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RESUMEN 

La presente investigación que se realizó en la FMVZ de la Universidad de Guayaquil 

tuvo como finalidad evaluar el peso promedio de las aves, índice de conversión 

alimenticia y el índice de mortalidad, en Broilers inoculados con E. coli, tratados con 

oxitetraciclina más neomicina y multivitamínicos. Se diseño un bloque 

completamente al azar de tres tratamientos con 3 réplicas cada tratamiento, tratados 

con oxitetraciclina más neomicina, multivitamínicos y grupo control, esta 

investigación fue experimental. Mediante el Anova simple y un Test de Rango 

múltiples se pudo verificar que hubo diferencia significativa entre los pesos 

promedios de finalización obtenidos en los tratamientos de antibióticos (975.03 g), 

multivitamínicos ( 973.25 g) frente al tratamiento de control ( 930 g) que difiere de los 

otros dos tratamientos, además el coeficiente de variación (CV) de los grupos 

tratados dio como resultado que todos los grupos no tuvieron uniformidad en el lote, 

el tratamiento de multivitamínicos 10,89%, tratamiento control 11,8%, pero el  menos 

uniforme fue el tratamiento de antibióticos con 13,1 %. Por otra parte, el índice de 

mortalidad dio como resultado que el tratamiento con mayor mortalidad es el 

tratamiento de multivitamínicos con 2.59% frente al tratamiento de antibióticos con 

0.74% y tratamiento de control con 0.74%. 
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ABSTRACT 

 

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

Guayaquil had as purpose to evaluate the average weight of the birds, index of 

alimentary conversion and the index of mortality, in Broilers inoculated with E. coli, 

treated with oxytetracycline plus neomycin and multivitamins. We designed a 

completely randomized block of three treatments with 3 replicates each treatment, 

treated with oxytetracycline plus neomycin, multivitamins and control group, this 

research was experimental. Using the simple Anova and a multiple range test it was 

possible to verify that there was a significant difference between the average end-

points obtained in the treatments of antibiotics (975.03 g), multivitamins (973.25 g) 

versus control treatment (930 g), which differs of the other two treatments, in addition 

the coefficient of variation (CV) of the treated groups gave as a result that all the 

groups did not have uniformity in the lot, the treatment of multivitamins 10.89%, 

control treatment 11.8%, but the less uniform was the treatment of antibiotics with 

13.1%. On the other hand, the mortality rate showed that the treatment with the 

highest mortality is the treatment of multivitamins with 2.59% versus antibiotic 

treatment with 0.74% and control treatment with 0.74%. 

 

Key Words: E. Coli, MULTIVITAMIN, OXYTETRACICLINE, NEOMYCIN, FOOD 

CONVERSION. 
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I. INTRODUCCION 

La avicultura en la actualidad es una de las ramas de la producción animal que 

más ha evolucionado, esto genera la necesidad de buscar una forma rápida, 

segura y relativamente económica para garantizar una fuente proteica de alto 

valor biológico para la población humana. Las infecciones bacterianas de todo 

tipo tienen gran importancia en la avicultura y una repercusión notable en el 

rendimiento y la viabilidad de las explotaciones. Hoy en día se conoce que las 

aves son infectadas por diferentes bacterias una de ellas es la de E. coli.  

El término colibacilosis se refiere a una enfermedad causada por Escherichia 

coli esta bacteria tiene gran importancia en la avicultura porque influye sobre 

los indicadores Bioproductivos, teniendo como consecuencia perdidas 

económicas causadas por los retrasos del crecimiento y mortalidad. La 

Colibacilosis conforme se va desarrollando otras enfermedades 

simultáneamente van apareciendo, esto dificulta el diagnóstico y el manejo. En 

la mayoría de los casos, la Colibacilosis tiende a presentarse después de que 

el pollo ha experimentado una infección, física, toxica, y/o desafío nutricional o 

trauma. 

La E. coli predomina más en el tracto gastrointestinal diseminándose 

ampliamente en las heces y por lo tanto los pollos están continuamente 

expuestos a la contaminación por las heces, agua, polvo y al medio ambiente. 

Para que se produzca la infección del tracto respiratorio es necesario que el 

tracto intestinal sea un reservorio de cepas patógenas de E. coli para que éstas 

puedan colonizarse en el sistema respiratorio. Por lo que se espera que el 

tracto respiratorio sea infectado dependiendo del grado en el cual el medio 

ambiente esté contaminado. La colibacilosis es más frecuente en pollos Broiler, 

porque el sistema intensivo de manejo y alojamiento usado en la producción de 

este tipo de aves las expone a un alto grado de contaminación, a diferencia de 

granjas con un sistema de producción menos intensivo. 

Para el tratamiento de las enfermedades de origen bacteriano en aves de 

corral, son utilizados diversos antimicrobianos entre ellos la oxitetraciclina más 
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neomicina. La administración de estos antibióticos podría producir cambios en 

la composición de la microbiota intestinal, para contrarrestar las infecciones.  

El presente trabajo de titulación se llevó a cabo en las instalaciones de la 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil 

ubicada en el Km 27 ½ vía Daule, en el proyecto se vio reflejado como es la 

realidad de una pequeña producción avícola en el campo, cuando no se 

realizan buenas prácticas de manejo incluyendo la falta de aplicación de 

vacunas. 

Se realizó este estudio de tipo experimental, con el objetivo general de Evaluar 

los Indicadores Bioproductivos en Broilers inoculados con E. Coli y tratados con 

multivitamínicos y oxitetraciclina más neomicina.  
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1.1. Planteamiento del problema 

La colibacilosis es causa por la bacteria E. coli y esta ocasiona en la avicultura 

grandes pérdidas económicas a nivel mundial ocasionando cuadros 

patológicos, está distribuida en las aves de distintos tipos de sistemas de 

producción y en diferentes edades.  

Esta bacteria es muy común en los pequeños productores avícolas, que no 

realizan las buenas prácticas de manejo, por esa razón se ven afectados en 

pérdidas económicas por la mortalidad animal y los retrasos del crecimiento. El 

problema al que nos enfrentamos es poder combatir la E. Coli con tratamientos 

de antibióticos y multivitamínicos en pollos Broiler. 

1.2. Justificación 

Actualmente la población humana ha ido en aumento y eso genera la 

necesidad de consumir proteína de buena calidad, esto crea un ambiente de 

presión en la producción aviar ya que se debe aumentar estos recursos para 

poder alcanzar niveles altos en la producción, todo esto con bajos costos en la 

inversión. Hoy en día la producción avícola es una de las principales fuentes 

con alto valor biológico proteico. 

Por falta de conocimiento los pequeños productores avícolas corren el riesgo 

de aumentar el porcentaje de pérdidas económicas, retraso en el crecimiento y 

la mortalidad en el lote de producción de pollos Broilers, como es el caso de la 

E. coli. Es por esta razón que en el presente estudio se realizó la aplicación de 

dos alternativas de tratamientos, uno con multivitamínicos y el otro con 

oxitetraciclina más neomicina, con la finalidad de combatir dicha bacteria y el 

cuadro patológico que ocasiona en el organismo del animal. 

Estos microorganismos como la E. coli se los puede contrarrestar con 

antimicrobianos, que son fármacos que impiden que las bacterias se 

desarrollen. 
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1.3.   Formulación del problema 

¿De qué manera reacciona el antibiótico y multivitamínico en el lote de pollos 

Broilers inoculados con E. coli? 

1.4. Objetivos De La Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Evaluar los Indicadores Bioproductivos en Broilers inoculados con E. Coli y 

tratados con multivitamínicos y oxitetraciclina más neomicina.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Evaluar el peso vivo de las aves inoculadas con E. coli y tratados con 

diferentes esquemas de tratamientos. 

• Determinar el consumo y la Ganancia Media Diaria de peso (GMD), 

Índice de Conversión (IC) y el Índice de mortalidad (IM) en aves 

inoculadas con E. coli, tratados bajo diferentes esquemas de 

tratamientos. 
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1.5. Variables. 

1.5.1. Variables Independientes 

• Tratamiento Antibiótico 

• Tratamiento Multivitamínicos 

• Temperatura 

1.5.2. Variable dependiente 

• Peso vivo final. 

• Conversión alimenticia 

• Consumo de alimento 

• Mortalidad 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Generalidades. 

En la actualidad en el Ecuador la avicultura ha sido una actividad del sector 

agropecuario que ha tenido mucha demanda por la población y para todo tipo 

de estrato social. El consumo de carne de pollo per cápita en nuestro país es 

de 32 kg por persona al año. (Vargas Gonzalez., 2016).  

La producción avícola y el consumo de carne de pollo han tenido un 

crecimiento mundial, hasta cuadriplicarse en el mercado de carne en aves de 

corral. En América del Sur, es donde este comportamiento se ve más 

acentuado con un 30% de consumo per cápita de carne de pollo en los últimos 

5 años (FAO, 2014). 

La producción de pollos en el Ecuador tuvo su inicio desde la llegada de los 

españoles, al principio criaban aves en zonas agrícolas, para obtener carne y 

huevos para el consumo familiar. En esa época no había instalaciones 

adecuadas para criar aves, solo tenían como refugio para dormir, los árboles. 

(Valdospinos Vinueza; Villa Mena., 2013). 

Desde esa época ya existían distintos tipos de microorganismos que afectaban 

en la producción de aves de corral. Es por eso que los distintos tipos de 

infecciones bacterianas tienen gran relevancia en la avicultura y una 

repercusión notable en el rendimiento del crecimiento y la viabilidad de las 

explotaciones. (Trigos Jacome; Duran Perez, 2014)  

En la actualidad, la colibacilosis es uno de los problemas infecciosos que 

predomina en la producción aviar, ocasionando una infección local o sistémica 

causada por la bacteria E. coli, esta a su vez causa lesiones como son: la 

Colisepticemia, síndrome de cabeza hinchada, aerosaculitis, infección del saco 

vitelino, celulitis, peritonitis y salpingitis (Barnes, H.; L. Nolan and J. 

Vaillancourt. , 2008) citado por (Castro, Villa, Rodriguez, Huerta, Galindo, 2016) 

La E. coli es un habitante natural del tracto intestinal de las aves, pero algunos 

serotipos pueden tornarse patógenos debido a la presencia de algunos factores 

predisponentes. La colibacilosis aviar es considerada una enfermedad 

secundaria, producida por la Escherichia coli, la cual se genera tras un estado 
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de inmunosupresión debido a otras enfermedades víricas o bacterianas. (Apolo 

Asanza, 2015). 

La colibacilosis ocasiona disminución en el crecimiento del ave, incremento en 

el índice de conversión alimenticia, además provoca enfermedades 

respiratorias, mortalidad en el lote, costosos tratamientos y decomisos en los 

mataderos. Todo esto genera un gran impacto económico en la crianza de 

pollos de engorde (Alberto Giner, 2015). 

Por otra parte, la nutrición de un ave debe ser equilibrada para mantener su 

nivel de crecimiento y prevenir deficiencias nutricionales. En dicho balance 

entran, las vitaminas y minerales los cuales deben proporcionarse en el nivel 

adecuado para evitar problemas metabólicos (Teran, 2017). 

2.2. Taxonomía. 

Tabla 1: Clasificación Científica de E. coli. 

REINO Procariotas 

DIVISIÓN Gracilicutes 

CLASE Escotobacteria 

FILO Proteo bacteria 

ORDEN Eubacteriales 

FAMILIA   Enterobacteriaceae 

TRIBU Escherichieae 

GÉNERO Escherichia 

ESPECIE E.   Coli 

                              Fuente: (Carroll, Butel, Morse, & Mietzner., 2014) 

2.3. Descripción y Características del Agente Etiológico. 

Escherichia coli fue descrita por primera vez en 1885 por Theodore Escherich, 

bacteriólogo alemán, quien la denominó Bacterium coli. Posteriormente la 

taxonomía le adjudicó el nombre de Escherichia coli en honor a su descubridor 

(Trigos Jacome; Duran Perez, 2014). 
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La colibacilosis aviar es considerada como una enfermedad secundaria, 

originada por situaciones en que, las aves se encuentran inmunodeprimidos 

debido a enfermedades como: Micoplasmosis, Newcastle y Bronquitis 

infecciosa. La colonización y diseminación de E. coli se da por la presencia de 

lesiones primarias como: daño en los cilios traqueales o alteraciones en el 

sistema respiratorio. Otros factores pueden incrementar la susceptibilidad de 

los pollos para padecer una infección ocasionada por la E. coli, entre los que 

tenemos estados inmunológicos deprimidos y episodios de estrés (Apolo 

Asanza, 2015). 

La colibacilosis interfiere en todas las etapas de producción de aves 

comerciales, contribuyendo a la disminución de la calidad de las aves. Las aves 

afectadas pueden desarrollar lesiones en diferentes órganos, como membranas 

de los sacos aéreos, sacos de yemas, hígado, oviducto, folículos ováricos, 

corazón, senos nasales, sistema nervioso central, articulaciones y tejidos 

subcutáneos. De esta manera, las alteraciones anatomopatológicas que se dan 

con más frecuencia son perihepatitis, meningoencefalitis, aerosaculitis, 

pericarditis, neumonía fibrinosa, salpingitis, sinusitis onfalitis y artritis caseosa. 

(Cedeño, 2015). 

2.3.1. Periodo de incubación 

El periodo de incubación varía entre 12 horas a 5 días, pero lo habitual es un 

periodo de 12 a 72 horas. La vía de transmisión es por la ruta de heces – oral, 

esto quiere decir por la ingesta de alimentos o agua contaminada por 

excrementos (Trigos Jacome; Duran Perez, 2014). 

2.3.2. Sintomatología 

Los síntomas varían dependiendo de los diferentes tipos de infección y donde 

se localicen. Pero en algunas etapas, las aves pueden mostrar inquietud, su 

plumaje desordenado y pueden presentar fiebre. Además, se pueden presentar 

síntomas adicionales, como son dificultad al respirar, tos ocasional y estertores. 

También, se presenta diarrea. Los lotes de aves de un día de vida presentan 

infección umbilical lo que genera en ciertas ocasiones altas mortalidades 

(Hernandez, 2017). 
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Según (Ortega, 2016) las infecciones septicémicas son extremadamente 

agudas pueden terminar en muerte, con muy pocas lesiones y cuando se 

presentan lesiones las más comunes son: 

• Deshidratación 

• Inflamación y congestión del hígado, bazo y riñones. 

• Diminutas hemorragias en las vísceras. 

• Exudado fibrinoso en los sacos aéreos, las cavidades del corazón, del 

hígado y de los pulmones son lesiones características.  

• Los intestinos pueden engrosarse e inflamarse y contener excesos de 

mucosidad y zonas hemorrágicas.  

• En las aves jóvenes pueden aparecer infecciones umbilicales, similares 

a las descritas para la onfalitis. 

2.3.3. Enfermedades más frecuentes de la Colibacilosis en las Aves. 

Según (Trigos Jacome; Duran Perez, 2014) las formas más frecuentes de la 

colibacilosis aviar son estas: 

• Enfermedad respiratoria crónica que necesita presencia de Mycoplasma 

gallisepticum 

• Celulitis coliforme 

• Colisepticemia 

• Síndrome de la cabeza hinchada 

• Meningitis coliforme  

• Ooforitis 

• Ovoperitonitis coliforme 
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• Infección del saco vitelino 

• Salpingitis coliforme 

• Enfermedad de Hjarre 

2.3.4. Efectos nutricionales de las vitaminas sobre la E. coli. 

Según (Vergara, 2015) las vitaminas son muy importantes en la alimentación 

porque estas actúan en el sistema inmune del ave:  

• La vitamina C, en ciertas ocasiones ha sido eficaz en el tratamiento de la 

colibacilosis si es administrada en grandes dosis.  

• La vitamina E, funciona como antioxidante. 

• La vitamina A, actúa como mantenedora de las mucosas y epitelios en el 

organismo del ave. 

• La incorporación de ácidos Grasos polinsaturados como el (Omega3) y 

espirulina, funcionan como potenciadores del sistema inmunitario del 

ave y se presentan como apoyo dietético frente a la colibacilosis. 
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2.4. Taxonomía. 

Tabla 2: Clasificación Taxonómica del pollo Broiler. 

REINO ANIMAL 

TIPO Cordados 

SUBTIPO Vertebrados 

CLASE Aves 

SUBCLASE Neornikes (sin dientes) 

SUPERORDEN Neognates (sin 

esternón) 

ORDEN Gallinae 

SUBORDEN Galli 

FAMILIA Phaisanidae 

GÉNERO Gallus 

ESPECIE domesticus 

NOMBRE CIENTÍFICO Gallus domesticus 

LÍNEA GENÉTICA Broiler 

                                  Fuente: (Alvarez, 1997); (Chiriboga, 2015) 

2.5. Descripción y Características del Pollo Broiler.  

La línea Broiler se deriva del grupo de las razas que son súper pesadas y estas 

provienen del vocablo inglés Broiler que tiene como significado pollo para 

parrilla o pollo para asar. Esta línea es la más explotada en la actualidad, por 

su gran peso, alta rentabilidad y gran demanda en el mercado. Su origen se dio 

por el cruce entre una hembra de raza WHITE ROCK que tiene unas 

características que son predominantes como una buena fertilidad, un mejor 

índice de conversión alimenticia y una buena conformación a la canal, con una 

piel y patas amarillas; con machos de la raza CORNISH que presentan unas 
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características en las que predomina un pecho bastante profundo, una carne 

que es compacta y un excelente plumaje, debido a este cruzamiento los Broiler 

son más resistentes a las enfermedades (Cadena, 2002) citado por (Lopez, 

2014). 

Este cruzamiento hace que el Broiler sea un pollo con gran proporción de carne 

y que sea muy agradable a la vista para el consumidor, por estas 

características los pollos Broiler son muy codiciados en el mercado y en los 

sistemas de producción. (Orozco, 2015). 

2.5.1. Integridad Intestinal de las Aves. 

La integridad intestinal es la funcionalidad óptima del tubo digestivo y el 

principal impulsor del rendimiento y rentabilidad de las aves. Está relacionada 

con el revestimiento del intestino y su capacidad para realizar las 

funciones metabólicas como son: aprehensión de alimentos, producción de 

secreciones glandulares que ayudan a absorber nutrientes de los alimentos, 

transporte de nutrientes a los diferentes órganos del cuerpo y evacuación de 

materias fecales o desechos, que se eliminan al final del proceso de digestión 

(Dominguez, 2015). 

La integridad intestinal se puede definir como el mantenimiento de la salud 

intestinal a través de su estructura y funcionamiento, es decir un intestino 

intacto y funcional. El grado de lesión intestinal que presenta cada individuo en 

una parvada afecta la uniformidad de esta. La falta de uniformidad puede 

persistir o empeorar conforme crecen las aves de la parvada dependiendo de la 

gravedad del caso (Alfaro, Briceño, 2013). 

El caso del sistema digestivo es particularmente complejo ya que, además de 

ser el responsable de digestión y absorción de nutrientes, es el principal órgano 

inmunitario y actúa como barrera frente agentes físico - químicos o microbianos 

potencialmente patógenos. (Ros, 2016). 

La pérdida de integridad intestinal en las aves tiene un impacto negativo en el 

producto final, estos elementos son: mala conversión alimenticia, reducción en 

la producción, poca pigmentación, reducción de la eficiencia del procesado y 
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preocupación por la seguridad alimentaria. Cuando no hay integridad intestinal, 

las proteínas que normalmente se utilizan para el desarrollo muscular son 

redirigidas para reparar el tejido del intestino. Un mal manejo y la falta de 

higiene y medidas de bioseguridad desencadenan una pérdida de integridad 

intestinal. (Dominguez, 2015). 

2.6. Aporte de nutrientes 

Las dietas para pollos están formuladas para proveer los nutrientes esenciales 

para mantener un bienestar tanto en la salud como en la producción. La 

composición básica de nutrientes para las aves es: vitaminas, agua, energía, 

minerales y aminoácidos. Todos estos componentes deben tener un equilibrio 

para tener un correcto crecimiento del esqueleto y formación del tejido 

muscular. Si hay un desbalance nutricional en el alimento el rendimiento de las 

aves va a disminuir. (Lazo, 2016). 

2.7. Normas de Bioseguridad en la Producción Avícola 

La bioseguridad como la palabra lo dice es “vida segura”, para que esto se 

lleve a cabo se necesitan una serie de medidas preventivas cuyo objetivo es 

evitar el ingreso de agentes causantes de enfermedades al 

establecimiento. Estas medidas preventivas, traducidas en un conjunto de 

procedimientos e instructivos, impactan directamente en los aspectos sanitarios 

y productivos del establecimiento, asegurando la vida saludable de las aves 

durante su periodo de cría (Soto, 2018). 

2.7.1. Elementos que componen la Bioseguridad Avícola 

Según (Agrocalidad, 2016) el avicultor debe tomar en cuenta los siguientes 

elementos:  

• Localización de la granja 

• Infraestructura 

• Sanidad animal 

• Medidas higiénicas como la limpieza y desinfección 



14 
 

• Vacío sanitario 

• Ingreso controlado de personas y vehículos 

• Control de plagas 

• Calidad del alimento 

• Manejo de aves muertas 

• Desechos generados en el galpón 

2.7.2. Uniformidad 

Sus lotes deben poseer una única edad, teniendo presente el sistema “todo 

dentro-todo fuera”, que consiste en que las aves ingresen todas juntas (única 

edad) y se retiren al mismo tiempo, una vez finalizada la producción. De esta 

manera se reducirá la transmisión de agentes infecciosos de las parvadas 

adultas hacia las más jóvenes (Durango, 2018). 

2.7.3. Manejo de aves muertas  

Se deben retirar diariamente todas las aves muertas, y colocarlas en el sector 

de necropsia en envase cerrado. Todo resto biológico debe ser también tratado 

como patológico y ser eliminado dentro del predio, en las aves muertas se 

sugiere realizar compostaje, la incineración, la utilización de fosa cerrada, 

también admite tratamientos químicos que no perjudiquen la salud ambiental, 

como así también la salud pública (Soto, 2018). 

2.8. Indicadores de Manejo en la crianza de Pollos Broilers.  

2.8.1. Instalaciones.  

El alojamiento de los pollos es un aspecto muy importante, porque muchas 

veces depende de éste, el éxito o fracaso de la explotación avícola. Es 

necesario tener instalaciones que estén bien diseñadas que cumplan con los 

requisitos indispensables de economía, comodidad, resistencia y facilidad para 

el trabajo de los operarios. Se recomienda que el eje largo del galpón esté en 

dirección norte-sur en climas fríos y oriente-occidente en climas cálidos. El piso 
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puede ser en cemento o tierra, pero es preferible que sea en cemento porque 

esto garantiza las condiciones adecuadas de higiene (Solla, 2015) 

El techo tiene que estar a una altura considerable del piso, debe de tener un 

estilo de dos aguas simétricas con claraboya. Las paredes tienen que ser de 

malla metálica para poder aprovechar las corrientes de viento que transcurren 

en el día y que haya un intercambio de gases adecuados, estas paredes tienen 

que tener una protección en caso de que las corrientes de viento sean fuertes. 

La iluminación debe ser bien distribuida y adecuada en el galpón para que haya 

uniformidad a nivel del piso (COBB, 2013). 

2.8.2. Calidad de la Cama 

Cuando el nivel de humedad es bajo en el galpón, se produce menos amoniaco 

en la atmosfera, esto ayuda a reducir el estrés respiratorio en las aves 

(Aviagen, 2014). 

Varios estudios de investigación han demostrado que la paja no es un buen 

material para la cama debido a su baja capacidad de absorción. Cuando sea 

posible, la viruta de madera está considerada como el tipo de cama óptima 

utilizada por los avicultores ya que absorbe más humedad (Barger, 2016). 

2.8.3. Sistema de Calefacción 

Según (Moreno, 2014) el sistema de calefacción incluye al sistema de 

producción de calor y la forma como se distribuye a las aves dentro del galpón 

y la eficiencia energética depende del sistema que hemos empleado. Bajo el 

principio de las tres R se puede emplear el sistema de calefacción, estas son: 

• Reducir el consumo energético y el costo. 

• Reutilización energética. 

• Reemplazar las fuentes de energía por unas de menor producción de 

CO2. 

2.8.4. Suministro de agua de bebida.  

El suministro de agua tiene que estar accesible durante todo el día y noche, por 

esto siempre hay que estar revisando que los bebederos o el sistema de 
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mangueras estén funcionando y que no se encuentren sucios, la altura del 

bebedero tiene que ser la adecuada conforme sea la altura del ave, esto 

proporciona que los pollos tengan fácil acceso a los bebederos (Aviagen, 

2013). 

El agua fresca y de buena calidad es muy importante para el bienestar de los 

pollos. El lavado y mantenimiento de las tuberías es fundamental para evitar la 

formación de biocapa y la acumulación de minerales que pueden dañar el 

bebedero y por lo tanto dar lugar a fugas de agua. Las empresas deben llevar a 

cabo programas de mantenimiento y limpieza de las tuberías de bebederos 

entre lotes o parvadas para evitar de manera proactiva la cama húmeda. 

(Barger, 2016). 

2.8.5. Características para una buena calidad de pollito recién nacido.  

Según Cobb, las características de buena calidad, de un pollo recién nacido 

son que tenga ojos grandes, brillantes y activos, que el cuerpo este seco, que 

su plumaje sea largo, el ombligo tiene que estar totalmente cerrado, a primera 

vista las patas deben estar brillantes y cerosas al tacto, las articulaciones tibio-

tarsianas no tienen que estar enrojecidas, no tener malformaciones como: 

patas torcidas, cuello doblado o pico cruzado (COBB, 2013).  

2.8.6. Alojamiento del Pollito. 

Antes de la llegada de los pollitos, se debe hacer una revisión final del sistema 

de iluminación, suministro de alimento y agua, así como de la distribución en el 

galpón. Durante el alojamiento, las aves se deben colocar de manera rápida, 

delicada y uniforme sobre el área de crianza. Mientras más tiempo 

permanezcan los pollitos en las cajas después de nacidos, mayor es la 

probabilidad de que se deshidraten, lo que puede resultar en mortalidad 

temprana y una reducción en el crecimiento, según lo indicado por el peso vivo 

a los 7 días de edad y el peso vivo final. (Aviagen, 2014). 

2.8.1. Suministro de alimento balanceado.  

El alimento balanceado debe ser dosificado dependiendo de los distintos días 

de crecimiento del ave. Como su dieta es a base de alimento balanceado, los 
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valores nutricionales van a ser los más óptimos para su consumo, y desarrollo 

esto se verá reflejado en el buen crecimiento y desarrollo del ave. (Aviagen, 

2013). 

2.8.2. Sistema de Ventilación.  

Se debe garantizar una ventilación adecuada en el galpón desde los primeros 

días de vida para permitir una óptima calidad de aire. Se necesita incorporar 

oxígeno al área donde se encuentran las aves, para esto se puede utilizar 

ventiladores. La acumulación de gases tóxicos ocasiona problemas de tipo 

cardiaco y respiratorio, si no se eliminan eficientemente. Las cortinas son muy 

importantes para mantener una temperatura ambiente adecuada y evitar 

corrientes de aire, tanto en el día como en la noche, durante las 4 primeras 

semanas de vida (Solla, 2015). 

2.8.3. Control de humedad 

Según (Barger, 2016) la humedad en los galpones de pollos de engorde puede 

provenir de: 

• Derrames de agua de los bebederos. 

• Materia fecal de los pollos de engorde. 

• La entrada de aire húmedo. 

• Alteraciones en los sistemas de calefacción. 

• Alteraciones en la infraestructura (paredes, techos, suelos) del galpón. 

Los niveles normales de humedad relativa dentro del galpón deben oscilar 

entre 50% y 70%, pero se deben considerar con base en temperatura. Mientras 

que el personal de la granja mide a menudo la humedad ambiental, medir la 

humedad de la cama es de importancia vital para la prevención y control de la 

pododermatitis o dermatitis plantar. 

2.8.4. Control de temperatura 

La fuente de calor proviene de la gallina, pero en la cría artificial es el hombre 

el que debe proveer esa fuente de calor. Como los pollitos no tienen la 
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capacidad de regular su temperatura en los primeros días hasta los 12 o 14 

días de edad, es el hombre quien la debe suministrar. Es por esto que la clave 

del éxito está en el avicultor. (Aviagen, 2014). 

Tabla 3: Control de temperatura para aves de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: (Aviagen, 2014). 

2.9. Indicadores Bioproductivos del pollo Broiler. 

Es importancia llevar un control en el proceso del crecimiento productivo del 

ave, porque de esta forma los datos que obtenemos nos ayudaran más 

adelante por si en algún momento se produce un error en la producción, y con 

estos datos podemos enmendarlos para evitar pérdidas en la producción y 

económicas (Orozco, 2015). 

EDAD (DIAS) TEMPERATURA º C 

1 32 

3 30 

6 28 

9 27 

12 26 

15 25 

18 24 

21 23 

24 22 

27 20 
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2.9.1. Toma de peso y ganancia de peso del pollo Broiler. 

Lo importante de realizar un buen pesaje en los pollitos, es porque si tienen un 

peso inicial favorable eso nos indicará que tendrá un mejor desempeño 

productivo. Esto es beneficioso para la producción de aves porque significa que 

el lote está en excelentes condiciones y que hay una uniformidad en el lote con 

respecto a su peso, para que al momento que salgan al público tengan una 

aceptación buena y excelente rentabilidad para el avicultor. (Orozco, 2015). 

2.9.1. Densidad en las aves. 

Esta densidad de animales en los galpones puede ser expresada como 

kilogramos por metro cuadrado y se basa en el peso esperado de los pollos de 

engorde a la edad de sacrificio. Además de una baja densidad, la distribución 

de los equipos de alimentación y bebederos a lo largo del galpón debe ser 

considerada como una medida de vital importancia, si la densidad de pollos de 

engorde es demasiado alta en el galpón, o si la densidad es elevada alrededor 

de la línea de comederos o bebederos, esto supondrá una mayor presión sobre 

la capacidad del sistema de ventilación para eliminar la humedad. Si no 

tenemos en cuenta estas consideraciones respecto a la distribución de los 

equipos de bebederos, comederos y sobre la densidad de animales en el 

galpón, la cama puede humedecerse (Barger, 2016). 

2.9.2. Conversión Alimenticia. 

Indica cuanto alimento se necesita para producir 1 kilo de carne (Solla, 2015) 

Fórmula: 

 

CA= consumo de alimento promedio 

                      peso promedio 
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2.9.3. Ganancia Media Diaria. 

Para la ganancia media diaria se utilizó la siguiente fórmula (Castro, 2016) 

 

GMD=         peso inicial−peso final 

             número de días de alimentación 

 

2.9.4. Mortalidad. 

Es el porcentaje que resulta de dividir el total de aves muertas entre el numero 

inicial de aves y el resultado se multiplica por 100 (porcentaje). (Solla, 2015) 

Fórmula: 

 

% Mortalidad = Aves iniciales – Aves finales    x 100 

                                  Aves iniciales 

 

2.10. Origen y Características generales de la Oxitetraciclina y 

Neomicina. 

En la industria avícola, los antimicrobianos son una de las principales 

herramientas terapéuticas en el control de patologías infecciosas de origen 

bacteriano. (Krögh Orellana, 2015).  

Las tetraciclinas son la segunda clase de antimicrobianos que tienen un amplio 

espectro, estas fueron descubiertas después de la penicilina. La oxitetraciclina 

fue descubierta por Finlay y colaboradores en el año 1950. (FINLAY, 1950) 

citado por (Dupuy Mateos, 2016).  

La oxitetraciclina es un antimicrobiano perteneciente a la familia de las 

tetraciclinas ampliamente utilizada en animales productivos debido a sus 

características farmacológicas y adecuada relación costo/efectividad. Es 

utilizada en las aves productoras de carne y huevos, disminuyendo la 

incidencia de enfermedades infecciosas de origen bacteriano y las 

mortalidades relacionadas con éstas (Gonzalez, 2013). 
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De esta forma las tetraciclinas las podemos clasificar en tres generaciones. Las 

de primera generación son (clortetraciclina, oxitetraciclina, tetraciclina, 

demeclociclina, rolitetraciclina, limeciclina, clomociclina); las de segunda 

generación (metaciclina, doxiciclina, minociclina); y las de tercera generación 

(glicilciclinas). Después de un largo periodo de muestreo de tierra, obtuvieron el 

antibiótico oxitetraciclina que provenía de un actinomicete llamado 

Streptomyces rimosus, llamado así por su aspecto “agrietado” al crecer sobre 

el medio agar. La oxitetraciclina (producto de Streptomyces rimosus) fue tan 

solo la segunda tetraciclina descubierta tras la clortetraciclina. (Dupuy Mateos, 

2016) 

Los antibióticos Aminoglucósidos como la neomicina son bactericidas rápidos. 

La destrucción de la bacteria depende de la concentración, y cuanta más alta 

es esta, mayor es la rapidez con que destruye a los microorganismos. (Vega; 

Lopez, 2016).   

La E. coli puede ser sensible a muchos antibióticos como ampicilina, 

nirofuranos, florfenicol, neomicina, fluoroquinolonas, gentamicina, trimetropin-

sulfas, ac. Nalidixico, polimixina b, estreptomicina y sulfamidas. (Vergara, 

2015). 

2.11. Funciones de las vitaminas en el desarrollo de los pollos. 

Según (Teran, 2017) las vitaminas son sustancias químicas no sintetizables por 

el organismo. Están presentes en los alimentos y son indispensables para la 

vida y la salud. La deficiencia o falta de vitaminas da lugar a diversos 

desórdenes y problemas de salud. 

• Vitamina A: es esencial para el crecimiento y protege el tejido epitelial, 

formando una barrera contra infecciones.  

Su carencia produce trastornos nerviosos, debilidad, movimientos no 

coordinados y disminución de viabilidad de los huevos para incubar.  

• Vitamina B1: interviene en los carbohidratos. Es necesaria para 

estimular el apetito, ayudar a la digestión y prevenir desórdenes 

nerviosos.  
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Su carencia da lugar a altos niveles de azúcar en sangre pudiendo 

padecer parálisis e incoordinación de movimientos.  

• Vitamina B6: Es un estimulante del crecimiento del músculo. Regula la 

actividad del hígado y el sistema nervioso central.  

• Vitamina B12:  contribuye a la fijación de aminoácidos esenciales, 

también favorece la fertilidad.  

Su carencia puede provocar raquitismo, deformación y reblandecimiento 

de huesos, crecimiento lento, así como la producción de huevos con 

cascara delgada y blanda. 

• Vitamina C: Ayuda al crecimiento del embrión, al desarrollo de los 

huesos, así mismo estabiliza la grasa del cuerpo y es un factor de ayuda 

para el estrés.  

• Vitamina D3: Ayuda en la absorción de calcio y fósforo en el tracto 

intestinal. 

• Ácido pantoténico: interviene en el crecimiento de los pollos y plumas, al 

igual que en la formación de tejidos, mucosas y epitelios.  
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III. MARCO METODOLOGICO 

3.1. Localización de la investigación. 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guayaquil, que está 

ubicada en la Hcda. El Rosario en el Km 27 ½ vía Daule. 

 

                                            Fuente: (Google maps, 2018) 

3.1.1. Ubicación geográfica. 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Daule  

Altura: 17 pies s.n.m 

Latitud: -2.062249 (2°03'44.1"S)  

Longitud: -79.944155 (79°56'38.9"W) 

Humedad Relativa 80%. 

Plusviosidad:1445 m.m. Año. 

Temperatura media anual: 25.7 °C 

Topografía: Plano Regular 
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Clima: Tropical 

3.2. Materiales 

3.2.1. De Instalaciones 

• Clavos de madera y cemento 

• Martillo 

• Tablas 

• Cañas 

• Malla tipo Sarán 

• Malla plástica verde de 1m x 2,5m. 

• Taladro eléctrico 

• Focos  

• Boquillas de focos 

• Machete 

• Tanques de agua de 60 litros 

• Manguera 

• Cilindro de gas 

• Alambre galvanizado 

• Cable N° 14 para conducción de luz 

• Tornillos 

• Cal 

• Lona 
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• Solución de Cloro 

• Detergentes 

• Desinfectante 

• Papel periódico 

• Metro 

• Brochas 

• Pintura blanca 

• Playo 

• Serrucho 

• Escoba 

• Recogedor 

• Encendedor 

• Abrazaderas 

• Adaptador de tanque 

• Baldes plásticos pequeños 

• Pala  

• Codos 

• Manguera de gas 

• Conector para gas 

• Regulador domestico 

• Cinta teflón 



26 
 

• Rosquilla de caucho 

• Cinta para cables 

• Manguera de agua negra 

• Interruptores 

• Mandil 

• Guantes estériles 

• Mascarillas 

• Tubo con medio de transporte e hisopo recolector de muestras. 

• Gotero 

3.2.2. Equipos 

• Balanza digital 

• Termómetro con memoria 

• Bandejas de iniciación 

• Comederos tubulares 

• Bebederos iniciales 

• Bebederos de campana 

• Lámparas de calor 

• Termómetro digital 

• Bomba de fumigación 

3.2.3. De Oficina 

• Cuaderno de apuntes 
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• Fundas plásticas 

• Esferográficos 

• Calculadora 

• Hojas de registro 

• Hojas A4 

• Computadora 

• Impresora 

• Laptop 

• Marcador permanente 

• Tijeras 

3.2.4. Semovientes. 

• 280 pollos Broilers 

3.2.5. Insumos. 

• Agua 

• Balanceado pre-inicial 

• Balanceado inicial 

• Tamo de arroz 

• Antibiótico  

• Vitaminas  

• Inoculo de E. coli 
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3.3. Metodología de la Investigación 

El presente trabajo de titulación se realizó en el galpón de producción avícola, 

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

Guayaquil.  

Se utilizo 280 pollos de raza Broilers, de los cuales 10 fueron enviados al 

laboratorio para el análisis de registro de calidad de cada pollito enviado, 

quedando 270 pollos para la fase experimental. De los cuales 180 pollos se les 

suministro diferentes tratamientos: 90 pollos para tratamiento de oxitetraciclina 

y neomicina, a 90 pollos para tratamiento de multivitamínicos y a 90 pollos no 

se les suministro ningún tratamiento.  

Este tipo de investigación experimental se llevó a cabo mediante las siguientes 

técnicas e instrumentos de investigación: 

• Evaluación de peso semanal de cada grupo de los pollos hasta los 21 

días que duró la investigación. 

• Evaluación de mortalidad diaria de cada grupo de pollos. 

• Se realizaban exámenes de laboratorio por semana a las aves que 

morían, esto se realizó durante toda la investigación. 

Este estudio se realizó en ocho semanas, que implico la preparación del galpón 

y tres semanas en la fase experimental. 

Todo este proceso de investigación se realizaba mediante fichas de hoja de 

cálculo de Excel, donde se registraba el peso semanal, la cantidad de pollos 

que morían diariamente para determinar la tasa de mortalidad y la cantidad en 

gramos de alimento balanceado administrado diariamente para la conversión 

alimenticia acumulada hasta los 21 días de vida de los pollos que fue lo que 

duro investigación. 

3.3.1. Duración de la investigación. 

Se realizo el trabajo practico de investigación durante los meses de marzo a 

mayo del 2018. 
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3.3.2. Tipo de investigación. 

El presente trabajo de titulación es un estudio de tipo experimental.  

3.4. Diseño estadístico de la investigación. 

Para realizar el análisis estadístico de esta investigación se utilizó el software 

Statgraphics cuya tarea principal es la de ser un editor estadístico que prepara 

los informe con datos variables. 

De la variedad de herramientas que posee el programa Statgraphics 

realizamos el análisis de varianza (ANOVA) y un test de rango múltiple. Los 

datos arrojados por este análisis evalúan la importancia de uno o más factores 

estudiados al comparar las medias de la variable de respuesta en los diferentes 

niveles de factores. 

3.4.1. Población 

En la presente investigación se utilizaron pollos Broilers teniendo como 

población 280 pollos Broilers para la fase experimental y 10 pollos que fueron 

remitidas al laboratorio para el control de calidad quedando 270 pollos para la 

investigación. 

3.4.2. Factores estudiados.  

En esta investigación se evaluaron tres tipos de tratamientos uno con 

antibióticos (oxitetraciclina más neomicina), el otro solo con multivitamínicos y 

el grupo control administrado con agua pura. 

3.4.3. Numero de Tratamientos.  

Los tratamientos estuvieron constituidos por 3 grupos: un grupo de control y 

dos tipos de tratamientos teniendo 90 pollos por grupo distribuidos en 3 réplicas 

de 30. 

Grupo 1 Control (C): 90 pollos con alimento balanceado + agua pura.  

Grupo 2 (T1): 90 pollos alimentados con balanceado + agua pura + 

oxitetraciclina y neomicina. 
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Grupo 3 (T2): 90 pollos alimentados con balanceado + agua pura + 

multivitamínicos. 

3.4.4. Numero de repeticiones. 

Tenemos 3 réplicas por cada tratamiento y grupo control. 

Tabla 4: Diseño al azar con tres replicas por tratamiento. 

Tratamientos Replicas 

C  R1    R2     R3  

T1  R1    R2     R3  

T2  R1    R2     R3  

Fuente: Méndez Marilin 

C=Control    

T1=Tratamiento antibiótico    

T2= Tratamiento multivitamínico 

3.5. Metodología del Trabajo. 

3.5.1. Instalaciones. 

El galpón ubicado en la FMVZ de la Universidad de Guayaquil tiene una 

estructura de metal con buena ventilación y con techo de zinc, los cubículos 

fueron armados con materiales económicos y de fácil acceso. El galpón tiene 

una capacidad para albergar a 500 aves. Las medidas del galpón avícola que 

se utilizó para la investigación fueron de 9,50 metros de largo x 5,98 metros de 

ancho este galpón está acondicionando para 270 pollos, con una densidad de 

8,5 aves/m2. Las paredes laterales son de malla de acero. 
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3.5.2. Preparación del galpón para recibir a los pollitos. 

En los primeros días de marzo se realizó la inspección del galpón, se verifico 

en qué estado se encontraban las instalaciones a utilizar para la investigación. 

• Se realizó una limpieza previa del galpón con agua, cloro y detergente. 

• Una vez realizado la primera limpieza se procedió a mezclar agua con 

un desinfectante para galpón con su principio activo de cloruro de N-

alquil dimetil benzil Amonio al 80% diluido en 0,5cc por 1 litro de agua, 

en la cual se desinfecto adentro del galpón. 

• Se utilizó en una bomba una mezcla de agua con insecticida para 

eliminar diferentes tipos de insectos, se roció en todo el galpón y en la 

parte externa se roció varias veces por la cantidad de maleza que había 

en los alrededores. 

• Una vez desinfectado, se procedió a fumigar con el herbicida para 

eliminar toda la maleza que había alrededor del galpón esto se hizo en 

un día soleado y se dejó por varios días hasta que la maleza se 

marchitara y muriera. 

• Una vez desinfectado se procedió a pintar el galpón con pintura blanca. 

• Se comenzó a ensamblar la estructura de los cubículos, las medidas de 

cada cubículo eran de 2,45 metros de ancho y 1,44 metros de largo, 

dando como resultado 9 cubículos, se dejó un pasillo de 1 metro de 

ancho y 9,50 metros de largo. 

• Cada cubículo está separado por una malla plástica de color verde.  

• Terminado esta etapa se colocó el cableado eléctrico, para colocar los 

focos en línea vertical en el centro del pasillo. 

• Se procedió a instalar la manguera de gas en la misma dirección que los 

focos, en esta manguera se colocaron 3 lámparas de calor, cada 

lámpara estaba separada con una distancia de 1,60 metro de largo y se 

colocó 1 metro de manguera por cada lámpara de calor. 
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• Se procedió a colocar las cortinas de lona. 

• Se verificó que los bebederos y comederos estén funcionando 

correctamente, se adaptó 3 tanques de agua de 60 litros, un tanque para 

el grupo control, uno para el tratamiento de antibióticos y el otro para el 

tratamiento de multivitamínicos, al final se comprobó que el agua pasara 

desde el tanque hacia los bebederos. 

• Se acondicionó en la entrada del galpón un contenedor con cal, para la 

desinfección de los zapatos.  

• Se colocó la cama en cada lote hecha en base de tamo de arroz, con 

una altura de 10 cm. 

• Por último, se realizó otra desinfección final a toda el área, los materiales 

y equipos a utilizar con una mezcla de agua, con un desinfectante para 

galpón, con su principio activo de cloruro de N-alquil dimetil benzil 

Amonio al 80% diluido en agua al 0,5cc por cada litro de agua. 

3.5.3. Distribución, Manejo y Recibimiento de las aves. 

Antes de que llegaran los pollitos, en cada corral se procedió a colocar una 

malla plástica verde, que separaba el acceso total de todo el corral, y se puso 

los bebederos iniciales con agua, para que los pollitos a su llegada tengan 

inmediatamente acceso al agua. Se los distribuyó en 9 lotes. 

3.5.4. Inoculación de la bacteria. 

La inoculación de la bacteria E. coli se la realizo por vía oral administrando 

0,1ml del inoculo mediante una jeringuilla, tomando las debidas medidas de 

bioseguridad. 

3.5.5. Pesaje. 

El día que llegaron los pollitos se los pesó en grupo de 10. El peso se lo realizó 

ave/ave y se efectuó en los días 1, 8, 14, y 21 días de vida de los pollos. 

Para realizar este pesaje, se utilizó una balanza digital, la cual pesó en gramos 

y se registró en una hoja impresa en la cual detallaba el grupo y replica.  
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3.5.6. Tipo de Cama. 

La cama que utilizaron los pollos fue a base de tamo de arroz, y esta fue 

previamente desinfectada con una mezcla de agua con un desinfectante, con 

su principio activo de cloruro de N-alquil dimetil benzil Amonio al 80% mediante 

fumigación por bombeo en dosis de 0,5 cc por litro de agua. 

Se realizo el control de humedad de la cama durante todo el proceso, que duró 

la investigación.  

3.5.7.  Tipos de Comederos y almacenamiento del alimento 

balanceado 

Durante la investigación se utilizó comederos tubulares, estos estaban a una 

altura en la que esté al alcance de los pollitos, conforme los pollitos crecían se 

les alzaba el comedero.  

El alimento balanceado se almacenó en el mismo galpón, cuidando que no 

haya humedad y tomando precauciones para conservar los componentes del 

balanceado.  

Durante el tiempo que duró la investigación la alimentación se basó solo en 

alimento balanceado. 

El alimento utilizado perteneció a la Línea de Alimentos Balanceados de una 

casa comercial y son: 

• Balanceado Alcón Broilers pre-inicio costa 23%. 

• Balanceado Alcón Broilers inicial costa 21% GRJ.4. 

3.5.8. Tipo de iluminación 

Desde la llegada de los pollitos al galpón hasta el día 21 de vida, la iluminación 

se utilizó para fomentar la actividad de los pollos y el crecimiento de estos. 
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3.5.9. Envío de muestras al Laboratorio. 

Él envió de muestras al laboratorio se los hacia semanalmente, las muestras de 

las aves que se enviaban al laboratorio eran las que morían de los distintos 

tipos de tratamientos, si no se presentaba mortalidad en la semana se hacían 

sacrificios de aves de diferentes grupos. 

La toma de muestras se realizaba por medio de un hisopo recolector de 

muestras y tubo con medio de transporte. 

Las muestras se tomaban de los órganos que se describen a continuación:  

• Fosas nasales 

• Corazón 

•  Hígado  

• Tráquea 

•  Pulmones  

• Sacos aéreos torácicos y abdominales. 

3.6. Tratamientos. 

3.6.1. Tratamiento 1 con antibióticos. 

Se utilizo un producto a base de polvo soluble que contenía Oxitetraciclina (en 

forma de Clorhidrato) 27,5% y Neomicina (en forma de sulfato) 19,25%. 

3.6.2. Dosis diaria del tratamiento 1. 

Este tratamiento tuvo como población 90 pollos y en cada replica 30 pollos. 

Todas las réplicas tuvieron la misma dosis del medicamento. 
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Tabla 5: Dosis promedio de Oxitetraciclina y Neomicina en mg/Kg PV 

Días de administración Oxitetraciclina Neomicina 

Dia 1 al 5 35 25 

Dia 6 al 10 35 25 

Dia 11 al 15 35 25 

Dia 16 al 21 5 25 

Fuente: Méndez Marilin 

3.7. Tratamiento 2 de Multivitamínicos. 

Se utilizo un suplemento vitamínico con aminoácido en polvo soluble. 

3.7.1. Composición Básica 

• Pantotenato de calcio 

• Vitamina A 

• Vitamina del grupo B: B1, B2, B6 y B12. 

• Vitamina D3 

• Vitamina E   

• Inositol 

• Citrato de colina 

• DL metionina 

• Nicotinamida  

• Ácido fólico 
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3.7.2. Dosis diaria del tratamiento 2 

Se administraba el multivitamínico con una dosis diaria de 12 gramos por cada 

20 litros de agua. Este multivitamínico se lo dosifico en el agua, durante los 21 

días que duró la investigación. 

3.8. Tratamiento control 

Este tratamiento fue a base de agua pura sin medicamentos. 

3.9. Diseño Experimental 

En el presente trabajo de titulación se evaluó dos tipos de tratamientos: 

Antibióticos (oxitetraciclina más neomicina) y multivitamínicos, más el grupo 

control. 

Esta investigación se realizó en un lapso de 22 días (fase experimental) en la 

cual se utilizó 270 pollos distribuidos en tres grupos de 90 pollos cada grupo se 

subdividió en réplicas de 30 pollos lo que da como resultado que cada grupo 

tuvo 3 réplicas de 30 pollos sumando 90 pollos por grupo. 

 

                                                30 
                           Antibiótico    30 
                                                30 
                                                           30 
Tratamientos      Multivitamínico        30 
                                                           30 
                                                 30 
                           Control           30 
                                                  30 

 

El alimento balanceado desde el comienzo hasta el final del trabajo fue el 

mismo para todos los grupos. 
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Tabla 6: Tamaño de la muestra experimental. 

 

 

Fuente: Méndez Marilin 

C= Control          R= Replica            T1=Tratamiento antibiótico    

T2= Tratamiento multivitamínico       TUE= Tamaño de la Unidad Experimental 

 

 

 

Numero De 

Tratamiento 

 Código Replicas TUE 

1 C  R1 1 30 

1 C  R2 1 30 

1 C  R3 1 30 

2 T1   R1 1 30 

2 T1  R2 1 30 

2 T1  R3 1 30 

3 T2  R1 1 30 

3 T2  R2 1 30 

3 T2  R3 1 30 

Total                                                                     270 
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IV. RESULTADOS. 

A continuación, se detalla los resultados obtenidos del presente trabajo de 

investigación. 

4.1. Pesos promedios de las aves en el experimento. 

Los pesos de los pollos Broiler desde el día 1 hasta el día 21 de vida se los 

pueden observar en el grafico 1 y en la Tabla 7, donde se puede apreciar un 

mayor peso promedio en el día 21 de vida de los pollos en el tratamiento 1 y 

tratamiento 2 frente al tratamiento de control. 

Tabla 7: Pesos promedios de las aves en gramos por tratamiento hasta el 

día 21 de vida. 

 

Gráfico 1: Pesos promedios de las aves en gramos por tratamiento hasta 

el día 21 de vida 

 

55,3 210,3

456,5

930

57,12 216,7

503,7

975,03

56,95 218,4

497,1

973,25

DIA 1 DIA 8 DIA 14 DIA 21

Pesos Promedios por Tratamiento

CONTROL TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2

 CONTROL TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 

DIA 1 

DIA 8 

DIA 14 

DIA 21 

55,3 

210,3 

456,5 

930 

57,12 

216,7 

503,7 

975,03 

56,95 

218,4 

497,1 

973,25 
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4.2. Índice de conversión alimenticia. 

En la Tabla 8 podemos visualizar la Ganancia Media Diaria y también el Índice 

de conversión alimenticia de los pollos Broiler con sus distintos tratamientos, 

desde que ingresaron las aves hasta el día 21 de vida.  

En la tabla podemos apreciar que el Tratamiento de multivitamínicos tuvo 

mayor ganancia de peso y los tratamientos de antibióticos y multivitamínicos 

son los que tuvieron mejor índice de conversión alimenticia. 

Tabla 8: Ganancia Media Diaria de peso (GMD) e Índice de conversión (IC) 

en Broilers sometidos a tratamientos con antibióticos y multivitamínicos. 

GRUPO GMD IC 

TRATAMIENTO CONTROL 41,78 1,33 

TRATAMIENTO 1 OXITETRACICLINA - NEOMICINA 43,53 1,29 

TRATAMIENTO 2 MULTIVITAMÍNICOS 43,63 1,29 

 

4.3. Mortalidad. 

Durante los 21 días que duró la investigación se obtuvo un 4,07%, de 

mortalidad en el galpón.  

El tratamiento donde hubo mayor mortalidad fue el tratamiento de 

multivitamínicos con un 2.59%, el grupo control y el tratamiento de 

oxitetraciclina más neomicina obtuvieron en ambos grupos un 0.74%. 
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Tabla 9: Mortalidad en los distintos grupos de estudio. 

 

  

  

 

MUERTES 

 

 

CONTROL  

TRATAMIENTO 1 

ANTIBIOTICO 

TRATAMIENTO 2 

MULTIVITAMINICO 

R1 

  

R2 

1 

R3 

1 

R1 

2 

R2 

  

R3 

  

R1 

3 

R2 

2 

R3 

2 

  

11 

 

4.4. Análisis estadístico. 

Utilizando un Análisis de varianza de Anova Simple y un Test de rango múltiple 

podemos verificar que hubo diferencia significativa entre los pesos promedios 

de finalización entre el grupo control (930 g) frente a los grupos del tratamiento 

1 de Oxitetraciclina - neomicina (975,03 g) y en el tratamiento 2 de 

multivitamínicos (973,25 g). 

En el coeficiente de variación (CV) dio como resultado final que el tratamiento 1 

de Oxitetraciclina - neomicina fue el grupo menos uniforme (13,1).  
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En la Tabla 10 del peso promedio al día 1 de vida en pollos Broilers se puede 

visualizar con que peso inician los pollos en la investigación de los grupos a 

estudiar.  

Se puede apreciar que en el peso de inicio hubo diferencia significativa entre el 

grupo control (55,3 g) frente al tratamiento 1 de Oxitetraciclina - neomicina 

(57,12 g) y en el tratamiento 2 de multivitamínicos (56,95 g), entre el 

tratamiento 1 y tratamiento 2 no hubo diferencia significativa. Todos los 

tratamientos comenzaron con buena uniformidad en el lote. 

 

Tabla 10: Anova simple peso en gramos al día 1 de vida. 

Grupo Media ES CV Significación 

TRATAMIENTO  

Control 

55,3 a 3,5 6,4  

* 

P valor 0,0022 TRATAMIENTO 1 

Oxitetraciclina - 

neomicina 

57,12 b 4 7 

TRATAMIENTO 2 

Multivitamínicos 

56,95 b 3,8 6,8 
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En la Tabla 11 del peso promedio al día 8 de vida de las aves podemos 

visualizar que el tratamiento de multivitamínicos tiene un mayor peso con 

respecto a los otros tratamientos.  

Se puede apreciar que hubo diferencia significativa entre el grupo control 

(210,3 g) y el tratamiento de multivitamínicos (218,4 g), pero no hubo diferencia 

significativa entre el tratamiento de Oxitetraciclina – neomicina (216,7 g) y 

grupo control y el tratamiento de multivitamínicos frente al tratamiento de 

Oxitetraciclina – neomicina tampoco hubo diferencia significativa. 

 

Tabla 11:  Anova simple peso en gramos al día 8 de vida. 

Grupo Media ES CV Significación 

TRATAMIENTO  

Control 

210, 3 a 2,1 9,7  

* 

P valor 0,0021 TRATAMIENTO 1 

Oxitetraciclina - 

neomicina 

216,7 ab 2,6 11,7 

TRATAMIENTO 2 

Multivitamínicos 

218,4   b 2,7 11,7 
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En la Tabla 12 del peso promedio de las aves al día 14 de vida podemos 

observar que significativamente no hay diferencia entre el tratamiento de 

Oxitetraciclina – neomicina (503,722 g) y el tratamiento de multivitamínicos 

(497,148 g), pero si hubo diferencia significativa entre el grupo control (456,589 

g) frente al tratamiento de Oxitetraciclina - neomicina y el tratamiento de 

multivitamínicos. 

El grupo que esta menos uniforme en el lote de pollos es el tratamiento de 

multivitamínicos. 

 

Tabla 12: Anova simple peso en gramos al día 14 de vida. 

Grupo Media ES CV Significación 

TRATAMIENTO Control 456,589 

a 

5,70349 11,8505 * 

 

P valor 0,000 TRATAMIENTO 1 

Oxitetraciclina - 

neomicina 

503,722 

b 

6,25628 11,7827 

TRATAMIENTO 2 

Multivitamínicos 

497,148 

b 

7,17572 13,5401 
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En la Tabla 13 del peso promedio de las aves al día 21 de vida podemos 

observar que el lote menos uniforme es el tratamiento de Oxitetraciclina - 

neomicina y que significativamente no hay diferencia entre el tratamiento de 

Oxitetraciclina – neomicina (975,03 g) y el tratamiento de multivitamínicos 

(973,25 g), pero si hay diferencia significativa entre el grupo control (930 g) 

frente al tratamiento de Oxitetraciclina - neomicina y el tratamiento de 

multivitamínicos. 

Tabla 13: Anova simple peso en gramos al día 21 de vida. 

Grupo  Media ES CV Significación 

TRATAMIENTO Control 930 a 11,6 11,8 * 

 

P valor 0,0136 

TRATAMIENTO 1 

Oxitetraciclina - neomicina 

975,03 b 13,5 13,1 

TRATAMIENTO 2 

Multivitamínicos 

973,25 b 11.3 10,89 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

En la presente investigación se pudo determinar la efectividad del tratamiento 

de oxitetraciclina más neomicina, para disminuir la propagación de la bacteria 

E. coli en la producción de pollos Broiler, este tratamiento dio como resultado 

un mejor índice de conversión alimenticia (1.29 %) y baja mortalidad en las 

aves (0.74 %). Esta combinación de antibióticos contrarresto la infección 

bacteriana y la administración de este tratamiento es de bajo costo. 

Se constato que se presentó mortalidad elevada en el tratamiento de 

multivitamínicos (2,59 %), mientras que el tratamiento que se le administro 

oxitetraciclina más neomicina y el grupo testigo obtuvieron la misma cantidad 

de muertes (0,74 %), esto nos puede indicar que el tratamiento de 

oxitetraciclina más neomicina al mismo tiempo que combatía la bacteria 

ganaba más peso que el tratamiento de multivitamínicos.  

Mediante exámenes de laboratorio se pudo determinar que en lote si había 

presencia de E. coli y que hasta el día 15 la administración del antibiótico era 

sensible a esta bacteria, a partir de ese día dicha bacteria se volvió resistente a 

los antibióticos administrados. 

5.2. Recomendaciones 

Realizar otros estudios sobre la administración de oxitetraciclina y neomicina 

en pollos Broilers. 

Se recomienda el uso de la oxitetraciclina y neomicina porque en el ámbito 

económico es de bajo costo, lo que conviene al productor avícola. 

Realizar estudios sobre la actividad de los antibióticos y multivitamínicos en 

aguas duras.  
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VI. DISCUSIÓN 

Los resultados de la presente investigación se los obtuvo mediante un Análisis 

de varianza de Anova Simple y un test de rango múltiple, con esto podemos 

verificar que el tratamiento de Oxitetraciclina – neomicina obtuvo un peso 

promedio de (975,03 g) con una mortalidad de 0.74%, frente al tratamiento de 

multivitamínicos que obtuvo un peso promedio de (973,25 g) con una 

mortalidad de 2.59%. 

Entonces se pudo verificar que el tratamiento de oxitetraciclina más neomicina 

fue el más efectivo al momento de combatir la bacteria E. coli y fue el que 

menor mortalidad tenía con un 0.74%. 

Al analizar la resistencia total de poblaciones de E. coli se encontró alta 

resistencia hacia la oxitetraciclina esto es igual a (Perez Carrasco, 2012) que 

en su trabajo de investigación muestra que el tratamiento con oxitetraciclina 

afectó negativamente a las poblaciones de E. coli presentando elevados 

niveles de resistencia a esta tetraciclina.  

Según (Santiago L, Palacios, Vigueras, Lozano, Sarfati, Soto, 2016) en su 

investigación la administración de neomicina en aves obtuvo un 70% de 

sensibilidad sobre la bacteria E. coli. Esto es igual a mis resultados que en la 

administración de la neomicina ayudo a contrarrestar la enfermedad 

ocasionada por la E. coli. 
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ANEXO 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 14: Instrumento de medición de temperatura. 

 

REGISTRO DE TEMPERATURA EN º CENTIGRADOS 

  

 

  HORAS        

  

días de 

vida 6:00 AM 12:00 PM 6:00 PM 12:00 AM   

  1 29 30 31 28   

  2 29 30 30 28   

  3 28 30 31 29   

  4 28 35 34 29   

  5 28 32 31 29   

  6 28 30 35 28   

  7 26 30 29 29   

  8 28 32 32 29   

  9 29 30 31 29   

  10 29 29 32 28   

  11 28 33 30 28   

  12 25 32 32 28   

  13 26 31 29 27   

  14 25 29 29 26   

  15 25 28 25 24   

  16 26 28 29 28   

  17 27 31 31 28   

  18 27 29 27 28   

  19 25 30 29 27   

  20 24 28 27 26   

  21 25 27 26 25   
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Tabla 15: Ficha de evaluación de peso semanal (24/04/18). 

REGISTRO DE PESO EN GRAMOS POR POLLO AL DÍA 1 DE CRIANZA 

 

TESTIGO  

TRATAMIENTO 1 

ANTIBIOTICO 

TRATAMIENTO 2  

MULTIVITAMINICO 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

 55  61 51   50  60  56 57 52 58 

 54  53  59  59  51  50 54 54 56 

 51  60  57  53  54  55 54 56 58 

 59  57  53  58  63  55 51 61 53 

 54  53  50  58  56  57 56 49 75 

 51  57  58  53  59  50 64 56 61 

 57  54  52  53  44  56 53 60 51 

 55  56  56  58  57  57 53 53 60 

 54  52  55  55  60  61 56 56 54 

 56  43  54  60  56  61 60 57 61 

 60  54  59  65  59  65 54 54 51 

 59  50  51  55  61  61 53 66 60 

 63  59  58  51  61  56 58 56 61 

 56  51  57  56  51  60 59 59 60 

 58 53  60  59  56  56 53 57 62 

58  59  56  54  60  56 51 60 58 

 57 57  58  50  58  57 57 54 61 

 59 54  49  60  61  53 54 58 60 

 59 55  57  61  68  59 61 61 55 

 54 62  51  53  54  57 58 54 58 

 54 53  57  65  62  54 57 54 52 

 56 53  56  58  59  59 54 63 54 

 58 62  50  56  57  49 54 59 57 

 55 51  55  63  58  58 54 57 60 

 53 59  50  60  59  59 53 61 57 

 52 57  51  51  55  58 58 62 60 

 51 61  59  55  58  60 54 52 57 

 55 52  57  59  58  53 57 58 56 

 53  60  54  54  58  61 55 54 58 

 59  53  51  59  57  61 61 59 57 
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Tabla 16: Ficha de evaluación de peso semanal (01/05/18) 

REGISTRO DE PESO EN GRAMOS POR POLLITO A DÍA 8 DE CRIANZA 

 

TESTIGO  

TRATAMIENTO 1 

ANTIBIOTICO 

TRATAMIENTO 2 

MULTIVITAMINICO 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

241 188 199 174 209 212 214 220 242 

212 231 206 229 201 224 206 244 222 

225 207 195 229 221 234 205 230 179 

138 198 210 242 237 241 205 238 194 

210 219 218 213 188 213 167 187 221 

234 141 246 222 219 251 186 213 247 

233 192 199 199 211 219 219 254 162 

229 217 223 211 218 243 125 241 217 

207 170 208 183 230 213 237 226 229 

175 254 217 177 243 219 220 233 193 

197 219 220 223 227 218 195 234 232 

216 204 205 205 231 229 190 226 256 

213 204 225 255 248 248 208 205 217 

190 213 217 252 204 216 212 188 240 

183 229 170 198 216 198 247 223 227 

200 210 213 206 224 224 234 252 246 

215 235 213 189 224 218 231 247 225 

220 225 213 211 197 231 234 238 214 

218 203 242 214 224 183 246 187 244 

197 244 222 224 227 149 227 228 199 

209 228 234 219 235 205 233 219 188 

211 148 213 217 179 183 226 224 249 

226 213 226 199 94 215 194 215 240 

201 241 207 213 216 219 250 224 215 

201 229 204 264 211 268 224 184 210 

217 205 199 248 202 247 218 216 235 

213 205 218 198 219 212 250 234 211 

215 190 218 254 250 181 231 249 134 

231 212 180 225 227 190 158 238 194 

196 220 204 210 263 208 248 200 217 



56 
 

Tabla 17: Ficha de evaluación de peso semanal (07/05/18). 

REGISTRO DE PESO EN GRAMOS POR POLLITO A DÍA 14 DE CRIANZA  

 

 

TESTIGO  

TRATAMIENTO 1 

ANTIBIOTICO 

TRATAMIENTO 2 

MULTIVITAMINICO 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

448 298 308 506 401 543 556 544 548 

461 473 317 475 552 557 546 502 447 

398 490 518 434 562 512 506 549 511 

387 431 478 584 494 487 512 533 469 

401 398 466 517 491 429 535 556 525 

501 487 451 448 560 473 484 319 451 

458 492 423 525 453 519 560 582 537 

427 490 432 590 496 467 478 503 377 

391 568 459 565 483 588 524 341 504 

303 499 424 552 491 557 527 626 596 

498 467 488 411 526 502 494 483 543 

505 487 467 506 550 501 502 563 448 

512 510 410 579 535 411 496 550 562 

489 503 510 489 471 529 482 429 474 

487 413 460 414 519 440 438 507 488 

438 445 429 618 505 416 501 510 569 

520 377 486 480 563 489 517 527 514 

407 501 434 521 517 460 344 591 594 

424 499 537 471 498 466 459 506 511 

429 428 399 470 564 492 375 513 460 

456 472 487 496 490 537 496 419 346 

399 461 471 491 542 505 565 528 395 

498 455 415 489 559 547 354 529 558 

497 499 394 410 595 525 531 442 525 

446 508 418 501 489 253 486 564 528 

477 329 489 574 313 512 472 532 537 

467 524 469 551 580 515 466 527 231 

455 563 472 485 564 505 437 515 545 

423 499 477 527 512 593 523 514 499 

501 518 518 556 410 485   487   
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Tabla 18: Ficha de evaluación de peso semanal (14/05/18). 

REGISTRO DE PESO EN GRAMOS POR POLLITO A DÍA 21 DE CRIANZA  

 

 

TESTIGO  

TRATAMIENTO 1 

ANTIBIOTICO 

TRATAMIENTO 2 

MULTIVITAMINICO 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 

1146 831 850 835 1091 935 1118 1053 1052 

873 832 970 905 1089 1062 975 1096 1152 

895 621 980 886 852 1016 966 1050 959 

900 620 870 827 992 910 1000 1055 1028 

915 936 879 813 995 642 845 978 673 

820 1020 858 986 875 1055 878 1024 839 

810 790 832 1139 355 920 1025 1040 1095 

890 760 840 1086 913 1071 800 993 1125 

940 983 936 1009 920 845 956 1124 1058 

880 892 932 995 919 1095 970 978 1078 

890 1038 1003 1059 1058 1050 955 950 998 

900 900 1100 1123 1092 1149 938 1094 1026 

958 729 910 1116 1063 1158 850 864 1065 

960 1038 935 827 1090 1060 978 940 660 

960 856 1078 852 1150 800 956 997 990 

950 1160 975 950 1086 1030 871 953 1006 

1087 980 810 905 1132 900 1063 1042 1092 

993 1151 872 1058 1057 958 709 1110 927 

954 960 921 1049 984 945 985 1014 1103 

1121 1040 1040 918 984 880 950 975 980 

1073 990 1026 873 950 960 950 900 895 

792 860 1120 968 645 947 840 670 1100 

1290 1040 894 1063 982 978 1110 830 958 

860 983 884 837 1069 1213 960 1110 860 

995 863 930 957 1025 964 954 950 968 

969 958 875 891 1036 930 990 983 925 

824 1050 920 918 1115 1004 925 910 865 

860 886 932 934 1110 1018 1015 850 1008 

914 960 866 971 980 851 1055 915   

896 730 890 1158 890 900   1013   
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Tabla 19: Instrumento de registro de mortalidad. 
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Tabla 20: Instrumento de medición de alimento diario. 
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Tabla 21: Informe de Laboratorio de Control de Calidad de los Pollos. 
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Tabla 22: Informe de Laboratorio de examen físico de las aves. 

 



62 
 

Tabla 23: Informe de Laboratorio de examen microbiológico de las aves. 
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Tabla 24: Examen de laboratorio grupo control replica 1 día 9 de vida. 
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Tabla 25: Examen de laboratorio tratamiento 2 replica 3 día 9 de vida. 
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Tabla 26: Examen de laboratorio tratamiento 2 replica 3 día 9 de vida. 
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Tabla 27: Examen de laboratorio tratamiento 2 replica 1 día 10 de vida. 

 

 

 

 

 



67 
 

Tabla 28: Examen de laboratorio tratamiento 2 replica 1 día 10 de vida. 
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Tabla 29: Examen de laboratorio tratamiento 1 replica 2 día 15 de vida. 
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Tabla 30: Examen de laboratorio grupo control replica 1 día 16 de vida. 
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Tabla 31: Examen de laboratorio tratamiento 1 replica 3 día 16 de vida. 
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Tabla 32: Examen de laboratorio tratamiento 1 replica 3 día 18 de vida. 
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Tabla 33: Examen de laboratorio tratamiento 2 replica 3 día 18 de vida. 



73 
 

Tabla 34: Examen de laboratorio grupo control día 21 de vida. 
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Tabla 35: Examen de laboratorio tratamiento 1 día 21 de vida. 
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Tabla 36: Examen de laboratorio tratamiento 2 día 21 de vida. 
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Tabla 37: Integridad Intestinal en aves de 21 días de vida. 

Grupos  Integridad Intestinal  

Tratamiento Control 91.52%  

Tratamiento 1 Oxitetraciclina - Neomicina 90.64% 

Tratamiento 2 Multivitamínicos 96.49% 

 

Tabla 38:Costo del proyecto. 

CONCEPTO TOTAL 

Infraestructura $1.168 

Equipos para el control de peso $15.00 

Alimento balanceado y aves. $426.38 

Antibióticos y multivitamínicos $17.12 

Examen de Laboratorio $451.50 

Herramientas Varios $100 

 TOTAL                                                                        $2.178 
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Gráfico 2: Ventana térmica hasta el día 21 de vida de los pollos Broiler. 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Limpieza del galpón 

 

Figura 2: Ensamblado de la infraestructura para el experimento. 
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Figura 3: Terminación del ensamblado de los cubículos. 

 

 

Figura 4: Colocación de la malla para la separación de los cubículos. 
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Figura 5:Terminación de malla en todos los cubículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Instalación de la manguera de gas para las calefactoras. 

 



81 
 

Figura 7: Instalación de mangueras para alimentación de agua a los 

bebederos automáticos. 

 

 

Figura 8: Colocación de las calefactoras. 
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Figura 9: Separación de aves destinadas al laboratorio para el control de 

calidad. 

 

Figura 10: Inoculación de la bacteria. 
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Figura 11: Distribución de aves en sus cubículos. 

 

 

Figura 12: Toma de temperatura. 
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Figura 13: Pesaje del alimento balanceado. 

 

 

Figura 14: Toma de peso por medio de una balanza digital. 

 



85 
 

Figura 15: Examinación del estado de las aves. 

 

Figura 16: Observación de la alimentación de las aves. 

 


