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RESUMEN 

En la industria avícola del Ecuador se 

utilizan muchos complementos para 

ganancia de pesos en los pollos broiler 

pero actualmente podemos elaborar  

probióticos artesanales que ayudan a 

mantener en óptimas condiciones a los 

pollos en su fase de desarrollo. 

 

La elaboración de un probiótico 

artesanal se lo puede obtener  por medio 

de métodos sencillos y están al alcance 

de pequeñas y grandes industrias para 

aplicarlo en la avicultura. En nuestro 

medio por falta de conocimiento no se 

lo está aplicando, pero como egresado 

de veterinaria hago sugerencia en la 

utilización de este recurso que favorece 

a todos los avicultores ya que 

obtenemos mayor peso y mejor calidad 

de carne. 

 

Esta tesis podrán encontrar paso a paso 

la elaboración y aplicación de este 

probiótico cuyo resultado fue muy 

óptimo ya que se logró alcanzar los 

objetivos propuestos,  conclusiones y 

recomendaciones ciertas. 

 

Es recomendable y beneficioso en la 

alimentación de la población 

ecuatoriana porque con este 

complemento los pollos tienen mejor 

resistencia en el medio donde se 

desarrollan y menor uso de antibióticos 

que pueden causar efectos secundarios. 

El sabor los pollos es muy delicioso que 

deleita el paladar de las personas que lo 

consumen  
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SUMMARY 

In the poultry industry Full of Ecuador 

are used to gain weight in broilers we're 

currently developing craft probiotics 

that help maintain optimal conditions in 

chickens in its development phase. 

 

The development of a probiotic craft 

can be obtained through simple methods 

are available to small and large 

industries for application in poultry. In 

our environment due to lack of 

knowledge is not what is implemented, 

but since I graduated from veterinary 

suggestion on the use of a resource that 

benefits all poultry farmers and we get 

more weight and meat quality. 

 

This thesis will find step by step the 

development and implementation of this 

probiotic that resulted in very optimal as 

it managed to achieve the proposed 

objectives, certain conclusions and 

recommendations. 

 

It is advisable and beneficial power of 

the Ecuadorian population because this 

adds chickens will have better 

resistance in the environment where 

they develop and less use of antibiotics 

can cause side effects. It’s very 

delicious flavor that delights the palate 

of those who consume 
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INTRODUCCIÓN. 

En un animal sano el intestino debe 

mantener un equilibrio entre la función 

digestiva (procesamiento y absorción de 

nutrientes) y la función inmune 

(relación con los microrganismos y 

otros antígenos externos). Sin embargo 



si el sistema inmune se activa 

demasiado, puede llevar a la 

inflamación, lo cual comprometería las 

funciones  de digestión y absorción. 

Esto no quiere decir que este sistema 

inmune deba estar inactivo, sino que 

debe estar modulado, activado, pero en 

equilibrio. Uno de los factores más 

importantes en el mantenimiento de este 

balance es la presencia de una flora 

bacteriana apropiada.  

 

En condiciones silvestres, el pollito que 

nace adquiere la flora bacteriana 

compleja del material del nido que fue 

construido por su madre y está 

contaminado con material fecal de ella. 

Sin embargo, en el desarrollo de la 

industria avícola, la gallina es 

remplazada por sistemas y ambientes 

artificiales. 

 

Las incubadoras mantienen 

eficientemente la temperatura y volteo 

de los huevos durante la incubación. 

Pero la imitación de la labor de la 

gallina no es del todo perfecta, ya que el 

ambiente de la incubadora tiene que ser 

casi estéril. 

 

La falta de una flora bacteriana 

adecuada puede resultar en una relación 

de antagonismo que inducirá a la 

alteración de funcionamiento del 

intestino, pudiendo avanzar desde 

cuadros subclínicos hasta llegar a 

enfermedades clínicas. (Morales Óscar, 

2012) 

 

Las proporciones y variaciones de 

composición de la microbiota en las 

diferentes áreas y sectores del intestino 

obedecen a dinámicas complejas 

comandadas por múltiples factores: 

edad del ave, sector del intestino, 

composición de la dieta, presencia de 

sustancias bacteriostáticas o 

bactericidas, estados fisiológicos, etc. 

 

Los sistemas de producción animal se 

caracterizaban por una alta intensidad 

productiva, en los que frecuentemente 

se adicionaban antibióticos en la dieta 

como aditivos promotores del 

crecimiento. Sin embargo, su uso 

continuo provocó el desarrollo de cepas 

patógenas resistentes y efectos 

residuales en los alimentos (carne, 

leche, huevo), lo que afecta a su 

consumo por el hombre (Blake et al. 

2003).  

 

Además, su empleo provoca daños en el 

equilibrio ecológico de la biota 

gastrointestinal, por lo que predispone a 

los animales a contraer enfermedades. 

Es por ello que desde el año 2006, en la 

Unión Europea y otros países del 

mundo, quedó prohibido el empleo de 

antibióticos para estos fines (Van Loo y 

Vancraeynest, 2008), lo que generó un 

panorama de mayor incertidumbre y la 

necesidad de buscar nuevas alternativas 

seguras e inocuas, pues se ha tomado 

conciencia de que la seguridad de los 

alimentos de origen animal, empieza 

por la seguridad de los alimentos para 

los animales, incluidos los aditivos. 

 

Los probióticos son aditivos que se 

utilizan cada vez más en la nutrición de 

los animales de producción, ya que 

ejercen ciertos efectos beneficiosos. No 

obstante, es preciso conocerlos mejor 

para promover su utilización y 

optimizar la calidad de las 

producciones. (García, et. al. 2011) 

 

Es importante el uso de probióticos para 

desarrollar en el ave una colonización 

microbiológica efectiva del tracto 

digestivo, para que se dé la activación 

del sistema inmunológico. 

 



El desconocimiento de los beneficios de 

los probióticos hace que estas no sean 

utilizadas por parte de los avicultores. 

Con la presente investigación 

trataremos de obtener un probiótico de 

fácil acceso y que permita obtener una 

ganancia de peso y mejoras en la salud 

que beneficiarán a los productores 

avícolas de la zona y posteriormente a 

los del país. 
 

OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

Elaborar probiótico artesanal para 

determinar ganancia de peso en pollos 

broilers. 

 

Objetivos específicos. 
1.- Obtener  Lactobacillus sp.para el 

uso en pollos parrilleros. 

 

2.- Determinar la relación de la 

inclusión de probiótico artesanal a 

través del consumo de alimento y agua, 

en la ganancia de peso de pollos 

broilers. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización.  
El presente trabajo de la investigación 

se llevó a cabo en la Granja 

Experimental El Rosario de la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la Universidad de Guayaquil, que se 

encuentra ubicada en el Km 27 de la vía 

a Daule de la Provincia del Guayas, con 

una temperatura promedio de 25⁰C 

aproximadamente, con una latitud de  -

2º 10' S  y una longitud de 79º 54' O  y 

una precipitación promedio anual de 

1.176 mm. 
 

MATERIALES 
Semovientes. 

 201 Pollos Broiler 

 

Insumos 

 Alimento balanceado  

 Vacunas  

 Vitaminas 

 Antibiótico (oxitetraciclina)  

 Melaza 

 Leche en polvo 

 Muestra del contenido de aparato 

digestivo  

 Agua 

 Cloro 

 Yodo 

 

Herramientas 

 Pala redonda 

 Cortinas de lona  

 Baldes plásticos 

 

Equipos 

 Comederos tubulares  

 Comederos iníciales BEBÉ 

 Bebederos 

 Criadoras  

 Balanza  

 

Materiales y equipos de laboratorio 

 

Equipos utilizados en laboratorio: 

 Microscopio  binocular.  

 Balanza  gramera  

 Medidores de PH. 
 

Materiales y reactivos utilizados en 

laboratorio: 

 Mandil 

 Mascarillas  

 Guantes  

 Vasos de precipitación  

 Agua destilada  

 Agitador  

 Probeta 

 Embudo   

 Matraz de Elenmeyer  

 Plástico de embalaje  

 Mecheros  

 Alcohol antiséptico  

 Asa de platino  

 Porta objetos 

 Violeta e genciana 

 Licor de GRAM  



 Alcohol cetona 

 Fucsina fenicada 

 Aceite de inmersión 

 

Personal 

 Ayudante de Laboratorio 

 Ayudante para tomar el peso de los 

animales.  

 

Materiales de oficina 

 Computadora. 

 Impresora 

 Cámara fotográfica. 

 Papel A4 

 Libreta 

 Lápices  

 Bolígrafos.  
 

METODOLOGÍA 

 

Elaboración del probiótico. 

El tiempo de elaboración del probiótico 

fue de 3 meses. Se  usó  la técnica de 

Freire - Saquicela 2010, que consiste en 

usar melaza, leche en polvo, agua 

destilada y partes del aparato digestivo 

(estómago muscular, zona intersticial, 

intestino).  

 

Se formó 3 grupos:  

 

Grupo #1:  

Se obtuvo 2 muestra del estómago 

muscular, una muestra totalmente 

limpia (M1) y la otra con residuos de 

alimento (M2). 

M1 se utilizó 150 ml. de melaza, 50 g. 

de leche en polvo y 50 ml. de agua 

destilada más la muestra del estómago 

muscular. 

M2 se usó 150 ml. de melaza, 50 g. de 

leche más la muestra del estómago 

muscular. 

 

Grupo #2: 

Se obtuvo 2 muestra de la zona 

intersticial, una muestra líquida extraída 

con una jeringa de 3 ml. (ZI L) y la otra 

la parte solida (ZI S) 

ZI L se usó 75 ml. de melaza, 50 g. de 

leche y 25 ml. de agua destilada más la 

muestra de la zona intersticial. 

ZI S se utilizó 75 ml. de melaza, 50 g. 

de leche y 25 ml. de agua destilada más 

la muestra. 

 

Grupo #3: 

De igual manera se obtuvo dos muestras 

del intestino, una muestra líquida 

extraída con una jeringa de 3 ml. (IL) la 

otra con  residuos de material fecal (IS). 

IL. se mezcló con  65 ml. de melaza, 50 

g. de leche y 10 ml. de agua destilada 

más la muestra de intestino. 

IS  se usó 65 ml. de melaza, 50 g. de 

leche y 10 ml. de agua destilada más la 

muestra de intestino. 

 

A los 3 grupos se le realizó  la medición 

de PH que fue de 5,3. 

 

Luego cada mezcla fue colocada en 

matraz elenmeyer se lo  taponó  con 

plásticos resistentes y aseguramos con 

piola de algodón. 

 

Realizamos observaciones en los días 

siguientes para detectar la elevación del 

plástico que hace el efecto producido 

por el gas dado por la melaza – leche en 

polvo dado por la producción de 

Lactobacillus sp. 

 

Se toma una muestra del cultivo y se 

hace un frotis sobre una lámina 

portaobjeto, se aplica  la tinción de 

Gram  y aceite de inmersión y  se 

observó al microscopio con lente de 

inmersión para detectar la presencia de 

Lactobacillus sp. 

 

También se envió la muestra para  

realizar el análisis microbiológico, en la 

cual se detectó  la presencia de 

Lactobacillus sp. 
 



De las muestras positivas se hizo 

repiques continuos de acuerdo a las 

necesidades de aplicación de este 

producto en las aves.  

 

Repique #1 

Se obtuvo 3 frascos pequeños. 

Se preparó el medio de cultivo con 75 

ml. de melaza, 25 ml. de agua destilada 

y 10 ml. de la muestra positiva de la 

zona intersticial. 

 

Se preparó el medio de cultivo con 75 

ml. de melaza, 10 ml. de agua y 10 ml. 

de la muestra positiva de intestino 

sólido. 

 

Se preparó 100 ml. de melaza, 200 ml. 

de agua, 20 g  de leche más 5 ml. de 

zona intersticial y 50 ml. de intestino 

sólido. 

 

Todas las muestras tuvieron un PH de 

5,4 

 

Repique #2. 

Se obtuvo 4  frascos. 

Se usó para preparar el medio de cultivo 

las siguientes medidas: 

250 g. de leche en polvo, 500 ml. de 

agua destilada, 250 ml. de melaza del 

cual se distribuyó de la siguiente 

manera: 

200 ml. de medio de cultivo más 100 

ml. de muestra estómago  muscular 

limpio (M1) 

200 ml. de medio de cultivo más 100 

ml. de muestra estómago muscular 

limpio (M1) 

100 ml. de medio de cultivo más 50 ml. 

de muestra de intestino sólido  (IS) 

100 ml. de medio de cultivo más 50 ml. 

de muestra de intestino líquido (IL) 

 

Todas las muestras tuvieron un PH de 

5,6 
 

Repique #3. 

Se obtuvo 6  frascos. 

Se usó para preparar el medio de cultivo 

las siguientes medidas: 

200 g. de leche en polvo, 500 ml. de 

agua destilada, 100 ml. de melaza  del 

cual se distribuyó de la siguiente 

manera: 

150 ml. de medio de cultivo más 50 ml. 

de muestra estómago  muscular. 

150 ml. de medio de cultivo más 50 ml. 

de muestra estómago muscular   

150 ml. de medio de cultivo más 50 ml. 

de muestra estómago muscular   

150 ml. de medio de cultivo más 50 ml. 

de muestra estómago muscular   

150 ml. de medio de cultivo más 50 ml. 

de muestra estómago muscular   

150 ml. de medio de cultivo más 50 ml. 

de muestra estómago muscular   
 

Todas las muestras tuvieron un PH de 

6,0 

 

Repique #4. 

Se obtuvo 5 frascos. 

Se usó para preparar el medio de cultivo 

las siguientes medidas: 

250 g. de leche en polvo, 500 ml. de 

agua destilada, 250 ml. de melaza  del 

cual se distribuyó de la siguiente 

manera: 

200 ml. de medio de cultivo más 50 ml. 

de muestra estómago muscular. 

200 ml. de medio de cultivo más 50 ml. 

de muestra estómago muscular. 

75 ml. de medio de cultivo más 25 ml. 

de muestra estómago muscular. 

75 ml. de medio de cultivo más 25 ml. 

de muestra estómago muscular. 

75 ml. de medio de cultivo más 20 ml. 

de muestra estómago muscular. 

Todas las muestras tuvieron un PH de 

5,7 

 

Repique #5. 

Se obtuvo 2 frascos. 

Se usó para preparar el medio de cultivo 

las siguientes medidas: 

250 g. de leche en polvo, 500 ml. de 

agua destilada, 250 ml. de melaza  del 



cual se distribuyó de la siguiente 

manera: 

450 ml. de medio de cultivo más 100 

ml. de muestra estómago muscular. 

400 ml. de medio de cultivo más 125 

ml. de muestra estómago muscular. 
 

Todas las muestras tuvieron un PH de 

5,7 

 

Repique #6. 

Se obtuvo 2 frascos. 

Se usó para preparar el medio de cultivo 

las siguientes medidas: 

250 g. de leche en polvo, 500 ml. de 

agua destilada, 250 ml 

400 ml. de medio de cultivo más 100 

ml. de muestra estómago muscular. 

400 ml. de medio de cultivo más 100 

ml. de muestra estómago muscular. 

 

Todas las muestras tuvieron un PH de 

5,7 

 

De los repiques #5 y #6 hubo 

crecimiento de Lactobacillus de forma 

inmediata.  

 

Inclusión del probiótico en pollos 

parrilleros: 

Se usaron dos medios: en el alimento 

balanceado y en el agua.  

 

Entorno zootécnico. 

Con esta denominación se desarrollarán 

los componentes del plan de manejo 

para generar una producción avícola de 

tipo alternativo. 

A continuación se desarrollará qué es el 

entorno zootécnico de una producción 

animal como la producción de un pollo 

bajo un esquema de crianza natural.  

Instalaciones para pollos 

En primer lugar se debe tener en cuenta 

el terreno donde se emplazarán los 

galpones o gallineros de acuerdo a la 

cantidad de parrilleros que se quiere 

criar. 

 

Este debe ser lo más económico posible, 

dentro de las posibilidades, pero que sus 

características se adapten a las 

condiciones para levantar los galpones, 

recordar el viejo refrán, lo barato sale 

caro. 

 

Dentro de estas características se 

pueden enunciar como más importantes: 

 Sobre elevado, seco y de fácil 

drenaje. 

 Buenos accesos. 

 Provisión de agua potable. 

 Aporte de energía eléctrica. 

 Aislado de otras granjas.  

 

Los pollos parrilleros se deben alojar de 

8 a10 animales por metro cuadrado. 

No es aconsejable dedicarse a 

explotaciones mixtas, por ejemplo 

parrilleros y ponedoras. 

 

UTENSILIOS E IMPLEMENTOS 

Campanas: 
Fuente de calor, fundamental en las 

etapas iniciales de cría, pues el frío es la 

principal causa de muerte en las 

primeras semanas de vida. Pueden 

funcionar a kerosén, gas o corriente 

eléctrica. En este experimento se 

utilizaron campanas a corriente 

eléctrica. 

Cercos: 
Deben ser madera, cartón, metálicos o 

de sacos en este caso se utilizaron sacos 

vacíos de balanceado. En cuanto a las 

medidas, la altura oscila entre 45 a 50 

centímetros y la longitud fue variando 

de acuerdo al desarrollo de los pollos. 

Camas: 
Las camas más comunes son de tres 

tipos. Cáscara de arroz, cáscara de 

girasol y viruta de madera. Con respecto 

a esta última se prefiere que sea 

demaderas blancas, blandas y en lo 

posible no resinosa. Se utilizó cáscara 

de arroz 

Bebederos: 



Las fuentes de agua para los animales 

son: 

- El agua de bebida 

- El agua contenida en las estructuras de 

los alimentos. 

- El agua metabólica; que se forma a 

partir de los procesos metabólicos de 

mismo animal. 

El agua es vital, ya que cumple 

innumerables funciones en el 

organismo. 

Para las aves, la calidad del agua es de 

mucha importancia. Por lo general se 

requiere que la misma guarde las 

condiciones de potabilidad exigidas 

para el consumo humano y debe 

satisfacer dos requerimientos: 

A.- Calidad. 

B.- Cantidad. 

 

Para los pollitos bebé y primeros 15 

días de vida lo más aconsejable es el de 

plato con recipiente invertido. 

Para aves adultas o más de 15 días de 

vida se procura que sean bebederos 

automáticos, que funcionen con flotante 

o válvulas.  

 

Comederos: 

En este caso es necesario diferenciar 

tres tipos: 

• Comederos para pollitos bebé y primer 

semana de vida. 

• Comederos desde la segunda a tercera 

semana. 

• Comederos a emplear desde la tercera 

semana o aves adultas.  

 

Alimentación:Se suministró  alimento 

balanceado inicial dentro de las 

primeras cuatro semanas, la quinta y la 

sexta semana se proveyó  alimento 

final. 

De la Sanidad: 

Se hizo la vacunación: 

10 días contra Newcastle y bronquitis 

infecciosa (agua de bebida)   

Utilizando 2 L. de agua  (10 ml. de agua 

por cada pollito)  

6 g. de leche en polvo (3 g. de leche por 

litro de agua)  

 

25 días la revacunación  

Se utilizó 8 L. de agua. 

24 g. de leche en polvo. 

 

Del Manejo. 

Las aves fueron  manejadas mediante 

sistema intensivo, alojados en galpones 

con  pisos de cemento, paredes con 

malla, techo de zinc, galpones cuyas 

medidas son las siguientes, 9,43metro 

de largo, 6,18 metro de ancho, total 

58,27 metros cuadrados. Galpón 

provisto de comederos, bebederos 

manuales,  bebederos automáticos, 

tanque elevado para el agua. 

 

Antes de ingresar los pollos al galpón se 

efectuó  la debida desinfección total del 

galpón, utilizando yodo, detergente, 

desinfectantes. 

 

Las aves utilizadas en este ensayo 

fueron manejadas bajo estricto control 

sanitario, desde su llegada fueron 

alojadas en una área del galpón, 

cubierta totalmente con lonas para 

evitar las corrientes frías o cambios 

bruscos de temperaturas. A los pollos se 

los recibió con agua y vitaminas con 

electrolitos. 

 

De la Genética: 
Los animales utilizados en el 

experimento provienen de la línea Ross 

que los distribuye la Incubadora 

Anhalzer CIA. LTDA.  

 

De la Distribución: 
Los animales en el experimento se 

formaron al azar en tres grupos 

constituidos por  67 pollos cada uno. 

 

Duración del Experimento: 



El tiempo de elaboración del probiótico 

fue de 3 meses. 

El trabajo de inclusión del probiótico en 

los pollos  tuvo una duración de 42 días. 

 

Del pesaje y procedimiento de los 

datos:  

Con el objeto de evaluar el rendimiento 

de las aves se procedió  al pesaje inicial, 

se continuó el pesaje de forma semanal 

hasta la salida del lote. Los datos fueron  

registrados en hojas de control.  

 

Del consumo, ganancia de peso: 

El consumo de alimento y la ganancia 

de peso, se registró  diaria y 

semanalmente.  

 

Factores de Estudio: 

Dos medios de inclusión de probiótico 

artesanales en pollos parrillero: en el 

alimento y en el agua.  

 

Datos a evaluar:  

 Consumo de Alimento. 

 Consumo de agua  

 Incremento de peso semanal  

 Mortalidad  

 

Características de la Unidad 

Experimental: 

Se utilizaran 201 pollos broilers de un 

día de nacidos repartidos en tres grupos 

de 67 pollos cada uno.  

Al grupo To no se le aplicó  ningún 

efecto. 

Al grupo T1 se le aplicó  probiótico 

artesanal en el agua. 

Al grupo T2 se le aplicó  probiótico 

artesanal en el alimento balanceado. 

 

RESULTADOS 

EXPERIMENTALES 
 

OBTENCIÓN  DE PROBIÓTICOS 

ARTESANALES. 

 

En esta fase se obtuvoLactobacillus sp 

locales para la aplicación en pollos 

parrilleros. 

De los materiales utilizados para el 

probiótico artesanal se  obtuvieron las 

siguientes muestras: 

Del estómago muscular sin residuo,  

zona intersticial con muestra líquida,  

sólida   e intestino líquido y sólido. Se 

pudieron  extraer  muestras positivas a 

Lactobacillus sp. y del estómago 

muscular con residuos se extrajo una 

muestra negativa. 

 

Cuadro.  1  Muestras positivas y 

negativas de Lactobacillus 

sp.obtenidas de vísceras de pollo. 

 

Al obtener las muestras positivas se dio  

inicio a la realización de los repiques 

que expongo mediante el siguiente 

cuadro: 

 
REPIQUES EST. 

MUSC. 
SIN 

RES.(M1) 

Z.I. 
LIQUIDA 

(Z.I.L) 

Z.I 
SOLIDA 
(Z.I.S) 

INT. 
LIQUIDO 

(I. L) 

INT. 
SOLIDO 

(I. S) 

Repique 1    110 ml       

  95 ml       

 350 ml       

Repique 2 300 ml     150 ml 150ml 

300 ml         

Repique 3 200 ml         

200 ml         

200 ml         

200 ml         

200 ml         

200 ml         

Repique 4 250 ml         

250 ml         

100 ml         

100 ml         

95 ml         

Repique 5 550 ml         

525 ml         

Repique 6 500 ml          

500 ml          

Cuadro.  2  Repique de muestras 

positivas de Lactobacillus  sp. 

 

MUESTRAS 

ESTÓMAGO 

MUSCULAR 

ZONA  
INTERSTICIAL  INTESTINO  

EST. 
MUSC. 

SIN 
RES.(M1) 

EST. 
MUSC. 

CON RES. 
(M2) 

Z.I. 
LIQUIDA 

(Z.I.L) 

Z.I 
SOLIDA 
(Z.I.S) 

INT. 
LIQUIDO 

(I. L) 

INT. 
SOLIDO 

(I. S) 

GRUPO 1 +  -         

GRUPO 2     + +     

GRUPO 3         + + 



DETERMINACIÓN DE GANANCIA 

DE PESO. 

En la aplicación de probióticos 

artesanales tuvo mejor resultado el 

grupo al que se le aplicó probiótico en 

el agua con una ganancia de peso final 

de  25324,05 g. con respecto a la 

aplicación de probiótico en el alimento 

de  24416,86 g. comparando con el 

testigo que dio con una ganancia depeso 

de23192,16 g. ver cuadro. 9. 

 

De los pesos promedios obtenidos en 

el primer pesaje. 

En el cuadro3  observamos los pesos 

promedios a los 7 días de acuerdo como 

se distribuyeron los pollos en el 

experimento. El análisis estadístico 

determinó que no hubo significancia 

estadística entre los pesos promedios de 

los tratamientos,(p 0,05) y (p 0,01) 

 

Parámetros T0 T1 T2 

Ex 1206 1406 1321 

 120,6 140,6 132,1 

S 25,11 24,12 28,74 

 

Cuadro.3Peso promedio en gramos a 

los 7 días de los pollos broilers en los 

tres grupos experimentales. 

 

 
Figura. 1  Peso promedio del primer 

pesaje. 
 

De los pesos promedios obtenidos en 

el segundo pesaje. 

En el cuadro 4 observamos los pesos 

promedios en gramos a los 14 días de 

acuerdo como se distribuyeron los 

pollos en el experimento. El análisis 

estadístico determinó que no hubo 

significancia estadística entre los pesos 

promedios de los tratamientos,(p 0,05) 

y (p 0,01). 

 

Parámetros T0 T1 T2 

Ex 2588,8 2771,8 2821,6 

 258,88 277,18 282,16 

S 34,15 28,87 33,59 

 

Cuadro.4  Peso promedio en gramos 

a los 14 días de los pollos broilers en 

los tres grupos experimentales. 

 

 

 
Figura. 2  Peso promedio del segundo 

pesaje. 

 

 

De los pesos promedios obtenidos en 

el tercer pesaje. 

En el cuadro 5 observamos los pesos 

promedios en gramos a los 21 días de 

acuerdo como se distribuyeron los 

pollos en el experimento. El análisis 

estadístico determinó que no hubo 

significancia estadística entre los pesos 

promedios de los tratamientos,(p 0,05) 

y (p 0,01). 

 

Parámetros T0 T1 T2 

Ex 7257,48 8754,33 7937,87 

 725,75 875,43 793,79 

S 133,53 52,59 123,30 

 

Cuadro.5   Peso promedio en gramos 

a los 21 días de los pollos broilers en 

los tres grupos experimentales. 
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Figura. 3  Pesos promedios del tercer 

pesaje. 
 

 

De los pesos promedios obtenidos en 

el cuarto pesaje. 

En el cuadro 6 observamos los pesos 

promedios en gramos a los 28 días de 

acuerdo como se distribuyeron los 

pollos en el experimento. El análisis 

estadístico determinó que no hubo 

significancia estadística entre los pesos 

promedios de los tratamientos,(p 0,05) 

y (p 0,01). 

 

Parámetros T0 T1 T2 

Ex 13199,54 14741,75 12927,38 

 1319,95 1474,18 1292,74 

S 170,32 100,86 109,55 

Cuadro.  6  Peso promedio en gramos 

a los 28 días de los pollos broilers en 

los tres grupos experimentales. 
 

 
Figura. 4  Pesos promedios del cuarto 

pesaje. 
 

 

De los pesos promedios obtenidos en 

el quinto pesaje. 

En el cuadro 7 observamos los pesos 

promedios en gramos a los 35 días de 

acuerdo como se distribuyeron los 

pollos en el experimento. El análisis 

estadístico determinó que no hubo 

significancia estadística entre los pesos 

promedios de los tratamientos,(p 0,05) 

y (p 0,01). 

En esta etapa se observó problemas 

respiratorios debido a los cambio de 

clima, porque recién se estaban a 

climatizando los pollos y hubo un 

cambio brusco de temperatura debido a 

una fuerte lluvia durante varia horas en 

la tarde y la noche. Por tal razón se 

aplicó 0,25 g.  de antibiótico por litro de 

agua. 

 

Parámetros T0 T1 T2 

Ex 22407,46 21409,56 21953,87 

 2240,75 2140,96 2195,39 

S 232,47 253,72 186,65 

Cuadro.  7Pesos promedios en 

gramos a los 35 días de los pollos 

broilers en los tres grupos 

experimentales. 

 

 

 
Figura. 5  Pesos promedios del quinto 

pesaje. 

 

 

 

De los pesos promedios obtenidos en 

el sexto pesaje. 

En el cuadro 6 observamos los pesos 

promedios en gramos a los 42 días de 

acuerdo como se distribuyeron los 

pollos en el experimento. El análisis 

estadístico determinó que no hubo 

significancia estadística entre los pesos 

promedios de los tratamientos,(p 0,05) 

y (p 0,01). 
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Cuadro.  8  Pesos promedios en 

gramos a los 42 días de los pollos 

broilers en los tres grupos 

experimentales. 

 

 

 
 

Figura. 6  Pesos promedios del sexto 

pesaje. 

 

Ganancia de  pesos en gr durante 

todo el experimento. 

En el cuadro 7 observamos los pesos 

promedios en gramos de acuerdo como 

se distribuyeron los pollos en el 

experimento. El análisis estadístico 

determinó que no hubo significancia 

estadística entre los pesos promedios de 

los tratamientos,(p 0,05) y (p 0,01). 

 

Parámetros T0 T1 T2 

Ex 23192,16 25324,05 24416,86 

 2319,22 2532,40 2441,69 

S 622,83 608,86 582,38 

 

Cuadro.  9Ganancia de pesos 

promedios en gramos de los pollos 

broilers en los tres grupos 

experimentales. 
 

 
Figura. 7  Ganancia de pesos 

promedios durante todo el 

experimento. 

 

 

CONCLUSIONESY 

RECOMENDACIONES. 
 

De la presente propuesta de 

investigación se concluye y recomienda 

lo siguiente: 

 

CONCLUSIONES 

1. Se elaboró el probiótico artesanal de 

acuerdo al método Freire-Saquicela 

2010, para 201 pollos broilers  

 

2. Se realizó el análisis microbiológico 

del probiótico artesanal de acuerdo al 

método Man, Rugosa and Sharpe y 

se comprobó la presencia de  los 

Lactobacillus sp. para ser aplicado 

en grupos de prueba (T0 (grupo 

testigo), T1 (Probiótico en el agua), 

T2 (Probiótico en el alimento)  con el 

fin determinar ganancia de peso. 

 

3. Se determinó  la dosis a  

administrarse de  probiótico artesanal  

en pollos broilers es de una  dosis 

inicial de 4.46ml y dosisfinal de  

0.75ml, la misma que puede ser 

administrada tanto en el agua de 

bebida como en el alimento, teniendo 

en cuenta que a menor cantidad de 

agua mayor cantidad de probiótico y 

a mayor cantidad de agua menor 

cantidad de probiótico durante las 6 

semanas de prueba. 

 

4. Se aplicó 0,25 g.  de antibiótico por 

litro de agua en la quinta semana, 
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Parámetros T0 T1 T2 

Ex 23632,16 25764,05 24856,86 

 2363,22 2576,40 2485,69 

S 622,83 608,86 582,38 



porque se observó problemas 

respiratorios debido a los cambio de 

clima,  

 

 

5.  La ganancia de peso de los 3 grupos 

fueron las siguientes: 

 Grupo T0 (grupo testigo) 

obtuvo el siguiente peso: 

23192,16 g. en 10 aves, en 

42 días.  

 Grupo T1 (Probiótico en el 

agua) obtuvo el siguiente 

peso: 25324,05 g. en 10 

aves, en 42 días.  

 Grupo T2 (Probiótico en el 

alimento) obtuvo el 

siguiente peso: 24416,86 g. 

en 10 aves, en 42 días.  

 

6.  Por lo que se concluyó que la mayor 

ganancia de peso entre los grupo T0, 

T1 y T2  lo obtuvo el grupo T1 

(Probiótico en el agua)  con un peso 

de 25324.05 g. / 10 aves cuyo peso 

inicial fue 440 g./10 aves  lo que 

representa un incremento de peso por 

animal  del  24,88% .durante 6 

semanas. 

 

7. Se determinó que al relacionar entre 

T0 vs T1  la  ganancia en peso fue de  

2.132 g. lo que representa un 

incremento de peso del 21%. A favor 

del T1 durante 6 semanas. 

 

8. Se determinó que al relacionar entre 

T1 vs T2  la  ganancia en peso fue de 

0.908 g lo que representa un 

incremento de peso del 9%. A favor 

del T1 durante 6 semanas. 

 

9. Se llegó a la conclusión que la 

mortalidad baja 2% en pollos broiler 

al incluir en su dieta el probiótico 

artesanal. 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Utilizar material estéril para así evitar 

microorganismos patógenos durante   

la fase de laboratorio y no echar a 

perder el probiótico artesanal. 

 

2. Durante la fase de campo es 

necesario utilizar desclorificante en 

el agua a usarse en los bebederos  

para evitar muerte de los 

Lactobacillus sp. 

 

3. Deben realizarse investigaciones  

sobre el uso de otros 

Lactobacillus.para el  mejoramiento 

de  la producción  avícola. 

 

4. Se debe investigar el uso de este 

probiótico confrontando con patologías 

que causan problemas diarreicos. 

 

5. Se debe continuar con la 

investigación de este probiótico 

utilizando distintas dosis de su 

aplicación.  
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