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RESUMEN 

Se evaluó el efecto simbiótico a base de Saccharomyces cerevisiae y Bacillus 
subtilis, sobre parámetros zootécnicos en 300 pollitos Cobb 500 distribuidos en 
dos tratamientos: Grupo control (balanceado sin aplicación de simbiótico) y el 
grupo experimental (balanceado con aplicación de simbiótico), los datos se 
evaluaron mediante la comparación de medias utilizando la prueba de T de 
Student para muestras no pareadas; se encontró diferencia altamente 
significativa (p<0,01) en el peso final, siendo el mayor promedio de 2645,4g 
para el grupo control, no existe diferencia significativa (p>0,05) para las demás 
variables, reportándose que el grupo experimental presentó los mejores 
promedios en consumo de alimento final con 200,1g/d y conversión alimenticia 
a la sexta semana de 1,92, en el grupo experimental se reportan medias 
superiores para rendimiento a la canal y grasa abdominal con valores de 74,2% 
y 37,3g en su orden. Otras variables como en la conversión alimenticia 
ajustada obtuvo un valor de 0,15 USD y el índice productivo obtuvo una 
calificación buena con 318,96, ambos para el grupo control, en el grupo 
experimental se reporta que no hubo mortalidad y en las variables 
inmunológicas no se encontró diferencia significativa (p>0,05) se evidencia que 
los mayores pesos de bazo, timo y concentración de glóbulos rojos 
corresponden al grupo control con 2,2g, 0,6g y 28,3 x106mc/µl 
respectivamente, en el grupo experimental se notó que la bolsa de Fabricio 
obtuvo el mayor peso medio con 2,3g. Se concluye que el uso de simbiótico es 
ideal para mantener los parámetros inmunológicos en valores adecuados.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Pollos broiler cobb 500, Saccharomyces cerevisiae, 

Bacillus subtilis, simbiótico. 
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ABSTRACT 

The symbiotic effect based on Saccharomyces cerevisiae and Bacillus subtilis 
on zootechnical parameters in 300 Cobb 500 chicks distributed in two 
treatments: group control (balanced without application of symbiotic) and the 
experimental group (balanced with application of symbiotic), data were 
evaluated using the comparison of means using Student's T test for non-paired 
samples; a highly significant difference was found (p<0.01) in the final weight, 
being the highest average of 2645, 4g for the control group, there is no 
significant difference (p<0.05) for the other variables, reporting that the 
experimental group presented the best averages 200,1g/d final food 
consumption and feed conversion to the sixth week of 1.92, in the experimental 
group reported average higher for performance to the canal and abdominal fat 
with values of 74.2% and 37,3g in your order. Other variables as adjusted feed 
conversion, he obtained a value of 0.15 USD and the production index earned a 
good rating with 318.96, both for the control group, the experimental group 
reported that there was no mortality and immunologic variables found no 
significant difference (p<0.05), it evidence that the higher weights of spleen, 
thymus and concentration of red blood cells correspond to the control group 
2,2g 0,6g and 28.3 x106mc/µl respectively, in the experimental group noted that 
Bursa Fabricii obtained the greatest middle weight with 2,3g. It is concluded that 
the use of symbiotic is ideal for maintaining immunological parameters in 
appropriate values. 
 

KEY WORDS: Chicken broiler cobb 500, Saccharomyces cerevisiae, 

Bacillus subtilis, symbiotic. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según Fuller (1989) indica que los probióticos, prebióticos y simbióticos se 

perfilan como las opciones más destacadas respecto de la utilización de 

antibióticos en animales y como una solución promotora de la calidad y de la 

seguridad nutricional son totalmente seguros para los animales, los consumi-

dores y el medio ambiente, y su eficacia está respaldada por numerosos 

estudios. 

Como respuesta al manejo indiscriminado de antibióticos en la Producción 

animal, se plantean nuevas alternativas que promueven una Producción más 

limpia sin el uso de aditivos que pongan en riesgo la salud humana y animal. 

Los simbióticos que combinan en sus formulaciones la unión de prebióticos y 

probióticos, en el caso del crudo enzimático Bacillus subtilis, tienen efectos 

beneficiosos en la salud de las aves y los prebióticos como la levadura 

Saccharomyces cerevisiae son ingredientes no digeribles de la dieta que 

estimulan el crecimiento o la actividad de uno o más tipos de bacterias en el 

colon (Soriano, 2010). 

Por lo antes expuesto surge la siguiente pregunta. ¿El uso de simbiótico a base 

de Saccharomyces cerevisiae y Bacillus subtilis mejorará los parámetros 

zootécnicos en pollos de ceba? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

El estudio de métodos intensivos de fabricación que se ejercen en la actualidad 

en el área avícola ha causado desbalances bacterianos entéricos en estos 

animales. El hecho es que estas especies son muy susceptible a estos factores 

que arrastran como consecuencia insuficiencia en la conversión alimenticia, 

mayor disposición a contraer enfermedades y bajos niveles de parámetros 

zootécnicos (Fuller, 1989). 

Los denominados productos simbióticos parecen ganar crédito a medida que 

se comprueban los efectos en las aves, como el crudo enzimático Bacillus 

subtilis que incitan el desarrollo o la actividad de uno o más tipos de bacterias 

benéficas en el colon, prebióticos como la levadura Saccharomyces cerevisiae, 

son microorganismos vivos que al ser adicionados como complemento en la 

dieta, ayudan el desarrollo de la flora microbiana. 

Según Fuller (1989) indica que los simbióticos no substituirán a los antibióticos 

como agentes terapéuticos, pero pueden ser vistos como el medio de reparar 

deficiencias en la flora intestinal inducidas por efectos dietarios y ambientales, 

haciendo al hospedero más resistente a la enfermedad y reduciendo la 

frecuencia del uso de antibióticos. 

Es por esta razón que es necesario que se ejecuten investigaciones 

permanentes para evaluar los comportamientos benéficos y metabólicos que 

contiene y que mejora el nivel productivo, aumentando los indicadores 

inmunológicos en los animales que son sometidos a suplementación de una 

mezcla de simbióticos en su dieta para medir los hechos precisos de efectos 

finales. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto simbiótico a base de Saccharomyces cerevisiae y Bacillus 

subtilis sobre parámetros zootécnicos, económicos en pollo Cobb 500 como al 

nacimiento en todas sus etapas productivas. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Valorar el efecto simbiótico sobre los parámetros productivos (Peso vivo 

semanal, consumo de alimento, conversión alimenticia, peso de la canal, peso 

de la grasa abdominal). 

Determinar el efecto simbiótico sobre variables inmunológicos en pollos cebas 

(Peso relativo de la bolsa de Fabricio, peso relativo del bazo, peso relativo del 

timo y glóbulos rojos). 

Establecer indicadores de salud (Viabilidad, morbilidad, mortalidad) en pollos 

ceba. 

Analizar el costo de Producción (Relación costo-beneficio). 
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1.4. HIPÓTESIS 

El uso de simbiótico alimenticio a base de crudo enzimático con Bacillus subtilis 

(probiótico) y crema de levadura residual de cerveza seca Saccharomyces 

cerevisiae (prebiótico) en pollos Broiler mejorará los niveles inmunológicos, 

productivos y de salud en los pollos de ceba. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. AVICULTURA EN EL ECUADOR 

Según Villamizar (2008) la Industria Avícola Ecuatoriana en los últimos ocho 

años ha incrementado su Producción a diferencia de otros tipos de carne, en 

nuestro país el aumento en el consumo de carne de pollo ha sido muy 

significativo, es así como entre el 2004 y el 2008 se observó un incremento del 

23% al pasar de 21,6 a 26,6 kg/hab/año el consumo per-cápita, debiéndose a 

la gran oferta de este producto. 

El Agro (2014) menciona que, según el censo avícola 2006, realizado por 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), la 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCALIDAD) 

y la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE) se 

identificaron 1.567 granjas avícolas de pequeños, medianos y grandes 

productores (sin considerar la avicultura familiar o de traspatio). 

La Producción de alimentos balanceados en el 2013 fue de 2,3 millones de TM 

de las cuales 70% se destina a la crianza de aves y 11% para cerdos, el resto 

consume diferentes especies. Según un estudio realizado por CONAVE en el 

(2012) esta cadena representa el 13% del PIB Agropecuario y 4,6% del PEA. 

Por otra parte, es importante el aporte a la seguridad alimentaria, generación 

de empleos directos e indirectos y además los ingresos que representa para los 

pequeños productores de maíz y soya nacionales que son las principales 

materias primas utilizadas en los balanceados. 

Existen granjas avícolas en todas las provincias del país, la Producción es 

permanente a lo largo del año. El ciclo productivo de un pollo de engorde es de 

alrededor de 42 días con peso promedio de 2,2 kilos. 

2.2. MORFOFISIOLOGÍA DE LAS AVES 

Álvarez (2002) indica que, el sistema digestivo de las aves es anatómica y 

funcionalmente diferente al de otras especies animales. Incluso existen 

diferencias entre especies de aves, especialmente en tamaño, que en gran 

parte depende del tipo de alimento que consumen. Por ejemplo, aves que se 
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alimentan de partículas tienen un tracto digestivo de mayor tamaño que las 

carnívoras, y aquellas consumidoras de fibra poseen ciegos más desarrollados. 

El largo del sistema digestivo, en proporción al cuerpo, es inferior al de los 

mamíferos. 

2.2.1. BOCA 

La boca es la principal estructura prensil. El alimento se retiene en la boca sólo 

por corto tiempo (Álvarez, 2002). 

El pollo no tiene labios, paladar blando, mejillas y dientes, pero tiene 

mandíbulas corneas superior e inferior que rodean la boca; la superior se 

encuentra unida al cráneo, mientras que la inferior es colgante (Marck, 2002). 

2.2.2. LENGUA 

Es de forma de cabeza de flecha, su función es de prehensión, selección y 

deglución del alimento. En este órgano del aparato digestivo se encuentra la 

enzima amilasa (Marck, 2002). 

2.2.3. ESÓFAGO 

El esófago está situado a lo largo del lado inferior del cuello, sobre la tráquea, 

pero se dirige ya hacia el lado derecho en el tercio superior de éste. Después 

se sitúa en el borde anterior derecho, donde está cubierto solamente por la piel, 

hasta su entrada en la cavidad torácica. El esófago es algo amplio y dilatable, 

sirviendo así para acomodar los voluminosos alimentos sin masticar (Walfrido, 

1974; Álvarez, 2002). 

Ensminger (2000) sostiene que el esófago en pollos de 20 días de edad su 

longitud es de 12 cm y en aves adultas es de 35 cm aproximadamente; 

tiene unos músculos longitudinales en la parte externa y otros músculos 

circulares en la parte interna. También contiene glándulas mucosas que son 

abundantes y ayudan a la lubricación para el paso del alimento (Cuca et al., 

1996). 

2.2.4. BUCHE 

El buche desarrolla la función de órgano de almacenamiento además de dar 

paso al alimento hacia el aparato digestivo. En este órgano, el alimento se 
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remoja con agua y saliva de la boca; de modo que el buche de las aves 

permite consumir grandes cantidades de alimento. El contenido del buche es 

siempre ácido con un pH 5 (Ávila, 2005). 

2.2.5. PROVENTRÍCULO 

El proventrículo es donde se produce el jugo gástrico. Las células glandulares 

secretan pepsina, una enzima que ayuda a la digestión de proteínas, y ácido 

clorhídrico (Marck, 2002). 

2.2.6. MOLLEJA 

Según Ensminger (2000) la molleja es de forma oval con dos aberturas, una 

comunica con el proventrículo y la otra hacia el duodeno. Su principal función 

es moler y aplastar los alimentos gruesos. La actividad motora de la molleja es 

de carácter rítmico, de modo que aparece una contracción de los dos 

músculos. Presenta un pH de 4,06 por lo que tiene una reacción ácida. 

2.2.7. INTESTINO DELGADO 

El intestino delgado se extiende desde la molleja al origen de los ciegos. Es 

comparativamente largo y de tamaño casi uniforme por todas partes. Se 

subdivide en duodeno, yeyuno e íleon. En el duodeno desembocan de dos a 

tres conductos pancreáticos, uno biliar y uno hepático. La reacción del 

contenido del duodeno es casi siempre ácida, presentando un pH de 6,31, por 

lo que posiblemente el jugo gástrico ejerce aquí la mayor parte de su acción. La 

longitud es de unos 22 a 35 cm, un diámetro de 0,8 a 1,2 cm en la gallina, esta 

irrigado por la arteria celiaca (Doyle y Slesson, 2000). 

El intestino delgado es el sitio principal de la digestión química, ya que 

involucra enzimas de origen   pancreático e intestinal como: aminopeptidasa, 

amilasa, maltasa, e invertasa (Cuca et al., 1996). Las enzimas presentes en 

los adultos no se encuentran en los pollitos antes de los siete días de edad. 

Las actividades enzimáticas de la mucosa intestinal se incrementan en 

diferentes rangos en los diferentes segmentos intestinales de tal forma que 

las actividades de la sucrasa, maltasa y gamaglutamiltransferasa por gramo 

de intestino, alcanzan la actividad máxima de los dos a los cinco días post-
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eclosión y después decrecen. Las actividades regionales de la mucosa 

intestinal están altamente correlacionadas con el peso corporal y por lo tanto 

la hidrólisis llevada a cabo por las células que conforman la mucosa, puede 

ser un factor determinante en la digestión (Mack, 1986). 

El intestino delgado también secreta hormonas que están involucradas 

principalmente en la regulación de las acciones gástricas e intestinales; realiza 

tres funciones: la primera es recibir el jugo gástrico que contiene enzimas, 

estas enzimas completan la digestión final de las proteínas y convierten los 

carbohidratos en compuestos más sencillos como monosacáridos en el 

duodeno; la segunda función es absorber el alimento digerido y pasarlo al 

torrente circulatorio y la tercera realiza una función peristáltica que empuja el 

material no digerido hacia los ciegos y al recto (Cuca et al., 1996). 

La porción principal del intestino delgado es conocida como duodeno, toma 

forma de una sola asa duodenal cuya parte interna se encuentra el páncreas, 

una glándula que vacía sus secreciones dentro del intestino. 

El duodeno es el principal sitio de la digestión y absorción de nutrientes y 

depende de las secreciones gástricas, pancreáticas y biliares; estas 

secreciones, junto con otras enzimas; continúan el proceso de digestión en el 

duodeno, aunque la mayor parte de la absorción se lleva a cabo en la 

siguiente sección del intestino delgado: el yeyuno. La tercera sección es el 

íleon, donde existe Producción de enzimas (Mack, 1986). 

2.2.8. INTESTINO GRUESO  

Según Álvarez (2002) el intestino grueso, que se subdivide también en tres 

porciones, las cuales son ciego, recto y cloaca. El ciego de las aves 

domésticas, como son las gallinas, son dos tubos con extremidades ciegas, 

que se originan en la unión del intestino delgado y el recto y se extienden 

oralmente hacia el hígado. El pH del ciego derecho es de 7,08, mientras que el 

pH del ciego izquierdo es de 7,12. La porción terminal de los ciegos es mucho 

más ancha que la porción inicial. Los ciegos además tienen como función 

continuar la desintegración de los principios nutritivos y la absorción de agua. 

Miden cada uno de 12 a 25 cm. 
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El recto es corto y derecho, se expande para formar la cloaca, su función es la 

de acumular las heces. La longitud es de 8 a 12 cm incluyendo la cloaca. En el 

colon se realiza la absorción de agua. La Cloaca es un órgano común a los 

tractos urinario, digestivo y reproductivo. Por lo tanto, la orina y las heces se 

eliminan juntas. 

2.2.9. CIEGOS 

La función exacta de los sacos ciegos, pero es evidente que tiene que ver con 

la digestión. El pH del ciego derecho es de 7,08 mientras que el pH del ciego 

izquierdo es de 7,12. Se cree que la función de los ciegos es de absorción y 

que están relacionados con la digestión de celulosa (Marck, 2002). 

2.2.10. CLOACA 

Según Ensminger (2000) la cloaca es el receptáculo común a los sistemas 

genital, digestivo y urinario. El intestino grueso se vacía dentro del coprodeo y 

el tracto genital y urinario termina en el urodeo. El proctodeo abre 

externamente a través del ano. Adyacente a la cloaca se encuentra la 

bolsa de Fabricio que es un órgano linfoide Prominente y una proyección 

dorsal del duodeno. El colon y la cloaca están involucrados principalmente en 

la excreción y en el balance del agua y minerales.  

2.2.11. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL TRACTO DIGESTIVO 

El tracto digestivo es un tubo recubierto por células epiteliales especializadas 

que están continuas con las capas epiteliales que cubren la piel. 

De esta forma, el tracto digestivo está abierto al ambiente externo y 

potencialmente expuesto a organismos y agentes tóxicos que son introducidos 

durante la ingesta. A lo largo del tracto, las células epiteliales se diferencian en 

una variedad de células con funciones especiales que incluyen la secreción de 

varios fluidos, electrolitos, enzimas, y en la molleja, el rompimiento físico de 

partículas. Las células forman una superficie semipermeable que permite 

selectivamente el paso de fluidos, electrolitos y nutrientes disueltos.  

Prescindiendo de sus funciones especializadas, cada célula epitelial en el 

tracto digestivo es parte de una barrera física continua que protege contra la 
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entrada de materiales y organismos extraños hacia el torrente sanguíneo y 

otros órganos. La integridad de esta barrera protectora se rompe cuando algún 

organismo o agente tóxico daña las células epiteliales (Cunningham y Bradley, 

2009). 

Este forro epitelial continuamente agrupa células hacia el centro del tubo 

digestivo (lumen) con la continua regeneración de células nuevas que se van a 

diferenciar para asumir las funciones de aquellas que se perdieron. 

La superficie de forro intestinal (mucosa) está expandida debido a los extensos 

dobleces microscópicos que forman una recubierta con proyecciones de forma 

dactilar llamadas vellosidades. En el intestino aviar, las vellosidades existen a 

todo lo largo de los intestinos delgado y grueso, disminuyendo de tamaño 

continuamente. La superficie de cada vellosidad está aumentada por muchas 

microvellosidades para facilitar la absorción en la superficie de las células 

(Trautman y Febiger, 1970). 

Cada vellosidad está forrada con células epiteliales (enterocitos) que están 

diferenciadas de acuerdo a su localización en la vellosidad para absorber 

fluidos y nutrientes (punta), secretar electrolitos y fluidos (costados y cripta), y 

regenerar y reemplazar células dañadas o aquellas que se hayan perdido 

(cripta).  

El moco que es secretado hacia la superficie epitelial lubrica el movimiento de 

digestión a lo largo del tracto digestivo. Es secretado por células epiteliales 

especializadas arreglada a manera de glándulas en la boca y esófago, y por 

células individuales caliciformes en el proventrículo e intestino delgado del ave. 

El moco no se secreta en la molleja, sin embargo, el producto de la digestión 

llega a aquellos órganos lubricados previamente. El moco es un material 

viscoso compuesto por agua y glicoproteínas. Protege a las células mucosas 

en el estómago e intestino de la autodigestión causada por el ácido gástrico, 

pepsina y otras enzimas digestivas.  

El efecto protector del moco se evidencia por el incremento en la secreción en 

la superficie mucosa y en la hipertrofia de las células caliciformes en respuesta 
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a estímulos nocivos. El moco es una de las barreras contra la invasión de 

bacterias y hongos (Cunningham et al., 2009). 

2.2.12. PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN EL SISTEMA 

DIGESTIVO DEL POLLO CON ÉNFASIS EN EL ALIMENTO 

En general, existe una relación muy estrecha entre el desarrollo genético del 

pollo de engorde con los resultados finales de crianza.  

Es interesante notar que en los últimos 40 años, la genética ha transformado el 

pollo, que presentaba un promedio de peso a los 84 días de edad, entre 1,5 y 

1,6 kg, actualmente el mismo peso es obtenido a los 34 días, se ha reducido el 

tiempo en 50 días en 40 años o 12,5 días a cada 10 años; la conversión 

alimenticia ha bajado de 4 para 1,7 kg a la edad de mercado para pollos con un 

promedio 2,3 kg a los 42 días de edad.  

Por otro lado, existe un equilibrio perfecto entre todos los órganos del cuerpo 

para permitir tal desarrollo, porque el metabolismo del pollo moderno de 

engorde es mucho más intenso comparado al pollo del pasado. 

El crecimiento del pollo es función del manejo que implica instalaciones, 

equipos y nutrición. En términos fisiológicos, el pollo para crecer, necesita una 

absorción perfecta de nutrientes que dependen de las condiciones de ingestión 

del alimento, de la calidad del alimento y de la integridad del sistema digestivo, 

o tracto gastrointestinal (TGI), principalmente de integridad de la mucosa 

intestinal donde va ocurrir la absorción de los nutrientes, de esta manera, existe 

una perfecta interacción entre las tres variables involucradas en el proceso 

capaz de permitir el desarrollo económico del pollo (Mateos et al., 2007). 

El consumo de agua en una parvada puede ser una herramienta para medir el 

desempeño de la misma. Los pollos consumen aproximadamente entre 1,6 y 2 

veces más agua que alimento (en base de libra a libra); el consumo de agua y 

alimento se incrementa constantemente así como envejece la parvada (Jones 

et al., 2009). 
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2.2.13. SIMBIÓTICOS 

La combinación de prebióticos con probióticos se ha definido como simbiótico, 

la cual beneficia al huésped mediante el aumento de la sobrevivencia e 

implantación de los microorganismos vivos de los suplementos dietéticos en el 

sistema gastrointestinal comentado por (Schiffin, 1995). 

Aún está poco estudiada esta combinación, que podría aumentar la 

supervivencia de las bacterias en su fase de tránsito intestinal y por tanto, 

aumentaría su potencialidad para desarrollar su función en el colon. Se ha 

descrito un efecto sinérgico entre ambos, es decir, los prebióticos pueden 

estimular el crecimiento de cepas específicas y por tanto contribuir a la 

instalación de una microflora bacteriana específica con efectos beneficiosos 

para la salud (Schiffin, 1995). 

Una condición para que ocurran tales efectos, es el uso de las bacterias acido 

lácticas que tengan habilidad para metabolizar simultáneamente los prebióticos 

suplementarios (Soriano, 2010). 

2.2.14. PROBIÓTICO 

Parker (1974) fue el primero en utilizar el término probiótico en el contexto para 

describir organismos y sustancias las cuales contribuyen al equilibrio 

microbiano intestinal, sin embargo, al emplear la palabra sustancias, también 

se hace referencia a los antibióticos. 

Fuller (1989) intento mejorar la idea de Parker, planteó la siguiente definición: 

Un suplemento alimenticio de microorganismos vivos, el cual afecta 

benéficamente al hospedero animal al mejorar su balance microbiano intestinal. 

Esta vez se introduce el aspecto de un efecto benéfico sobre el hospedero y se 

enfatiza el requerimiento de viabilidad para los probióticos. 

Aunque algunos aceptan el concepto de reemplazar las bacterias patógenas 

del intestino con bacterias benéficas, aún persisten dudas sobre la eficacia de 

los probióticos disponibles, muchas de ellas derivadas de experiencias sin éxito 

de los primeros productos probióticos, algunos de los cuales no dieron los 

resultados esperados. Sin embargo, los investigadores empezaron a estudiar la 
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selección de bacterias, su habilidad para fijarse en el intestino y su uso en las 

diferentes etapas productivas (Fox, 1994).  

2.2.15. ESTIMULACIÓN DE LA INMUNIDAD 

Estudios recientes han atribuido a los probióticos el mecanismo de acción de 

inmuno estimulación. La flora microbiana de un animal tiene un efecto 

significativo sobre el sistema inmunológico del organismo. El número de 

linfocitos intraperitoneales, células plasmáticas y placas de payer es muy baja 

en animales libres de patógenos que en animales en regímenes de Producción 

(Fox, 1994).  

Los resultados obtenidos han demostrado que alguno lactobacilos usados 

como probióticos son capaces de estimular el sistema inmune mediante dos 

vías: La primera, migración y multiplicación de los microorganismos probióticos 

a través de la pared intestinal estimulando las partes más lejanas, y la 

segunda, por reconocimiento de organismos probióticos muertos como 

antígenos que puedan estimular directamente el sistema inmune (Lázaro, 

2005). 

2.2.16. MICROORGANISMOS EMPLEADOS COMO PROBIÓTICOS 

Muchos microorganismos como Bacilus cereus, Bacillus licheniformis, Bacillus 

subtilis, Enterococcus faecium, Lactobacillus facíminis y Saccharomyces 

cerevisiae han sido autorizados como nuevos aditivos en la alimentación. 

Todas estas cepas han demostrado efectos positivos en diferentes hospederos, 

sobre todo en el incremento de los parámetros productivos y en una mejor 

condición sanitaria y salud intestinal (Breul, 1998). 

Si bien muchas cepas de bacterias como Lactobacillus spp., Bacillus subtilis y 

Bifidobacteria han sido usadas comercialmente para producir probióticos, 

también pueden usarse levaduras como Saccharomyces cerevisiae para 

manipular las condiciones dentro del intestino (Pollmann, 1992; Fox, 1994; 

Close, 2000; Lázaro et al., 2005). 
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2.2.17. PREBIÓTICOS 

Glenn, Gibson y Roberfroit (1995) definieron el término prebiótico como un 

ingrediente alimenticio que influye beneficiosamente en el hospedero por la 

estimulación selectiva del crecimiento y actividad de uno o un número limitado 

de bacterias en el colón, que conllevan al mejoramiento de la salud. 

Esta definición solo consideraba los cambios en la microbiota del ecosistema 

colónico.  

Según Gibson, Probert, Van, Rastal, Robrerfroid (2004) redefinieron este 

concepto y caracterizaron a los prebióticos como ingredientes alimenticios que 

se fermentan selectivamente por la biota beneficiosa intestinal y modifican su 

composición y actividad metabólica, contribuyendo a mejorar la salud del 

hospedero. 

Según Schrezenmeir y De Vrese (2001) los prebióticos deben reunir los 

siguientes requisitos: no ser hidrolizados o absorbidos en la parte superior del 

tracto gastrointestinal; ser un sustrato selectivo, para uno o un número limitado 

de bacterias intestinales beneficiosas, como Lactobacillus spp., Bifidobacterium 

spp. y tener la capacidad de modificar la microbiota en una población o 

actividad más benéfica. 

Con la adición de productos prebióticos en las dietas destinadas a animales 

monogástricos se modifica la composición de la microbiota intestinal y se 

proporcionan beneficios a la salud. 

2.2.18. MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS PREBIÓTICOS 

Los prebióticos tienen una marcada incidencia en la actividad metabólica de la 

microbiota intestinal, que intervienen en la estimulación del sistema inmune y 

regulan los niveles de glucosa y el metabolismo lipídico e incrementan la 

biodisponibilidad de minerales entre otros beneficios (Kaplan et al., 2000; 

Swanson et al., 2002; Aggett et al., 2003). 

Guarner et al., (2003) y Bosscher et al., (2006) señalan que los principales 

productos de la fermentación de los prebióticos son los ácidos grasos de 

cadena corta, fundamentalmente acético, propiónico y butírico .Estos ácidos 
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provocan disminución del pH en el intestino, afectan a los microorganismos 

patógenos y favorecen la eubiosis intestinal. 

El ácido acético se absorbe y llega al hígado por la vena porta. Esta constituye 

la principal ruta por la que el organismo hospedero obtiene energía de los 

carbohidratos solubles no digeridos El ácido propiónico actúa en la regulación 

del metabolismo del colesterol (Roberfroid, 1999; Hara et al., 1999). 

El ácido butírico constituye la principal fuente de energía para el epitelio 

intestinal y regula el crecimiento y la diferenciación celular (Salminen et al., 

1998). 

Entre los efectos fisiológicos que se generan por la administración de 

prebióticos se encuentra la disminución de la concentración de glucosa en 

sangre plantean que la ingestión de fructano estimula el desarrollo de las 

células de la mucosa intestinal en la región ciego-colon, donde se encuentra la 

mayor cantidad de células L endocrinas en el intestino que sintetizan el péptido 

1 tipo glucagón (GLP 1) (Gibson, et al., 2008; Delzenne, et al., 2001). 

Este péptido interviene en el control del metabolismo de la glucosa, al estimular 

la secreción de insulina en las células β pancreáticas e inhibir la síntesis de 

glucagón en las células α. 

El aumento en la biodisponibilidad de minerales debido a la administración de 

prebióticos se atribuye, principalmente, a la alta Producción de AGCC, que 

provoca disminución en el pH luminal e incremento de la concentración de 

minerales ionizados en el intestino grueso. Como consecuencia, aumenta la 

solubilidad, así como la difusión activa y pasiva de minerales a través de las 

células intestinales (Coudray et al., 2003; Holloway et al., 2007). 

Según Dubert-Ferrandon, Newburg y Walker 2008. Con la utilización de 

prebióticos se incrementa la inmunidad específica y no específica, lo que se 

relaciona con la estimulación de microorganismos benéficos. Una de las 

funciones principales de los prebióticos es la activación y regulación de 

mecanismos inmunes.  
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En este sentido, actúan en la prevención de la colonización de patógenos 

mediante la adhesión y bloqueo a la superficie intestinal, estimulan las células 

inmuno competentes del intestino, asociadas al tejido linfoide; tonifican el 

sistema inmune mediante la activación de macrófagos y favorecen niveles altos 

de inmunoglobulinas (locales y sistémicas). Participan además en la 

diferenciación de células supresoras o estimuladoras y de linfocitos (Seifert y 

Watzl, 2008). 

Algunos autores plantean que los prebióticos pueden regular el metabolismo 

lipídico y actuar en la disminución de triglicéridos y colesterol (Letexier et al., 

2003; Uyeda et al., 2006). La Producción de ácido propiónico mediante la 

fermentación interviene en la disminución del colesterol, ya que provoca 

inhibición de la enzima 3–hidroxi–3–metil–glutaril–CoAreductasa (HMG-

CoAreductasa) que regula esta vía metabólica de síntesis (Nagendra, 2000). 

2.3. BACTERIA Bacillus subtilis  

Las bacterias del género Bacillus microbiológicamente son consideradas como 

Gram positivas en forma de bastoncillo, agrupadas en cadenas, mótiles y 

flagelación perítrica, formadoras de endosporas, anaerobias estrictas o 

facultativas, no son adherentes, y son productoras de sustancias 

antimicrobianas y enzimas hidrolasas, entre las especies de mayor importancia 

como probióticos pertenecientes a este género están B. cereus, B. 

licheniformis, B. subtilis y B. natto. (Jawets, 1996). 

La Producción de endosporas es una característica típica de todas las 

bacterias de los géneros Bacillus y Clostridium. Estas son pequeñas 

estructuras ovoides o esféricas, en las que pueden transformarse estas 

bacterias y constituyen formas celulares muy resistentes al calor y al medio 

adverso. Su síntesis se produce frente a condiciones de limitación de 

nutrientes, agua y oxígeno y constituye un sistema de protección frente a las 

condiciones ambientales adversas. 

En su composición química entran el ácido dipicolínico (ADP) y los iones 

Calcio, que asociados al córtex, forman el dipicolinato de Calcio, responsable 

de la resistencia al calor y la estructura de las endosporas es compleja y posee 



17 
 

 
 

varias capas que, del exterior al interior, pueden nombrarse como: exosporio 

(cubierta fina y muy delicada), cutícula (con una o varias capas de material 

similar al de la pared celular) y córtex (compuesta por varios anillos 

concéntricos, constituido por glucopéptidos y contenedor de las estructuras 

normales de la célula (Stanier y Villanueva, 1996). 

Algunos cultivos del género Basillus y sus endosporas, están recibiendo 

marcada atención por el efecto por el efecto probiótico que brindan sobre el 

balance de la microflora intestinal, la mejora en la digestión y la absorción de 

los alimentos, la mayor eficacia en la conversión alimenticia y los mejores 

rendimientos productivos, principalmente en aves (Inooka, et al. 1986; Guillot, 

2000; Spinosa et al, 2000; Milián et al, s.f.) 

Bortolozo y Kira (2002) indican que dentro de los Bacillus más utilizados como 

probióticos se encuentra el Bacillus subtilis, a pesar de estar considerados 

como microorganismo transitorio del TGI, pues no poseen la capacidad de 

adherirse al epitelio intestinal, su efecto está encaminado a multiplicar y 

favorecer la colonización de otros microorganismos como es el caso del 

Lactobaillus acidophylus. 

2.3.1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reino: Bacteria 

Filo: Firmicutes 

Clase: Bacilli 

Orden: Bacillales 

Familia: Bacillaceae 

Género: Bacillus 

Especie: B. subtilis 

2.3.2. LEVADURA Sacharomyces cerevisiae 

La levadura (Saccharomyces cerevisiae) ha sido considerada como probiótico 

en especies domésticas. En algunos trabajos de investigación se ha 

demostrado que puede actuar como un inmuno-estimulador e inmuno-
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regulador y puede además incrementar la resistencia inespecífica para un gran 

número de bacterias que afectan el tracto respiratorio y digestivo. 

En condiciones normales, S. cerevisiae no puede colonizar el tracto digestivo, 

pero una parte significativa de las levaduras ingeridas pueden ser encontradas 

vivas en las heces de los animales. Esta es la más importante diferencia con 

otros probióticos como bacterias ácido lácticas en las que su efecto biológico 

está estrechamente relacionado con su adhesión a la mucosa intestinal 

(Ouwehand et al., 1999). 

La levadura de cerveza ha sido usada en alimentación animal, Martínez et al., 

(2000) demostraron que la inclusión de la cepa S. cerevisiae 47 en la dieta de 

cerdos, desde el destete hasta el acabado, aumenta la resistencia de los 

animales al ser sometidos a estrés provocado por el cambio de una granja con 

buenas condiciones sanitarias y de manejo a otra con antecedentes de 

enfermedades respiratorias y digestivas. 

Algunos experimentos in vitro han demostrado el efecto de las cepas de S. 

cerevisiae sobre la actividad de microorganismos anaerobios. La adición de 

cepas vivas de S. cerevisiae a cultivos de hongos celulolíticos estimuló la 

germinación de zoosporas y la degradación de la celulosa (Yoon et al., 1996). 

En aves, Oliveira et al. (2008) demostraron que la Producción de ácidos grasos 

de cadena corta ante la suplementación de manano-oligosacáridos en pollos de 

engorde, induce la proliferación de la mucosa intestinal de estos animales.  

Así mismo, ante la aplicación de cultivos de Bacillus subtilis, Bacillus 

licheniformis, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus johnsonii y Saccharomyces 

cerevisiae en la ración de pollos de engorde, se observaron efectos positivos a 

nivel de la longitud de las vellosidades intestinales, sobre todo a nivel de 

duodeno, con un aumento del 39,7% (315,65 µm) (Leone et al., 2003). 

Según Santini, Maiorka y Macari (2001) infieren que el uso de la pared celular 

de levaduras en la dieta de pollos de engorde mejoró la altura de las 

vellosidades de la mucosa intestinal, lo que podría explicar el mejor desempeño 

de las aves. 
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2.4. EL POLLO BB COB 500 

Cobb-Vantress (2013) indica que esta raza moderna empezó a ser mejorada a 

partir de 1985, al empezar a mostrar una buena respuesta a los programas de 

selección, principalmente todo lo relacionado con el esqueleto, plumas, la 

apariencia y la fisiología de las aves, tasa de crecimiento, rendimiento de 

carne, siendo su principal parámetro de selección sobre la base de la 

conversión alimenticia. 

Esta ave se desarrolló para ser criada en diferentes geografías, la misma que 

se originó al cruzar aves de líneas blancas como White Rocks, Vantress y 

Cornish por Robert Cobb alrededor del año de 1947 (Cobb Caribe, 2012). 

Afanador G (2008) manifiesta que en las aves se habla de líneas genéticas 

más que de razas, debido a que éstas son híbridos y el nombre corresponde al 

de la empresa que las produce, la obtención de las líneas broiler están basadas 

en el cruzamiento de razas diferentes, utilizándose normalmente las razas 

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

Cornish en las líneas padres.  

La línea padre aporta las características de conformación típicas de un animal 

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

alta velocidad de crecimiento, etc. En la línea madre se concentran las 

características reproductivas de fertilidad y Producción de huevos. Las 

características que se buscan en líneas de carne son: 

- Gran velocidad de crecimiento. 

- Alta conversión de alimento a carne. 

- Buena conformación. 

- Alto rendimiento de canal. 

- Baja incidencia de enfermedades. 
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2.5. SIMBIÓTICOS EN LA PRODUCCIÓN DE POLLOS DE 

CEBA 

2.5.1. EFECTO DE LOS SIMBIÓTICOS SOBRE EL CONSUMO DE 

ALIMENTO EN POLLOS DE CEBA 

Caramori, et al. (2008) reporta que los resultados del desempeño de las aves 

en dos experimento adicionando simbióticos a dos tipos de dietas, 

independientemente de la suplementación dietética, los machos presentaron 

mayor consumo alimenticio promedio en comparación con las hembras 

(p<0,05), en la fase final (entre 32 y 46 días) del primer experimento, los 

machos suplementados con simbiótico presentan un mayor consumo medio de 

alimento con 1280g (p<0,05), cuando son comparados con los machos no 

suplementados con este producto 1170g.  

La suplementación de simbiótico también aumentó el consumo medio de la 

ración de las hembras en la fase de crecimiento (entre 22 y 35 días) del 

segundo experimento (p<0,05) con 1900g; en esta misma fase y en el mismo 

experimento, los machos no suplementados presentaron mayor consumo de 

alimento (p<0,05) en comparación con aquellos que recibieron la ración 

adicionada el simbiótico reportando un consumo de 2150g, datos que se 

observan en el cuadro 2.1. 

Cuadro 2. 1. Consumo medio de alimento en pollos de ceba (g) 

Primer experimento 

Tratamientos   Edad 

 1-21 días  22 a 35 días  36 a 42 días 

 Macho  Hembra  Macho  Hembra  Macho  Hembra 

Con simbiótico  1260 a  1190 B  2110 a  1780 b  1280 a  1040 C 

Sin simbiótico   1240 a   1120 B   2120 a   1770 b   1170 b   1050 C 

Segundo experimento 

Tratamientos   Edad 

 1-21 días  22 a 35 días  36 a 42 días 

 Macho  Hembra  Macho  Hembra  Macho  Hembra 

Con simbiótico  1120 a  1070 B  2080 b  1900 c  1370 a  1140 B 

Sin simbiótico   1190 a   1080 B   2150 a   1810 d   1320 a   1140 B 

Letras iguales en la misma columna no difieren significativamente (P>0,05) entre los tratamientos con el test de 
Tukey al 95%. Fuente: Caramori et al (2008). 

Maiorka, et al (2001) indican que el desempeño de 1 a 21 días y de 1 a 40 días 

de edad, el consumo de alimento no presentó diferencia significativa (p>0,05) 
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al igual que en la ganancia de peso, reportando que las aves entre 1 y 21 días 

de edad que formaron parte del tratamiento control, consumieron en promedio 

1042g, seguidas de las tratadas con simbiótico con 1021g y las que menos 

consumo tuvieron fueron las del tratamiento con probiótico con un consumo de 

945g. 

En el consumo de alimento promedio que tuvieron las aves entre 1 y 40 días de 

edad, observaron un comportamiento similar al que se describió con respecto 

entre 1 y 21 días de edad siendo así que las aves del tratamiento control 

consumieron 4321g, seguidas de las tratadas con simbióticos 4283g y siendo 

las aves tratadas con probióticos las que menor consumo tuvieron con 4195g 

En el cuadro 2.2, se observa el consumo acumulado semanal de una 

investigación comparando el uso de: T1 (Simbiótico comercial Micro Booster), 

T2 (Probiótico Stress lite plus) y T3 (Testigo sin aditivo), que fueron reportado 

por Calle (2011). 

Cuadro 2. 2. Consumo acumulado semanal de alimento (g) 

Semana T1 T2 T3 

1 155,0 162,4 161,4 

2 511,7 528,0 529,8 

3 1167,1 1190,1 1226,0 

4 2071,0 2158,0 2258,6 

5 3282,9 3329,1 3513,8 

6 4580,4 4606,5 4881,8 

7 5896,6 5901,4 6309,4 

Fuente: Calle (2011). 

2.5.2. EFECTO DE LOS SIMBIÓTICOS SOBRE LA GANANCIA DE 

PESO EN POLLOS DE CEBA 

En cuanto a la ganancia de peso, Maiorka et al (2001) reportan que entre 1 y 

21 días de edad las aves tratadas con prebióticos tuvieron los mejores pesos 

con 779g, seguidas de las aves tratadas con  simbióticos y probióticos (769g y 

762g en su orden). Cuando analizaron a las aves entre 1 y 40 días de edad, la 

mayor ganancia de peso encontraron en los animales tratados con simbióticos 

con 2347g, seguidos de los animales tratados con prebiótico (2295g) y 

probiótico (2289g). 
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Caramori, et al (2008) indican que en todas las fases de los dos experimentos 

realizados, la ganancia media de peso de las aves, no fue influenciado por la 

suplementación del simbiótico en la ración (p>0,05) tal como se puede 

observar en el cuadro 2.3, diferenciándose de los resultados de Takahashi, et 

al (2005); Caramori, et al (2008) los cuales obtuvieron resultados mostrando 

aumento de ganancia media de peso en las aves en la fase entre 36 y 63 días 

de edad suplementadas con probióticos y prebióticos. 

Tal vez la especie de bacteria componente del probiótico y los ingredientes del 

prebiótico aparenten diferentes resultados. 

 

Cuadro 2. 3. Ganancia media de peso en pollos de ceba 

Primer experimento 

Tratamientos 

  Edad 

 
1-21 días 

 
22 a 35 días 

 
36 a 42 días 

 
Macho 

 
Hembra 

 
Macho 

 
Hembra 

 
Macho 

 
Hembra 

Con simbiótico 
 

890 A 
 

790 A 
 

1130 A 
 

930 b 
 

550 a 
 

410 B 

Sin simbiótico   910 A   810 A   1110 A   920 b   500 a   410 B 

Segundo experimento 

Tratamientos 

  Edad 

 
1-21 días 

 
22 a 35 días 

 
36 a 42 días 

 
Macho 

 
Hembra 

 
Macho 

 
Hembra 

 
Macho 

 
Hembra 

Con simbiótico 
 

740 A 
 

690 B 
 

1180 A 
 

1040 b 
 

620 a 
 

470 B 

Sin simbiótico   740 A   680 B   1170 A   1010 b   580 a   460 B 

Letras iguales en la misma columna no difieren significativamente (P>0,05) entre los tratamientos con el test de 
Tukey al 95%. Fuente: Caramori et al, (2008). 

 

En el cuadro 2.4, se observan los pesos semanales obtenidos en una 

investigación comparando el uso de: T1 Simbiótico comercial (Micro Booster), 

T2 Probiótico y T3 testigo sin aditivo, que fueron reportado por Calle (2011). 

Cuadro 2. 4. Peso promedio semanal (g) 

Semana T1 T2 T3 

0 44,5 45,3 45,0 

1 142,7 142,8 155,0 

2 350,0 360,0 355,0 

3 640,0 653,0 652,0 

4 1110,0 1200,0 1185,0 
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5 1750,0 1825,0 1800,0 

6 2500,0 2650,0 2600,0 

7 3000,0 3200,0 3100,0 

Fuente: Calle (2011). 

2.5.3. EFECTO DE LOS SIMBIÓTICOS SOBRE LA CONVERSIÓN 

ALIMENTICIA EN POLLOS DE CEBA 

En el experimento realizado por Maiorka, et al (2001) indican que en la 

conversión alimenticia reportaron diferencia altamente significativa (p<0,01) 

entre los tratamientos al analizar las aves entre 1 y 21 días de edad siendo así 

que los tratamientos antibiótico, prebiótico, probiótico y simbiótico forman un 

mismo bloque estadístico, indicando que la menor conversión se encontró en 

las aves tratadas con probiótico con una conversión de 1,240 seguidas de las 

aves tratadas con prebiótico con 1,300 y simbiótico con 1,328.  

De la misma en las aves entre 1 y 40 días de edad, observaron que existe 

diferencia significativa entre los tratamientos (p<0,05) siendo así que se formó 

el mismo grupo estadístico reportado en las aves entre 1 y 21 días de edad y 

siendo las aves tratadas con simbiótico las que mostraron una menor 

conversión alimenticia con 1,826, seguidas de las aves tratadas con probiótico 

y antibiótico (1,833 y 1,850 respectivamente). 

Los parámetros productivos de las aves entre 1 y 45 días de edad, en el 

consumo de alimento no se reportaron diferencia significativa entre los 

tratamientos (p>0,05) siendo así que en el tratamiento testigo observaron el 

mayor consumo con 5133g, seguidos los animales tratados con simbióticos con 

5080g, en cuanto a la ganancia de peso el análisis de la varianza no reporta 

diferencia significativa (p>0,05). 

Sin embargo al realizar el test de Tukey al 95% de confiabilidad se reportan 

diferencias significativas, siendo así que los grupos a de animales tratados con 

antibiótico, prebiótico, probiótico y simbiótico, no mostraron diferencia 

significativa, indicando que las aves tratadas con simbióticos ganaron más 

peso con respecto a los demás tratamientos (2613g). 

En cuanto a la conversión alimenticia, los autores reportan que existe diferencia 

altamente significativa entre los tratamientos (p<0,01), siendo así que las aves 
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tratadas con simbióticos reportaron la menor conversión (1,945) en 

comparación con los demás tratamientos, en cuanto al rendimiento de la 

carcasa no reportan diferencia significativa entre cada uno de los tratamientos 

(p>0,05), siendo las aves tratadas con simbióticos las que tuvieron un mayor 

rendimiento con 83,01%. 

Caramori et al (2008) reportan en su experimento que en la fase inicial (de 1 a 

21 días de edad), los machos y hembras suplementados con simbiótico 

mostraron mejores resultados en cuanto a la conversión alimenticia (P<0,05). 

Takahashi et al (2005); Caramori et al (2008) también indican una mejora en la 

conversión alimenticia en la fase final (36 a 63 días de edad) con aves 

suplementadas con probióticos y prebióticos. Tal vez, un ambiente diferente 

entre los experimentos con simbióticos, expliquen los datos de las mejores 

Conversiónes alimenticias en momentos diferentes. 

En el cuadro 2.5, indican que en todas las fases del segundo experimento no 

hubo diferencia significativa en cuanto a la conversión alimenticia de las aves. 

Una explicación por el hecho de haber una mejor conversión alimenticia en el 

primer experimento, los lotes de aves tratados con simbióticos, puede ser 

atribuida a las temperaturas elevadas al momento de ejecutar el segundo 

experimento; también la mejor conversión alimenticia fue evidenciada en la 

fase inicial, cuando el estrés calórico generalmente no ocurre. 

Los experimentos realizados por Jin et al (1998); Caramori et al (2008), los 

resultados indican que los lotes tratados con probióticos (Lactobacillus) y 

demostraron mejor conversión alimenticia, demostrando con eso una hipótesis 

de que hay diferentes resultados entre los tipos de bacterias que componen el 

probiótico utilizado. 

Cuadro 2. 5. Conversión Alimenticia en pollos de ceba 

Primer experimento 

Tratamientos 

  Edad 

 
1-21 días 

 
22 a 35 días 

 
36 a 42 días 

 
Macho 

 
Hembra 

 
Macho 

 
Hembra 

 
Macho 

 
Hembra 

Con simbiótico 
 

1,35 c 
 

1,38 B 
 

1,86 a 
 

1,91 a 
 

2,29 A 
 

2,54 A 

Sin simbiótico   1,39 b   1,41 A   1,89 a   1,92 a   2,36 A   2,5 A 



25 
 

 
 

Segundo experimento 

Tratamientos 

  Edad 

 
1-21 días 

 
22 a 35 días 

 
36 a 42 días 

 
Macho 

 
Hembra 

 
Macho 

 
Hembra 

 
Macho 

 
Hembra 

Con simbiótico 
 

1,54 a 
 

1,57 A 
 

1,76 a 
 

1,83 a 
 

2,21 b 
 

2,42 A 

Sin simbiótico   1,64 a   1,61 A   1,75 a   1,81 a   2,29 b   2,47 A 

Letras iguales en la misma columna no difieren significativamente (P>0,05) entre los tratamientos con el test de 
Tukey al 95%. Fuente: Caramori et al, (2008). 

En el cuadro 2.6, se reportan las observaciones realizadas por Calle (2011) con 

respecto a la conversión alimenticia. 

 

 

Cuadro 2. 6. Conversión alimenticia por ave 

Semana T1 T2 T3 

1 1,57 1,67 1,47 

2 1,72 1,67 1,84 

3 2,26 2,26 2,35 

4 1,96 1,77 1,94 

5 1,86 1,88 2,04 

6 1,73 1,56 1,71 

7 2,63 2,37 2,86 

Fuente: Calle (2011). 

2.5.4. EFECTO DE LOS SIMBIÓTICOS SOBRE EL RENDIMIENTO 

A LA CANAL EN POLLOS DE CEBA 

En el experimento realizado por Calle (2001) indican que el mayor rendimiento 

a la canal lo obtuvo en los tratamientos que recibió probiótico (Stress Lyte plus) 

y testigo con 86,0%, el tratamiento al que se suministró simbiótico (Micro 

Boost), se obtuvo un rendimiento de 85,0%. Caramori et al. (2011) reporta 

rendimientos a la canal para los animales tratados con simbiótico de 83,3% en 

los machos y 80,3% para las hembras y para las aves del grupo control con 

rendimientos de 83,5% en machos y 81,2% en hembras. 

2.5.5. EFECTO DE LOS SIMBIÓTICOS SOBRE EL PESO RELATIVO 

DE LA GRASA ABDOMINAL EN POLLOS BROILER 

Molina y Zambrano (2010) indican en una investigación usando probióticos 

como biopreparado  a base Basillus subtilis en pollos de ceba, que el menor 

peso promedio para la grasa abdominal, se obtuvo en el tratamiento con 1,5ml 
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de biopreparado con un valor de 21,5g, seguidos de los tratamiento con 1,0ml, 

0,5ml de biopreparado y control (sin biopreparado) con pesos de 29,5g, 40,8g y 

52,5g en su orden, notándose que a medida que aumenta la cantidad de 

biopreparado, el peso de la grasa abdominal disminuye. 

2.5.6. EFECTO DE LOS SIMBIÓTICOS SOBRE EL PESO RELATIVO 

DE LA BOLSA DE FABRICIO, BAZO Y TIMO EN POLLOS DE 

CEBA 

López y Zambrano (2010) en un experimento que se evaluó la actividad de un 

simbiótico a base de crema de levadura de cerveza y Lactobacillus en pollos de 

ceba mixtos Ross 308, con niveles de 0,5, 1,0 y 1,5ml aplicados en agua de 

abrevar, reportan pesos para la Bolsa de Fabricio de 1,58, 1,25 y 1,60g en su 

orden.  

En cuanto al peso del Bazo, López y Zambrano (2010) reportan valores 

promedios de 1,60, 1,33 y 1,45g para los tratamientos con los niveles 

anteriormente indicados; para el peso del timo, observaron pesos promedios de 

2,50g aplicando 0,5ml, 2,75g agregando 1,0ml y 3,70g disolviendo 1,5ml de 

esta mezcla en el agua de abrevar. 

Molina y Zambrano (2010) indican en una investigación de biopreparado de 

Basillus subtilis con niveles de inclusión en el agua de abrevar que, el 

tratamiento con 1,5ml/l reporta un peso promedio de la Bolsa de Fabricio de 

4,04g, seguido por el que se añadió 0,5 y 1,0ml/l de biopreparado con 

promedios de 4,01 y 3,55g. Para el peso del Bazo, reporta pesos de 2,44, 2,12 

y 1,62g para los niveles agregados al agua de abrevar de 1,5, 1,0 y 0,5ml/l. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

3.1. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL 

EXPERIMENTO 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en el Galpón que se encuentra 

en las (UDIV) del hato bovino de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria 

de Manabí - Manuel Félix López (ESPAM-MFL), situada en el campus 

politécnico “El Limón”, km 2,7 Vía Calceta – La Pastora, Parroquia Calceta, 

Cantón Bolívar, provincia de Manabí, a 15 m.s.n.m., La ubicación geográfica es 

de 00º49´23” de latitud Sur y 80º11´01” de longitud Oeste. 

3.2. CONDICIONES CLIMÁTICAS 

En el cuadro 3.1 se pueden observar las condiciones climáticas promedio en 

el sector, bajo las cuales se realizó la presente investigación. 

Cuadro 3.1 Condiciones climáticas. 

CONDICIONES CLIMÁTICAS VALORES 

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL: 777,3 mm 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL: 260C 

HUMEDAD RELATIVA ANUAL: 82% 
HELIOFANÍA ANUAL: 925,2 (horas/sol) 

EVAPORACIÓN ANUAL: 1269,6 mm 

1/Estación Meteorológica de la ESPAM MFL Mayo 2015 

3.3. DURACIÓN DEL TRABAJO 

El presente trabajo tuvo una duración de seis meses aproximadamente con 

6 semanas de trabajo de campo y las 18 semanas remanentes se las utilizó 

en la organización y tabulación de datos del experimento, elaboración y 

revisión de informe de tesis. 

3.4. FACTOR EN ESTUDIO 

En el presente trabajo investigativo se evaluó la actividad simbiótica del 

Bacillus subtilis y del Saccharomyces cerevisiae como estimulador del sistema 

inmunológico. 
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3.5. TRATAMIENTOS  

Tratamiento 1: Control (balanceado comercial sin aplicación de simbiótico). 

Tratamiento 2: Balanceado preparado con la mezcla de simbiótico (líquido) 10 

ml/Kg de alimento, Saccharomyces cerevisiae (Prebiótico) y Bacillus subtilis 

(Probiótico) al alimento/día desde que inicia hasta finalizar su etapa de cría. 

3.6. DISEÑO EXPERIMENTAL 

En la presente investigación se realizó una comparación de medias utilizando 

la prueba de T de Student para muestras no pareadas, una vez tabulados los 

datos obtenidos en el experimento, se analizó con el programa estadístico 

InfoStat (2013). 

3.7. UNIDAD EXPERIMENTAL 

La unidad experimental de esta investigación fueron los cuartones, y como 

unidad de observación fueron 300 pollitos bb Coob 500, de los cuales 150 

pollitos fueron alimentados con la preparación de simbiótico y los otros 150 

pollitos con alimento comercial. 

3.8. VARIABLES MEDIDAS 

3.8.1. INDEPENDIENTE 

Mezcla del simbiótico, Saccharomyces cerevisiae (prebiótico) y Bacillus subtilis 

(probiótico) con una dosis de 10ml/Kg de alimento/día desde el inicio hasta el 

final de la cría. 

3.8.2. VARIABLES DEPENDIENTE 

Variables Productivas: 

Peso vivo semanal (g)  

Consumo de alimento semanal (g) 

Conversión alimenticia  

Conversión alimenticia ajustada ($) 

Índice productivo (Cantidad) 

Rendimiento de la canal (%) 
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Peso de la grasa abdominal (g) 

Variables Inmunológicas: 

Peso relativo de la bolsa de Fabricio (g) 

Peso relativo del Bazo (g) 

Peso relativo del timo (g) 

Glóbulos rojos (mc/µL) 

Variables de Salud: 

Viabilidad (%) 

Morbilidad (%) 

Mortalidad (%) 

Variables Económicas: 

Relación Costo-Beneficio ($) 

3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico se realizó con la Prueba “T” de Student para muestras 

independientes, apoyándose con el paquete estadístico InfoStat (2013). 

3.10. PROCEDIMIENTO 

3.10.1. DESINFECCIÓN DEL GALPÓN 

El galpón donde se alojaron las aves, se desinfectó con creolina comercial al 

10% diluyendo un litro en 10 litros de agua, dilución que se aplicó por aspersión 

en un tiempo de contacto de 2 horas (una semana antes de la recepción de los 

pollitos bb Cobb 500 como al nacimiento). 

Se utilizó la cáscara de arroz como cama, la misma que se desinfectó con yodo 

al 20%, diluyendo 1ml por cada litro de agua, para lo cual se aplicó por 

aspersión junto a los comederos y bebederos dos días antes de la recepción de 

los pollitos. La cama fue preparada 24 horas antes de alojar a los pollitos. 
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Recepción de pollitos: En el mes de junio se receptaron 300 pollitos bb Cobb 

500 (como al nacimiento) procedentes de la planta de incubación (UDIV) de la 

ESPAM-MFL, alojándolos en el galpón previamente desinfectado y 

ambientado, Se colocaron las cortinas totalmente en el galpón, para evitar las 

corrientes de aire. Se adecuó la cama y se colocaron calentadores antes de la 

llegada de los pollitos para mantener la temperatura ideal de la cama de 32 °C, 

con una duración de catorce días, después se utilizó maya hasta finalizar su 

cría.  

Los pollitos promediaron con un peso inicial de 40,2g para el grupo simbiótico y 

40,5g para el grupo control, los mismos que llegaron de la planta de incubación 

vacunados para Marek. 

3.10.2. MANEJO 

Se controló la diseminación de enfermedades alojando las aves de una sola 

edad y un mismo origen en la nave (sistema “todo dentro–todo fuera”), 

observando constantemente la calidad, viabilidad, mortalidad y homogeneidad 

de las aves. 

Para cubrir las necesidades nutritivas, se aplicaron técnicas apropiadas de 

fabricación de piensos acordes a las recomendaciones de los manuales de 

producción de pollos bb Cobb 500. 

El aditivo alimenticio líquido a base de crudo enzimático Bacillus subtilis y 

Saccharomyces cerevisiae (simbiótico) se aplicó en el balanceado elaborado 

tipo harina para las 150 aves del grupo experimental a razón de 10ml/Kg de 

alimento/día desde el inicio hasta el final de la cría; a las 150 aves del grupo 

control, se les suministró balanceado comercial tipo harina acorde a la etapa de 

desarrollo en que se encontraban las aves.  

Se pesó el alimento en horas de la mañana antes de suministrárselo en los 

comederos y el sobrante se lo peso al día siguiente en horas de la mañana 

antes de suministrarle nuevamente alimento. Estos datos se registraron 

respectivamente para medir el consumo de alimento para el grupo control y el 

grupo experimental. 
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El consumo de alimento para el grupo experimental se utilizó el siguiente 

programa de alimentación: inicial de 1 a 7 días, crecimiento de 8 a 21 días, 

desarrollo 22 a 34 días y acabado 35 a 42 días, para el grupo control: pre inicio 

de 1 a 7 días, inicio de 8 a 21 días, crecimiento 22 a 34 y engorde 35 a 42 días, 

el agua de bebida se abasteció de manera permanente. 

Se utilizaron 3 bandejas y 3 bebederos los 7 primeros días de edad tanto para 

el (grupo control y experimental) después se cambiaron a comederos tolva 

cuatro comederos para el grupo control y 4 para el grupo experimental y 4 

bebederos para el grupo control y experimental a medida que los pollos iban 

creciendo se iban alzando los comederos y bebederos.  

Se aplicó el siguiente plan de vacunación: 

Cuadro 3. 1. Plan de vacunación. 

EDAD EN DÍAS VACUNA VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

7 Newcastle Ojo 

7 Gumboro Pico 

12 Gumboro Pico 

21 Newcastle Ojo 

 

En el agua que se aprovisionó a las aves, se aplicó Ablandox para ablandar y 

neutralizar el agua de bebida, a razón de 2ml por litro de agua, permitiendo que 

se establezcan las condiciones ideales para el consumo de la misma la cual no 

fue potabilizada. 

3.10.3.  RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los pollos en estudio se pesaron semanalmente y para analizar las variables 

inmunológicas correspondientes a (Peso relativo de la bolsa de Fabricio, peso 

relativo del bazo, peso relativo del timo, glóbulos rojos) se escogieron como 

muestra los días 14, 28, 35, tomando como referencia 10 pollos del grupo 

control y otros 10 del grupo experimental, para los parámetros productivos 

fueron evaluados en tiempos diferentes como ( consumo de alimento, diarios, 

mientras que el  peso vivo, conversión alimenticia semanal y por ultimo 
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conversión ajustada, peso de la grasa abdominal y peso a la canal se las 

realizó a los 42 días) 

Al final del experimento se establecieron los indicadores de salud (Viabilidad, 

morbilidad y mortalidad). 

3.11. DATOS TOMADOS Y MÉTODOS UTILIZADOS 

3.11.1. PESO PROMEDIO DE LAS AVES  

Se registraron los pesos al momento de ingresar las aves al galpón y durante 

cada semana, a medida que avanzó el experimento, aplicando la siguiente 

ecuación: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑘𝑔) =
Peso total de la observación (kg)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
  (3.1) 

 

3.11.2. CONVERSIÓN ALIMENTICIA ACUMULADA 

Se tomaron pesos diarios del alimento a fin de controlar el consumo y aplicar la 

ecuación: 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 =
Consumo acumulado de alimento (Kg)

Peso acumulado de las aves (Kg)
 (3.2) 

3.11.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA AJUSTADA 

Con los datos de la conversión alimenticia acumulada calculada y con el costo 
por Kg de alimento se aplicó la siguiente ecuación: 

𝐴𝐴 = (𝐶𝐴(𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑘𝑔 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) − (𝐶𝐴(𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟) ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑘𝑔 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) (3.3) 

3.11.4. MORTALIDAD ACUMULADA 

La mortalidad se registró diariamente y se calculó utilizando la siguiente 

ecuación: 

% 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 =
Número de pollos muertos

Número de pollos ingresados
𝑥100 (3.4) 

3.11.5. CONSUMO DE ALIMENTO ACUMULADO 

Se pesó el alimento en horas de la mañana antes de suministrárselo en los 

comederos, y, el sobrante se lo peso al día siguiente en horas de la mañana 
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antes de suministrarle nuevamente alimento. Estos datos se registraron 

respectivamente para medir el consumo de alimento.   

3.11.6. ÍNDICE PRODUCTIVO 

El índice productivo (Eficiencia Europea) se calculó al final de la investigación, 

aplicando la siguiente ecuación: 

𝐼𝐸𝐸 =
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜∗% 𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎∗10
 (3.6) 

3.11.7. RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 

Para realizar el análisis costo-beneficio se registraron los gastos de cada grupo 

y se realizó el cálculo respectivo, aplicando la siguiente ecuación: 

EgresosdeTotal

IngresosdeTotal
BC   (3.7)
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS  

4.1.1. PESO PROMEDIO SEMANAL DE LAS AVES 

En el gráfico y cuadro 4.1, considerando el promedio total para cada grupo por 

semana, se observa que en la sexta semana se encontró que existe diferencia 

altamente significativa (p<0,01) entre los dos tratamientos, siendo así que el 

grupo control presentó un mayor peso de 2645,4g (±177,7) en comparación al 

grupo experimental con un peso de 2518,8g (±73,6), Calle (2011) reporta 

valores similares observados en esta investigación obtuvo un peso final de las 

aves tratadas con probiótico de 2500,0g y el testigo que no aplicó ningún 

aditivo 2600,0g. Ver anexo 1. 

Cuadro 4. 1. Peso semanal de los pollos. 

Analisis de los pesos promedios de los pollos (g) 

Grupo control   Grupo experimental   

T p-valor 
N 

Max 

(g) 

Min 

(g) 

Media 

(g) 

D.E. 

(g) 
 n 

Max 

(g) 

Min 

(g) 

Media 

(g) 

D.E. 

(g) 
 

  

6 2790,0 2635,0 2645,4 
177,

7 
  6 2690,0 2385,0 2518,8 73,6   

7,1

6 
<0,0001 

*

* 

n = Número de animales; Max = Valor máximo; Min = Valor mínimo; D.E. = Desviación estándar; CV= Coeficiente de 
variación; T = valor calculado de T de Student; N.S. = No significativo (p>0,05); ** = Diferencia altamente 
significativa (p<0,01). 

 

 
Gráfico 4. 1. Peso promedio de las aves por semana. 
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4.1.2.  CONSUMO DE ALIMENTO 

En el cuadro y grafico 4.2 se puede observar que no existe diferencia 

significativa (p>0,05), en el consumo diario de alimento entre el grupo control y 

el grupo experimental, notándose los promedios más altos de consumo en el 

grupo control 200,10g (±5,3), a comparación del grupo experimental 199,8g 

(±5,2), Calle (2011) en un ensayo similar, indica que en la sexta semana, 

siendo valores superiores observados en esta investigación con 227,59g para 

el grupo tratado con simbiótico y 224,93g para el grupo control en la misma 

semana.  

Cuadro 4. 2. Consumo semanal de alimento por pollo. 

Grupo control   Grupo experimental   

T p-valor 
N 

Max 

(g) 

Min 

(g) 

Media 

(g) 

D.E. 

(g) 
 N 

Max 

(g) 

Min 

(g) 

Media 

(g) 

D.E. 

(g) 
 

  
6 206,7 192,4 200,1 5,3   6 206,3 192,1 199,8 5,2   0,11 0,9166 

N.S. 

n = número de días de consumo; Max = Valor máximo; Min = Valor mínimo; D.E. = Desviación estándar; 
T = valor estadístico de T de Student; N.S. = No significativo (p>0,05). 

 

 

   Gráfico 4. 2. Consumo de alimento por semana. 
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que significa que el grupo experimental obtuvo una mayor conversión 

alimenticia que el grupo control. En comparación con los datos obtenidos del 

investigador, Calle (2011), obtuvo una conversión alimenticia inferior con el uso 

de simbiótico en la cual reportó Conversiones inferior para la sexta semana de 

1,73. Ver anexo 3. 

Cuadro 4. 3. Conversión alimenticia. 

n = Número de semanas; D.E. = Desviación estándar; T = valor estadístico de T de Student; N.S. = No significativo 

(p>0,05). 

 

 
          Gráfico 4. 3. Conversión alimenticia semanal. 
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             Cuadro 4. 4. Conversión alimenticia ajustada. 

Tratamiento 
Conversión 
alimenticia 

Costo 
Kg/Alimento 

(USD) 

Valor 
estándar 

CV 

Conversión 
alimenticia 
ajustada 

(USD) 

Control 1,92 0,70 1,705 33,20 0,15 

Experimental 1,96 0,66 1,705 34,89 0,17 

 

4.1.5. ÍNDICE PRODUCTIVO 

En el gráfico 4.5, se puede observar que al finalizar la investigación el índice de 

eficiencia europea del grupo experimental es de 300,43 siendo neutro a 

comparación del grupo control 318,96 que es bueno; resultados que 

comparados con los del Manual de Cobb (2015) son inferiores quien presenta 

un valor de 380,1 obteniendo una calificación de excelente. Ver anexo 5. 

 

 
Gráfico 4.5. Índice productivo. 
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Cuadro 4.6. Peso y rendimiento a la canal. 

Análisis del rendimiento a la canal (%) 

Grupo control   Grupo experimental   

T p-valor 
n 

Max 

(%) 

Min 

(%) 

Media 

(%) 

D.E. 

(%) 
 n 

Max 

(%) 

Min 

(%) 

Media 

(%) 

D.E. 

(%) 
 

  
10 78,6 67,7 74,0 3,4   10 77,1 71,1 74,2 2,0   -0,13 0,899 N.S. 

n = Número de pollos; Max = Valor máximo; Min = Valor mínimo; D.E. = Desviación estándar; T = valor estaístico de 

T de Student; N.S. = No significativo (p>0,05). 

4.1.7. PESO DE LA GRASA ABDOMINAL 

En el cuadro 4.7, al comparar la cantidad de grasa abdominal producida por los 

pollos del grupo experimental y con el grupo control, no se encontró diferencia 

significativa (p>0,05) entre los dos grupos. Se puede observar que el grupo 

control presentó un media de 39,0g (±8,8), y para el grupo experimental con 

una media de 37,3g (±13,7), en concentraciones de 10 ml/Kg de alimento 

biopreparado a bases del simbiotico Bacillus subtilis y Saccharomyces 

cerevisiae, siendo superiores a los reportes de los actores Molina y Zambrano 

(2010) en el que reportan promedios de 21,5g y 29,5g para concentraciones de 

biopreparado a base de Basillus subtilis con concentraciones de 1,5 y 1,0ml, en 

su orden, aplicados en pollos de ceba. Ver anexo 7. 

Cuadro 4. 7. Peso de la grasa abdominal. 

Grupo Control Grupo experimental 

T p-valor 
N 

Max 
(g) 

Min 
(g) 

Media 
(g) 

D.E. 
(g) 

CV 
N 

Max 
(g) 

Min 
(g) 

Media 
(g) 

D.E. 
(g) 

CV 

  

10 55,5 21,3 39,0 8,8 22,68 10 57,7 15,3 37,3 13,7 36,68 0,32 0,7512 N.S. 

 n = Número de pollos; Max = Valor máximo; Min = Valor mínimo; D.E. = Desviación estándar; T = valor estadístico 

de T de Student; N.S. = No significativo (p>0,05). 

 

4.2. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS INMUNOLÓGICOS 

4.2.1. PESO RELATIVO DE LA BOLSA DE FABRICIO, DEL BAZO Y 

DEL TIMO 

Del cuadro 4.8, refleja los valores obtenidos de la bolsa de Fabricio, se 

desglosa que no existe diferencia significativa (p>0,05) entre los dos 

tratamientos, notándose en la 5 semana el grupo experimental indica una 

media de 2,3g (±0,6), a comparación con el grupo control obtuvo una media de 

2,0g (±0,9).  
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Para el peso del bazo, no se encontró diferencia estadística (p>0,05) entre el 

grupo control y el grupo experimental, observando un mayor peso en los bazos 

de las aves en la quinta semana del grupo experimental es de 2,1g (±0,9) y del 

grupo control representa una media de 2,2g (±0,7). En cuanto al análisis del 

peso del timo, se determinó que existe igualdad estadística entre los dos 

grupos (p>0,05), a la vez que se pueden observar que tienen promedios 

similares de 0,6g (±0,2) para el grupo control y 0,6g (±0,3) para el grupo 

experimental. Ver anexo 8. 

Cuadro 4.8. Análisis del peso relativo de la bolsa de Fabricio, bazo y timo. 

 
 
semana  

Grupo control  
 

 

Grupo experimental    
 

    T 

 
 

p-valor n Max Min Media D.E. N Max Min Media D.E.  

 
                                                          Análisis de peso dela bolsa de Fabricio (g)                            

5 10 3,3 0,6 2,0 0,9 
 

10  3,0  1,1 2,3 0,6   -0,87 0,1979 N.S. 

                                                                  Análisis de peso del bazo (g)                                                      

5 10 3,4 1,2 2,2 0,7 
 

10  4,2  1,4 2,1 0,9   0,06 0,4778 N.S. 

                                                                   Análisis de peso del timo (g)                                                      

2 10 1,0 0,2 0,6 0,2 
 

10  1,3  0,3 0,6 0,3   -0,08 0,4685 
N.S. 

n = Número de animales; Max = Valor máximo; Min = Valor mínimo; D.E. = Desviación estándar; T = valor 

estadístico de T de Student; N.S. = No significativo (p>0,05). 

Los valores que se reportan en el cuadro 4.8 son superiores a los indicados por 

López y Zambrano (2010) para el peso de la Bolsa de Fabricio con medias de 

1,58, 1,25 y 1,60g para niveles de 0,5, 1,0 y 1,5ml de simbiótico a base de 

crema de levadura de cerveza y Lactobacillus.  

Molina y Zambrano (2010) en el peso del bazo presenta medias de 1,60g y 

1,45g para niveles de 1,5 y 1,0ml de biopreparado a base de Basillus subtilis 

aplicados en pollos de ceba, valores que son inferiores en comparación del 

cuadro 4.8. 

Para el caso del peso del timo, los valores reportados en el cuadro 

anteriormente indicado son inferiores con los reportados por López y Zambrano 

(2010) con medias de 0,8g aplicando 0,5ml, 0,9g agregando 1,0ml y 0,7g en la 

cual ellos utilizaron un biopreparado a base crema de levadura de cerveza y 

Lactobacillus. 



40 
 

 
 

4.2.2. CONCENTRACIÓN DE GLÓBULOS ROJOS 

Del cuadro 4.9, Refleja la concentración de glóbulos rojos de los animales 

analizados, se encontró igualdad estadística (p>0,05), entre el grupo control y 

el grupo experimental. Observándose el mismo comportamiento con los 

animales de la cuarta semana de edad con una concentración promedio que el 

grupo control se obtuvo  28,3 x106mc/µl (±3,3 x106) mientras tanto el grupo 

experimental se logró 25,6 x106mc/µl (±4,2 x106) tal como se observa en el 

cuadro 4.9. Ver anexo 9. 

Cuadro 4.9. Concentración de glóbulos rojos 

Semana 
de edad 

Tratamiento N 
Max 

(mc/µl) 
Min 

(mc/µl) 
Media 
(mc/µl) 

D.E. 
(mc/µl) 

CV T p-valor 

4 
Grupo control 10 34x10⁶  21x10⁶  28,3x10⁶  3,3x10⁶  11,8 

1,60 0,1271 
N.
S. Grupo experimental 10 29x10⁶  19x10⁶  25,6x10⁶  4,2x10⁶  16,3 

n = Número de animales; Max = Valor máximo; Min = Valor mínimo; D.E. = Desviación estándar; T = valor 
estadístico de T de Student; N.S. = No significativo (p>0,05); (mc/µl) = Millones de células por microlitro. 

 

4.3. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DE SALUD 

4.3.1. MORTALIDAD, MORBILIDAD Y VIABILIDAD 

En el Cuadro 4.10, En este experimento se observó que el mayor porcentaje de 

mortalidad correspondió el 1,33% de los animales del grupo control, mientras 

que el grupo experimental se notó un 100% de viabilidad, y en ambos grupos 

no se encontró morbilidad. 

                           Cuadro 4.10. Parámetros de salud. 

Parámetro Grupo control Grupo experimental 

Mortalidad 1,33% 0% 

Morbilidad 0% 0% 

Viabilidad 98,67% 100% 

 

En comparación con la investigación realizada por López y Zambrano (2010) 

reportan valores bajos de mortalidad al utilizar niveles de 0,5, 1,0 y 1,5ml de 

simbiótico a base de crema de levadura de cerveza y Lactobacillus, aplicados 

en agua de abrevar con porcentajes de 4% para los dos primeros tratamientos 
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y 2% para el último tratamiento. Considerando la viabilidad, indican valores de 

93% y 98% en su orden. 

Para el análisis de la morbilidad los mismos autores indican valores de 16%, 

12% y 5% para los niveles 0,5, 1,0 y 1,5ml de simbiótico. Ver anexo10 

4.4. ANÁLISIS ECONÓMICO 

4.4.1. COSTO-BENEFICIO 

Como podemos observar en el cuadro 4.11, al realizar el estudio costo 

beneficio, se observan respuestas similares en los dos grupos, con un 

porcentaje de ganancia del 10% para el grupo experimental, traduciéndose a 

10 centavos por cada dólar invertido y en el grupo control se obtuvo el 4% 

traduciéndose a 4 centavos por cada dólar invertido, observando que se obtuvo 

ganancia en los dos grupos, con la diferencia que el grupo experimental supero 

al grupo control con 6 centavo de dólar. Ver anexo 11. 

Cuadro 4.11. Análisis del costo-beneficio. 

  
Grupo Control Grupo Experimental 

Total Por pollo(lb) Total Por pollo(lb) 

INGRESOS       

 Venta de pollos 622,04 5,27 598,46 4,99 

EGRESOS       

 Balanceado 419,68 3,56 391,53 3,26 

Mano de obra 15,00 0,12 15,00 0,12 

Arriendo 13,20 0,11 13,20 0,11 

Medicamentos 30,25 0,26 0,00 0,00 

Desinfectantes 10,18 0,09 10,18 0,09 

Animales 90,00 0,76 90,00 0,76 

Simbióticos 0,00 0,00 4,52 0,04 

Otros 15,00 0,13 15,00 0,13 

Sub total 593,31 5,03 539,43 4,51 

COSTO/BENEFICIO 1,04 1,04 1,10 1,10 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

En el uso del simbiótico en pollos de ceba cobb 500 para los parámetros 

productivos a medir representan que en el consumo de alimento, grasa 

abdominal, peso a la canal no hubo diferencia significativa, mientras que en la 

conversión alimenticia el grupo control reflejo el mejor resultado. 

El uso de simbióticos a base de Sacchromyces cerevisiae y Bacillus subtilis en 

la crianza de pollos bb Cobb 500, es ideal para mantener en un nivel óptimo de 

los parámetros inmunológico debido a que en las variables del peso relativo del 

bazo, peso relativo del timo y glóbulos rojos del grupo control reflejo mejores 

pesos que en el grupo experimental, mientras que en el peso relativo de la 

bolsa de Fabricio el grupo experimental obtuvo un resultado 2,3g a 

comparación del grupo control obtuvo 2,0g, el suministro de simbiótico ayuda a 

mejorar los parámetros inmunológicos en la cual nos ayudan a disminuir el 

porcentaje de mortalidad. 

Estableciendo los indicadores de viabilidad, morbilidad, mortalidad se puede 

decir que el grupo experimental presentó menores índice de mortalidad en 

comparación al grupo control siendo así el uso de simbióticos un buen 

referente en la alimentación de aves de corral para evitar la muerte y 

enfermedad de los pollitos. 

Al analizar la relación costo-beneficio se puede decir que ambos grupos 

presentan un margen de utilidad, pero el grupo experimental a pesar de ser el 

grupo con el costo de producción más alto muestra un porcentaje del 10% 

superando al grupo control, por el hecho de que estas aves obtuvieron un peso 

menor logrando un precio de venta mínimo y una rentabilidad del 4% reflejando 

una diferencia de (0,06 centavo de dólar) el grupo experimental.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar esta investigación en época lluviosa (invierno) para 

medir la eficiencia del simbiótico frente a condiciones adversas. 

Se debe realizar este tipo de experimento criando los pollos en piso a nivel, ya 

que se puede evaluar la efectividad del simbiótico frente a otros agentes 

bacterianos comunes en el piso 

Se recomienda hacer uso del simbiótico en la alimentación de los pollos ya que 

fortalece los parámetros inmunológicos como viabilidad, morbilidad y 

mortalidad logrando una producción de aves eficiente ya que disminuye la 

presencia de enfermedades y de mortalidad.  

Se debe evaluar uso de simbiótico utilizando dosis más elevadas y aplicando 

otra forma de administración como en el agua de bebida de los pollos, para 

evaluar su influencia en los pollos ceba. 
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ANEXO. 1. Análisis estadístico del peso de pollos en (g) 
 

Semana Tratamiento N Max 
(g) 

Min 
(g) 

Media 
(g) 

D.E. 
(g) 

CV T p-valor 

Inicial Grupo control 150 43 37 40,2 1,7 4,19 -1,30 0,0971 N.S. 

Grupo experimental 150 43 37 40,5 1,7 4.16 

1 Grupo control 150 195 155 170,4 9,2 5,39 -1,2 0,1211 N.S. 

Grupo experimental 150 205 130 171,9 12,7 7,39 

2 Grupo control 149 515 400 451,5 27,7 6,13 2,92 0,0019 ** 

Grupo experimental 150 555 309 437,3 52,7 12,04 

3 Grupo control 138 980 690 845,3 38,6 4,56 0,41 0,3411 N.S. 

Grupo experimental 140 970 710 842,8 60,7 7,24 

4 Grupo control 138 1540 1220 1355,7 44,0 3,24 -35 <0,0001 ** 

Grupo experimental 140 1600 1410 1528,6 39,5 2,58 

5 Grupo control 128 1980 1800 1852,8 32,7 1,76 -7,5 <0,0001 ** 

Grupo experimental 130 2100 1800 1901,1 65,8 3,46 

6 Grupo control 118 2790 2635 2645,4 177,7 1,37 7,16 <0,0001 ** 

Grupo experimental 120 2690 2385 2518,8 73,6 2,92 

n = Número de animales; Max = Valor máximo; Min = Valor mínimo; D.E. = Desviación estándar; CV= Coeficiente de 
variación; T = valor calculado de T de Student; N.S. = No significativo (p>0,05); ** = Diferencia altamente 
significativa (p<0,01). 
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ANEXO. 2. Análisis estadístico consumo de alimento (g) 
 

Semana Tratamientos N Max 
(g) 

Min 
(g) 

Media 
(g) 

D.E. 
(g) 

CV T p-valor 

1 Grupo control 7 28,0 6,7 18,10 7,72 42,68 0,07 0,9473 N.S. 

Grupo 
experimental 

7 28,0 6,3 17,80 8,88 49,86 

2 Grupo control 7 60,6 32,0 45,44 10,41 23,03 -0,03 0,9797 N.S. 

Grupo 
experimental 

7 60,6 33,0 45,59 10,20 22,16 

3 Grupo control 7 105,1 66,7 85,33 13,65 16,27 0,00 0,9969 N.S. 

Grupo 
experimental 

7 105,1 66,7 85,30 13,66 15,76 

4 Grupo control 7 149,7 111,2 130,47 13,77 10,56 0,01 0,9909 N.S. 

Grupo 
experimental 

7 149,6 111,2 130,39 13,74 10,54 

5 Grupo control 7 187,3 155,8 171,91 11,37 6,61 0,03 0,9761 N.S. 

Grupo 
experimental 

7 187,1 155,7 171,73 11,35 6.60 

6 Grupo control 7 206,7 192,4 200,10 5,27 2,64 0,11 0,9166 N.S. 

Grupo 
experimental 

7 206,3 192,1 199,80 5,23 2,63 

n = número de días de consumo; Max = Valor máximo; Min = Valor mínimo; D.E. = Desviación estándar; 
T = valor estadístico de T de Student; N.S. = No significativo (p>0,05). 
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ANEXO. 3. Análisis estadístico conversión alimenticia  
 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA  

Semana 
Balanceado comercial 

Balanceado preparado 
por los investigadores 

1 0,74 0,73 

2 0,99 1,01 

3 1,29 1,26 

4 1,49 1,28 

5 1,83 1,73 

6 1,92 1,96 
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ANEXO. 4. Análisis estadístico conversión alimenticia ajustada  
 

Semana 

Grupo control   Grupo experimental 

Conversión 

alimenticia 

Costo 

Kg/Alimento 

(USD) 

Valor 

estándar 

Conversión 

alimenticia 

ajustada 

 
Conversión 

alimenticia 

Costo 

Kg/Alimento 

(USD) 

Valor 

estándar 

Conversión 

alimenticia 

ajustada 
 

 

1 0,74 0,70 1,705 0,68 
 

0,73 0,65 1,705 0,47 

2 0,99 0,70 1,705 0,50 
 

1,01 0,65 1,705 0,66 

3 1,29 0,70 1,705 0,72 
 

1,26 0,66 1,705 0,83 

4 1,49 0,70 1,705 0,80 
 

1,28 0,66 1,705 0,84 

5 1,83 0,70 1,705 0,87 
 

1,73 0,66 1,705 1,14 

6 1,92 0,68 1,705 1,00   1,96 0,66 1,705 1,30 
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ANEXO. 5. Índice Productivo   
 

Parámetro 
Grupo     

control 

Grupo 

experimental 

 

 

Número de aves inicial 150 150  

Número de aves muerta 2 0  

Mortalidad (%) 1,33 0,00  

Conversión alimenticia 1,92 1,96  

Peso final (g) 2645,4 2518,8  

Peso Inicial (g) 40,5 40,2  

Días en galpón 42 42  

Índice de Producción 318,96 300,43  

 

ANEXO. 6. Análisis estadístico de rendimiento a la canal   
 

Grupo control   Grupo experimental   
T p-valor 

n Max Min Media D.E. 
 

n Max Min Media D.E. 
 

Analisis del peso antes del sacrificio (g) 

10 2761,0 2500,0 2623,8 90,6   10 2680,0 2459,0 2561,7 74,6   1,67 0,1114 N.S. 

Analisis del peso a la canal (g) 

10 2170,0 1825,0 1940,5 100,8   10 2150,0 1760,0 1919,5 96,3   -0,48 0,6394 N.S. 

Analisis del rendimiento a la canal (%) 

10 78,6 67,7 74,0 3,4   10 77,1 71,1 74,2 2,0   -0,13 0,899 N.S. 

Peso vivo antes del sacrificio 
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Peso a la canal 

 

 

 

Rendimiento a la canal 
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ANEXO. 7. Análisis estadístico de grasa abdominal   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO GRASA ABDOMINAL 

Tratamiento                                                    Peso gr 

Balanceado comercial 21,3 

Balanceado comercial 36,1 

Balanceado comercial 41,3 

Balanceado comercial 38,3 

Balanceado comercial 39,6 

Balanceado comercial 34,9 

Balanceado comercial 39,3 

Balanceado comercial 35,9 

Balanceado comercial 47,8 

Balanceado comercial 55,5 

Balanceado preparado por los 
investigadores 23,3 

Balanceado preparado por los 
investigadores 46,9 

Balanceado preparado por los 
investigadores 43,1 

Balanceado preparado por los 
investigadores 22,3 

Balanceado preparado por los 
investigadores 38,5 

Balanceado preparado por los 
investigadores 15,3 

Balanceado preparado por los 
investigadores 34,3 

Balanceado preparado por los 
investigadores 52,3 

Balanceado preparado por los 
investigadores 39,7 

Balanceado preparado por los 
investigadores 57,7 
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ANEXO. 8. Análisis estadístico parámetros inmunológicos: bolsa de Fabricio, 
bazo y timo  
 

Semana 

Grupo control   Grupo experimental   

T p-valor 
n Max Min Media D.E.  n Max Min Media D.E.  

  
Analisis de peso dela bolsa de Fabricio (g) 

2 10 1,2 0,2 0,8 0,3   10 1,3 0,5 0,7 0,2   0,84 0,2064 N.S. 

4 10 2,7 0,8 1,8 0,7 
 

10 3,1 0,4 1,8 0,8 
 

-0,09 0,4640 N.S. 

5 10 3,3 0,6 2,0 0,9   10 3,0 1,1 2,3 0,6   -0,87 0,1979 N.S. 

Analisis de peso del bazo (g) 

2 10 0,6 0,1 0,3 0,2   10 0,4 0,2 0,3 0,1   0,57 0,2862 N.S. 

4 10 2,0 0,3 1,3 0,5 
 

10 1,5 0,8 1,1 0,2 
 

1,24 0,1188 N.S. 

5 10 3,4 1,2 2,2 0,7   10 4,2 1,4 2,1 0,9   0,06 0,4778 N.S. 

Analisis de peso del timo (g) 

2 10 1,0 0,2 0,6 0,2   10 1,3 0,3 0,6 0,3   -0,08 0,4685 N.S. 

 

Bolsa de Fabricio 

Semana 2 
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Semana 4 

 

 

Semana 5 
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Bazo 

Semana 2 

 

 

Semana 4 

 



65 
 

 
 

 

Semana 5 

 

 

Timo 
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ANEXO. 9. Análisis estadístico glóbulos rojos  
 

Semana 

de edad 
Tratamiento n 

Max 

(mc/µl) 

Min 

(mc/µl) 

Media 

(mc/µl) 

D.E. 

(mc/µl) 
T p-valor 

2 

Grupo control 10 29x10⁶ 25x10⁶ 27,5x10⁶ 1,5x10⁶ 

1,16 0,2601 N.S. Grupo 

experimental 
10 29x10⁶ 25x10⁶ 26,7x10⁶ 1,6x10⁶ 

4 

Grupo control 10 34x10⁶ 21x10⁶ 28,3x10⁶ 3,3x10⁶ 

1,60 0,1271 N.S. Grupo 

experimental 
10 29x10⁶ 19x10⁶ 25,6x10⁶ 4,2x10⁶ 

 

Semana 2 
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Semana 4 

 

 

ANEXO. 10.  Mortalidad, viabilidad, mortalidad  
 

Parámetro Pronaca Simbiótico 

Mortalidad 1,33% 0% 

Viabilidad 0% 0% 

Morbilidad 98,67% 100% 
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ANEXO. 11.  Costo - beneficio  
 

  
Grupo Control Grupo Experimental 

Total Por pollo/lb Total Por pollo/lb 

INGRESOS       

 Venta de pollos 622,04 5,27 598,46 4,99 

EGRESOS       

 Balanceado 419,68 3,56 391,53 3,26 

Mano de obra 15,00 0,12 15,00 0,12 

Arriendo 13,20 0,11 13,20 0,11 

Medicamentos 30,25 0,26 0,00 0,00 

Desinfectantes 10,18 0,09 10,18 0,09 

Animales 90,00 0,76 90,00 0,76 

Simbióticos 0,00 0,00 4,52 0,04 

Otros 15,00 0,13 15,00 0,13 

Sub total 593,31 5,03 539,43 4,51 

COSTO/BENEFICIO 1,04 1,04 1,10 1,10 
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ANEXO. 12 

Imagen 1 A Recepción de los pollos  

 

    

Imagen 1 B Peso de pollitos bb cobb 500   
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Imagen 1 C Monitoreo de los pollos  

 

 

Imagen 1 D Alimentación de los pollos  
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Imagen 1 E Mortalidad de pollo en el grupo control 

 

 

Imagen 1 F Pollos de grupo experimental. 
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Imagen 2 F Pollos del grupo control. 
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ANEXO. 12. Examen Bromatológico del alimento con simbiótico. 

Inicial broiler. 
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Etapa crecimiento. 
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Etapa desarrollo. 
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Etapa acabado. 
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ANEXO. 13. Fórmula del balanceado del grupo experimental (simbiótico) 
 

Inicial boiler (etapa de 1 a 7 días) 
 
 

  kilos Libras libras kilos gramos   

Ingredientes CANTIDAD   100       

Maíz 2416 5315,200 54,91 24,96     

Metionina 10 22,000 0,23 0,10 103,31 gr 

Sal 12 26,400 0,27 0,12 123,97 gr 

Polvillo 220 484,000 5,00 2,27     

Fosfato 52 114,400 1,18 0,54 537,19 gr 

Nucleo IB 33 72,600 0,75 0,34 340,91 gr 

Lisina 5 11,000 0,11 0,05 51,65 gr 

Conchilla 56 123,200 1,27 0,58 578,51 gr 

Afrechillo 110 242,000 2,50 1,14 1136,36 gr 

Soya 1464 3220,800 33,27 15,12     

Aceite 22 48,400 0,50 0,23 227,27 gr 

 TOTAL 4400 9680,000 100,00 45,45     

 

 

Crecimiento (etapa de 8 a 21 días) 

  kilos Libras libras kilos gramos   

Ingredientes CANTIDAD   100,00       

Maíz 2200 4840,00 50,00 22,73     

Metionina 7 15,40 0,16 0,07 72,31 gr 

Sal 15,5 34,10 0,35 0,16 160,12 gr 

Polvillo 449 987,80 10,20 4,64     

Melaza 107 235,40 2,43 1,11 1105,37 gr 

Fosfato 56 123,20 1,27 0,58 578,51 gr 

Nucleo CB 33 72,60 0,75 0,34 340,91 gr 

Lisina 7,5 16,50 0,17 0,08 77,48 gr 

Conchilla 52 114,40 1,18 0,54 537,19 gr 

Afrechillo 132 290,40 3,00 1,36 1363,64 gr 

Soya 1253 2756,60 28,48 12,94     

Aceite 88 193,60 2,00 44,55     

 TOTAL 4400 9680,00 100 libras     

 
 
 

 
 



78 
 

 
 

Desarrollo (etapa de 22 a 34 días) 
 

  kilos Libras libras kilos gramos   

Ingredientes CANTIDAD   100,00       

Maíz 2604 5728,80 59,18 26,90     

Metionina 7,5 16,50 0,17 0,08 77,48 gr 

Sal 15 33,00 0,34 0,15 154,96 gr 

Polvillo 264 580,80 6,00 2,73     

Fosfato  43 94,60 0,98 0,44 444,21 gr 

Nucleo AB 33 72,60 0,75 0,34 340,91 gr 

Conchilla  58 127,60 1,32 0,60 599,17 gr 

Lisina 3,5 7,70 0,08 0,04 36,16 gr 

Soya 1207 2655,40 27,43 12,47     

Aceite 165 363,00 3,75 1,70     

 TOTAL 4400 9680,00 100 90,91   gr 

 

Acabado (35 a 42 días) 

  kilos libras libras kilos gramos   

Ingredientes CANTIDAD   100,00       

Maíz 2516 5535,20 57,18 25,99     

metionina 4 8,80 0,09 0,04 41,32 gr 

Sal 16 35,20 0,36 0,17 165,29 gr 

Polvillo 390 858,00 8,86 4,03     

Fosfato 38 83,60 0,86 0,39 392,56 gr 

Nucleo AB 33 72,60 0,75 0,34 340,91 gr 

Conchilla 54 118,80 1,23 0,56 557,85 gr 

Soya 1195 2629,00 27,16 12,35     

Aceite 154 338,80 3,50 1,59     

 TOTAL 4400 9680,00 100       

 


