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El eA-perir;ento se reali::6 en la Granja Avicola 11Ana Isübel", que 

está ubicada en el Km. 1 de la carretera Ccmit~i.n-:-iargaritns, de la Ci.!::!, 

dad c!e Canitán de Dclil!nguez, Estado de C11inpas, la cual se lcx:aliza -

con una latitud norte de 16º 14' y longitud oeste Ce 92º08', c:on una -

altitud de 1,546 m.s.n.m. El e>-:per.incnto tuvo una duraci6n de 57 dí.as 

iniciando el 27 de Junio y finalizando el 22 de 1.gosto de 1908. 

1'.ntes de la llegada del p:illo, se desir.fect6 y encal6 la caseta -

y se le colcc6 la e;ir.a C:.e c.:iscubillo (c5scara de c.:i.f6) con un esF-Gsor 

ele 3 cr.'S. 

se \!Saron 400 palles i!e la esti!."p3 t.y-Li.r:.e c.:e prir:"Cra clase; los 

cuales a su lleguc::.a se les prot.:orcior.6 alir:ento sin prcrrezcla, ya que 

el cx¡_::crir.-ento carenz6 al 15"1 día ~e eJ.ad. Al 512. W:a de edad se vaCU!'~ 

ron por vía oral contra la enferr.ec':ad e.le Gur.Loro. Al 12A ci.1a se va~ 

ron contra enfenredad C:c ~:e,.castlc y l.lronquitis via ocular, y al día -

2G se revacunaron c~e ~!ewcastle vía oral. 

Los registros Ce peso de los pollos se hicieron cada 7 días, ¡:e-

s~indose el total de los p:ülos de cada tratamiento. 

Bl diseño que se usó fu~ un..i. distribuci.6n ccr:ipletar.ente al azar, 

se rcp.:i.rtieron en 4 tratamientos, los cuales Deron: 



T 1 Grupo con oxitctraciclina (.500 Kg. en iniciaci6n y .255 Kg. -

en fitializaci6n) . 

T 2 Grur:o con olagui.nc"?.ox (. 200 Kg. en inicü1ci6n y finalizaci6n) • 

T 3 Grup::> con o:dtetraciclina y Olaquin::1ox., con la dosificaci6n de 

T 1 + T 2. 

'l' 4 Grup::i testi<;o sin prcr.otor. 

t-iarr.: Las óosificaciones anterionronte iMicac.ias son por tone

lada de alir."Cnto. 

El peso al térm.ir:o del e;..-i:erir:ento en cada ur.o de los tratamien-

tos, fu~: 

Tl 2.132 

T2 2.232 

T3 2.238 

T4 2.105 

Con una rrcd.ia total de 2.176 

El consurro de alirrcuto para cacia uno de los tratamientos de 100 -

pollos, fué: 



'l'l 429. 77 

T2 414.32 

T3 403. 75 

T4 420.37 

Haciendo un total de 1668. 21 

En relaci6n a la conversi6n final (Kg. alimento / Kg.. carne) , los 

resultados fueron: 

Tl 2.49 

T2 2.27 

T3 2.18 

T4 2.45 

Cbtcn!enCose una ncclia de 2. 34 

De los anteriores dc"ltos se hicieron análisis Ce varianza, encon-

trándosc diferencia altmrcnte significativa en cunnto aurrentos de peso 

consurro de alir.ento y conversi6n alirrenticia. Al prcx:eder a realizar -

lus pn1cbas de COl'l[laraci6n de r,r:<lias se concluy6 qce el rrejor trata- -

miento Ce los evaluados fué el tratamiento 3 (T3 : OXitetraciclina y -

Olarquindox), SE...guido cJel tral:.c-uiticnto 2 (T2 : Olaquindox), p:lsterior-

rrcnte el tratamiento 4 ('1'4 : Testigo) y ¡:or Ciltirro el tratamiento 1 -

(Tl : üxitctracicli11.:1) • 

.Se llevó Wl control tle l.:i r•crtalitlrul para cada uno de los trata--



mientes, quedanc1.o de la siguiente manera: 

Tl 4 aves muertas. 

T2 5 aves muertas. 

T3 6 aves Im.lertas • 

T4 4 aves muertas. 



AUS1.'RiC1'. 

'lhc e:-..-perirrent took place at the "ANA ISAI::U..:L" ¡;cltry farm, loca

tcd at Km. No. l en the caaitán-Margaritas Iiighl..,iay, in the City of Co

mit.!in de Dc::mír.guez, in the Statc of Chiapas. The north latitude is - -

16• 14 1 and the wcst longitude of 92° 08'. The altitud.e is 1546 rreters -

cl:Jo\•e sea level. '!he experir."ent lasted 57 clays having vcgun on June 27 

.:ir.d c......Ccr..l en August 22, 1988. 

Befare receiving the p:JUltry, the chick.en cocp was disinfected -

ar.U whitc<.-mshed. A 3 an. de-cp, beci of chaff (coffee beru1 husk) v.as pl~ 

ced. 400 first class Iíy-Line chicks were uscc.1. L¡:on their arrival they 

v.ure not fcxl premixed feed since the e:--.-pcrir.-ent h;.--gan v.'hcn they were -

15 days olu. On thcir fifth d.:i.y, they we.re vaccir.atec.1 orally against -

"Gt.i-:-boro". On their twelfth <lay, they v.-ere vaccir.atea ccularly against 

::e ... -castle ancl bronchitis. On tl1eir twenty eighth C:.ay they were revacc.f. 

nated oru.lly agair.st ¡.¡e..,.c.astle. 

Thc dlid:en' s weight registers tcx::>k place ever¡ seven days, 

h"Bighing all tite chicken of each treatr.ent. 

The design used was a distribution rnade ccr.plctcly at ranc"!an. 

IIhe-¡ \'.ierc <.Hstributc..'<.1 in 4 treatnents which wcre: 



T 1: Group with oxitetraciclin (.500 Kg. at the beginning and - - -

• 255 Kg. at the end) . 

T 2: Group with Olaquindo>< (.200 Kg. at thc start and at the eril). 

T 3: Group with OXitetraciclin and Olaquindox in the T 1 and T 2 

dosage. 

T 4: Uitncas group without a prcr.otor. 

was: 

Thc weight at the er.<l of the ~;¡:eri.Iient in ench of thc treatrrents 

T l 

T 2 

T 3 

T 4 

2.132 

2.232 

2.238 

2.105 

füth a total modia of 2.176 

The fcx:x:l consllJ!'C far each of the treatn'k::!nts was 

T 1 

T 2 

~· 3 

T 4 

429. 77 

414.32 

403. 75 

420.37 



iklkir.g a total of 1668.21 

In rclation to thc final convcrtion (kg. focd / kg. rreat) the re

sults wcre: 

T l 

T 2 

"3 

2.49 

2.27 

2.lU 

2.45 

Obt:.:lir.ing a r.eGia of 2. 34 

'ihc varying analysis was c.::u:riec': out by rreans of the atove data. 

Very sigrificant variu.ntions \-:ere founc1 as far as \·;eight gair., feeding 

con5-:.z-.ption eme~ feeding conversion l-."Ere concenied. 

On r;erfon:Ur.g thc average ccr.iparative tests, we concluded that -

t:h~ Cest tre.:i.tr13nt of thosc evaluuted. was trea~nt 3, ( 'l' 3: O:dtetr~ 

ciclin ar:d Ol.11.JUindm=> folla.·le<l by (T 2: Olaquindox) , then treatr.ent -

'1' 4 (T 4: Wib1css)and last, trcatr.cnt T 1 (T 1: ()).:itctraciclin). 

A r.ortc""llity r.J.tc central was taken far eD.ch treatnent with thl! -

follo.dng rem1lts: 

? 1: 4 clcatl1s. 



T 2: 

~· 3: 

T 4: 

5 deaths. 

6 <leaths. 

4 deaths. 
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I • - UITJ101J{;C.CION. 

FJ1 l.:i.G Oltina.s C:~k:acias la carencia de fuer.tes de protc!n.:i. ele or.f. 

ge.n aniJ1·11 en gran p.:i.rte del raunéio y de manera r.ás evidente en los - -

países suLdcsélrrollaJos, ha cori.llevado a la b(isqut.><la de t~cnicas e.le -

crianza rc.:ilista Centro ele las especies de anir,;ales da·ésticos. 

Las aves e.le corral, desde lueso, ocupnn un lugar p1·e¡xmderante -

dentro Ce este csfuC!rzo en lo relativo a prcx1ucci6n Ce carne y huevo. 

Inferir.es pues que el pollo üc cr:gorc1:l., su crianza, inCustrializ~ 

ción y r.crcD.deo, forr...:rn una pic-c'ira angular y un arr.a ir.q::ortante en el 

ccr.bate de la r:6.s terrible enferr.a:...J.ad que a;:ota nuestro planeta, el -

harbre. 

L.i. prcrluctiviJad de l.:is e>.plot:D.cioncs pecuarias, se vú en ccasio

nes rrerr:-ado C!cbido a la gran acitivic.!ad netabólica de bacterias que se 

encuentran en el tracto gastro intestinal. Est.:l r.er.:'il ha p:xli.C:O ser r~ 

ducic!a r.L-'iliante l.:i acción C:.e antiliiúticos que se han utilizaC:o ccr.n -

prarotores Ce crcx:imieuto en puercos y aves, esto ha rcflcjaCo en un -

rrcnor p::irccntajc de rrcrtaliclatl, increr.-cnto en ganacia de ¡:cso y en r.a

yor eficiencia de conversi6n alir,'Cnticia. 

Uno de los ri:oblemas más fuertes que enfrenta la avicultura son -

los altos costo!:: de alir:r::mtaci6n en los prcductos que nornalr.ente se -



2 

utilizan en su nutrici6n, ya que estos constituyen el 80% del costo to

tal Ce prcx:1ucci6n. Por lo cual es necesario contar con aliirentos bara

tos o Sllll'\aliCilte eficientes, sierrlo uno de los rubros la utilizaci6n de 

prarotores de crecimiento. (4) . 



II. - OIJ.JLTIVO. 

- Datenninar el efecto de 2 antibióticos (OXitetracicliiia y Olaquindox) 

ac1icionados a la ración al.il:cnticia, sobre el increnento en peso de 

¡xillo de engorda. 



III.- LITERlillmA P.EVISADA. 

3 • l Aspectos Generales cel pollo de E?lgOrcla • 

3.1.1 Razas. 

Las principales razas pro::iuctoras de carne son la Drpington, la -

Australop, de origen inglés y la Brahama de origen asiático. Las razas 

rrcx:1ernas productoras de carne son híbridos tle las razas anteriores. 

Las aves prcductoras de carne r:onen pocos huevos. los pollos cre

cen rápidarrente 'f errpll.Ill\;1.11 rápido. Los rrejores híbridos para la prcdUE_ 

ci6n de carne son de color blanco. Los rrechos adultos pesan hasta 5.000 

Kg. y las h=bras adultas 4. 500 Kg. 

Existen aves Ce Cable prop6sita (prcductoras tle carne y huevo), -

las razas principa.les son: Rhcde Isla.rri roja, la \·;yan:1otte, New Hanpsh!, 

re, Plym::iuth Rock, y la Delaware. La raza más ll.iportante de este grui:o 

es la Rhode Islan:l roja. (8) • 

3.1.2 l·larejo. 

3.1.2.l Diseño de la caseta. 

Para decidir el tipo de material y el diseño a eq>lear para una -
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gr.:mja de r-0110 de engorda el prlioor y m.fa :i.rrportante punto a conside

rar es el n'Cdio anVJiente de la rcgi6n. Tenlperatura, h\Jrredad, precipi~ 

ci6n pluvi.:il, al titUd, vegetación, hidrografía l' orografía representan 

los fu.ctores que entran en el engrane ecol~ico en el que se encontra

rá la granja siendo por separado y en conjuntq la pauta que nos harS -

deciCi.r por determi.naclo estilo de construcci6n. 

Les muros Ce 12 caseta pueden ser de cemento, ladrillo o block, -

con estructura de fierro o ma.Gera. Gran varieC.ad cle techos pueden ser 

e.'":lpleados: 15r.U.m de zinc, asl:esto, cart6n, teja y palr..a. El piso C:e -

cenEnto cl.ebido a la facilidad Ce su !ir.pieza suele ser el m.;'is reccr.en

dado aur.que el de tierra apisonada, pese a sus lir:l.itantes es frecuent~ 

rrente entpleado. 

Por razar.es de sanidad Centro de li granja lo res recaTEndable es 

la utilización de natcriales Ge construcción y equip:> fácilrrer.te lava

bles. La rro.u:era FOr sus características retiene gran car.tiiliC. Ge r..:i.tc

riu org&ti.ca aún a ¡:esar del lavac!o. 

4, orientuci6n recar.eriln.da par,n el Sur Este de nuestro País es -

Orientc-p:::miente a f.ín cie evi~tr los rnyos directos c!el sol y los vi~ 

tos dc:ni.nantcs Centro de las casetas, aunque en algunas zonas con ca-

racterfsticas propias en cuanto al arribo de los vientos la orientaci6n 

del.e ajus t:.arsc a l.ns rnisrras. nccu6rdcse que la per.etración Ce aire en 

foon,_'1 brusca predispone estados de tcnsi6n y problemas respiratorios, 



a nás de ocasionar intrcducci6n de agua durante las lluvias. 

El techo de cios aguas ha rros trado ser funcional, pudi~se cons

tnttr linternilla. L:l altura del techo depender~ del clina Qe cada re

gión. En zonas Cc-;"\lurosas una altura de 3.50 netros en el vértice y - -

2. 50 a los lados ofrece suficiente clispzrsi6n de 1:erilperatura y venti1!!:_ 

ci6n. El ancho debe variar entre O y 12 rretros. 

Para zonas cálidas y ter.ipladas se pueclen constru!r r.u.:iretes de -

unos 30 ans. de altura. Conviene utilizar tela Ce gallir.ero, la cual -

¡;;ermite la debida acrcaci6n de la galera, Y en clims fr.'Í.os este pre

til de:J:e ser de 45 an. 

Si se cuenta con varias galeras en la granja procurar que la dis

tancia entre una y otra sea ele ¡:or lo rrenos 20 r.etros. 

Las barreras naturales, caro las ru:boledas, C.eberán estar a 10 n~ 

tres de la nave corro m.í.nir.o. L:lS barrerus construídzls, con bardas o r.~ 

ros, deberán estar a 5 rn e= núnirro. (1). 

3.1.2.2 Tenperatura. 

Sobre en tcxlo en sitios o ter.1f0radas frías es necesario encender 

tcx:ias las criadoras 4 o 5 horas antes C:.el arribo de los pollitos a la 

caseta para crear una terrq_::eratura c1e entre 32 a 34°C., tarando en Clle_!! 
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ta que el ¡::ollito es un..1 especie ¡:Ot:,¡ui.loternu cuyo sistcua tc:crinrreg1!, 

lador no es eficiente, principalJ;cnte los pri.J;..-::ros e.lías. I.;ste eucc1ill

c.lo p1-ec6z de las criadoras tar.Li(;n cootiyuv.n para que la car.u en caso -

de requerirlo tm1nine ele secarse y para qu~ el .:igu.., cJc bel.>iWi a.dquiura 

una temperatura c..."ercarui a lo~ lBºC., ideal para el p:¡llito. 

Es muy importante checar que li1 tcq:eratura sea confo1tablc par« 

el FQllito princip.:ilm::mte durante les pri.J~eros dfas. Invariablcneute -

se dci;e disp:::iner de cortinas en buen estado, suficienterre11te ru1pliCJS y 

con el grosor aclecuac.Io a fin t1c linntcncr el confort dentro de la case-

ta. r.vitc:tr corrientes e.le aire. 

Cuanc1.o la teJ.ipcratura es coufor~"\Lle los ¡.:ollitos se dü;l:ribuycn 

cic rx::Co unifonro c.lcntro ü.el rcxlete ele confirituTI.iento. !ii se observa que 

los pollitos se hacinan p.."gac.1os a lu cir'l. .. i.u1fcrcm.:iu del rcxlete siy11ifl:_ 

ca que la criadora calicntu r.ás de lo irx.iic.:t<.';.o a diferencia e.le si se -

concentran bajo la r:li.sma, lo que 11os clrt a enterllier qua tienen fr!u. Al 

cl.Jscrvar gm.! liay conccritrac:ión i:-11 un fu:'c..i. fucru 1.ll..! lu criat.loi:u es irLlf 

cutivo e.le que existen corric11l::cs Le aire cjUc llevnn f;;Jl calor .fuera del 

área central. (15) • 

El cuaclro Ho. 1 muestra las ten1:eruturas óptü.ias· p..-u-a to·Jo el ci

clo clel ¡:x::>llo: 



Cuadro Ho. 1. 

ºC 

35 

32 

29 

26 

24 

21 

3.1.2.3 Luz. 

(Grc'.dos Centigrados) Ecl<id en dl'.as • 

1 -

8 - 14 

15 - 21 

22 - 28 

29 - 35 

36 - Hasta salida. -

( 15). 

La luz artificial dentro C:e la caseta avícola no es prioritaria, 

aw:que se ha observado que el consuno de alir.~nto es ligcrar:entc r:'ayor 

si se cucr.t<i ron ella, puesto que en la obscuridad el ave ro acude con 

la frecuencia <lebiC.a. '11 c~2er.o 1 ac1~s C.e que la presencia inte.r;ipcs-

tiva de la luz durante la r.oche (auta.ñvil, linterna sorda, etc.) en -

¡:ello acosturrbrac!o a la oscuridad prcduc:e histeria, arrcntor.amiento de 

ave.5, bajas por sofccaci6n y traur,iatisrrcs. Se pueden reccnerrlar para -

el pollo de engorda durante tOOU su perr.anencia en la granja 24 horas 

de luz continua recurri~JXlose a la ilur.ti.naci6n artificial al iniciarse 

el crcpt'isculo, reccn:!nci.ár.dose t.:lnto l~as incar.decentes caro flUOr!:, 

cantas a ruz6n c.1e 60 watts por 100 mts2. 
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Es valido c.1ar U!k"'\ hora de oscuriclac.1 para que el pollito se acos-

turrbre y no le pro:luzca pánico un apagón. (15) • 

3.1.2.4 CCnsic1ad de Población. 

El nCÍnl!!ro de aves que r..anejarer:os fOr r.etro cuadrado variará de -

acu8rclo a la i;poca eel ai'.o y a la r~-gi6n. En lugares y t:ernporaüas ex~ 

sivarrente fríos 14 aves i:or rn2, puec.:e ser lo conveniente; en car.ibio en 

zonas tropicales y estacior.es cáli<..!us 9 i:or n2 es lo razonable. 

La det1Sidru.l Ce FCJ:blaci6n r.ul I.iar.ej atla repercutirá en pobre ¿csa-

n:ollo c1e la parvada, preclisp:mier.c.:.o a can:ibalisnu, bajo consur.o de -

alir.'ento, mal emplur.e, sofocaci6n, hur.cdecimiento excesivo de la cana 

y probler:ias respiratorios. (15). 

3.1.2.5 llur.cdad. 

r.s muy .ir."¡:ortantc r..antener seca la caseta avícola, i:or lo que se 

~lee necesario ir:{:cclir c_;oterilS o cualquier tiFO de filtración y mal -

funcionamicmto o averias en duetos ele agua y bebederos. Las zonas ~e -

la caroa demasiaclo har:L~ det-et1 elininarse, rui.:i.dicr.c.10 naterial nuevo -

en form.:i. parcial o total. 

I;t rcrrovcr c.::una CU<l!1do hay der.asiado BP31..r.'¿izamiento o presencia -

de rr,-irquetas es una pr.'.ictica car.!in y a veces necesaria, aunque se debe 
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tener presente que esto representa desprenc1ir.ti.ento de ~!D.co, causa -

de irritaci6n para las vías respiratorias del ¡:xJllo. (15). 

Tar.i.Jién es muy ~rtante asegurar una buena ventilaci6n a la ca

sete"'\ ya que un escaso y deficiente recar.bio de D.i.re provoca no solo la 

aparición de enfE.!n.nlades, sino türnlJién un debilitamiento general c.1e -

la parvada. Los rollos obligados a vivir en un ar:bicnte escasar:ente -

ventilado, se alim:mt.:in p:i.....~ y mal, lo que se tr¿¡duce en una reducciGn 

del desarrollo Ce lcm: aves. (1) . 

Los objetivos Ce la vcntilaci6n son cli.r:Unar: 

a) F.l e:~ceso Ge anhidro carbónico. 

b} Los vafX)res de arroniaco. 

e) El exceso de hur-:edad. 

d} El exceso de calor. 

LJe hecho una rrala ventilaci6n Ce la caseta es frecuente.r.ente cau

sa de hllm:?<leciniento de la cana óebiCo al lento secado C.e las cieyecCiE, 

nes, ir:.dep:mdientenente de que ln fzilt.,:¡ <..:~ flujo de aire origina carga 

annniacal elevada. 

El prcblcr.1C1.. parasitario llaffal!o coccidiosis es la r.ás el.e las ve-

ces ocasionado r::or hur."Cdad y falta de sanidad en las galeras, siendo 

unu de las enfenredades aviares n~s frccu.cntes y con rrayorcs repucu-
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cienes econOOU.cas. (1) • 

3.1.3 Equipo. 

Ls imp:lrtante contar con el cquipJ adecuap.o y en la cantidad suff_ 

ciente de acuerdo a las necesidades de la granja, teniendo cuidado en 

que se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento, ¡::ar lo -

cual se rcccr.li.er.da revisarlo y tenerlo preparado antes de la llegada -

del pollito. (13) . 

3.1.3.1 Ti¡:o y Mar.ejo ele Car.u. 

La cama es el naterial ~rmico que se utiliza para proteger a los 

pollos de la hum:x'iad en la cual se C:e.be rer.ovar constanterrente al tér

mino Ce la engorda. Ln cru:a c:eLe ter.er una profuriliC.iad ele 5 era. La ca

ma debe ser econ6nic.:i de un r.aterial que se consiga fácillrente en la -

regi6n. (1) . 

Jiay nrud1os tipos de r.iatcriales que pucclen emplearse .:i. r..ancra de -

car:ia o yacija dentro de la caset:t avícola, tales caro cascarilla de -

arr6z, c~scara de café, bagazo o ITÉÜula de caña, cáscara de cacahuate, 

alote rrolic.10, acerr.ín, etc., siendo una premisa que independienter.ente 

del r.s.terial e.r;pleD.do este se encuentre perfectam::mtc seco, convinien

do incluso contar en la granja con un alm:lcén o tinglado para su alr.E.

cenanúento. 
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Recuérdese que la cama en mal estado puede ser n'edi.o de prolife

raci6n ele hongos perjudiciales para las aves. (15). 

3.1.3.2 Equi¡:o de Iniciación. 

Consiste en criadoras, bebederos de cristal o plástico, caooderos 

en charolas y rod.etes. Las criadoras aportarán la temperatura necesa

ria para el ac1ecua:do desarrollo del r:ollito en las priireras fases del 

ciclo productivo, pl!diéndose encontrar en el rrcrcado de varios tipos, 

tales ccm:i de c:an:pana, luz infrarroja y catalíticas. Por ser res facil 

de conseguir y resultar eficientes recor.eOOarros la de cwpanzi. con - -

30.000 mu, para 800 a 1000 ¡:ollitos de capacidad. 

Los bcbcee..ros son seneralr.'Cnte ¿e 4 litros, debiéiiose e-:plear -

uno por 100 ¡:ollitos. 

Las charolas de iniciaci6n se recor.rl.encia er.iplearlas tar.bién en la 

proporción de una para 100 ¡:ollitos. 

Les rcdetes pueden ser de lámina, cart6n, tela de gallinero, p.:i.-

cas de rastrojo o madera, debiendo tener una altura de 40 an y un diá

rretro de 3.20 r.etros por cada 1000 ¡:ollitos. (15). 
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3.1.3.3 r:quipo de finalizaci6n. 

Consta de ccr.ederos ele tolva de 8 a 12 Kg o bien carceleros en ca

nal y bcl::eeeros aut~ticos de canpana o en canal. Los ccm:=cJeros tolva 

se utilizan en una prop:irci6n de 2.5 ¡::or 100 pollitos, es decir 25 por 

1000. 

Los bct..ec:eros autcr.úticos se recanierrlan a raz6n de uno i::or 100 -

fOllitos. Trat.1r.dose Ce bel:e:icrcs en canal {en línera) considérese - -

2 c:ts p:Jr ave tarando en cuenta la longi tU..:: de un lado del bebedero. -

(15). 

'l'ambi~n es r.ruy ir,¡:ortu.nte la utiliz.!lci6n del term::rretro dentro ele 

la caseta, ya que }?err.lite r.u.ntener un control ad~cuado de la ter.iperat~ 

ra tanto de las criaC::oras corco del arrbiente dentro de la caseta-. (1). 

3. l. 4 Alir.entaci6n. 

El alinnnto representa alrededor del 80%: del costo de pro::1ucci6n 

en las e>:plotaciones avícolas, por lo que el productor debe Ce ser rr.uy 

cuidadoso al tener un ¡:crfecto balanceo de su raci6n al.ilrenticia a ut.f. 

lizar en su granja, buscarrlo siernpre que cumpla de forna integral con 

los requisitos nutricion<!l.les de las ares. Una buena ali.rrentaci6n propi

cia que el pollo üprovcche tcxlo el ¡;:otencial genético de su raza y al

cance los írrlices prcductivos fijados para sus carD.cter.!!;ticas. 
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La al.iroo.ntaci6n de lus aves se basa en el conocimiento Ce los re

querimientos nutritivos de acuerdo al tipo y edad del ave, y que di- -

chas requerirn.icntos que.len cubiertos con la correcta ca.ibinaci6n de -

los ingredientes en las prop:irciones adeCUZldas. (5) . 

Los principales principios nutritivos son: 

a) Carbohidra tos. 

b) L!pidos. 

e) Proteínas. 

d) Vi tar:ti.n.a.s. 

e) ttinerales. 

f) Agua. 

g) Fibras. 

La funci6n primaria de los carl::ahidratos en nutrici6n animal es -

l.:i. de servir ceno íueute de er:.er9!a para los procesos vitales norma- -

les. (5). 

Se canp::men de los elerrentos qufr.ti.cos: Carbono, hiC.rogeno y OX!

geno. r:n los alir."entos de las aves se habla con frecuencia Ce 11extracto 

libre de nit.r6geno" {Enr) para referirse a la porci6n soluble y diges

tible de los hidratos Ce carl:ono ni.entras que la "fibra" ca11prenGe a -

los carbohidratos insolubles e indigestibles que son los carponentes -

estructurales ce las plantas. (8). 
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r-0s lípidos son un grupo de sust..mcias que se encuentran en los -

tejidos de plantas y animales. Insolubles en agua, pero solubles en -

los disolventes inorgánicos corrientes, forman una im¡X>rtante reserva 

energ6tica. (12) . 

Contienen los tres elenentos qt.Úr1li.cos que los carbahidratos, pe

ro ccr.bimdos en distinta fon;:.:i.. Proporcionan 2.25 veces mSs energía -

que los curbohitlratos cuando son dis;eridos. L1 grusa de los alinentos 

influye sobre las carCJ.cteristicas cie la 9r.:isa corporal. r::l ap:irte ins~ 

ficientc retrasa el creci.ra.icnto de las aves. (2). 

Las protcinc-is son ca:i.puestos org&nicos corrplejos, Ge ele•JaC:o p=-_so 

rrolecular. Contier.en al igual que las grasas y los carbchidratos: OXi

geno, Carbono e !iidrogeno, p.:?ro tcrlas ellas ticr.en ad~s Mitrogcno y 

m.xchas de ellas Azufre. (2). 

Las prot8i.n::J.:::; ·,,·.:irian ill•ipliar.ente en ccr.posici6n química, propied~. 

eles físicas, te-ir.año, fonra, solubiliéiad y funciones biolc:gicu.s. '!'ex.las 

las protein.Js tier:.en en ccr,'itin: su estructura básica est.!i representada 

p:ir unic.1aC:es r.6s sin¡Jlcs; los .:ir.ri.nOOcicios. I:xisten r..§s de veinte ar:ti.-

noaciC.:os Ge los que hasta Goce son precises en la dieta de pollos Ce -

engorda, ya que lu. síntesis tisular no es ac.1ecuada para cubrir las ne

cesidades nctab6licas. (5) . 

Las funciones rn.!is irotx>rta.ntes de las proteínas son: ca:q;onentes -
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de Ire":lbranas, rn11sculos y otros 1":'12dios de sostén cctt0 piel, pelo y pez.!:! 

ña. (2). 

Las vitaminas son precisas en cantidades m!ni.nas para el fwicio~ 

miento normal del organisrro, aun::;¡ue cada uno Cesempeña una funci6n es

p::!CÍfica y la anisi6n de una sola vitamina en L:l dieta determina sín~ 

mas específicos y en t1ltimJ e."-:trer.n la r.11.lerte. En los tlltirios años se 

han aislado qu!nicar.ente y actualnentc son sintetizadas carercial.nen-

te. (2). 

Los Mir.erales esenciales son: Calcio, Fosforo, Potasio, So:lio, -

Cloro, Azufre, Magnesio, ledo, Hierro, Cobre, l !anganeso, Zinc, Cabal-

to, ?<!olilx.1-cr.o, Selenio, Crc.r.o. Se cree que todos los elerrentos esenci~ 

les tienen uno o m'.is papeles cataliticos en la celula. A mud1os de - -

ellos se les puede clasificar ccr.o r.tlnerales toxicas, ya que si los -

ani.r.B.les los reciben en exceso resultan pcrjt;di.ciales e incluso fata--

les. (11). 

CUadro Ha. 2, Rcsulta~os de lüinentaci6n en Condiciones de Mar.eje 

Optimos. (¡;or ave) • 

de edad 

la. 

Consur:o senmm.l 

en Kilos, 

.092 

Consüm.J hlir.1. Peso en Pie ccnvcrsi6n 

acur.ullado Kgs , hlirn. 

.092 .121 . 76 
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S~as Consur.D semanal Consurro Alirn. Peso en pie Conversi6n 

de dad en kilos. Acumulado Kgs • Al ir. l. 

2a. .230 .322 .243 1.32 

Ja. .381 • 703 .475 1.48 

4a. .575 1.278 • 778 1.64 

5a. .660 1.938 1.052 1.84 

Ga. . 730 2 .668 1.400 1.90 

7a. .955 3.623 1.854 1.95 

Ca. 1.010 4.633 2.205 2.10 

9u.. 1.250 5.838 2.458 2.37 

(15). 

F.l agu.;i. ¡;:ceas veces se clasifica caro un nutriente, aurque cor.stf. 

tuye la 1/2 a 2/3 partes de la masa corporal <le los a.ni.males adultos y 

lui..s~i. el 90% en ani.r.ales recien nacidos. I:l agua Cesen-peña nurrercsas -

funciones: solvente, e ionizar COOiJUCstos, rn:xiio C:e trans¡;:orte de r.cz

cl~ p.:1-'.:itc:::~ ·1 dis;c:::t:l :::c::.izolitl.:i en el tr.::¡cto g:!!:;t'ointc:::tir..J.l, d.il~ ' 

ci6n c.lel conteniéo celular, regula l.:!. temperutura coq:orz;.l, lubrica- -

ci6n de articulaciones (11) . 

LJ. rclaci6n entre consuno c.1e agua y alll:"ento en las aves es de --

2. 2 : 1, con limites de p:x:o r.nnos de 2 hasta 3 : 1, variando el cori.s~ 

r.o c1e aguu. sc:gun la naturaleza de alir.ento, ta:ir~ratura, hLmcdad, y ª.S 

ti vidu.d de las aves • ( 8) . 



18 

La potabilidad es ir.q,:ortante por lo que se sugiere r.ruestre.:i.r peri§. 

dicarrente para analizarse en un lal:oratorio. En ocasiones la C.esinfec

ci6n del agua con cloro o ya:lo es prudente. (15). 

cu.adro No. 3, Tabla de Hequerir.ti.entos Diarios p:>r 

cada 1,000 Pollos. 

Edad en Litros. 

Seranas 

1 33 

57 

3 76 

99 

5 129 

160 

7 186 

208 

227 

10 246 

(15). 

Galones. 

10 

15 

20 

26 

34 

42 

49 

55 

60 

65 



19 

3.1.5 Sanic1ud. 

Es r.rucho mas facil, econa:tlco prevenir una enfci11cd.ad que contro-

1.:irla. Los factores a considerar para un buen prograrm ele sanidad es -

el siguiente: 

a) Liinpieza y desinfecci6n de caseta y equipo. 

b) Conse-rvar liI;pios ccr,Ederos y bebederos. 

e) 1!antencr la car.u seca. 

d) f:liminar aves de desecho. 

e) Correcta eliminación Ge av-cs Ce c1csed10. 

f) CVitar visitas a la granja. 

g) Eli..nti.nar ratas, ratones, rroscas. 

h) Evitar la entrada de aves silvestres. 

i) Establecer ta.petes sanitarios. 

j) Establecer calendario de vacuna.ci6n. (15). 
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3.2 Los Jl.clitivos. 

Ws constantes esfuerzos para prcxlucir alir.entos de origen animal 

para el harbre, cada vez en forna n'ás eficiente y al costo ~ bajo f2. 

sible, han estir.U.Ilado la btísqucda de rrejores canbinaciones entre nu- -

trientes ya conccidos y el desarrollo de nuevos aditivos que puedan i!!_ 

crerrentar la eficiencia, grado de crecimiento y el nivel de prcducci6n 

de los animales. (ll). 

En 1949 se cccprob5 por primera vez que cuando se administraban -

sustancias antibióticas en los alir.entos se producían rrejoras en el -

crec.Uniento y/o en la conversión. Las investigaciones realizaclas hasta 

la fecha inc:d.can clarar.ente que el efecto ele los prarotores y sus re-

sultados benéficos, dependen en gran parte ele la clase y gravec!ad de -

las enfemedades existentes o bien de aquellas qce se encuentren late~ 

tes en el micrcclir.a o habitat de los an.ina.les. En otras palabras de-

txmc1e del nivel de enfe~ad en el ?iBiio ambiente; as! los prarotores 

pueden diferir en su acción de Iili3.nera ar.iplia. Los conocllnientos actua

les indican que 6stos actGan en las siguientes fo!T.1aS: 

a) C8.':lbiando favorablecrente la. cc:q::osici6n de la flora intestinal fi-

siol6gica. 

b) Inflllyendo sobre el rretabolisiro de los microorganism::>s (rrejor util.f. 

zación de las proteir.as} • 

e) ActU::-uxl.o scbre micrcorganisrros pat6:;enos. 
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d) Mcjoranclo la dis¡:oniliilidad o absorci6n de ciertos nutrientes. 

e) Influenciando la pared intestinal (rrejoraneo el consumo de alimonto 

y/o agu.:>). 

En fOIJna general sus efectos COI".Sisten principalr.entc en el zrojo

ramiento C.el aurrento del peso corporal, trejoramiento de la conversi6n 

(kg. de alin13:nto cons\Jrlido : kg. de peso vivo} y adem1s la reducci6n -

cie !='6rdic1as durante la cría, la que se traduce en econcrnia para el pr.e._ 

ductor. (2). 

Los .:iditivos l\.11tibi6ticos, constituyen un grupa ele CC!1'1pUestos qu!_ 

micos prcducidos biolcgicar.ente por ciertas plantas o microorganisrros 

(ger.eral.r:Ente hongos) que poseen prcpiedac'?.es bactericidas y bc:cterios"":' 

táticas. tos antibióticos que r.ús se e.r.plcan en los al.irrentos termino.

Ces son ¡:enicilina, procaf.na, m:itetr,;i.ciclina, clortetraciclina, baci

tracina, flavrnti,cina y virgir.iru:Ucir.c;1..SU empleo puede ser en: 

a) !r.clusi6n en niveles al tos en la diete.""\ por pericdos cortos C'Clf:P al!_ 

r.entos mXlicados pu.ra tratar una infecci6n en particular. 

b) t::r.pleo continuo a niveles bajos (a.ntibi6ticos a nivel nutricional) 

en Ci.ctas r\.lra aves, a fin <le r,·ejorar la prcducci6n. r:n general los 

antibi6ticas a nivel nutricior..:t.l reducen la incidencia de infeccio

nes bacteri:mé.\S a niveles sub-clínicos del tracto digestivo y de e~ 

ta !TBI'.era l:l..:!jor.m la gar.1W1.c.:iu de t,.:eso y L1. conversión alincnticia. 

(2). 
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3. 2 .1 Los Antibióticos. 

Los antihi6ticos puCC.:cn definirse c01n sustmu:ias quir.ticas prcC.u

cidas por rnicro::irgu.nisr.os, que en soluci6n diluida son capaces de ~ 

bir el crecir.U.ento de otros microorganisr.os e incluso destruirlos. (12) 

I.os antibióticos suelen pror:arcionar una respuesta en el creci- -

miento, r.njores ir.dices de conversión ci.e los alilí~ntos y i;eneralrrente 

r~joran la saluci. La respuesta del crecimiento y de los indices de CO,!! 

versión al.ir.cnticia puec:.en ser variables entre una esP3cie anir.al y -

otra, en p:ricdos C:e tier.-p:i diferente y ¿e lugar a lug.:i.r, zonas limpias 

o aniJmlles exentos de gcrr.er.es . ( 5} . 

3. 2. 2 Mc:Co de Acci6n Ce los Antibióticos. 

Ws antibi6ticos son m:---dicar.entos no no trientes, y sus efectos s2 

bre la nutrici6n de los anir,ules representan características Ce tipo -

secundario. No ha sido r.ruy bien explicado el r:cdo <le acción espec!fico 

por r.edio del Cllil.l los antibióticos ejercen este efecto. Se ha C.a.ns-

trado que lc::3 ü.ntililúticos pro:i.ucen un sran nCin=ro de efectos l:e.nefi-

cos en los anir.-.:iles en crecir.liento. En algunas raciones sirven para -

ahorrar nutrientes. (11). 

Las pruebas e:q:erirrcnta.lcs st.fialan que los antibióticos pueclen -

ejercer un efecto de ahorro scbre lns necesidades tlieteticas de algu-
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nos ~noocidos y vitructinus del ccr.iplejo B en ejemplares jovenes e.le f-2, 

llos, cerdos o rat:is. Se ha sugerido que este efecto de ahorro <le nu-

trientcs puede ser el resultaC:o c.:.e: a) est.ir.ulo de microorganisr.:os en 

el tracto gastrointestinal que favorecen la sintesis de nutrientes, b) 

zupi:esi6n de gánil.J.11cs que ccmpitcn p:Jr nutrientes criticas, e) n-e:jorn 

en la absorc16n de nutrientes en el tracto gastrointestinal debido a -

que en los anir:ules ql:e reciben antibi6ticos las paredes intestinales 

son It\!i.s delgadas y r.iás sa041s. (5}. 

Los antibióticos .::.d.iciormdos en I?CqUeñas cantidades pr_:rn en dietas 

para aves, cereos y rui:'.id.ntes; ir:c=:::-.c:i.tan el crecimiento de los mis-

m:is. La respuesta a tli!:crentes antibióticos usados en el alir.iento du

rante el ¡;::ericdo Cctiipleto de creci.."i1iento del fCllo de engorda, es r.e-

oor él la obtenidü dur.:mtc las 4 pr.ir.'eras se.rnal"IL."'\S; sin cr.ibargo el J?Orc~ 

taje prcncclio Ce incrcrrcnto en la garumcia Ce r-.cso ha!Jta el final de -

la er:gorda es 6.e 4 i con tm increrrento de la convei.·si6n .:ili.rrenticia c1e 

2.4%. (l•l). 

3.2.3 Principies C...cncl."alL!s lle uso ccr;o l'.ditivos. 

li.elrnitim::Js EXJr prir.1..'ipio qui.;;! r.o c.;; ¡:c:::;ibl<:! cn.itir una serie de re

glas que cor.<luzca.n a un..\ elección ad.ccu.J.c1."'l. Ce t.m antibiótico cerro adi

tivo nutricional, cabe C'n carrbio se.ful.lar que para llegar a la selec- -

ci6n del aditivo antibi~tico ide.:il se hace r.ccesario tarar en cuenta: 
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l. Lü. forma en o:xro los antibióticos ejercen su acci6n sc.bre el creci

miento y la conversi6n alir:enticia. 

2. Las condiciones de salud de los animales a los cu:iles se les va a s~ 

r.li.nistrar estos antibióticos. 

3. I..a.s caractcristicas de los procedimientos establecidos para el nml!:_ 

jo de la higiene de la granja. (14). 

3.2.4 ccr.-o fur.cionun. 

Dd.sten algwias hip5tesis que intentan dar ex-plicaci6n a lo. forma 

caro los antibi6ticos ejercen su eft!cto ccrt"O prcr.otores de crecimiento, 

sin er.-bargo, estas no han sido ccr.pletar.ente Ca7iJroba<las. En la r.ia.yo-

rf.a de los casos, estas hip6tesis se sustentan en los efectos que los 

antibióticos prcxlucen sobre los microorganisr.os alojados en el tubo -

g.J.Strointesti nal de los a:Urrales. (14). 

3. 2 . 5 Efecto de inhibici6n de Pa t6genos • 

tJurrerosos investigacJores han sugerido que los antibi6ticos ejer-

cen sus efectos de prcr."Oei6n del creciI•liento al inhibir rnicrcorganis

I!lJS gastro-intestin.ales patá]enos que fl\'.:l:ilfican not:.ablerrente el proce

so de la digestión y absorción el.e los diversos nutrientes y caro cons~ 

cuencia retartlo en el crecimiento y una deficiente conversión alir.:enti_ 
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cfa. (19). 

3.2.6 Efecto ele Pared. 

Otras investig~1cioncs han generado teorías acerca de que los ant;f_ 

bi6ticos adicionndos a los alir,xmtos de los c~os mantienen la pared 

intestir.al f.'~ dcls-acia y con ello perr.liten una mejor absorci6n de los 

nutrientes; cosa ~e no ocurre c:ua.rx:lo los an.ú.ules reciben al..irrentos 

siu antibi6ticos. tllo Se.? st.:.Stent.a en la hip5tesis Ce que las bacterias 

al ocasionar contirn.1.:i.mnt:c ciaiio en las paredes gastro-intestülales CO_!! 

tri.blI'.Jen a aur.cntar el grosor de estas r:or efecto inflru;atorio y cons~ 

cuentcrrente a disr.ú.r.uir l.:i. abzorci6n de los nutrientes. (3) . 

3. 2. 7 F.fecto c?e Estir-:lllación de Flora r·:orni.al. 

EY.istcn algur.os otros plantcéiJ:tler:.tos hipot~ticos que ir.clican que 

los antibióticos pt.:.eC.cn consiC:erarsc cerro ahorradores de ele:arentos nu-

tricionales, ya que al élCtuar ccm:J factores esti.rrJ.llantes del crecinie!!_ 

to y reprOC.u".:ciér:. C~ ;;U.cL-1..AJrgani.srrcs gastro-intestinalcs consiCerados 

cea.o lu flora no1T.al., se ir.crerr.cnta la sintesis y asinilaci6n de vita-

r.lir.as y minerales e;.:.i.stc11tcs en la dieta, princir.alrrente cuaru:lo se tr~ 

ta de alllrentos balar.ceadas. (7). 

J. 2.a Factores deten:ti.nrn1tcs. 
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Existen ader:~s algunos factores que han sido rc¡;ortados caro de-

terminantes en el uso de los antibi6ticos ccr.o aditivos nutricionales 

y que influyen directarrente sobre la respuesta ele los animales hacia -

estos. Si se desea alcanzar un clc:i.ro entendir.ú.ento y un.:i visi6n nás -

CCiipleta schre el uso de los antibi6ticos en lu. ali.m3nt.aci6n de los -

animales prcx:1ucti vos, debe tonarse en considcraci6n: 

- La e:lad del animal. 

- El tip:J y calidad de la raci6n sum.i.Ilistr'1.d.:i.. 

- les est.:idos de tensi6n (str~s} . 

- El tierrpo de suninistro del antibi6tico1 

- El rnicrcbisr:o arrbiental. 

- Los prcced.ir.ti.en tos de higiene y sarúc1.1d. 

- Y otros relacionados con el manejo de los ünimales que sean conside-

rados de ir.port..:"1ncia en relaci6n al uso de algún antibiótico en par

ticular. 

3.2.8.l L~ F.dad. 

General.rrentc se ha observado que los anir.iales j6venes manifiestan 

W1.:l Illr::.1.yor respuesta a las raciones alir.enticias adicionadas con anti

bi6ticos, especial.rrente en la etapa siguiente al nacimiento y C.urante 

el perio::lo de lactaci6n. 

Confo:are el an:imal se va desarrollando, los efectos de es tas ra-
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ciones disminuyen. Lo anterior se hn manifestado en lechones, bece- -

rros, pollos y pavipollos. (3). 

Se ha re¡x>rta<la que la clorotetraciclina adicionada a raciones -

a l.inDnticias y sumi11istrac1:ts en fom.a alterna für ¡;:cricdos de una o -

dos ser.unas, no prcduce diferencias sustanciales en las tasas de crecl:_ 

miento en ccr:paraci6n con un suministro continuo. (18). 

3.2.8.2 L."'\ P.aci6n. 

En CU::mto al tipo de ración, se ha sugeriC.o que ln e!.dici6n de an

tibióticos pucé!e reducir en la dieta ciertos cle.rrentos nutricior.ales -

tales corro proteiJ"..c'1S, vitaminas y minerales; sicr.c1o las segur.dc""..S (vi~ 

rn.ina A y del ccmplejo B) las de r.i.:.yor i.q_x:>rt.c.-rr1cia en dicha reducción, 

~r lo cual se sugiere que pueden dis11U.nuirse u a.ti.tirsc en la ra- - -

ción. (19). 

T<mlbién se ha re¡prtat.!o que los anim .. i.lcs wanifiestan una respues

ta más favor.n.ble a los antibióticos, cuan.c1o estos Gltin:os son a<l.icio~ 

dos a dictas de buja calid.:i.cl, r.o sier.c:~o así en las 6pt.ir.ia.rrente balance~ 

cbs. 

l\ pesar e.e estos ref.Ortcs, no cxis te atin ar:plia ccrrprcbuci6n de -

tales hl[Ot:Dsis para utilizar los antibióticos caro sustitutos Ce ele

n-cntos nutricionalcs, ello a pesar de que su uso en dietas pobres tie.!!. 



28 

den a rrcjorar la convcrsi6n alir:enticia de los rutir.ulcs. (3). 

3.2.8.3 El Estrés. 

Se ha observado que anir:\z:lles bajo condiciones de estres han rn::!jo

rado su eficiencia oonvertidora cuar.C:o han sido alin·entados con dietas 

adiciona.das con antibi6ticos. 

El estado de estr6s puede ser ccnt1n en el prCP.\2dio de granjas de 

prcducci6r. intensiv.:i.; ya que uno o Más factores estresantes pueden es

tar presentes al habcr ten¡_.;craturus ar.bicnt.c.1les ;;i.ltas y/o b.:ljas, sobre 

p:::iblaci6n anir.'.al, ventilación inadecuada, rc1.cior.es pebres en nutrien

tes, trastornos ci.igestivos, infecciones subcll'.:nicas y Ceficicncias en 

el r.or.ejo seneral; as! que la SUfilcü"entaci6n con antibióticos resulta 

ser títil para disminuir los factores que ccasionan rct:.:i..rc:os en el cre

cimi.ento y dificultades en la com-ersión alim~nti.cia. (3). 

3.2.8.4 El 7ier.i¡:o cle Uso. 

D:: r.cr.ento no c:dsten claras evidencias respecto a que el uso CO!!, 

tinuo de antibióticos en la clieta Ce bs animales disr:ti.nuya la respues

ta de estos tlltirros sobre el crecimiento y la eficiencia convertidora 

de all.JiBntos. Solo e:dsten re¡.--ortes de investigaciones en aves, en las 

cuales el uso continuo de ~tibióticos en el nlir.r:nto ocasiono clis1;Un.!:!, 

cienes en la respuesta del D.nir,ul hacia el crecimiento, llegando fina.1, 
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monte a cero. (20). 

Se ha ret-'Ortc:i.clo que l.:i tetraciclina, bacitracina y penicilina su

ministr.:i.das a largo plazo no provocaron disminuci6n en sus efectos co

rro estimulantes Ce crecimiento, lo cual refuerza la hi¡:6tesis respecto 

a que los ant:l.bi6ticos siguen sien:lo una alternativa car.o aditivos nu

tricionales. (18). 

3. 2. 8. 5 El :·licrcbisr.n Ar.lbiental. 

l\ m:mudo tanto las .:i.vcs ccru el garw.do no r.anifiestan respuesta -

alguna al sur,Unistro de .:i.lir.~tcs ascciados a antibióticos cuando se -

cncu.entran alojaCos en edificios e instalaciones nuevas o conveniente

r.--entc desinfectadas. r.:n cor.Cicior.cs de r.'Cdio c.rr:..Jicnte norm.1.les, la re~ 

puesta a las dictil.S .:i.dicicnü.das con antibióticos es bastante notoria. 

F.l grado de contar.U.naci6n pJede ser un indicador ÍI!lpJrtante respecto a 

la respuesbt a los antibióticos; eSp:!Cia~ntc en aquellos casos en -

que se conoc:en el ti¡:o de r.UcroorganiSITOs e:•:.istentes tanto en el ti.rea 

de influencia de la e>..-plotaci6n cor.o en el a-idio arrbiente interno de -

1'1 misna (14). 

Diversos e;.:¡:eri.Irontos nruestran que la rc$pUesta al uso de antibi§. 

ticos es altar:"Cntc notoria en instaluciones alt.ar.entc contwninadas, en 

t:.::mto que en instalaciones desinfectadas la respuesta es Ge un 50% in

ferior a r.cnor; t.:mir..oco estos resultados puc<len sugerir que la CJ.sociLl-
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ci6n de antibióticos a las dietas de los a.nimüles, sustituyen los pro-

cedimicntos de higiene y sanidad. (9). 
.. 
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3.3 r:l Olaquin:~o.x. 

El crnpuesto Olaquindo.-< 2 N-(-hidraxietil)-carbarroil)-3-rrctil-quL 

r.o:<al!n-1,4-dió:ddo, es un derivado de los quinoxalin-di-n-6xidos sin

teti:::ado en 1967 cuya f6mula estructural es la siguiente: 

La sustancia es cxtraorñi.nariu..Tente estable, ccr.patible con la r.~ 

yor!a ele los aditivos ccr.w:es y fticilr.cntc detectable. Su actividad -":" 

perr.lil.nece inalterada durante les procesos de elaboración y acor.diciore, 

r.licnto de los alinentos, f!Or ejcr.plo: durante El peleteo: en el cual -

se scrrete a la acci6n del var:cr de agua; Olaquindox ha der.'ostrado ser 

estable a la acci6n del tie.--:;:o p::n.m:ir:eciendo inalteraC.o coou sustancia 

activa por lo renos tres ciíos y en prsa~.:::clas un r.únirro de dos. (10). 

3. 3 .1 Estabilidad. 

a) de la sustancia activa: 

Con el almacenamiento (22°C, 35°C, 45°C) la sustancia es esta-

ble EXJr lo rrcnos durante tres años. 
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b) en alilrentos balanceados: 

Mezclas ele Olaguindox: con concentrados rrotéicos y rrezcla ele n1:!_ 

neralcs (500-5000 ppn) , no presentan tras un alrnaceri..amiento de 

6 rrcses a 22°C y 35°C, contenic!os sin rrcd.ificaci6n alguna. 

e) en gránulos (pcletizado) : 

En los procesos de granulación canunes en la pr~ctica se man-

tiene Olilquindo.x estable; no se presen~i. unu. rcducci6n de la -

sustancia activa en el pro:lucto ya elal::orado (10). 

3.3.2 CCllp.:ttibilicad. 

r:s canpatible ccn sustancias ninerales, oligcelarrentos y aditivos 

ccr.runes en la práctica. 

Puede determinarse sin dificultad alguna en presencia de te.dos -

los aditivos autorizados para la al..i.rrer1taci6n anir1ial. 

~:o presenta resistencia cruza<la con r.inguno de los antibi6ticos -

aripleados hasta la fecha. Bacterias resistentes o dtfuilr.ente sensibles 

a los antibi6ticos corrientes, caro tetraciclina, cloranfenicol o ar•p.f.. 

cilina, permanecen sensibles frente al OlaquirCox. 1\1 contrario, una -

sensibilidad rcduciGa frente al Olaquir.dox no m:difica la sensibilidad 

frente a antibióticos. (10). 
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3.3.3 Espectro de Acción. 

La Acción de Olaquindox se despliega scbre tn amplio n(jrrero de ge

neres bacterianos 1 se caracteriza i:::cr IXJSeer l.ln:1. acción bactericida. e~ 

pecialrrente scbre g6.rtrcncs grar.1neg~1tivos y cn~cropatogenos. Tiene una 

alta esr;ecificidad contra r:. coli pat:ó;ena, es p::lr ésto que Olaquindox 

udCIMs de su excepcion<-11 efecto prorrotor de crecimiento, disr.rinuye los 

probler.e.s de diarreas . 

Cs r..osible e.r.;plearlo ca;o prc\•cntivo e incluso caro terup'.Sutico, 

cvit:c.'l!'ldo nsr considerubles p.~rclic!as de p::!SO. Olarquidox acorta el ci

clo de engorda y f.1ejora la conversi6n alirrcntici.:i.. 

El esi:ectro de acci6n <le olaquindox abarca lJacterias gram-positi

vas y gr.:un-negativas. L:\S bacterias gram-r.egativas (r:. coli, Salrror.e.-

llas, Shigellas, Proteus, etc.,} son especialm:mte sensibles. Estas -

son responsables de grandes µ?rilidas E-conér.U.cas en las e:<plotaciones -

pocuari<:ls. ( 10) • 

3. 3. 4 Mct:abolisrro, elir.ti.r.aci6n, residiuos. 

Al contrario que otros quinoxalir.o-C:i-!1-éxido es~ la rrol!>euln de 

Olaquindo}: ele t.:il forn'k."'1 r."O'.lificac!a que es insoluble en grasas, no si~ 

do dcsc.loblable sino uiu i:cqueña parte r..or el r1ctubolisr1n. 
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Olaquir.clo:~ es muy rápic.1o y cornpletarrente absorbiCo e igualnente -

nruy rápido y carpletarrente elir.ti.naclo. La nayor parte de la elimirmci6n 

tiene lugar a trav~s Ce los riñor.es, sólo FCCº con las heces. Pasadas 

24 horas ya no se consti;,ta siquiera en el 6rgano de climinacién los rJ_ 

ñones, residuo alguno. ( 10) . 

3.3.5 Propie-<lades y n"Ccanism::JS de acción. 

a} Olaquinc!m: influye favorelblcr:ente scbre la flora bacteriana -

inhibiet~o agentes saprófitos y pat6;¡enos ele una 1.anera selectiva, p?f_ 

r.ri.ticnC:o as! l!I1 r1icjor aproveciuullm1to C:e los nutrientes o bien dar.do -

lugar a la forn¿ición Oe una flora bacteriana, en la que los rr.icroorga

ni&~ns aurrcntan la dist=anibili.dad de ciertos ar.tinOOcidos y vi.tar.tir.as. 

b) La adr.ti.nistraci6n continua Ce Olnquinclox prcduce una hir:ertro

fia de la r:rucosa intestinal con un simultár.eo adelgazar..iento de la pa

red, por lo que se facilita y r~ujora la absorci6n de nutrientes. 

e) l\ctt'.ia a nivel intest.inc.i.l, i:ostcriorrrcnte es absorbido y elini

nado sin que su estructura qull.lica sea. m::::tlificacJa al pasar ¡::or el erg~ 

nisrro. 

d) ActCía a nivel intracelular r:ejoi:ar.cio la disponiLilida<l tle - -

er.erg!a para la sin tesis tlt! proteína, lo que se traduce en un efecto -

anab6lico. 
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e) Al ser elimir..:-iclo Olaquindo...._, se dcscanp:mcn an el rreeio am- -

biente réi.pidank:!nte, evitanc!o así la contur.linilci6n ¡:or residuos. 

f) Debido a la baja tc=-:i.Gad de Ol.:iquindox y a su espJcificidad 52_ 

bre raicrcorganisrnos cnteropato;¡enos, su admi.nj.straci6n es una rredicla -

eficaz en la prevtmción c1e diarreas, ader.és perr.ti.te nroicar rúveles ~ 

rap.~uticos en caso de brotes infecciosos. (10}. 
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3.4 La Oxitetraciclira. 

Es te es uno de los antibi6ticos r.as i.mp::>rtantes y de rrayor uso en 

rredicina veterinaria. Tiene una acción atibacteriana e.e amplio espec--

tro tanto in vi tro caro in vivo. 

Historia. 

El descubrimiento de la oxitetracicl.i.na fu€! el resultado de la -

investigación cortlinada ele W1 equir;o de 11 hcti:Jres de ciencia e.r:pleados 

¡x>r una organización carercüll arrericana. En el curso de sus investig~ 

cienes examinaron cerca de 100 000 I1"'l.lestras Ce. los suelos enviados de;! 

de tedas las partes Cel nu..trilo y en los que hayaron 75 rrohos prcducto-

res de antibi6ticos. Entre ~stos hübf.a una especie Ce r.d1os no identi-

ficados anteriorrrente, el A.ctir:cmyces r.in'Osus, del cual se obtuvo un -

antibi6tico de anplio espectro que recibió el ncr.bre ee terrarnicina. -

Este descubriraiento fu6 anunciado en 1950. (6). 

/c1:3 

'---0i3 
Oli 
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3.4.l J;st.:lbilidad. 

l.- Iiunnlad. F.ste antibi6tico, cuarrlo estti scc:o, se mantiene a la 

tcr.iper.J.tura estable del rn::.--<lio rorJ;ientc, i--or lo r.k::!nos, durante 2 años. 

Sin cu:Largo, en soluci6n, l.:t situaci6n no es tan satisfactoria FQrquc 

aurx:¡c.e lüs soluciones al l~ no anorti~ftizcias conse.r:van su potencia a1'.in 

p.fi C:e 2.5 ciuran.te 30 tl!as a 25ºC.:, la inyecci6n paren!=et"al ü.S.P. 

ru:orti~.:?da con glicinato Ce solio y con un r·i1 aprc:d.r.udo de 9.0, pie.E 

de 2~ Ce p:itcncia (100 rrg/r.tl) en 2 11 y S~ en 3 dfas C:.urante la refrig~ 

raci6n; pcr lo tanto, 4 CÜüs es lo r:ús qt..:e c:eben guarc.!arse las soluci~ 

nes y ,;¡_un eso en refrigeración. La r.oter.cia no es afectaL.a p::ir el pro

gresivo cbscurecir:ti.cnto. L:.1s inyecciones intravcr:osa e intrrumJsa.lla- -

res pueden conservarse refigcracbs C:.urante 2 y 4 días rest:ectivanen- -

te. 

2.- pH la oxitetraciclir.a es relativar.cnte estable en solución -

licic!a espccia.l.nur:tc aun en pli r.!er.or de 2.5; pero lus soluciones neutras 

y r~cula.rr.cnte las alcaliros se descc.rp:men ce:: rapiJt!z. k"l estzibi

lización de 1.:1 o:ütet.raciclif'...:t con glicinato de ~c<lio (pu.ra Car un pi-; 

alcalino) no tie;r•c f:Ol" oLjcto 11unter.c.r la potencia sir.o conservar la -

soluci6n, pue:s l.:is solucior:es 5.ciJas cicl clorhidrato se hic1rolü.:.:1.n y -

precipitan la b.Jsc; es tan ncct!saria alcalir>.iCc.1d yu en ~jUi.cio de la 

estabilic1.id. 

3.- Tcr:q::crutura. L:ls soluciones de oxitetraciclina no hacen c..xceE_ 
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ci6n de la regla de que su estabilidad, aunque depende en gran parte -

tlel pII, resulta narcadar."Cflte afectada i::or la temperatura. A un pU de -

2.5 y a la terq:.eratura anbiente; las soluciones no ar.urtiguac1:-is son -

bastantes estables pero al ntisno pH y a 37°C la vida n'Cd.ia c1el antibif?. 

tico es de unos cinco días y r.Ed.io. (vida m:xi.ia es el ttfu:r.úno que er.t

plean los atanrsticos para irtl.icar el pcric:G.o durante el cual la reu.

dactividad de un elcrrento se reC.uce ala mitad. r:sto era r.ece.sario i::or

que la velcx:idad a que se pierde la actividad disminuye con la pérdida 

de esa misrra. actividad, de suerte que en cinco y r.edio días se ha ¡::er

dido· la mitar.1 de la actividad; la p:!;rtlida ccr.i.pleta pu=c1.e verificarse -

en scrro.nas, nnses y aun años. El r.tis:n principio se aplica a la poten

cia de un antibiótico) • 

El polvo seco resiste la calefacción a lOOºC dur.:mte 4 dí.:i.s sin -

t:erdcr p:>tcncia y s6lo hay una péri!ic:a del 5% 2e potencia des,;.ués de -

4 r.nses a SOºC. (G). 

4.- OY..idantes, enzirlias, etc. Jl..partc <le la hur.eclad el p!i y la t:an

(:eratura, las c1el"i'És condiciones r.o afectan ln cstabilic:iaC. Ce las tetra 

ciclinas. 

Vfas de absorci6n y ac.lmir.istración. El clorhidrato de oxitetraci

cl.i.na puede ser adi;únistrado por cualquiera de las ví.:is r.onnales. Es -

fácilrrente absm:vido desde les intestinos por tedas los mzu¡úferos pero 

la .:ilisorci6n intestinal en las aves de corral es limi.t.:u::!a. Se alcanza 
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niveles cficuccs en sru19rc entre 2 }' •J h. p:ir la vía intraVC!flosa se 12_ 

gran niveles rr.a.xi.r:os en 30 minutos i;cro la v!.:.t intramuscular es r:us ~ 

lt~nt.."l (ums 2 horas) y los niveles no son t.:l.n altos, aunque se m.:i.ntie

ncn r.1:.'lyor ti0J'íl[...o. Nótese que las inyecciones intranrusculares no deben 

aplicarse int.ravenosur:cnte, r:cro las intru.venosas p.icden aóninistrarse 

ror ví.J.s intrar.iuzculm-. Las inyecciones oleosas destinadas a las aves 

Ce corral en aplicación sti.bcuttinea no del:::icn utilizarse ccr.n .inycccio-

ncs p.trenterales en les ncr.úferos. La oxitetr.:iciclina es nuy eficas y 

.:d .. ::ct1.J.c1<t [->.-:lnJ. la ziplic.:..ciGn t.:JIJico. (6). 

3 .4. 2 Excrcci6n. L.."'1s prir:c.ii;.J.lcs vfas cxcret.w:::.:i.s de la o.:-:.i.tetraciclin.:i 

son el ap.:i.ru.to urinario y el i.'ltcstinnl i:or vf¿¡,s biliares. (6). 

3.4.3 'l'c:·:.iciclad. L'l o:Utctruciclina r.o suele prc:Cucir tm.:iciCa.tl agu<l.:t 

la terapia bucal en los i.u:Lia.ntes puede ser causa 6c in<ligt:?sti6n dur~ 

te los pr:in:!ros díus de trata.liento, p:;~ro les anir.ulcs se acliIPatan -

pronto y los síntaras, inclu_yendo la diarrea, se desbanecen a los pc:cos 

dív.s. En los ar.ir.\.1lcs pe.JUc.'ios los signos p:dncipcJ.lcs consisten en ffi~ 

s12;i..s, vCr..i.'.:.C· y ... ~Li.LTec.1., cun lct:argiu.; ¡:ero lu tox.icic'k:d es consecuen-

cia, par rc~gl.:i. 9l"'t'.Cral, de. gra.".dcs dosis y estos s!ntcnu.s no son ccrnu

r.es. En el ha1brc, es frecuente la r.:i'pida proliferaci6n de levaduras -

y hongos clespOOs de lu udm.inistraci6n bucal, pero tcdavru no se ha in

fotm:ldo de altcG1ci.ones d0 este tipo en el car.it.:o v~terir..:trio. (Este -

acr.-ento fungoso es prcbal..lc que seo. debido a la clirain.-:i.ción Ge organi.!_ 

nos que notmJ,.]l¡\}ntc ~oLrcr~san o al rronos cohiben el clesarrollo de ho!!. 
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gos, por el antibiótico). (6). 

3.4.4 Acci6n. la oxitctr¿¡ciclina e::; bacteriost&tica a niveles tera~u

ticos bajos pero en concentraciones rn5s altas puede ser de bacterici-

dad. El efecto, eme ocurre en tcx:lcs los antibi6ticos, de~c t:ar.bi~n 

de la suceptibilidad del microorganismo. El rrecanis:ro de la acci6n es 

incierto pero se atribuye a quien pide los procesos de fosforilaci6n -

intracelular. (6) . 

3.4.5 I:sfec..tro antibactcriano. La a:-dtetraciclina es un antibiótico C.e 

ar.iplio espectro, tanto in vitre ccr.o in vivo y es activa contra un - -

gran nt:írrero de génn=nes grarn-FCSitivos y grrun r.c:.:1ativos, son succpti-

bles espzcies de estreptccocos, estafilococos (nicroc:ocos), antrocoi

Ccs, p.;.isteurella, brucellas, corir.eb:icteri.:i., e.ryci¡:elothrix, colifor

m:!s y saJ.r.ionelas. Algunas rickettsias y virus gran:.:es también son af~ 

ta.dos, y la actividad contra otros nicroorganism::is tales ceno Pseudcs:re. 

nas, Proteus y Rlebsiella es Qtil, paro rrer.os que la de otros antibi6-

ticos ca:n la polimiccina. Aunque es cficas contra .:il~'1.0S prctozua- -

rios e inclusa rrrutifiesta cierta actividad frente a cier-...os f.el.r.lintcs, 

la o:<itetraciclina es inoperante scbre levnduras, trohos y oLrcs han- -

gos; este hecho tier.e considerable ir.1=0rtnncia en m::.<licina ht='.\3...1"\a por

que es frecuente la proliferaci6n de levaduras y hongos tras una tera;-

püt. con illltibi6ticcs de ar.-plio espectro y ha sióo necesaria un trata-

miento J;..""OSterior ¡xu:a vencer a estos invasores secur.6.arios. (6). 
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DI. - l ll\1'E!UAL Y HLTODOS • 

El e.'-.-pcrincnto se realiz6 en la Granja Avícola "Ana Isabel" / que 

est:.'i ubic.:i.c!a. en el Km. l de la carretera Canitán - t-largaritas, de la -

Ciud¿¡d de Comit.!in cie Dará.ngum:, Estado de Chiapas, la cual se localiza 

ron un.:i latitud norte de 16°14 1 y longitud oeste de 92°08 1
, altitud de 

1546 m.s .n.m. precipita.ciún üe 1240 ml, terrt:eratura media anual Ce - -

19°C, t~atura rW..xirie e.xtrcna de 29ºC y mín.i.MJ. e.xtret11a de 9°C, el -

¡::cr!ccio caluroso se rcgistrCT c1e Fci.J!:'Cl.-o .:i. Cctu!...re y el r:crícdo más - -

fr!o de UicieW..Jre u r:nero. (17) . 

El e:q;.'2rir.r.:mto tuvo una duraci6n cie 57 dí~, del 27 de Junio al -

22 de Agosto de 1988. 

Diez dfas il.ntes c'!c la llegada de los p:>lli tes se óesinfcct6 el l.!:!_ 

gar Oe la sigui.ente nur.era: 

Se lav6 totalr.Ente la galera ¡;:or dentro y ¡:ar fuera, con agu¿:i a 

presión abarcando techo, p~rC"..!es '.z' piso, si;! e;:nja!..ün6 t.'On cepillos y se 

cnjuay6. 

Al día siguiente se cerraron las cortinas y se procedi6 <l la de-

sinfección, en l.:i cunl se usó Forrrol utilizando i.:..n...a bcr.b:I. Ce rr.ochila -

abarcando tumbi6n techo, pc1redes, piso y cortinas. 
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Se dej6 descansar 3 días con las cortinas cerradas y se procedi6 

a cncalnr la galera. 

Tres d!.as despu~s se abrieron las cortilki.s para ventilar la gale

ra y se prepar6 el lugar de la recepci6n de los pollitos. 

Un día antes de recibir el pollito ~, se instal6 un rOOete de 

2.6 rn. de diárrctro, se colcc6 la car.-e o:in un grosor de 3 en. forrrada -

de cascabillo (cáscara de café). 

El día 27 de junio se recibió el p:>llito bebé. Se colocaron 4 be

bederos de botell6n de 4 lts. cada urD, 4 ccrrederos de piso o rehilete 

Ce 95 cr:ts. se le suministr6 en el agua vitaminas y electrolitos, y el 

alirrento puro sin prer.Ezcla, ya que el tratamiento ccr.enz6 al lSºdía -

de edad. AJ.. Sºdí.a de recibidos los t=allitos se vacunaron contra la en

fenredacl de Gurnboro en el agua de Lebicla, y al 12ºd!a de edad se vacu

naron contra la enfenrcdatl de t-:ev."Ca.Stle Bl y IJL·orquitis r.ezcladas, i:or 

vía ocular y Newcastle Cepa. la Sota er.ü.llsionada por vía sulx:utánea; al 

día 28° se revaCU11.:;:'1XOn contra t-:ev.·castle en el agua Ce bebiC.a. 

Al 15° d.ía de edad (11 de julio} que fW cuan:1o se inici6 el e:..~ 

rirrento el ¡;:olli to se colcc6 en 4 secciones cada una 5 x 2 ( 10 m2) • E.:! 

tas secciones fueron hechas de wadera y de tela ele alar:bre, en cada r~ 

petición se coloc6 1 ccm:dero de tolva de 12 Kg y un bel:e:.'lero aut~t!_ 

ca de cono, en total se usaron 20 c:cr.e::!eros y 20 bebe::Jeros 

Figura No. l. 
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Figura 1: Distribución do los trataraicntos a partir del 15ºdía de eck1d 

al término del cxpcrilrcnto, lle 400 pollos. 
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Se calcx::6 tattbi~n una báscula de reloj para llevar a cabo cada s~ 

IDcll'k1. las ganancias Ce peso. 

El e. .. :pc.ri.J':\:!nto se realiz6 bajo un diseño cor.pletalrente al azar, -

utilizándose '100 ¡;ollas de la est.:U.-p? Ey-Line de primera. Fueron cua-

tro tratamientos con 5 repeticiones cada uno y cada repetici6n const6 

ele 20 animales. 

~:orA: 

Las tra tami.cntos f1.1eron los siguientes: 

2 

OXITLTRfCICLil;,> (. 500 ¡:g 

en iniciaci6n y • 255 en -

finalizaci6n) . 

OIAQürtro:{ (. 200 Kg. en 

inici.:ici6n y finalizaci6n) 

OXITETRl\CICLINl\ Y Ok>QUI~ 

OOX (con las r.tisn1s can~ 

dadcs antes puestas). 

Control sin prarotor. 

Las cantic"!ades r ... encionallas es ior tonelac..la de alirrcnto. 
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Los p.Jllitos se sortea.ron en las sulx1ivisioncs para cada trata--

m.icnto; 100 ¡;ellos rx:>r tratamiento. 

1\1 15º dí..:i. de e:lad se les retir6 la criadora; ya que la ter:lpera1:!!, 

ra ar.biente con las cortinas cerradas era 6pt~ para la edad del p:r

llo, 29-30'C. 

Los registros de peso ele los ¡:.ollas se llevaron a calo al inicio 

cicl e>.."!_:erir.ento que fu6. el día 15 de edad y a los {..fas 22, 29, 36, 43, 

50 y 57. La forrra. ele tener el i:eso fué por repetición, c<J.da pesacla Ce 

20 f.Dllos. I.:l consur.n de ali.m?nto se registr6 ser.ur ... -llr.cnte. 

Los prineros 28 cl!as de vida su alir:entaci6n const6 Ce W1 al.ir.en

te iniciudor y a partir Cel dí.a 29 en adelante se le sur:Unistr6 el al!, 

rrento finalizador. El análisis del alir.i.cnto se muestra en el siguiente 

cuadro. 

~ l..ruílisis c.'!el aliJ.-ento com::?rcial usado en el e;...pcrir.~to. 

Inicü1tlor. Finalizador. 

Protcina 22.0 19.0 

Grasa rain. 3.09 4.05 

llJ.l nin. 48.0 50.5 

Fibra rnin. 4.5 5.0 



Hume<lad min. 

Cenizas. 

4G 

Iniciador. 

12% 

10.5 

% 

Finali zador. 
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V. - =ULTl\!XlS CXPU<IMENl'ALl.'S. 

Les datos con los que se trabajó en este m:pcrirrento fueron tcr.u

dos de los ¡:olloo c!e cada tratz:r.U.ento, donde los tratamientos fueron -

ca.o sigue. 

T l Alir."fmtO con • 500 Kg. <le O;:.itctraciclina en Iniciaci6n y - - -

.250 1'\g. de O;:.itetraciclina en finalización. 

T 2 l\lir:c.r:.to <...'On OlaquirC.o:.: • 200 l(g. en las 2 fases . .. 
T 3 l\lir.cnto con la ccr.i.binación U.e Oxitctraciclina y Olac..ruir.do:-:, -

con la dosificación r.encionada en T 1 + 'i' 2. 

'l' 4 'l'estigo. 

t;mr..: L:t~ dcsificaciones W'l.tcriui.i.l.::ntc i.r.dicadt\S es p:>r tonelaéia de 

alir.ento. 

En el Cl.E.c'!..ro ~ se muestran el peso de bs ¡:ollas al r.~nto de in,! 

ciur el e>:pcrir.:ento y fin.:llizar. 
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cuadro No. 5 Peso de los pollos al inicio y al final de la inves

tigaci6n en b.::tse al peso coi:poral prOi"'Cdio por ave -

(Kgs.). 

TRATAMII1'1IO EDADES DE WS roLLDS. 

15 dl'.a 57 <lla 

T l .329 2.132 

T 2 .345 2.232 

T 3 .336 2. 238 

T 4 .332 2.105 

Para obter.er los p;!SOS parciales ~ r=es.:i.ron t:c:dos les pollos ¡:or -

tratamiento y se sac6 una m:-dia. I.Ds pesos parciales a loo 15, 22, 29, 

36, 43, 50 y 57 d!as se r.u.iestran en el cuadro lle. 6. 

cuadro No. 6 1\urtcntos de pesos parciD.les y firales cbtenidos en 

el e. .. :i:eriirento. 

TRATNIIEN'ID 

l 

2 

3 

15 

.329 

.345 

.336 

.332 

22 29 

.580 .827 

.591 .867 

.598 .871 

.590 .823 

EDADES DC WS POLI.OS ( Días) • 

36 43 so 57 

l.154 1.498 l.892 2.132 

1.237 l.581 l.963 2.232 

l.248 l.566 1.897 2.238 

l.148 l.483 1.869 2.105 
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L.:l conversi6n nl.ir;cntici.:i fu(j rrcdida por tratamiento; lo5 aur,'Cn-

t05 de l,;is OOjcJS no se tomaron en cucnt.:i para la conversión aliI1'Cnti-

ci.:i., ya que lo que nos interesa es la cantidnd total de carne para co

r.crciali=ar, por lo tanto el alin'ento consumido por las bajas se le -

agrega a los ¡;ellos del m.isr.o tratar.tiento caro se muestra en el cuadro 

No. 7. 



DIJ>.S 

22 

29 

36 

43 

50 

57 

x 

50 

Cuw.dro No. 7 Convcrsi6n alimzmticia acumulada prarec.lio (Kg. ali

mento/ Kg. de carne) a los 22, 29, 36, 43, 50 y 57 

días de edad de los ¡ellos de engorda. 

TAATl\MIEN'TOS. 

1 2 

1.47 1.48 1.38 1.41 

2.26 2.00 2.00 2.30 

2.0G l. 75 1.64 2.11 

2.20 2.09 2.26 2.18 

2.51 2.48 2.87 2.48 

4 .45 3 .87 2.96 4.23 

2.49 2.27 2.18 2.45 
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En tOOos los tJ:.it.:unicutos se r.tidi6 el consur.o de ali.r.cnto sci1anal 

por r.c<lio de la diferencia de lo ofrecido y de lo rechazado caro se --

nucs trn en el cuadro i?o. 8 

Cuadro No. 8 Consur:o de aliriento FOr tratamientos ser.ianales y te. 
tal por SEnan<lS. 

'IUI'AL POR Séi·l:'.NA. 

37 .100 36.600 36.200 36. 400 146. 300 

55.440 54.846 54.054 55.000 219 .340 

5 66. 825 G3. 700 60.140 66.825 257. 490 

73. 720 69. 840 69 .120 73.990 286. 670 

7 95.o.;o 90.250 89.300 52 .160 3G6. 750 

101.650 99 .065 94. ~40 96.000 391.675 

'IOI'AL POR -
429.775 414.321 403.754 420.375 1,668.225 TPJ..TN·ITF.NTO 

F.n el cuadro 1:0.9 se rnuest.rM las bajas (aves muertas para cada 

t:no é!e los tratamientos). 
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cuadro !(o. 9 cantidad de bajas por etapas y ¡::orcentaje de rrorta

liCad en pollos de engorda. 

3a. 4a. 

l 

EDAD E!I SEl!At!i\5 

Sa. 

l 

6a. ?a. Oa. 

l 

l 

l 

2 

l 

5 

6 



n 
OXI1'L'l'Hl\CICLHlh 

1'2 
OLii_1\JINlXJX 

1'3 
OXI'l'1:11(]\CICLI1-lh 

üJ..11.WUlliW:·:. 

T4 
1'ES1'IGO 

Dfos de 
edad. 

Figura 2: Aur.~ntos ele PJBO SCl•k.1.rk·ücs e.le los cuatro trntanúcntos de 100 [XJllos cada uno. 

_I 



Consumo 
Alllrcnto 
(I:gs.) 

llo~ :;; : :· ,~: • . . .• ';",~·?'~'';h:~:.; '"Y'i¡~_;'\j~'.0:·· ,· 
100 ··¡ .::¡~ ~:f: : : : ·· · ! ::~:.:~::._· ::..'"";::¡ .::;:-1~:;~~~-~ i·T:.~~::.f~~::~~~~~~:~~-: .·'.~~'.::~ ~;.:_.~..:.:~ ~ · · -:~~- :· · 

90f :~Lti·:~'.¡-;.;;::~ ::1z: ~~~ i <ii~;:i::-T;~~::~~:~. 
oo··· o·; .. 

:+···· 

._::..:._ __ ··-:~...e~.-.. -·.-~ _,,...,_,..,,_..:::.c===-1 
30 2i-"..l'-'c~···C::· -."--.~C.,..!- ~-.e:..::::.~ __ :...· .C.:..C=='-1 

-~~:-.;· .. ·:~ .. :: .:~· ~~-~ ... --- .. _ _:.~::·_··~~--~·~=11~~~=~= 
20 · ~ _, _. _. ·_. _.,_._._. -·- ~ -·-· ----.-.-· - _;_: .... :.:..:..·~ :.:.:..1..cc....:==~""'-I 

·'-'---'-~•+ ~:::..~:;:. -·--~~~ _¡_.c··:...··...:.......:....~~"'1'0.'-+.'" 
10 -·-~--~"-•- ~:-·-· -·- ~ 

Tl T2 
OXITL"l'PJ\CICLINI\ OL.~QUIN!XJX 

3 4 5 G 7 

~'3 

OXI~'W'PJCICLIHI\ 
OMQUIHOOX 

345 670 

T4 
TLSTIGO 

Edad en sena.nas. 

Figura 3: Consu:cro de alirr.ento se.rranal, de los cuatro trataroientos, de 
100 pollos cada uno. 
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de 

Alir.Ento. 
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.~~~~~-1 ; __ ~;;;::; 
.. ;· :;¡;~~:i 

5 G 7 3'1 5678 3 4 G 7 

Tl T2 
OXI'fü'i'Rl\CICLI!Jl\ OLl\\..ll..-Orti!XJX 

T3 T4 
OXITC'.l'íll\CICI..Il-U\ TFSTIOO 
Ol..~QUIJ :OOX. 

Edad en se:ranas. 

Fig. 4: Convcrsi6n alim:mticia semanal, c.1e J.05 cuntro tratamientos, 
de 100 }-"'Ollas cad¿1 u110. 
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VI. - DISt."USIOH. 

Ta:'ar.do en base el objetivo plantend.o en la elaboraci6n de este -

trabajo, con respecto ..il a~nto de peso de cacJa uno de los tratamien

tos que fueron: 

Tl 

T 2 

T 3 

T 4 

2.132 

2. 232 

2.238 

2.105 

El análisis de varianzc1. se r.tuestra en el cuadro Uo. 10. 

Cuac.lro !':o. 10 1\r.álisis C!e vuria.nza para aUI.entos tottlles de peso. 

s.c. 

TRl'\Ti*!IU1XS .1694 

EJJJ10R 

'.IDI'AL 

.0716 

.241 

U.L. c.11. 

.05646 

16 .004475 

19 

F.Gal. l'.Tab. 

0.05 0.01 

12.61** 3.35 5.29 

** Alt:al'ronte significativas C.H. 3. 63533 % 

El cuadro muestra que e:d~ti6 difei:e~.ci~ al~te significativa 

en cuanto al at.irrento de p::::!SO. 
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J\l realizar la Ca1;>raci6n de nt:l<lias para el aurrento de peso ccr;o 

se ilustra en el cuadro tlo. ll. 

Cuudro Uo. 11 Ccnparaci6n de medias para aurrentos totales de pe-

so. 

TPJ\TJ..MICNIOS MCDIJl.S (Kgs.) 

2.238 a (1) 

2. 232 a 

1 2.132 b 

2.105 e 

(l} a, b, e Nedias con diferentes letra muestran diferencia 

significntiva. 

r:n el cuadro llse cbserva que hay diferencia alt:ar'OC!nte significa

tiva entre los trata.ni.entes. ra tratar.tiento 3 es el que obtuvo ITE.yores 

incre:r.cntcs, zcguii'.o r:nr el tratar.U.ente 2, ¡;:osteriorrrente el trata- -

miento 1 y ¡:or fütin:> el tratamiento 4. 

De acuerdo a la Literatura Revisada, (2), (14}, al administrar -

sustancias antibióticas, se d.ltier.en ffi<:.""\~·ores incra1\entos Ce peso. 
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Para el consum::> de ali.r.Ento de cada uno de los tratamientos que -

fueron: 

T l 

T 2 

T 3 

T 

429. 77 Kg. 

414.32 Kg. 

403. 75 J(g. 

420.37 Kg. 

El ar...:ílisis de varianza se r.ruestra en el cuadro No. 12. 

CUadro No. 12 /l.nlilisis de varianza para consl!m:J de alililento. 

s.c. 

.132 

.052 

.184 

G.L. 

16 

19 

c:-1. 

.044 

.00325 

F.CaL F.Tab. 

o.os 0.01 

13.53** 3.24 5.29 

**Altamente significativas c.v. l. 29a21 % 

El cuadro nuestra que e."ti.sti6 diferencia altarrentc significativa 

en cuanto al conswro de alirr.ento. 

Al realizar la c:atparaci6n de rred.ias para el consUtro de alimento, 
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ESTA 
S~liR 

NO DEB'E. 
BIBUOltGA 

cano se ilustra en el cuadro Ha. 13. 

CUadro No. 13 CaTitxiruciún C.e r.Lxl.i~s pura el cor1Sum:> tle alir.iento. 

TR/\Ti\HIUITOS MEDii\S (;;gs) 

3 403. 75 a (1) 

414.32 b 

420.37 e 

429. 77 d 

(1) a, b, e, d He<lias con diferente letra muestran diferencia 

significativa. 

r:n el cuadro 13 se observa que hay difci:er.cia altar.ente signifi~ 

ti va entre les tratamietLtos. 1.:1 tratamiento 3 es el que consu.U.6 nenas 

cantidad c:c ali.r.ento: seguido ¡:ar ?2, posteriorl"i'ente T4 y fiMln-ente -

Tl. 

Para l.:i conversión alir.cntici<:I. C:e caU.a tu10 de los tratamientos --

que fueron. 

Parn la convcrsi6n alir.cnticia (t:g. alin~nto / Kg. carne) la am.l 

al ternir.o del e.'..-perir.cnto resultó de l.:i siguiente manera: 



'l.' 1 

T 2 

'l.' 3 

T4 

1.430 

1.327 

1.311 

1.412 

60 

Al realizar el ruúlisis de varianza el cual se muestra en el cua

dro No. 14. 

cuadro No. 14 Análisis de varian::a para conversión de alirrento. 

'l'PJ\TAMI.ENiúS 

E;RHOR 

'l.UfAL 

s.c. 

.01 

.01 

.02 

**Altarrente significativa 

G.L. 

3 

16 

19 

C.M. 

.00333 

.000625 

F.Cal. 

5.328** 

c.v. 6.014 % 

F.Tab. 

o.os 0.01 

3.35 5.29 
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Se obsci.va que existi6 diferencia altar.ente significativa en la -

conversión alirrcnticia, par.::i lo cual se procedi6 ü realizar la prueba 

de carpm-c1.ci6n ele r.XX:ias. cuadro No. 15. 

Ct41dro no. 15 Ccr.p.::i.raci6n Ce no:li.:is par~ la conversi6n alimenti

cia final. 

Tlli\T!'l !IEHl'OS CONVERSICN 

2 

1.311 

1.327 

il 

il 

1.412 b 

1.430 e 

(1) a, b, e !·!L-·dias con diferente letra m.iestran diferer.cia 

significativa. 

(1) 

r:r. el CllZldrO ~To. 15 se observa que el T 3, es el que tuvo UI1c.1. re

jor conversión alirenticia. 

í\:! acuerdo a la Literatura Revisada (2) (5) (14) , que cuando se -

admini!3tran sustancias antibi6ticas en los alirentos, 5e pro:lucen nej2_ 

ras CI\ el crecir.ticnto y/o en la conversión. 
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VII • - COi·:C.WSIOUES. 

l.- En ganancia c1e peso el análisis de varianza señala una diferencia 

alt,,;-unente significativa entre los tratamientos, la cual viene sie.n:1o -

un indicativo de que los a~ntos Ce ¡:€So no son similares, puclier.do -

haber un tratar.ti.ente rrejor que otro; por lo tanto se procedió a llevar 

a cal:o la pniebn de significar.cía de Duncan para ver cuales eran los -

n-ejores, cbteni~n:::1ose cera:> resultado que con los tratar:U.entos T 2 (01!!_ 

quir.dox) y ? 3 (Cmbinaciún de 0:-:itetraciclina-Olaquir.doY.) , se obtuvi~ 

ron r..:lyores incre.r.-entos de pc:so. 

l:stD.dístic~ntc se cbtuvo que con airbos tratar.tientos se incra-."C~ 

ta en igual pror..orción el FCSO du los pnllos, por lo tanto por cuestión 

econá\úca es ros ieccr.criiablc e 1 'l 2 (Olaquir.clo.~) , ya que es mis econ~ 

r.ti.co. TOCos los d<itos trnteriorr.cnte prcs.Qntac1os son altar.ente confía-

bles, ya que el cceficientc de variabilidad Cel expe.rirrcnto es de solo 

3. 63~, que de acuerdo con Pedro Reyes, (lG), es una variabilidad r.ruy -

pequeña y ¡:or lo tanto c"L."1 alt:ci. confi.nbilidad. 

2. - rn. cor.surro de .:!.lirrento y comte.rsi6n alirrenticia, estadisticarnentc 

se encontró diferencias altarrente significativas. Por lo rrencionado 8!! 

terionrente y aunque no se realizú un arullisis ecor.ánico, los a\JI'l'entos 

cbtc.nic"!.os por T 3, con rrcr.os consurro de alim:mto y una rrcjor conver- -

si6n aliircnticia, nos justifica. r:ejores ganancias con el uso de Ola- -

quiri!ox en el alir.-ento de F-Qllcs l!e engorda. 
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3.- Se recam.cr.d¿i, h.:tccr ~s investigación con Olaquirrlm: en dosifica

ciones diferentes, qµc la que se us6 en este trabajo. 
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