubrimientos en 

1905, en labores con maíz. Shull quien se desempeñaba como investigador fue 

quien designó el vigor de la generación número uno en híbridos cuyo significado 

es (individuo que se obtiene del apareamiento o cruza de ejemplares de razas 

distintas o completamente ajeno. En cierta mayoría de los casos, esta cruza o 

apareamiento es mucho mejor que los ascendientes, fenómeno denominado 

vigor híbrido. Warren de nacionalidad norteamericana en el año 1924 inició los 

estudios de hibridraje en aves en la estación experimental Agrícola de Kansas. 

(Michelli, Millán, Rodulfo, & De Donato, 2016) 

Para iniciar este tipo de estudio los primeros trabajos que se realizaron fueron 

en aves de postura, tales como las razas White Leghorns y Rhode Island Red, 

mientras que las aves de carne fueron hasta el año 1940 catalogadas 

solamente como un subproducto para producir huevos. Después del año 1940 

es donde empieza el auge de las aves de carne (broiler), una década después 

se convierte en la industria más prospera con grandes posibilidades de 
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expansión. La obtención de las aves de carne o broiler está basada en el 

método hibrido o de cruzamiento de razas diferentes, utilizándose normalmente 

las razas White Plymouth Rock o New Hampshire en las líneas madres y la raza 

White Comish en las líneas padres.  

La línea padre influye directamente sobre las características típicas de un 

animal de carne: tórax ancho y profundo, patas separadas, buen rendimiento de 

canal, alta velocidad de crecimiento, etc. Mientras que la línea madre influye en 

la concentración de las características reproductivas de fertilidad y producción 

de huevos. (García, 2017) 

 

Lo que generalmente se desea obtener en la producción de aves de carne es 

que estas cuenten con gran velocidad de crecimiento un alto potencial de 

conversión de alimento a carne, baja o nula incidencia de enfermedades entre 

otras características de interés avícola (Zambrano, 2011). 

Mediante el breve análisis del origen de los pollos broilers se puede denotar 

claramente que estos son producto de técnicas de hibridaje y que como tal se 

busca obtener los más altos estándares de calidad y producción en los mismos, 

pero esto no los delimita a padecer de algún tipo de enfermedad contraída tal 

como las distintas patologías existentes en el medio. (Fran, 2013) 

 

2.2. Clasificación Taxonómica de los Pollos Broilers 
 

Según (Chiriboga, 2015) ; 

Reino: Animal  

Tipo: Cordados  

Subtipo: Vertebrados  

Clase: Aves 

Subclase: Neornites (sin dientes) 
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Superorden: Neognatos (esternón aquillado) 

Orden: Gallinae 

Suborden: Galli 

Familia: Phaisanidae 

Género: Gallus  

Especie: Gallus domesticus   

 

2.3. Anatomía de pollo Broiler 
 

Según (Herrera, 2008), en el interior de un ave se pueden distinguir las 

siguientes partes:  

• Cráneo.  

• Columna vertebral. 

• Tráquea, que es aquella que conduce todo el aire, desde la nariz hasta 

los pulmones. 

• Bronquios.  

• Pulmón, cuya función es la de permitir que la sangre tome el oxígeno del 

aire, eliminando el bióxido de carbono producido en el cuerpo.  

• Ovario, son los que se producen en los óvulos (huevos).  

• Riñones, encargados de limpiar la sangre.  

• Oviducto, órgano productor de la clara que rodea la yema, además de 

producir la cáscara del huevo.  

• Esófago, es el tubo que lleva el alimento desde el pico al buche.  

• Buche, lugar de almacenamiento del alimento.  

• Corazón, encargado de bombear la sangre a través del cuerpo.  

• Proventrículo o estomago glandular, su función es la de ayudar en la 

digestión de los alimentos. 

• Músculos de la pechuga.  

• Hígado, encargado de almacenar vitaminas, minerales y producir bilis.  
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• Molleja o estómago muscular, en este lugar los alimentos se muelen para 

facilitar su digestión.  

• Páncreas, órgano que ayuda a la digestión. 

• Intestinos, son quienes completan la digestión del alimento y absorben 

los nutrientes y el agua.  

• Cloaca, cavidad abierta que sirve para la expulsión de los desechos, que 

se la encuentra situada en la parte final del tracto digestivo, y a los 

conductos reproductor y urinario. 

 

2.4. Producción Avícola 
 

El campo de la avicultura a nivel mundial crece a pasos agigantados en 

respuesta a la también creciente necesidad de alimentos para el ser humano, 

este sector tendrá mucha importancia en el contexto de la seguridad alimentaria, 

ya que se estima a los próximos años una de la principal proteína de origen 

animal para nuestra alimentación se obtenga de la industria avícola.  

Desde su etapa de creación, el sector avícola está caracterizado por poseer 

cualidades dinámicas y por usar la investigación aplicada para su desarrollo, de 

esta forma obtenemos hoy en día un pollo de engorde cuyo crecimiento puede 

ser medido incluso por hora; y además una gallina que pone un huevo al día. 

(Oscar Renteria, 2013) 

.  

La etapa de producción de los pollos broilers o de engorde demanda disciplina 

debido al reducido margen que existe entre el costo de la producción y el precio 

de venta, el corto período de crianza en el cual se deben cumplir con los 

estándares de producción debe ser perfecto para obtener un máximo de 

productividad del lote, a pesar que la producción de pollos broilers técnicamente 

se encuentra estandarizada, el uso y ejecución de sistemas de manejo en una 

crianza en particular y la experiencia del productor inclina la balanza hacia 

estados de pérdidas o hacia la máxima rentabilidad (Uculmana, 2017). 
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Es menester mencionar el punto de producción por el cual los pollos broilers 

están atravesando en el medio local para así determinar la importancia que 

estos tienen y el cuidado respetivo que necesitan para garantizar la seguridad 

alimentaria de quienes los consumen. 

 

2.5. Normas de bioseguridad para la crianza de pollos broiler 
 

El concepto de bioseguridad se puede determinar cómo una serie de prácticas 

de utilización, proyectadas para prevenir la entrada y contaminación de agentes 

patógenos que puedan perjudicar la salubridad en la granja. (Federico, 2016) 

 

Las normas básicas de bioseguridad que se deben tomar como referencia 

(Uculmana, 2017) son: 

• Ascetismo de la granja  

• El aseo y asepsia de cualquier vehículo que deba ingresar al predio. 

• Ingreso únicamente de personal autorizado. 

• Manejo interno y externo estandarizado técnicamente.   

• Ubicación de los galpones 

• Higienización de los colaboradores (bañarse al entrar a la granja, ropa de trabajo 

exclusiva) 

• Inspección de segmentos o vectores (roedores, insectos y aves silvestres) 

• Uso de pediluvios (revisar dosis y producto, control de cambio) 

• Observación de aves que han perecido (composteras)  

Tal como lo menciona el autor en el extracto citado las normas de bioseguridad 

para el manejo de la producción y crianza de pollos broilers son de rigor e 

importancia, sobre todo es necesario socializarlas con el pequeño y mediano 

avicultor ya que estos por sus condiciones muchas veces desconocen las 

mismas, y tras suscitarse altos grados de mortalidad en las aves por lo general 

se debe a la falta de conocimiento en bioseguridad avícola.  
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Los pollos broilers al igual que cualquier otro tipo de ave de crianza son presa 

fácil de parásitos e innumerables enfermedades que pueden contraer durante 

su crecimiento y desarrollo cuando no existe una adecuado manejo y cuidado 

con los mismos. (Federico, 2016) 

 

2.6. Manejo del pollo broiler 

 

Para obtener tanto el potencial genético como una producción consistente del 

lote, es importante que la persona encargada de los animales tenga una guía 

de manejo que sea específica para la línea que se esté manejando, para lo cual 

describiremos por semanas las actividades que se deben realizar. No hay que 

considerar que hacer avicultura significa tener solamente un buen pollo y buen 

alimento sino también Manejo, condiciones del galpón y bioseguridad. (Castro, 

2014) 

 

2.7. Prácticas antes de la llegada del pollito 

 

El galpón debe estar listo para el recibimiento dos días antes de su 

recibimiento, 24 horas antes se debe prender la calefacción con el fin de ganar 

temperatura en la cama, 12 horas antes de la llegada de los pollos se debe 

poner el balanceado y 6 horas antes el agua. Se debe prepara la cama para un 

recibimiento de 40 pollos por metro cuadrado o aproximadamente una cuarta 

parte del galpón. El consumo de alimento está indicado en la tabla de consumo. 

Bajar las cajas del camión y colocar lejos de los calefactores, el tiempo máximo 

desde la llegada del camión hasta de bajar todos los pollos en la cama es de 

una hora, el agua debe contener vitaminas con electrolitos y un antibiótico, 

utilizar un bebedero de galón por cada 100 pollos y el 25 % de bebederos 

automáticos; se debe cuidar amontonamientos de pollitos, suministra 6 veces al 

día el balanceado, durante el transcurso del día incorporar una bandeja plástica 
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por cada 100 pollos y el 50% de las bandejas de cartón. Tomar el peso de una 

muestra del 5% de pollitos bebe antes de bajar a la cama (Castro, 2014). 

 

Durante los primeros 10 días de vida, el ambiente de los pollos cambia del que 

tenían en la nacedora al que se les proporciona en el galpón. Si existen 

deficiencias en el ambiente durante las primeras etapas, se deprimirá el 

rendimiento tanto en ese momento como al final de la parvada. Es necesario 

que las aves se adapten para establecer conductas saludables de alimentación 

y consumo de agua, si se desea que alcancen todo su potencial genético de 

crecimiento. Los pollos experimentan una serie de transiciones críticas durante 

los primeros 7 a 10 días de vida, todas las cuales afectan la manera como las 

aves reciben los nutrientes y es por ello por lo que el manejo durante este 

período es esencial para el óptimo rendimiento de la parvada. (Aviagen, 2015) 

 

2.8. Ingreso de alimentos para las aves 

 

➢ Los alimentos comprados deben provenir de una fábrica de alimento que 

cuente con procedimientos de buenas prácticas de fabricación. 

➢ La distribución del alimento dentro del plantel se debe realizar con un 

vehículo exclusivo para este fin. Se recomienda que la carga de los silos 

de alimento sea por fuera del cerco perimetral; evitando así la entrada 

del vehículo a todos los sectores; de no ser posible, el vehículo que 

transporte el alimento debe cumplir las normas de bioseguridad 

establecida para el ingreso de vehículos.  

➢ No se debe transportar alimento en camiones que hayan movilizado 

animales.  

➢ En el caso de planteles monositio, la distribución del alimento se debe 

realizar empezando por la unidad de reproducción, posteriormente por la 

de recría y terminando por la unidad de engorde. (Araya, 2016) 
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2.9. Enfermedades  
 

En los pollos broilers el sistema que mayormente se ve afectado, cuando se 

presentan las principales enfermedades es el sistema inmunológico, ya sea por 

la mala selección en los reproductores, o por el mal cuidado o deficiente 

alimentación en días iniciales de vida del pollo. Como enfermedades más 

reiteradas podemos mencionar el virus de la anemia, virus infeccioso bursal, 

adenovirus de las aves, enfermedad de Marek y otros tipos de estrés.  

También es la causante de otras enfermedades infecciosas como, entérica 

(ciertas cepas), urinaria (comunes) y/e invasivas (raramente, excepto en las 

crías recién nacidas) (Larry M. Bush, 2018) 

 

Todo esto se debe a los ambientes no aptos y a las insuficiencias nutricionales 

que originan afecciones como Dermatitis gangrenosa (dermatitis necrótica o 

"ala rota") que es una enfermedad compuesta por bacterias que ataca la piel del 

pollo y a su vez causa posteriormente necrosis seguida de la muerte, esta 

afección ataca a los pollos una vez cumplida su 4ta semana de edad. El cólera 

es otra de las enfermedades más comunes en los pollos broilers producido por 

roedores, perros gatos. Todas las enfermedades para ser evitadas, pero en 

especial las respiratorias necesitan de un ambiente limpio y desinfectado. Un 

método para curar otro tipo de enfermedades es el que está constituido por roca 

fosfórica incluida dentro de la dieta normal en 1%, ya que es un desparasitante 

natural que aniquila los organismos buenos y malos (Peñafiel, 2012). 

 

2.10. Infecciones por Escherichia coli en diferentes Aves de 

Producción  
 

2.10.1. Onfalitis (Infección del ombligo) 

Las principales características de la Onfalitis son edema tisular y el 

enrojecimiento de la región umbilical. 



16 
 

La Escherichia coli por lo general se encuentra distribuida en todas las edades y 

categorías de los pollos causando infecciones que provocan daños notables en 

los broilers en especial. Ver imagen en el anexo 4. El motivo por el cual este 

patógeno afecta a las aves principalmente, se encuentra relacionado con las 

condiciones higiénicas pobres, procedimientos tecnológicos mal realizados, o 

inmunosupresoras o enfermedades respiratorias. (Bernardo Mejía Arango, 

2016) 

La consecuencia más evidente de las infecciones del ombligo es la peritonitis 

local o difusa. Cuando la cantidad de clara de huevo es grande (esta impide la 

absorción durante una eclosión, ocasionando edemas gelatinosos subcutáneos 

en los cuales son medio excelente para el desarrollo de infecciones de E. coli.). 

(Giner) 

 El atraso de la absorción del saco vitelino es un pre-requisito para las 

infecciones de E. coli y la peritonitis. Los serotipos de E. coli más comunes 

identificados son: 02: K1 (L), 01: K1 (L), y 078: K80 (B). (Fussel, 1986) 

Cuando la infección se encuentra en su última etapa la muestra más evidente 

es la que denota que el contenido de la yema liberado en la cavidad peritoneal 

produce procesos necróticos putrefactivos. La pared del abdomen está afectada 

por gangrena húmeda. El abdomen está hinchado. (maceración). (Dinev, 2014). 

 

2.10.2. Salpingitis (inflamación del oviducto) 

La Salpingitis se caracteriza por trascender en un proceso inflamatorio del 

oviducto causado principalmente por la bacteria Escherichia coli. Imagen en 

anexo 5. Las especies más afectados por la salpingitis son las aves que 

producen huevos; este proceso generalmente es crónico. El síntoma más 

peculiar es la pérdida de peso y frecuentemente la muerte sin ningún signo 

clínico. El aspecto macroscópico de la salpingitis es caracterizado por una masa 

de un material de aspecto caseoso y deshidratado en el interior del oviducto, 
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notándose también las paredes de este órgano extremadamente delgadas 

(Santos B. , 2011). 

 

2.10.3. Peritonitis 

Debido a la peritonitis causada por E. coli. podría haber eclosión de huevo con 

pollitos con una infección latente, cuando E. coli está presente en los ovarios y 

el oviducto. Anexo 6. El estrés u otro tipo de lesiones son factores que influyen 

en lo que se convierte o transforma en una infección abierta (Dinev, 2014). 

 

2.10.4. Ooforitis (inflamación del ovario) 

Si el ave presenta infertilidad, huevos retenidos, y una alta incidencia de los 

embriones en el huevo, probablemente estos sean causados por la Ooforitis, 

que es una inflamación del ovario, causada normalmente por Escherichia coli y 

otros agentes bacterianos. Ver anexo 7. (Ivan Dinov, 2013) 

Cuando los casos se vuelven más avanzados los síntomas que se evidencian 

son la peritonitis, distensión abdominal, anorexia, septicemia (presencia de 

toxinas en la sangre o de organismos patógenos) e incluso la muerte súbita. 

Una vez que las aves adquieren la ooforitis es recomendable saber que esta 

enfermedad fácilmente no tiene una completa curación y mucho menos es fácil 

conseguirla. La terapia pasa, obligatoriamente, por el uso del antibacteriano 

indicado para el patógeno implicado (Padín, 2009). 

 

2.10.5. Enterolitis  

Esta enfermedad presenta síntomas como el decaimiento, inapetencia, fiebre, 

heces oscuras ocasionalmente con sangre. Es causada por el agente 

Clostridium, y las especies más afectadas son las aves de entre 4 a 5 semanas 

de vida. Anexo 8. (Ivan Dinov, 2013) 
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Las consecuencias por padecer de Enterolitis son el dilatamiento del intestino, 

el cual contiene un fluido oscuro, maloliente y membranas diftéricas, similar a la 

coliflor, que directamente implica a la mucosa. Esta mucosa tendrá una 

apariencia áspera (como toalla de baño) y ciertas partes de él pueden 

desprenderse y salir con el contenido intestinal (Houriet, 2007). 

 

2.10.6. Enteritis  

Uno de los motivos por el cual la mortalidad avícola ha ido en ascenso en las 

últimas décadas es debido a la enteritis causada por Escherichia coli que es 

considerada una importante enfermedad dentro de la industria avícola.  La 

enteritis ocasionada por la E. coli. Ver anexo 9. (Estrada M. A., 2016) 

El desequilibrio de la flora bacteriana permite que el E. coli se convierta en un 

habitante normal del tracto intestinal de los animales, a su vez este puede 

crecer y provocar un brote de colibacilosis; este patógeno es inocuo mientras 

esté controlado por otras bacterias intestinales. (Ivan Dinov, 2013) 

La enteritis afecta en gran magnitud a los pollos de todas las edades, pero 

usualmente, las aves jóvenes son consideradas como las más susceptibles. La 

enteritis se aleja de los conceptos habituales y más bien se define como una 

enfermedad que solo se puede establecer localizando el microbio causante de 

dicha enfermedad y que ésta puede ser reproducida en el laboratorio mediante 

la infección de animales susceptibles con este microbio (Durairaj & Dustan 

Clark, 2007). 

 

2.10.7. Colibacilosis 

Esta enfermedad es considerada en la industria avícola como una de las 

principales causantes de mortalidad y pérdidas económicas para los avicultores. 

La colibacilosis ocasiona disminución de índices productivos y de bienestar 

animal debiéndose como consecuencia a la frecuencia de su presentación. Ver 
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anexo 10. La característica clínica más importante de la colibacilosis aviar es la 

colisepticemia y se produce por la afectación de numerosos órganos internos 

como el corazón, hígado, bazo, ovario, entre otros. (Gibert, 2014). 

 

2.11. Escherichia Coli  

La E. coli es una enterobacteria localizada naturalmente en el tracto digestivo 

tanto de los seres humanos como de otros animales de sangre caliente. Ésta es 

una de las bacterias que juegan un papel fundamental en el proceso digestivo, 

produce vitamina B y es una bacteria utilizada frecuentemente en experimentos 

de genética y biología molecular. Las cepas se clasifican por serología con base 

a los antígenos que presentan ya sean flagelares (H), somáticos (O) o 

capsulares (K)  (Espinoza, 2015). 

 

La Escherichia coli es una bacteria oportunista de modalidad ubicua y que 

posee una variedad extensa de ecosistemas, incluido el tracto gastrointestinal 

de los animales de sangre caliente y del ser humano; es la causante de varios 

procesos infecciosos como infecciones del tracto urinario, infecciones de 

heridas, sepsis, meningitis y muchas más. Además, puede actuar como 

patógeno primario en tracto intestinal. Hay y existen diversos tipos de E. 

coli causantes de la enteritis, y de algunos de estos pato tipos de E.coli se han 

reseñado casos esporádicos, al igual como brotes epidémicos (Vila & 

Zboromyrska, 2012). 

 

Para (Espinoza, 2015) las características de la E. coli son las siguientes: 

• Es una bacteria bacilo Gram negativa, anaerobia facultativa, mide 0.5 μ 

de ancho por 3 μ de largo, no forman esporas.  

• Se movilizan mediante flagelos, son catalasas positivas y oxidasa 

negativos.  
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• No son exigentes nutricionalmente, crecen a pH 6 - 7 a temperatura de 

37°C, son fermentadoras de glucosa, fructosa y sacarosa, forman Indol y 

sulfuro de hidrógeno. 

• Existe diferentes medios de cultivo denominados como Agar EMB forma 

colonias de 2 a 4mm de diámetro y tiñen de un color azulado si existe 

presencia de esta bacteria. 

 

2.9  Vitaminas y Antibioticos utilizados en el tratamiento para 

E. coli 
 

2.9.1 Oxitetraciclina  
 

La oxitetraciclina está considerada como una tetraciclina de primera generación, 

esta clase de tetraciclina fue la segunda en ser descubierta luego de la 

clortetraciclina, se caracteriza por tener una absorción reducida y una baja 

afinidad por los lípidos. La oxitetraciclina se caracteriza por ser un polvo 

cristalino amarillo, soluble en agua y que se disuelve en soluciones diluidas de 

ácidos o bases. El peso molecular de la oxitetraciclina es de 460,434 g/mol 

(Dupuy, 2016). 

Debido a la fácil absorción, la alta toxicidad selectiva y el bajo costo, las 

oxitetraciclinas se utilizan como agentes terapéuticos, profilácticos o 

estimulantes de crecimiento en aves de corral (Astaíza Martínez, Benavidez 

Melo, López Córdoba, & Portilla Ortiz, 2014). 

 

2.9.2 Mecanismo de acción de la Oxitetracilcina  

 

Su principal acción es la bacteriostática, Esta función está mediada por una 

abstención de la síntesis proteica bacteriana en el paso de reproducción y 

desarrollo celular, al ligarse al ribosoma bacteriano 30S e impedir la afluencia al 
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complejo aminoacil ARNt al área receptor (A) en el complejo ARNm-ribosoma. 

Esta alianza es inalterable, e impide la inscripción de los aminoácidos que 

constituyen el vínculo peptídico, inhibiendo de esta cualidad la síntesis de 

proteínas. (Dupuy Mateos, 2016). 

Para que los antibióticos lleguen a los ribosomas son necesarios dos procesos: 

un primer procedimiento de propagación pasiva mediante los canales hidrófilos 

formados por las proteínas porinas (membrana del germen patógeno). La 

minociclina y la doxiciclina son más lipófilas que otras tetraciclinas y atraviesan 

el revestimiento lipídico de forma directa. El segundo progreso implica un envío 

activo, que permite la marcha a todas las tetraciclinas mediante la membrana 

citoplásmica interna. Este último proceso puede requerir un porteador proteico 

periplasmático. (Pérez, 2010). 

Las tetraciclinas cuando pasa desde el tracto gastrointestinal no se absorben de 

la forma correcta. El grado de absorción se ve disminuido por la presencia de 

sales solubles de metales divalentes y trivalentes, con los que las tetraciclinas 

forman compuestos estables. Al unirse en una forma variable, lo harán con las 

proteínas plasmáticas (25% la oxitetraciclina) y serán divididas por todo el 

organismo, registrándose las concentraciones más elevadas en riñón, hígado, 

bazo, pulmón y en las zonas activas de osificación. Alcanza concentraciones 

menores en la saliva, humores oculares y leche. También atraviesa la pared 

placentaria. (AEMPS, 2016). 

Las tetraciclinas difunden al líquido cerebroespinal con inconveniente, siendo 

mayor su propagación si las meninges están inflamadas. La semivida de 

supresión plasmática de la oxitetraciclina es de 8 horas. Se excretan 

fundamentalmente por orina y heces. Los riñones tienen la capacidad de 

eliminar dichas sustancias a través de la filtración glomerular, en donde se van 

a encontrar cantidades elevadas en orina entre las 2-8 horas después de la 

administración. La excreción fecal puede representar hasta el 10% de la dosis 

(AEMPS, 2016). 
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2.9.1 Aspectos que considerar frente a la administración de 

oxitetraciclina.  

Es importante considerar que la vía de administración seleccionada de los 

medicamentos, que se relaciona con la forma farmacéutica, cumplirá un rol vital 

en la eficacia del tratamiento si se ha seleccionado sobre la base de tres 

premisas: realización de un diagnóstico correcto mediante un examen clínico, 

evaluación de los antecedentes epidemiológicos y realización de ensayos de 

laboratorio confirmatorios, los cuales además permiten la elección adecuada del 

antimicrobiano (Marambio, 2011).  

2.9.2 Neomicina  
 

La neomicina es un amino glucósido derivado de la 2-desoxiestreptamina. Su 

efecto bactericida se debe a la inhibición de la síntesis proteica. Activo frente a 

bacterias Gram negativas y Gram positivas, tales como: Escherichia coli, 

Streptococcus faecalis, Salmonella spp., Shigella spp (MAYMO, 2018). 

 

2.9.1 Uso Indiscriminado de antibióticos  

 

Factores como el fracaso al tratamiento, aumento de la resistencia, mayor 

número de recaídas, latencia de procesos infecciosos, progresión de la 

enfermedad a procesos crónicos, transmisión de infecciones a otros animales, 

pérdidas económicas y reacciones adversas son consecuencia del uso 

inapropiado de antibióticos en la crianza de los pollos broilers afectando 

negativamente en su desarrollo y aportando negativamente en aspectos como 

la morbilidad, mortalidad y resultado terapéutico.  

Una muestra no directa del uso indiscriminado de antibióticos es proveniente 

del aislamiento de patógenos resistentes en casos de enfermedades 

transmitidas por alimentos. En dichos brotes existen protocolos definidos que 

permiten investigar y analizar la información epidemiológica, sociodemográfica y 
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clínica de los pacientes. Algunas veces, los patógenos aislados presentan 

resistencia a uno o varios antibióticos y generan un problema más complejo 

para el tratamiento en pacientes no expuestos o con algún grado de 

inmunocompromiso. El manejo inadecuado de los alimentos manteniéndolos a 

temperatura ambiente durante un tiempo prolongado pueden incubar 

microorganismos ambientales y se constituyen en fuente frecuente de 

contaminación con patógenos como E. Coli, Salmonella sp. y Shigella (Arenas 

& Moreno, 2017). 

 

2.9.2 Mecanismos de acción de antibióticos  

 

En gran parte del desarrollo clínico los antibióticos actúan inhibiendo procesos 

metabólicos vitales para las bacterias, se los relaciona con la síntesis de la 

pared, las proteínas y los ácidos nucleicos, o determinan la desestructuración 

de las membranas lipídicas que las separan del entorno. Conocer cuál es el 

mecanismo de acción de los antibióticos ayuda a predecir el tipo de actividad 

antibacteriana, la posibilidad de sinergia y, en cierta medida, los efectos tóxicos 

eventuales.  

La mayoría de los antibióticos de reciente introducción o que se encuentran en 

fase de desarrollo avanzado amplían, con independencia de su mecanismo de 

acción, las opciones terapéuticas frente a organismos grampositivos. No existen 

planes para el desarrollo, a corto o medio plazo, de antibióticos activos contra 

organismos gramnegativos problemáticos, como Pseudomonas aeruginosa 

multirresistente (Martínez & Sanchez, 2007).  

 

 



24 
 

2.9.3 Influencia de temperatura en el desarrollo de consumo del 

Pollo 

 

Intervienen en el desempeño productivo del pollo de engorde la temperatura y 

la humedad relativa, factores ambientales de vital importancia que ayudan en la 

productividad de los pollos broilers. Estos factores regulan la zona termo - 

neutral en la cual se espera un máximo rendimiento productivo, valores por 

encima o por debajo del rango, producen estrés en el animal.  

La exposición de las aves a estrés climático, principalmente calórico, conduce a 

la disminución del consumo de alimento para minimizar la cantidad de calor 

generado por la digestión y el metabolismo energético resultando en bajas 

tasas de crecimiento, reducción de la eficiencia de la conversión alimenticia, 

inmunosupresión y alta mortalidad. En el ave adulta, la temperatura fluctúa 

entre 40.5 y 41.9 ºC, los pollitos de un día de edad poseen una temperatura 

corporal entre 37.6 – 39 °C, sí la temperatura de incubación es 37.6 ºC. Esto 

demuestra que al nacer y durante los primeros 21 días los polluelos aún no 

pueden regular su temperatura corporal y son considerados heterotermos 

(Estrada, Márquez, & Restrepo, 2007). 

Los pollos de engorde son homeotermos, es decir, son capaces de autorregular 

su temperatura corporal. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que 

esta varía con el clima. Para que sus órganos vitales funcionen normalmente, 

debe mantener su temperatura corporal interna cerca de los 41°C. La 

termorregulación del ave funciona a partir de la edad de 8-10 días y permite una 

producción de calor o termogénesis igual a las pérdidas de calor o termólisis. 

Cuando la temperatura ambiental va más allá de su zona de confort térmico, (de 

15 a 25°C después de 3 semanas de edad), para luchar contra el calor, el 

organismo aumenta su termólisis y disminuye su termogénesis (Corona, 2012). 
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2.9.4 Influencia del agua en el consumo de alimentos de los pollos 

El agua en la crianza y producción de los pollos broilers es de vital 

consideración y debe mantener regímenes esenciales para que influyan en el 

buen desarrollo de las aves. El agua fresca y limpia es importante para un buen 

índice de conversión. (Dr. Marco Chango, 2015) 

Los resultados de crianza de los pollos de engorde con el abastecimiento de 

agua contaminado son casi siempre más bajos que el resultado medio de otras 

granjas sin ese problema. Cuando se elimina la contaminación, los resultados 

comúnmente mejoran. Por lo tanto, el agua es el nutriente más importante para 

cualquier animal; la calidad del agua no puede ser nunca enfatizada 

suficientemente. Siempre será necesario proveer agua limpia a los pollos de 

esta forma se verá recompensado con un mejor índice de conversión. Los 

pollos de engorde beben al menos el doble de agua que la cantidad de alimento 

consumida con base en el peso. El consumo real de agua en relación con el 

consumo de alimento varía dependiendo de la temperatura ambiental y factores 

de la dieta (Quishpe, 2006 ). 
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III. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. Localización de la zona de estudio  
 

La presente investigación de estudio se la realizó en su totalidad en el galpón 

avícola de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de 

Guayaquil ubicado en el Km. 27 ½ de la vía a Daule; la ubicación se puede 

identificar mediante el anexo 3 inserta en el presente trabajo. 

 

3.2. Condiciones climáticas de la zona de estudio  
 

Región:            Costa 

Provincia:                  Guayas  

Cantón:                      Guayaquil, km 27 ½ vía a Daule   

Recinto:                     Puente Lucía  

Altura:                        17 pies sobre el nivel del mar 

Humedad relativa:     1445 milímetros por año. 

Temperatura:             Cálida de 22° C a 40° C. 

Topografía:                Plano regular    

Clima:                        Tropical  

 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Este tipo de investigación experimental se llevó a cabo mediante: 

Evaluación de peso promedio de pollos broilers, semanalmente hasta los 21 

días de edad. 

Evaluación de mortalidad hasta los 21 días.  
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Evaluación de la conversión alimenticia por semana y acumulado en base a los 

21 días. 

Para tabular los datos se utilizó fichas realizadas en una hoja de cálculo donde 

se registraba semanalmente el peso, cantidad de pollos vivos para determinar 

la variable de mortalidad y la cantidad en gramos para determinar la conversión 

alimenticia en intervalos de tiempo diario, semanal y acumulado en referencia a 

los 21 días que duró el estudio. 

Se realizo un control de calidad de los pollos inicial. Anexo 

Cada semana se tomaban muestras al azar y a los pollos que se iban muriendo 

por la enfermedad de E.coli. Anexo 

3.4. Diseño de la investigación 
 

El presente estudio se lo realizó en su totalidad en el galpón avícola de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil 

ubicado en la hacienda el Rosario ubicado en el Km. 27 ½ de la vía a Daule 

El tiempo de estudio tuvo una duración de 21 días, utilizando un método al azar 

al seleccionar los pollos para cada replica.  

En este estudio se utilizó tres grupos de 90 pollos a los cuales se determinó 

control tratamiento 1 y tratamiento 2. 

Cada grupo estuvo dividido en tres subgrupos de 30 pollos cada uno. Todos los 

grupos estuvieron alojados en el mismo galpón o en el mismo manejo, la 

diferencia entre los grupos fue la aplicación de medicamentos en el agua de 

bebida como se explica a continuación.  

T1: Alimento balanceado más Agua 

T2: Alimento balanceado más Agua más Multivitaminas más Oxitetraciclina y 

Neomicina 
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T3: Alimento balanceado más Agua más Oxitetraciclina más Neomicina  

Para realizar el análisis estadístico en este estudio se utilizó el software 

Statgraphics centurium. Se utilizó el análisis de varianza, ANOVA SIMPLE que 

nos permite medir el nivel de variación del 95% y luego se procedió a realizar 

un TEST DE RANGO MÚLTIPLE que nos permite determinar cuáles medias 

son significativamente diferentes de otras. 

 

3.5. Materiales 
 

3.5.1. Materiales de campo 

 

• 270 pollos broilers  

• Tablas de madera 

• Tiras de madera 

• Malla  

• Taladro 

• Clavos 

• Alambre  

• Instrumento de medición (Flexómetro) 

• Machetes 

• Martillos 

• Serrucho 

• Tijeras 

• Lápiz  

• Cable eléctrico N° 14  

• Boquillas de focos  

• Focos de 100 watts  

• Interruptores  

• Comederos  
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• Bebederos 

• Tanque de agua  

• Mangueras  

• Detergente  

• Piolas  

• Balanzas  

 

3.5.2.  Materiales de oficina  

 

• Computador portátil (laptops) 

• Cuadernos de apuntes 

• Calculadoras  

• Esferográficos 

• Cámara fotográfica 

• Fichas de registros. 

 

3.6. Recurso Humano 

 

• Estudiante tesista 

• Docente – Tutor 

• Encargado de laboratorio 

 

3.7. Adecuación del Galpón Avícola 
 

En el presente estudio se llevó a cabo la experimentación de dos tipos de 

tratamientos; el primer tratamiento basado en multivitamínicos combinados con 

oxitetraciclina más neomicina y el segundo tratamiento basado en la aplicación 
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de oxitetraciclina más neomicina, para combatir la Escherichia coli y observar 

cuál de los dos tratamientos es eficaz. 

Se inoculo E. coli en un lote de pollos broilers inicial el día de recepción, la 

inoculación se la realizo vía oral utilizando un gotero dándole dos gotas.  

Durante sus 21 días de vida se observaban como iban desempeñando, con el 

fin de demostrar la efectividad de los tratamientos frente al patógeno.  

Para llevar a cabo el proceso de investigación del lote de pollos broilers 

inoculados con Escherichia coli fue necesario la adecuación del galpón avícola. 

Fue necesaria la limpieza y desinfección del galpón, para su utilización y el 

respectivo adecuamiento previo para llevar a cabo el diseño de experimentación 

a realizar. 

Ubicados por bloques se recibieron los pollitos en varios lotes; en nuestro caso 

los bloques de estudio fueron los siguientes: 

➢ Grupo control o testigos se ubicaron 30 pollos bebé en el bloque A,  

➢ Bloque A2 30 pollitos y  

➢ Bloque A3 30 pollos bebé, asignándolos con el tratamiento basado 

solamente en agua para controlar la Escherichia coli. 

➢ En el bloque B1 se ubicaron 30 pollos inicial.  

➢ En el bloque B2, 30 pollos  

➢ En el bloque B3 se colocaron 30 pollos, asignándoles a éstos el 

tratamiento compuesto por el suplemento vitamínico más neomicina y 

oxitetraciclina. 

➢ En el bloque C1 se determinaron 30 pollos para el estudio,  

➢ En el bloque C2, se ubicaron 30 pollos y 

➢ En el bloque C3, 30 pollos, sometidos éstos tres últimos bloques al 

tratamiento, basado en neomicina más oxitetraciclina. 
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Con base a estas cantidades se procedió a colocar en cubículos a las aves a 

estudiarse mediante la siguiente distribución de corrales por galpón. Ver Anexo 

1. 

Además de indicar que una vez iniciado el recibimiento de los pollitos y 

ubicados ya cada uno en sus corrales, se procedió a registrar el respectivo peso 

inicial en gramos. Ver anexo 2. 

  

➢ Control de insectos; cipermetrina al 20%, se usó 2ml por litro de 

agua, se llevó a cabo la fumigación en los exteriores del galpón, 

suelo, mayas, techo, paredes y puerta. 

➢ Lavado del galpón con deja y cloro. 

➢ Fumigación para la eliminación y control de la maleza se utilizó 

Gramoxone 2 litros/200 litros agua o 200 cc/ bomba de 20 litros 

➢ Flameada  

➢ Desinfección del galpón Yodo 10ml por litro de agua. 

➢ Adecuación y construcción del galpón se utilizó; 

➢ Tablas  

➢ Mayas  

➢ Clavos  

➢ Toldo 

➢ Adecuación y línea de agua 

➢ Bebederos  

➢ Mangueras  

➢ Tanques  
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Pesos iniciales de los pollos broiler en el presente estudio. 

  

En la tabla 1 mediante Anova simple y un test de rango múltiple pudimos 

observar que la primera semana si hubo una diferencia significativa. 

El tratamiento con multivitaminas mas el combinado de oxitetraciclina más 

neomicina no tuvo diferencia significativa con el tratamiento de oxitetraciclina 

más neomicina, sin embargo, si existe diferencia significativa entre el grupo 

control y los dos grupos (multivitaminas combinados con oxitetraciclina más 

neomicina). 

 

Grupo Media ES CV Significación 

TRATAMIENTO 1 Control 55,3 a 0,3 6,4  
* 
P valor 0,01 

TRATAMIENTO 2 Multivitamínicos + 
oxitetraciclina/neomicina 

56,1 ab 0,4 7,9 

TRATAMIENTO 3 3 
oxitetraciclina/neomicina 

57,1   b 0,2 7 

 

Tabla 1 Análisis descriptivo de datos del primer día. 

 

Gráfico 1 Representación gráfica media, error experimental y coeficiente de variación en la semana 1. 
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4.2. Pesos de la Segunda semana de los pollos broiler en el presente 

estudio. 
 

En la tabla 2 mediante Anova simple y un test de rango múltiple pudimos 

observar que la segunda semana si hubo una diferencia significativa. 

No hubo significancia entre ningún tratamiento ni con el tratamiento con 

multivitaminas más el combinado de oxitetraciclina más neomicina con el 

tratamiento de oxitetraciclina más neomicina.  

 

Grupo Media ES CV Significación 

TRATAMIENTO 1 Control 210,3 2,1 9,7  
 
P 0,48  NS 

TRATAMIENTO 2 
Multivitamínicos + 
oxitetraciclina/neomicina 

210,9 2,2 10,2 

TRATAMIENTO 3  
oxitetraciclina/neomicina 

214,5 3,4 15,2 

 

Tabla 2 Análisis descriptivo de datos de la segunda semana. 

 

 

Gráfico 2 Representación gráfica media, error experimental y coeficiente de variación en la semana 2 
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4.3. Pesos de la Tercera semana de los pollos broiler en el presente 

estudio. 

 

En la tabla N° 3 mediante Anova simple y un test de rango múltiple pudimos 

observar que, en la tercera semana, si hubo diferencia significativa con el 

tratamiento con multivitaminas más el combinado de oxitetraciclina más 

neomicina con el tratamiento de oxitetraciclina más neomicina, sin embargo, si 

existe diferencia significativa entre el grupo control y el grupo dos 

(multivitaminas combinados con oxitetraciclina más neomicina). 

Grupo Media ES CV Significación 

TRATAMIENTO 1 Control 456,5 a 
 

5,7 11,8  
* 
P valor 0,000 TRATAMIENTO 2 

Multivitamínicos + 
oxitetraciclina/neomicina 

470,4 a 5,8 11,6 

TRATAMIENTO 3  
oxitetraciclina/neomicina 

503.7   b 6,2 11,7 

 

Tabla 3 Análisis descriptivo de datos de la tercera semana. 

 

Gráfico 3 Representación gráfica media, error experimental y coeficiente de variación en la semana 3 
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4.4. Pesos de la Cuarta semana de los pollos broiler en el presente 

estudio. 

 

En la tabla 4 mediante Anova simple y un test de rango múltiple pudimos 

observar que la cuarta y última semana NO hubo una diferencia significativa 

con tratamiento con multivitaminas más el combinado de oxitetraciclina más 

neomicina no tuvo diferencia significativa con el tratamiento de oxitetraciclina 

más neomicina, sin embargo, si existe diferencia significativa entre el grupo 

control y los otros grupos; tratamiento 2 (multivitaminas combinados con 

oxitetraciclina más neomicina) y el tratamiento 3 (oxitetraciclina más neomicina). 

Grupo Media ES CV Significación 

 TRATAMIENTO 1 Control 930 a 11,6 11,8  
* 
P valor 0,006 

TRATAMIENTO 2 
Multivitamínicos + 
oxitetraciclina/neomicina 

982   b 12,4 12 

TRATAMIENTO 3 
oxitetraciclina/neomicina 

975   b 13,5 13,1 

 

Tabla 4 Análisis descriptivo de datos de la cuarta y última semana de los 21 días. 

 

Gráfico 4 Representación gráfica media, error experimental y coeficiente de variación en la semana 4 
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4.5. Ganancia Media Diaria (GMD), Intervalo de conversión (IC) y de 

índice mortalidad (IM). 
 

En la tabla 5 se observa que el tratamiento con mayor ganancia media diario 

(GMD) fue el tratamiento 2 (multivitaminas más oxitetraciclina más 

neomicina), con un índice de conversión (IC) de 1,26, también pudimos 

evaluar el índice de mortalidad (IM) mayor con 4,4 comparado con el 

tratamiento 3 que se obtuvo una mortalidad menor con 2,2 el índice de 

conversión con 1,25 fue casi similar al tratamiento 2, pero con una ganancia 

media diaria de 43,7 

Grupo GMD IC IM 

TRATAMIENTO 1 Control 41,65 1,33 1,1 

TRATAMIENTO 2 Multivitamínicos + 
oxitetraciclina/neomicina 

44,1 1,26 4,4 

TRATAMIENTO 3 oxitetraciclina/neomicina 43,7 1,25 2,2 
 

Tabla 5 Ganancia Media Diaria, Índice de conversión y de mortalidad en broiler sometidos a 
tratamientos con vitaminas y antibióticos 
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V. DISCUSIÓN 

 

Se logró determinar la eficacia y eficiencia del tratamiento 3 (oxitetraciclina más 

neomicina) para contrarrestar y disminuir la Escherichia coli en el lote de pollos 

broiler inoculados dando como resultado a favor el aumento de conversión 

alimenticia y disminución de costos de los beneficios de estos antibióticos. 

(Astaíza Martínez, Benavidez Melo, López Córdoba, & Portilla Ortiz, 2014), 

Debido a su fácil absorción, alta toxicidad selectiva y bajo costo, las tetraciclinas 

se utilizan como agentes terapéuticos, profilácticos o estimulantes de 

crecimiento en ganado de engorde, aves de corral, cerdos, cabras, caballos, 

conejos, camarones, tilapias, y salmones, entre otros (E Michalova, 2004) 

Como evidencia de la efectividad de la Neomicina pudimos comprobar sus 

propiedades en la aplicación conjunta con la oxitetraciclina que por su fácil 

absorción y bajo costo se utilizan como agente terapéutico, profiláctico o 

estimulante de crecimiento en aves de corral (Astaíza Martínez, Benavidez 

Melo, López Córdoba, & Portilla Ortiz, 2014), demostrando de esta manera que 

el tratamiento con oxitetraciclina fue el único en permitir en esta investigación la 

existencia de un mayor rendimiento de peso en los pollos broiler. 

El estudio llevado por (Karla Gutiérrez, 2010) fue la detección de la tetraciclina 

en pollos de engorde en donde se observo un buen resultado por los beneficios 

de este antibiótico, por eso podemos determinar que la combinación de 

oxitetraciclina es muy buena por su alta ventajas de crecimiento, peso y bajo 

costo utilizamos estos productos. 

Según los resultados reflejados en nuestra investigación, el tratamiento 2 

compuesto con neomicina más oxitetraciclina más oxitetraciclina con un peso 

promedio de 982gr con una mortalidad de 4, 4 y el tratamiento 3 compuesto por 

oxitetraciclina más neomicina, se obtuvo un peso promedio de 975 gr., con una 

mortalidad de 2,2. Podemos entonces observar que el tratamiento con 

oxitetraciclina más neomicina tuvo más efectividad al momento de contrarrestar 
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la bacteria de Escherichia coli en los pollos broiler inoculados, porque hubo 

menor mortalidad con 2,2 y no hubo diferencia significativo al respecto del peso 

promedio de estos dos tratamientos. 

 

 

IV. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN 

 

6.1. Recomendación 

 

Establecer este tipo de investigaciones en otras especies de la región, con el fin 

de socializar la efectividad de la oxitetraciclina y neomicina en el tratamiento 

médico para combatir la Escherichia Coli. 

Brindar asesoría técnica al avicultor de la región para informar sobre el daño 

irreversible que puede ocasionar la E. Coli en sus aves; de esta forma se enlaza 

el compromiso de cuidado con el animal, mediante la aplicación del 

medicamento basado en oxitetraciclina y neomicina. 

 

6.2. Conclusiones 

 

Menor mortalidad obtuvo el grupo con oxitetraciclina mas neomicina. 

Menor costo de producción es el grupo de antibióticos. 

Mejor ganancia media diaria es el grupo con multivitaminas mas el combinado 

con oxitetraciclina y neomicina. 

Mejor tratamiento contra la Eschericha coli fue el grupo con oxitetraciclina más 

neomicina. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Ventana térmica durante el proceso de cría y engorde 
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Anexo 2 Tabla referencial de temperatura en pollos 
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Anexo 3 Ubicación del lugar de estudio del proyecto 
Ilustración 1 Ubicación FMVZ (Google Maps 2018) 

 

 

Anexo 4 Onfalitis en pollo (Sanchez A. , 1995) 
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Anexo 5 Salpingitis (Santos B. , 2011) 

 

 

Anexo 6 Peritonitis (Mejía, 2016) 

 

Anexo 7 Ooforitis (Mejía, 2016) 

 



49 
 

 

Anexo 8 Enterolitis (Mejia, 2016) 

 

 

Anexo 9 Enteritis (Mejía, 2016) 

 

 

Anexo 10 Colibacilosis (Tamayo, 2016) 
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Anexo 11 Adecuación de bloques en galpón avícola 

 

Anexo 12 Colocación de malla en bloques 

 

 

Anexo 13 Adecuaciones técnicas 
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Anexo 14 Adecuación de bloques en galpón avícola 

Anexo 15 Adecuaciones técnicas en galpón avícola 

 

Anexo 16 Ubicación de pollos broiler en los bloques 
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OXITETRACICLINA, NEOMICINA y MULTIVITAMINAS 

  

DIAS 

DOSIFICACION 

  

Oxitetraciclina Neomicina Multivitaminas 

1-5 

  

35mg/kg 

  

  

25mg/kg 

  

  

12g/20L 

6-10 

  

  

35mg/kg 

  

  

25mg/kg 

  

12g/20L 

11-15 

  

  

35mg/kg 

  

  

25mg/kg 

  

12g/20L 

16-21 

  

  

35mg/kg 

  

  

25mg/kg 

  

12g/20L 

Fuente: Carolina Hidalgo Pérez y Robert Alvarez Rugel 

Anexo 17 Dosificación de tratamiento médico 
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Anexo 18 Inspección diaria a los pollos broiler 

 

Anexo 19 Afección de la Escherichia Coli a pollos inoculados 

 

Anexo 20  Afección de la Escherichia Coli a pollos inoculados 
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Anexo 21 Pollos en proceso de estudio 

 

 

Anexo 22 Chequeo diario a los pollos broiler 

 

Anexo 23 Revisión y chequeo a pollos broiler 
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Anexo 24 Revisión y chequeo a pollos broiler 

 

Anexo 25 Pollos afectados por el patógeno E. Coli 

 

Anexo 26 Revisión a pollos broiler 
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Anexo 27 Proceso de pesado de pollos broiler 

 

Anexo 28 Alimentación a los pollos 

 

Anexo 29 Limpieza de área 
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Anexo 30 Selección de aves para faenamiento 

 

Anexo 31 Cálculo de peso de pollos 

 

Anexo 32 Proceso de selección de ave para faenamiento 
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Fuente: Carolina Hidalgo Pérez y Robert Alvarez Rugel 

Anexo 33 Costo del proyecto 

B1 
SUPLE

M + 
NEO TC 

A1 AGUA B2 
SUPLE

M + 
NEO TC 

A2 AGUA B3 
SUPLE

M + 
NEO TC 

A3 AGUA 

                       

INICIO: 30 INICIO: 30 INICIO: 30 INICIO: 30 INICIO: 30 INICIO: 30 

                   

PV PROMEDIO: PV PROMEDIO: PV PROMEDIO: PV PROMEDIO: PV PROMEDIO: PV PROMEDIO: 

                   

FINAL:   FINAL:   FINAL:   FINAL:   FINAL:   FINAL:   

                        

              

              
              

C1 NEO TC     C2 NEO TC     C3 NEO TC     

                       

INICIO: 30    INICIO: 30    INICIO: 30    

                   

PV PROMEDIO:    PV PROMEDIO:    PV PROMEDIO:    

                   

FINAL:      FINAL:      FINAL:      
                        

 

Anexo 34 Distribución de corrales en el galpón 

 

CONCEPTO SUBTOTAL 

Infraestructura 1 168 

Equipos para el control de peso 15 

Alimento balanceado 1 005,18 

Antibióticos x 2 14,04 

Multivitamínicos 12,10 

Pollos  252 

Examen en el laboratorio 451, 50 

Herramientas - Varios 100 

TOTAL                                            3.017,82 
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Nº A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

1  55  61 51  55   59  49  50  60  56 

2  54  53  59  63  56  62  59  51  50 

3  51  60  57  59  55  42  53  54  55 

4  59  57  53  56  59 61  58  63  55 

5  54  53  50  57  51  56  58  56  57 

6  51  57  58  54  59  51  53  59  50 

7  57  54  52  56  53  49  53  44  56 

8  55  56  56  56  57  57  58  57  57 

9  54  52  55  61  53  63  55  60  61 

10  56  43  54  57  57  55  60  56  61 

11  60  54  59  55  58  53  65  59  65 

12  59  50  51  59  56  54  55  61  61 

13  63  59  58  60  56  50  51  61  56 

14  56  51  57  61  54  61  56  51  60 

15  58 53  60  57  63  52  59  56  56 

16 58  59  56  59  58  61  54  60  56 

17  57 57  58  53  58  65  50  58  57 

18  59 54  49  55  55  57  60  61  53 

19  59 55  57  49  54  52  61  68  59 

20  54 62  51  58  49  59  53  54  57 

21  54 53  57  58  51  54  65  62  54 

22  56 53  56  57  54  60  58  59  59 

23  58 62  50  53  59  49  56  57  49 

24  55 51  55  59  60  58  63  58  58 

25  53 59  50  57  51  55  60  59  59 

26  52 57  51  50  55  57  51  55  58 

27  51 61  59  62  57  51  55  58  60 

28  55 52  57  47  73  55  59  58  53 

29  53  60  54  54  52  58  54  58  61 

30  59  53  51  59  60  57  59  57  61 

 50,0 56,3 54,6 56,5 56,1 55,6 56,9 57,6 57,2 
 

Anexo 35 Peso en gramos inicial de los pollitos para el estudio 
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Anexo 36 Control de calidad 
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Anexo 37 Examen de la primera semana 
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Anexo 38 Examen de la última semana 


