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RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo en el distrito de Guadalupe, Provincia de 

Pacasmayo, Departamento La Libertad, con el objetivo de determinar el efecto de un 

complejo probiótico (CP) en los parámetros productivos de gallinas de postura Hy Line 

Brown en etapa de levante. Se utilizó un diseño completamente al azar, con 2 tratamientos 

(control y tratamiento) con 4 repeticiones constituidas por 50 aves por unidades 

experimentales. Se evaluó los pesos semanales, consumo de alimento, conversión 

alimenticia y uniformidad utilizando para tal fin el ANV A; y para la mortalidad se empleo 

la prueba de Chi-cuadrado. Los resultados encontrados indican que la aplicación del 

complejo probiótico mejoró los pesos semanales hasta la octava semana (561.45 ± 21.61g 

vs 692.13 ± 20.76 g) existiendo diferencias altamente significativas (p<0,01), pero de la 

octava a la 15 semana no existieron diferencias significativas (p>O,OS) (1265 ± 44.28g vs 

1284 ± 45.86 g). El consumo de alimento fue menor en el grupo experimental (38.16g ± 

3.21 vs 43.87g ± 4.32), y la conversión alimenticia tuvo diferencias significativas (p<O,OS) 

en el tratamiento siendo de 3.21 ± 0.18 con respecto al control que fue de (3.97 ± 0.15). El 

porcentaje de uniformidad fue de 81.56 % para el grupo experimental, existiendo 

diferencias significativas (p<0.05) respecto al control (73.83 %). Con respecto al porcentaje 

de mortalidad existió diferencias significativas (p<O.OS). Se concluye que la aplicación del 

complejo probiótico en el agua de bebida, a razón de 1 mg /día/ave, mejoró los parámetros 

productivos de las pollas de postura línea Hy-Line Brown hasta la octava semana de la 

etapa de levante. 

Palabras claves: Hy Line Brown, Probióticos, Parámetros productivos. 
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ABSTRACT 

This research was carried out in the Guadalupe district, Province of Pacasmayo, La 

Libertad Department, with the objective of determining the effect of a probiotic complex 

(CP) in the productive performance of laying hens Hy Line Brown. We used a completely 

randomized design with 2 treatments (control and treatment) with 4 replicates and each 

replicate with 50 birds experimental units. Weights were evaluated weekly, feed intake, 

feed conversion and uniformity using the ANOV A for that purpose and for mortality was 

used the chi-square. The results findings indicate show that the application of improved 

probiotic complex pesos a week until the eighth week (21.61g ± 561.45 vs 692.13 ± 20.76 

g) there were highly significant differences (p <0.01), but the eighth in the 15 weeks there 

were no Significant differences (p> 0.05) (44.28g ± 1265 vs 1284 ± 45.86 g). Feed intake 

was lower in the experimental group (38.16g ± 43.87g ± 3.21 vs 4.32), and feed efficiency 

did not differ significantly (p <0.05) in the treatment being of 3.21 ± 0.18 compared to 

control was of (3.97 ± 0.15). The percentage of uniformity was 81.56% for the 

experimental group were significantly different (p <0.05) compared to control (73.83%). 

With regard to mortality rate differences were significant (p <0.05), 3.5% and 1.3% for the 

control group and treatment group respectively. We conclude the application of the 

complex probiotic in the drinking water at 1 mg 1 day 1 bird, improved production 

characteristics oflaying pullets Hy-Line Brown line to the eighth week ofthe release stage. 

Keywords: Hy Line Brown, Probiotics, Production performance. 
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CAPITULO! 

l. INTRODUCCION 

.En los últimos 1 O años la producción de huevos ha alcanzado un incremento de 

más de 35.9 %, sin embargo el consumo per cápita es uno de los más bajos de 

la región no supera los 8 Kg./hab./año, en conjunto con la producción de pollo, 

representa más del 50% del PBI pecuario 22% del PBI agropecuario y el 1.8% 

del PBINacional (MINAG, 2010). 

El 75% de la población de aves a nivel nacional se ubica en la costa y el otro 

25% en la selva y sierra. En lo referente a gallinas de postura, la línea Hy-line 

representa el 33.5% de la población a nivel nacional. Se pueden encontrar 

variedades como Hy-line W-77 y W-36. Le sigue la línea Isa Brown con el 

18.3% de la población nacional. Además existen otras líneas comerciales de 

gallinas ponedoras como la Lohman Brown, que representan el 16.7% de la 

población nacional y producen huevos marrones, la Bovans (representan al 

13.3%) y la Harco, de poca representatividad en el sector (MINAG, 2009). 

La tendencia irreversible de la apertura comercial y la globalización de los 

mercados, determinan el incremento de la competitividad en todos los ámbitos, 

lo cual redunda en la producción de mejores productos tanto en calidad como 

en precio, de esta manera en los últimos años las tendencias se orientan por la 

producción orgánica de huevo (APA, 201 0). 

Debido a los métodos de manejo intensivos actuales, los animales de granja, 

fundamentalmente las aves, son muy susceptibles a desbalances bacterianos 

entéricos que llevan , a una insuficiente conversión de los alimentos y a una 

disminución en la respuesta zootécnica. Para atenuar estas dificultades, las 

dietas son suplementadas con antibióticos, los cuales han mostrado ser efectivos 

en la disminución de los trastornos diarreicos y en la promoción del crecimiento 

1 
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animal), sin embargo, el uso indiscriminado, de antibióticos, ha llevado a la 

aparición de cepas patógenas resistentes. (Armstrong, 1986; Parker y 

Armstrong, 1987). 

En países en vías de desarrollo, hay un uso generalizado de antibióticos 

agentes como aditivo en alimentos para animales (Smith et al. 2003 ). Los 

antibióticos comunes según los informes utilizados en la industria avícola en el 

suroeste y el norte de Nigeria incluyen la furazolidona, estreptomicina, 

eritromicina, tetraciclina, ampicilina, oxitetraciclina, clortetraciclina, la 

penicilina, las sulfamidas, la colistina, tilosina, la neomicina y nitrofurantoína 

recientemente prohibido por Agencia Nacional para la Administración de 

Drogas y Alimentos Control (NAFDAC 1996 ) . 

Como una solución a la necesaria reducción del uso de los antibióticos en el 

alimento animal para promover el crecimiento, ha despertado renovado interés 

la incorporación de cultivos de bacterias probióticas como aditivos promotores 

de la respuesta productiva en animales (Nisbet, 2002; Philippe, 2003 y La 

Ragione et al., 2004). 

Hasta el momento de nacer, el aparato digestivo del feto en mamíferos o del 

embrión en aves es estéril. La colonización microbiana, sin embargo, es 

extremadamente rápida y alcanza cifras próximas a los 1 O 1 O microorganismos 

por gramo de heces a partir de las 48 horas después del nacimiento. 

Un-20 %de esta biomasa microbiana permanece sin identificar, y aun cuando 
1 

las bacterias están representadas fundamentalmente por entero bacterias y 

anaerobios facultativos y estrictos sus variaciones entre especies animales son 

muy amplias. Así, por ejemplo, el intestino de los pollitos carece de 

lactobacilos en las primeras semanas de edad. En todo caso, cualquiera que sea 

el animal, la luz intestinal va a colonizarse por la flora ambiental. Antes de los 7 

días de vida se puede considerar que la colonización y el estándar microbiano 

intestinal quedan establecidos y diferenciados en un alto por ciento. De ahí la 

2 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



importancia que reviste el suministro a los animales de productos biológicos 

tales como los probióticos (Garlich, 1999). 

La fundamentación del uso de probióticos se remonta a principios del siglo XX 

cuando Metchnikoff (1908) planteó que la ingestión de bacterias ácido tácticas 

podía tener efectos beneficiosos sobre la flora intestinal, atribuyendo estos, 

fundamentalmente, a los cultivos presentes en el yogur. Este concepto fue 

evolucionando con el transcurso del tiempo, siendo Lilley y Stillwell (1965), 

quienes introdujeron el término probiótico y lo definieron como sustancias 

producidas por microorganismos que favorecen el crecimiento y desarrollo de 

otros. Estando al tanto de la anterior definición dijo que los probióticos eran 

organismos y sustancias que contribuían a un favorable equilibrio microbiano 

en el sistema digestivo (Parker et. al., 1974). 

Una definición más actual considera que los probióticos son bacterias 

residentes que forman colonias en el tracto gastrointestinal, vaginal y en la 

boca. Estas bacterias representadas por Lactobacillus acidphilus, Lactobacillus 

bulgaris, Bifidobacterim bifidum, Bifidobacterium irifantis y otros 

microorganismos beneficiosos, son la primera línea de defensa del cuerpo 

contra los microorganismos potencialmente dañinos que se inhalan o se 

ingieren. Estas bacterias probióticas son consideradas como los guardianes del 

cuerpo por ser residentes del mismo y ayudar a prevenir una amplia gama de 

enfermedades (Lori Kopp-Hoolihan 2001 y Monteleone et. al., 2002). 

Cada vez es mayor el uso de los probióticos en la avicultura intensiva. La razón 

de esto hay que buscarla en la amplia diversidad de ventajas que ofrece su uso. 

Se plantea que la introducción de un probiótico es un evento natural el cual 

actuará beneficiando las interacciones naturales y complejas de la flora 

intestinal. Sus efectos positivos no solo serán a nivel del TGI, además se 

reflejarán en resultados zootécnicos tales como ganancia de peso vivo y 

conversión alimenticia Prast, et. al. (1999). 
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Los probióticos están encaminados a favorecer la microflora intestinal, la cual 

está compuesta, en su gran mayoría, por bacterias ácido táctica. Esta microflora 

es esencial para descomponer las sustancias alimenticias que no fueron 

digeridas previamente, mantener la . integridad de la mucosa intestinal 

protegiendo así a todas sus paredes, al desdoblar los alimentos producen 

vitaminas sobre todo del complejo hidrosoluble y ácidos grasos, reduce el nivel 

de colesterol y triglicéridos en sangre, al mantener la estabilidad intestinal 

logran aumentar la respuesta inmune; se conoce que cuando estos mecanismos 

son agredidos por algún agente externo es el momento idóneo para entrar a 

actuar los probióticos. No basta la solo acción de los mismos sino que hay que 

crearles a las aves un estado ambiental general adecuado y dietas que 

suministren los nutrientes necesarios (Pratt et. al., 2002 y Smolander et. al., 

2004). 

Moreno (2003), plantea que son muchas las bacterias y las levaduras que se 

pueden usar de forma beneficiosa para mantener una flora digestiva sana y en 

equilibrio. Los microorganismos más usados son Lactobacillus sp., 

Sreptococcus . faeccium, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Bacillus · 

licheniformis, Bacillus stearothermophyllus y Saccharomyces cerevisiae. 

Maruta et. al. (1996), administraron a pollos de ceba un probiótico a base de 

Bacillus subtilis (C-3102) para evaluar la exclusión o diseminación de 

patógenos intestinales tales como Salmonella o Campylobacter. Los resultados 

mostraron un decrecimiento en el número y rango de detención de 

Campylobacter y Salmonella en los grupos desafiados, con respecto al control 

para amba.s entidades infecciosas (P<O.Ol). Asimismo, fueron observados 

decrecimiento en el número de Clostridium per.finges y Entero bacterias. Por 

otro lado se observó un incremento significativo (P <0.05) en el número de 

Lactobacillus al investigarse la microflora intestinal. Estos resultados 

demostraron la eficacia de este cultivo. 
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Ramírez et. al., (2005), analizó del comportamiento productivo de pollitas de 

postura a los 42 días y encontró que las pollitas bajo acción probiótica 

mostraron una mejora de conversión en un 14,04 % con respecto al control. 

Esta mejora es superior a lo reportado por Fuller y Turvey, (1989); Guerrero y 

Hoyos (1991), cuando reportan mejoras significativas del 1 %en la conversión 

alimenticia en los grupos de pollos tratados con probióticos con relación al 

control, mientras que Fuller, (1992), encontró que los pollos alimentados con 

una inclusión de probióticos mostraron una mejora del 4 % en la eficiencia 

alimentaria. Por su parte Gómez (1999), encontró una mejora de la conversión 

en 1,62% en gallinas ponedoras. 

Shubert et. al., (1999), estudiaron el efecto de una cepa de Bacillus cereus en 

pollos de ceba. Encontraron una inhibición de bacterias indeseables en el 

intestino. Además comprobaron un menor peso relativo de los órganos 

digestivos, asociado esto con un mayor rendimiento en las aves. Estos mismos 

autores en otra investigación estudiaron el uso de un probiótico a base de 

Bacillus cereus en pollos de ceba. Suministran 50 y 100 mg/kg en la dieta y 

comprobaron que el peso fmal era superior en 1.5% y 2.1 %, en los animales 

tratados, respecto al control. Asimismo, mejoró la conversión en 1.2% y 2%. La 

mortalidad fue disminuida a 2.7% y 4.5%, con respecto al grupo control. 

Guillot et. al., (2000), estudió el efecto de esporas de Bacillus en aves 

desafiadas con E. tenella y Salmonella sp. Se observó una reducción de los 

síntomas clínicos ligados con un mejor crecimiento. Así mismo este autor 

estudio que la administración en pollos de ceba de la cepa C-31 02 de Bacillus 

subtilis puede excluir o decrecer la presencia de patógenos intestinales tales 

como Salmonella y Campylobacter: Este resultado mostró un decrecimiento en 

el número y rango de detección de estas especies. 

5 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



Endo Nakano et. al. (2000), estudiaron los efectos del empleo de un probiótico 

en pollos de ceba el cual incluía especies de Lactobacilos, Bacilos, 

Streptococos y Saccharomyces en una dosis de 3 g/kg de concentrado. El 

probiótico decreció el número de Entero bacterias E.coli y Salmonella en el 

ciego. 

Estudios realizados por Maruta (1993), e informados también por Bortolozo 

(2002), quienes administraron un probiótico a base de Bacilus subtilis a pollos 

de ceba, muestran un aumento de la musculatura y disminución de la grasa 

abdominal, principalmente en mac~os. Además observaron que el suministro de 
,. 

este probiótico disminuyó el por ciento de bacterias patógenas, 

fundamentalmente, Salmonella desde un 60 a un 20 %. 

Estos mismos autores cuando aplicaron un probiótico a base de Bacillus natto 

sobre la microflora intestinal en pollos de ceba, a razón de 0,50, 75 y 100 g de 

probiótico (109 Bacillus natto/g) por tonelada de ración, observaron una 

disminución del número de coliformes fecales en relación con los controles, 

sugirieron el empleo de una dosis de 100 g de este probiótico por cada tonelada 

de concentrado. 

Colín et. al., (1994), estudiaron el efecto del empleo de dos probióticos esporas 

de Bacillus ssp a razón de 100 ppm con 1010 ufc/g y una mezcla de 

microorganismos lácticos, levaduras y enzimas digestivas a razón de 100 ppm 

en dietas de pollos de engorde, además del antibiótico licomicina un control 

positivo. Encontraron una mejora en la ganancia de peso. La acción de los dos 

probióticos no difirió entre sí, pero si con el antibiótico y el grupo control. 

Así de todo lo mencionado se puede resumir, que cada año, los antibióticos 

utilizados como promotores del crecimiento en los organismos animales vienen 

siendo prohibidos mediante el control de la salud pública. 
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Esta actitud refleja la preocupación de la población por la posibilidad de 

encontrar residuos de medicamentos en la carne y los huevos para el consumo 

humano, por lo que están dispuestos a pagar más por productos diferenciados. 

Por lo que se hace necesario buscar alternativas como los promotores de 

crecimiento saludables como son los microorganismos de exclusión 

competitiva, comúnmente llamados probióticos, los que establecen una relación 

simbiótica benéfica en el tracto intestinal. 

Esto puede estar reflejado en la capacidad de mejorar la eficiencia alimenticia y 

la producción y calidad del huevo. Así como reducir la morbilidad y por ende la 

mortalidad especialmente en animales jóvenes que son más susceptibles a las 

infecciones gastrointestinales. 

Por todo se planteó la siguiente investigación planteando como problema 

¿Cuál es el efecto de un complejo probiótico en el agua de bebida sobre los 

parámetros productivos de gallinas de postura Hy-Line Brown en etapa de 

levante?, y teniendo el objetivo principal fue determinar el efecto de un 

complejo probiotico conteniedo más de 30 microorganismos de los géneros 

Bacteroides spp, Citrobacter spp, Clostridium spp, Escherichia spp, 

Enterococcus spp, Eubacterium spp, Lactobacillus spp, Propionibacterium spp, 

Ruminococcus spp, Streptococcus spp, . Enterococcus spp, Bacteroides spp, 

Bacillus spp, Lactobacillus spp, Eubacterium spp, Escherichia spp, 

Propionobacterium spp, y cocos anaerobios benéficos a la salud intestinal del 

ave extraídos de gallinas libres de patógenos (Broilact®) sobre los parámetros 

productivos de gallinas de postura de la Hy-Line Brown durante la etapa de 

levante. 
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CAPITULOII 

11. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Lugar de la investigación. 

El trabajo de investigación se realizó en el distrito de Guadalupe está ubicado en 

la provincia de Pacasmayo, Departamento La Libertad, Perú. Está a orillas del 

Océano Pacífico (Coordenadas: 7 o 24'1" S 79°34'12" W). El clima es cálido 

subtropical con temperatura promedio entre 29°C y l5°C. 

2.2. Material de estudio 

2.2.1. Material experimental 

• Complejo Probiotico Broilact®. 

• 400 pollitas de la Linea Hy Line Brown 

2.2.2. Material de campo 

• Registros de producción 

• Cuaderno de notas 

• Termómetro ambiental 

• Mameluco 

• O 1 par de botas 

• Material de escritorio 

• Galpón equipado 

2.2.3. Equipos 

• Balanza electrónica (0, 1 g) 
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2.3.Metodología 

2.3.1. Instalaciones 

Las pollitas fueron alojadas en jaulas, dentro de baterías metálicas, en un 

galpón estándar 80 metros de largo 5 m de alto y 11m de ancho; techo de dos 

aguas. Las aves fueron dispuestas en baterías dentro de un galpón especial 

para 24000 aves. 50 animales fueron escogidos al azar semanalmente de 

cada una de las 8 baterías se destino al grupo tratamiento y fueron 

suplementadas con complejo probiótico y el grupo control no recibió el 

complejo probiótico. 

2.3.2. Adición del complejo probiótico en el agua de bebida 

El complejo probiótico fue agregado en el agua de bebida a razón de 

1mg/ave, inicialmente se utilizaron bebederos tipo BB durante las primeras 

2 semanas, y luego bebederos tipo niple. Estos fueron abastecidos por 2 

cilindros de plásticos de 1000 lts. uno conteniendo el complejo probiótico y 

otro sin el aditivo 

2.3.3. Alimentación 

Las dietas fueron las mismas utilizadas en la granja correspondientes a la 

etapa de levante, dividido en la etapa inicio (O- 6 semanas) y crecimiento 

(7-15 semanas). (ANEXOl: Tablas 1, 2, 3 y 4). 

2.3.4. Manejo 

El manejo se realizó de acuerdo a lo recomendado para la línea genética Hy 

Line Brown. Donde se controlo la temperatura, humedad y ventilación en el 

nivel optimo. 

2.3.5. Manejo sanitario 

El programa sanitario utilizado en la granja constó de un programa de 

bioseguridad, incluido dentro de este programa de vacunación, el cual se 

cumplió a cabalidad (Anexo 5). 
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2.4. Parámetros evaluados. 

Pesos iníciales, semanales y finales. 

Se pesaron 400 aves de un día de nacidas, y en adelante se hizo el control de 

peso semanal hasta la semana 15 con una balanza de precisión Soenle O,lg. 

Ganancia de peso por día. 

Para obtener la ganancia de peso por día se utilizo el peso inicial y el peso 

final de cada semana evaluada y dividido entre el número de días. 

Consumo semanal de alimento pollita /día. 

El consumo de alimento fue registrado diariamente en cada batería. Luego se 

obtuvo el promedio para cada semana. 

L Consumo de a limen/o (Kg )diario 
C.A.==-----------

7 diasX (Numero de aves) 

Conversión alimenticia (CA) 

Se obtuvo de dividir el consumo de alimento entre la ganancia de peso. 

Se obtuvo con la siguiente fórmula: 

CA= consumo de alimento gr /Incremento de peso gr 

Porcentaje de mortalidad (M). 

El número de aves muertas, se anotaron diariamente para luego ser 

expresadas en porcentaje semanal y final. Se obtuvo con la siguiente 

fórmula: 

M= Números de animales muertos 1 Stock inicial de animales 
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Porcentaje de Uniformidad. 

Se determinó semanalmente tornando el peso por unidad experimental. 

Luego se determinó el promedio de los pesos, y a este se le calculó el 1 O %. 

Posteriormente se obtienen los limites superior e inferior, producto de sumar 

y restar a la media el 10 % de su valor. Posteriormente se calculó la 

proporción de aves, cuyos pesos se ubicaron dentro de los límites 

establecidos previamente, del total de aves pesadas. 

La formula fue la siguiente: 

U= [N° de animales con pesos entre el rango (0.9 x Media de los pesos< a< 

1.1 x Media de pesos) 1 Total de animales] X 100 

2.5. Análisis estadístico de los datos. 

Se utilizó el análisis de varianza correspondiente al diseño completamente al 

azar. Previo a esto, se realizó la prueba de homogeneidad de varianzas de 

Levenne para los pesos iniciales. La mortalidad se analizo estadísticamente a 

través de la prueba de Chi-cuadrado (X2
). 
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CAPITULO ID 

ID. RESULTADOS 

3.1. Pesos iníciales 

Los pesos iniciales fue de 37.7675 ± 0.29477 para el grupo control y 37.8200 ± 

0.24993 para el experimental.Al realizar el ANV A para la variable pesos iniciales 

de pollitas en el primer día de edad, no se encontró diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos (p>0.05) (Tabla 1 y 2). 

Tabla l. Estadísticos descriptivos para pesos iniciales de gallinas Hy Line Brown 
entre las semanas 1 y 15, con y sin adición del probiótico "Broilact ®". 

Tratamientos 

Control 
Adición de CP 

Total 

Media 

37.7675 
37.8200 
37.7938 

Desviación 
típica 

.29477 

.24993 

.25455 

Intervalo de confianza para la media al 
95% 

Límite inferior 

37.2984 
37.4223 
37.5809 

Límite superior 

38.2366 
38.2177 
38.0066 

Tabla 2. Análisis de varianza para para pesos iniciales de gallinas Hy Line Brown 
entre las semanas 1 y 15, con y sin adición del probiótico "Broilact ®". 

Suma de Media 
cuadrados Gl cuadrática F Sig. 

Inter-grupos .006 1 .006 .074 .795 
Intra-grupos .448 6 .075 

Total .454 7 

Los valores de significación de la prueba de Levenne son de 0,951, por lo cual se 

acepta la Ho, por lo cual las varianzas de los tratamientos son homogéneas a un 

nivel de significancia de 0,05(Tabla 3). 

Tabla 3. Prueba de Homogeneidad de varianza para pesos iniciales de gallinas Hy 
Line Brown entre las semanas 1 y 15, con y sin adición del probiótico 
"Broilact ®". 

Estadístico de,Levene 
.062 

gil 

12 

1 
gl2 

6 
Sig. 
.951 
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l.l.Pesos semanales 

Semanas 
Semana 1 

Semana2 

Semana3 

Semana4 

SemanaS 

Semana6 

Semana 7 

Semana 8 

Semána9 

Semana 10 

Semana 11 

Semana 12 

Semana 13 

Semana 14 

Semana 15 

La aplicación del complejo probiótico mejoró los pesos semanales hasta la octava 

semana ( 561.45 ± 21.61g vs 692.13 ± 20.76 g) , aunque a las 15 semanas estos 

fueron similares (1265 ± 44.28g vs 1284 ± 45.86 g) así, la ganancia de peso en 

promedio fue similar. 

En la tabla 4 se presentan los estadísticos descriptivos que incluyen la media, 

desviación estándar, y el intervalo de confianza para la media al 95%para los pesos 

semanales de gallinas Hy Line Brown entre 1 y 15 semanas, con y sin adición del 

probiótico "Broilact ®". 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos para los pesos semanales de gallinas Hy Line 

Brown entre 1 y 15 semanas, con y sin adición del probiótico "Broilact ®". 

Desviación 
Intervalo de confianza para la media al95% 

Tratamientos Media tíEica Límite inferior Límite suEerior 
Control 62.5800 2.54611 56.2551 68.9049 
Probióticos _ 72.5133 2.23019 66.9732 78.0534 
Control 106.3533 3.72260 97.1059 115.6008 
Probióticos 119.7900 4.36272 108.9524 130.6276 
Control 171.4267 7.75591 152.1599 190.6934 
Probióticos 190.0000 1.90000 185.2801 194.7199 
Control 242.4000 10.99818 215.0790 269.7210 
Probióticos 283.8800 5.87030 269.2974 298.4626 
Control 319.0000 3.19000 311.0756 326.9244 
Probióticos 390.2967 5.94207 375.5357 405.0576 
Control 378.0000 15.12000 340.4398 415.5602 
Probióticos 516.8000 16.39421 476.0745 557.5255 
Control 466.5500 20.96801 414.4626 518.6374 
Probióticos 619.1000 24.85493 557.3569 680.8431 
Control 561.4833 21.61771 507.7820 615.1847 
Probióticos 692.0000 20.76000 640.4293 743.5707 
Control 698.3200 17.51562 654.8088 741.8312 
Probióticos 757.5000 19.84313 708.2069 806.7931 
Control 819.4267 24.86811 757.6509 881.2025 
Probióticos 828.8000 34.97199 741.9248 915.6752 
Control 927.8967 32.69565 846.6762 1009.1172 
Probióticos 920.7000 24.60549 859.5766 981.8234 
Control. 1039.523 57.44396 896.8246 1182.2220 
· Probióticos 1006.633 45.54342 893.4972 1119.7695 
Control 1106.820 51.23320 979.5497 1234.0903 
Probióticos 1089.000 50.40833 963.7788 1214.2212 
Control 1206.950 54.76178 1070.9142 1342.9858 
Probióticos 1174.133 49.54365 1051.0601 1297.2066 
Control 1265.203 44.28486 1155.1936 1375.2130 
Probióticos 1284.720 45.86261 1170.7910 1398.6490 
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Los resultados para pesos semanales muestran que desde la primera semana de edad 

hasta la semana 8 existieron diferencias altamente significativas (p<0,05) entre 

tratamientos, siendo las pollitas suplementadas con el complejo probiótico las que 

tuvieron pesos significativamente superiores que las del tratamiento control 

(p<0,01). Sin embargo a partir de la semana 10 hasta la 15 los pesos fueron 

similares (p>0.05) (Tabla 5). 

Tabla 5. Consolidado del Análisis de varianzas para pesos semanales. Grados de 
libertad intragrupos = 6. 

Semanas 
Semana 1 

Semana2 

Semana3 

Semana4 

SemanaS 

Semana6 

Semana 7 

SemanaS 

Semana9 

Fuente de 
variación 
Inter-grupos 

Inter-grupos 

Inter-grupos 

Inter-grupos 

Inter-grupos 

Inter-grupos 

Inter-grupos 

Inter-grupos 

Inter-grupos 

Semana 1 O Inter-grupos 

Semana 11 Inter-grupos 

Semana 12 Inter-grupos 

Semana 13 Inter-grupos 

Semana 14 Inter-grupos 

Semana 15 Inter-grupos 

Suma de 
cuadrados 

148.007 

270.816 

517.453 

2580.886 

7624.822 

28898.160 

34907.254 

25551.900 

5253.409 

131.789 

77.688 

1622.628 

476.329 

1615.400 

571.350 

Media 
Gl cuadrática 

14 

1 148.007 

1 270.816 

1 517.453 

1 2580.886 

1 7624.822 

1 28898.160 

1 34907.254 

1 25551.900 

1 5253.409 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

131.789 

77.688 

1622.628 

476.329 

1615.400 

571.350 

F 
25.838 

16.467 

16.230 

33.212 

335.272 

116.201 

66.023 

56.889 

14.998 

.143 

.093 

.604 

.184 

.592 

.281 

Sig. 
.007 

.015 

.016 

.004 

.000 

.000 

.001 

.002 

.018 

.724 

.776 

.480 

.690 

.484 

.624 
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Al construir la curva de crecimiento, se observó que hasta la novena que esta es lineal para 

ambos tratamientos con una pendiente más pronunciada para el tratamiento probiótico lo 

que se explica en las diferencias estadísticas entre tratamientos. A partir de la semana 10 

la curva las diferencia de pesos entre los tratamientos desaparecieron (Figura 1 ). 
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Figura l. Pesos semanales de gallinas Hy Line Brown entre las semanas 1 y 15 ,con y sin 

adición del probiótico "Broilact ®". 
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3.2.Uniformidad Semanal 

El porcentaje de uniformidad fue del 81.56 % con la adición de CP, 
significativamente superior al control con 73.83% (p<0.05). 

En la tabla 6 se presentan los estadísticos descriptivos que incluyen la media, 
desviación estándar, y el intervalo de confianza para la media al 95% para las 
uniformidades semanales de gallinas Hy Line Brown entre 1 y 15 semanas, con y 
sin adición del probiótico "Broilact ®". · 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos para porcentaje de uniformidad de pollas Hy 
Line Brown entre 1 y 15 semanas, con y sin adición del probiótico 
"Broilact ®". 

Intervalo de confianza para la media al 
Desviación 95% 

Semanas Tratamientos Media tíEica Límite inferior Límite suEerior 
Semana 1 Control 77.2567 1.17619 74.3348 80.1785 

Probióticos 85.7050 3.19155 77.7768 93.6332 
Semana2 · Control 73.0000 1.46000 69.3732 76.6268 

Probióticos 73.8530 4.08111 63.7150 83.9910 
Semana3 Control 77.2567 4.24083 66.7219 87.7915 

Probióticos 85.9127 1.31673 82.6417 89.1836 
Semana4 Control 60.7967 2.75064 53.9637 67.6296 

Probióticos 88.0093 4.45944 76.9315 99.0872 
SemanaS Control 80.2667 1.22202 77.2310 83.3023 

Probióticos 90.8970 .04058 .7962 .9978 
Semana6 Control 68.6800 1.79911 64.2108 73.1492 

Probióticos 81.9500 1.71737 77.6838 86.2162 
Semana 7 Control 71.0000 2.13000 65.7088 76.2912 

Probióticos 84.8620 3.40694 76.3987 93.3253 
Semana& Control 77.0133 3.16413 69.1532 84.8735 

Probióticos 83.0000 4.15000 72.6908 93.3092 
Semana9 Control 77.2567 2.70415 70.5392 83.9742 

Probióticos 71.4733 2.16909 66.0850 76.8616 
Semana 10 · Control 72.7200 1.90494 67.9879 77.4521 

Probióticos 73.5680 3.02258 66.0595 81.0765 
Semana 11 Control 72.5133 3.67425 63.3860 81.6407 

Probióticos 78.2600 4.29591 67.5884 88.9316 
Semana 12 Control 66.0000 1.32000 62.7209 69.2791 

Probióticos 79.5660 2.44710 73.4871 85.6449 
·semana 13 Control 74.9867 2.37877 69.0775 80.8959 

Probióticos 77.7700 2.03723 72.7092 82.8308 
Semana 14 Control 76.0000 1.52000 72.2241 79.7759 

Probióticos 82.1130 2.93131 74.8312 89.3948 
Semana 15 Control 72.9600 2.99760 65.5136 80.4064 

Probióticos 78.4400 3.30985 70.2179 86.6621 
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Los resultados muestran que durante la mayor parte del periodo de evaluación, 

sobre todo durante las primeras 8 semanas de edad, la mejor uniformidad se 

observó en las pollitas suplementadas con el complejo probiótico, las que tuvieron 

uniformidades significativamente superiores que las del tratamiento control 

(p<0,05). A partir de esta semana las diferencias se reducen sin embargo el 

tratamiento experimental sigue siguió teniendo mayores porcentajes de 

uniformidad uniforme hasta la semana 15 (Tabla 7). 

Tabla 7. Consolidado del Análisis de varianzas para porcentaje de uniformidad 
semanal. Grados de libertad intragrupos = 6. 

Fuente de Suma de Media 
Semanas variación cuadrados Gl cuadrática F Sig. 
Semana 1 lnter-grupos 107.062 1 107.062 18.508 .013 

Semana2 Inter-grupos 1.091 1 1.091 .116 .750 

Semana3 lnter-grupos 112.390 1 112.390 11.399 .028 

Semana4 lnter-grupos 1110.794 1 1110.794 80.924 .001 

SemanaS lnter-grupos 9449.316 1 9449.316 12641.392 .000 

Semana6 Inter-grupos 264.139 1 264.139 85.397 .001 

Semana 7 Inter-grupos 288.233 1 288.233 35.707 .004 

Semana 8 Inter-grupos 53.760 1 53.760 3.948 .048 

Semana9 lnter-grupos 50.170 1 50.170 8.350 .045 

Semana 10 lnter-grupos 1.079 1 1.079 .169 .702 

Semana 11 Inter-grupos 49.536 1 49.536 3.100 .153 

Semana 12 Inter-grupos 276.055 1 276.055 71.418 .001 

Semana 13 Inter-grupos 11.620 1 11.620 2.369 .047 

Semana 14 lnter-grupos 56.053 1 56.053 10.282 .033 

Semana 15 lnter-grupos 45·.046 1 45.046 4.518 .049 
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Como se observa en la Figura 2, las pollitas suplementadas con probióticos lograron 
! 

porcentajes de unifotmidad superiores durante la mayoría del periodo evaluado, 

manteniéndose en pro~edio por encima del 80 % en comparación con el tratamiento 
i 

control que alcanzo un~formidades del 70 % aproximadamente. 
1 
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Figura 2. Porcentaje del uniformidad semanal de pollas Hy Line Brown entre las 

1 

semanas 1 y 11,5, con y sin adición del probiótico "Broilact ®". 

¡ 
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3.3.Ganancia de peso por día 

Semanas 
Semana 1 

Semana2 

Semana3 

Semana4 

Semana 5 

Semana6 

Semana 7 

SemanaS 

Semana 9 

Semana 10 

Semana 11 

Semana 12 

Semana 13 

Semana 14 

Semana 15 

Los resultados para ganancia de peso diaria, muestran que desde la primera semana 

de edad hasta la semana 8 existieron diferencias altamente significativas (p>0,01) 

entre tratamientos, siendo las pollitas suplementadas con el complejo probiótico las 

que tuvieron pesos significativamente superiores que las del tratamiento control 

(p<0,01). Sin embargo a partir de la semana 9 hasta la 12, el tratamiento control 

tuvo una mayor velocidad de crecimiento siendo estadísticamente superior al grupo 

experimental (p<0.05). A partir de esta semana hasta la 15, este tratamiento 

probiótico volvió a superar al control (p<0.05) (Tabla 8 y 9). 

Tabla 8. Estadísticos descriptivos para ganancia diaria de peso de gallinas 1 y 15, 
con y sin adición del probiótico "Broilact ®". 

Desviación Intervalo de confianza para la media al 95% 

Tratamiento Media tíEica Límite inferior Límite suEerior 
Control 3.5952 .10911 3.3242 3.8663 
Probióticos 4.4850 .15803 4.0924 4.8776 
Control 6.0814 .28150 5.3821 6.7807 
Probióticos 6.9257 .18142 6.4750 7.3764 
Control 9.5543 .39254 8.5792 10.5294 
Probióticos 9.7257 .31686 8.9386 10.5128 
Control 9.8438 .40444 8.8391 10.8485 
Probióticos 13.0552 .27359 12.3756 13.7349 
Control 11.2857 .56429 9.8840 12.6875 
Probióticos 15.6343 .64234 14.0386 17.2300 
Control 8.3443 .38625 7.3848 9.3038 
Probióticos 17.0286 .86284 14.8852 19.1720 
Control 12.5114 .25872 11.8687 13.1541 
Probióticos 14.8500 .68739 13.1424 16.5576 
Control 15.0924 .53180 13.7713 16.4134 
Probióticos 13.4810 .54848 12.1184 14.8435 
Control 18.0357 .47246 16.8621 19.2094 
Probióticos 8.3410 .41704 7.3050 9.3769 
Control 16.6324 .54188 15.2863 17.9785 
Probióticos 12.9000 .45153 11.7783 14.0217 
Control 16.4357 .63279 14.8638 18.0077 
Probióticos 12.9857 .34017 12.1407 13.8307 
Control 16.1067 .80532 14.1062 18.1072 
Probióticos 11.2762 .47581 10.0942 12.4582 
Control 10.8571 .44607 9.7490 11.9652 
Probióticos 12.9429 .26764 12.2780 13.6077 
Control 11.0367 .60583 9.5317 12.5416 
Probióticos 12.7714 .64713 11.1639 14.3790 
Control 11.9040 1.10324 10.7463 13.0618 
Probióticos 2.4286 .28286 8.72~9 10.1312 
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Tabla 9. Consolidado del Análisis de varianzas para ganancia diaria de peso. 
Grados de libertad intragrupos = 6. 

Fuente de Suma de Media 
Semanas variación cuadrados Gl cuadrática F Si~. 
Semana 1 Inter-grupos 1.188 1 1.188 64.399 .001 

Semana2 lnter-grupos 1.069 1 1.069 19.067 .012 

Semana3 Inter-grupos .044 1 .044 .346 .588 

Semana4 Inter-grupos 15.470 1 15.470 129.769 .000 

SemanaS Inter-grupos 28.365 1 28.365 77.604 .001 

Semana6 Inter-grupos 113.125 1 113.125 253.168 .000 

Semana 7 Inter-grupos 8.203 1 8.203 30.415 .005 

Semana 8 Inter-grupos 3.895 1 3.895 13.347 .022 

Semana 9 Inter-grupos 140.983 1 140.983 709.998 .000 

Semana 10 Inter-grupos 20.896 1 20.896 84.002 .001 

Semana 11 Inter-grupos 17.854 1 17.854 69.182 .001 

Semana 12 Inter-grupos 35.000 1 35.000 80.007 .001 

Semana 13 Inter-grupos 6.525 1 6.525 48.226 .002 

Semana 14 Inter-grupos 4.514 1 4.514 11.489 .028 

Semana 15 Inter-grupos 8.944 1 8.944 56.278 .002 
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Como se muestra en la Figura 3, se puede apreciar que el tratamiento probiótico 

tuvo una mayor velocidad de crecimiento que el control durante las primeras 8 

semanas, sin embargo desde esta semana este último grupo presentó un crecimiento 

compensatorio hasta la semana 12. Finalmente desde la semana 12 hasta el final de 

la evaluación las gallinas suplementadas con probióticos tuvieron ganancias diarias 

de pesos superiores al grupo control. 
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Figura 3. Ganancia diaria de peso de pollas Hy Line Brown entre las semanas 1 

y 15, con y sin adición del probiótico "Broilact ®". 
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3.4.Consumo de alimento 

El consumo de alimento fue menor en las gallinas suplementadas con CP (3 8.16g ± 
3.21 vs 43.87g ± 4.32), y su conversión alimenticia fue superior (3.21± 0.18 vs 
3.97 ± 0.15) (p<0,05)(Tabla 10). 

Tabla 10. Estadísticos descriptivos para consumos diarios de gallinas 1 y 15, con y 

sin adición del probiótico ''Broilact ®". 

Desviación Intervalo de confianza Eara la media al 95% 

Semanas Tratamientos Media tíEica Límite inferior Límite suEerior 
Semana 1 Control 10.9633 .27683 10.2757 11.6510 

Probióticos 8.0533 .24440 7.4462 8.6605 
Semana2 Control 19.8000 .52915 18.4855 21.1145 

Probióticos 14.9000 .31225 14.1243 15.6757 
Semana3 Control 17.3500 2.71183 14.5041 20.1959 

Probióticos 17.7600 .57862 16.3226 19.1974 
Semana4 Control ~9.0967 1.59720 25.1290 33.0643 

Probióticos 21.7800 .79322 19.8095 23.7505 
SemanaS Control 25.4383 4.16319 21.0693 29.8073 

Probióticos 26.6400 1.12410 23.8476 29.4324 
Semana6 Control 45.6000 1.44655 42.0066 49.1934 

Probióticos 29.7000 1.08167 27.0130 32.3870 
Semana 7 Control 49.6533 1.57513 45.7405 53.5662 

Probióticos 41.5467 1.31797 38.2727 44.8207 
Semana 8 Control 51.3067 2.16493 45.9287 56.6847 

Probióticos 36.1200 1.62333 32.0874 40.1526 
Semana9 Control 45.6000 1.44655 42.0066 49.1934 

Probióticos 37.2467 1.49534 33.5320 40.9613 
Semana 10 Control 47.8400 2.16444 42.4632 53.2168 

Probióticos 41.2733 .85348 39.1532 43.3935 
Semana 11 Control 53.4600 1.94700 48.6234 58.2966 

Probióticos 47.4700 2.15381 42.1196 52.8204 
Semana 12 Control 56.6200 2.30363 50.8975 62.3425 

Probióticos 54.4500 2.52042 48.1889 60.7111 
Semana 13 Control 62.6200 2.84120 55.5621 69.6779 

Probióticos 54.0000 1.08000 51.3171 56.6829 
Semana 14 Control 67.8500 2.61230 61.3607 74.3393 

Probióticos 67.2233 3.69007 58.0567 76.3900 
Semana 15 Control 74.9867 2.44306 68.9178 81.0556 

Probióticos 74.2467 1.86229 69.6205 78.8729 
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Como se observa en la Tabla 11, el grupo control tuvo consumos de alimento 

diarios estadísticamente superiores desde la primera hasta la semana 14 (p<0.05). A 

partir de esta semana ambos tratamiento presentaron consumos diarios similares 

(p>0.05) 

Tabla 11. Consolidado del Análisis de varianzas para consumo diario de alimento. 
Grados de libertad intragrupos = 6. 

Fuente de Suma de Media 
Semanas variación cuadrados Gl cuadrática F Sig. 

Semana 1 Inter-grupos 12.702 1 12.702 186.294 .000 

Semana2 Inter-grupos 36.015 1 36.015 190.808 .000 

Semana3 Inter-grupos 1.859 1 1.859 2.976 .160 

Semana4 Inter-grupos 80.300 1 80.300 50.500 .002 

Semana 5 Inter-grupos 224.359 1 224.359 76.348 .001 

Semana6 Inter-grupos 379.215 1 379.215 232.469 .000 

Semana 7 Inter-grupos 98.577 1 98.577 46.740 .002 

Semana 8 Inter-grupos 345.952 1 345.952 94.495 .001 

Semana 9 Inter-grupos 104.667 1 104.667 48.362 .002 

Semana 10 Inter-grupos 64.682 1 64.682 23.898 .008 

Semana 11 Inter-grupos 53.820 1 53.820 12.769 .023 

Semana 12 Inter-grupos 7.063 1 7.063 1.212 . .333 

Semana 13 Inter-grupos 111.457 1 111.457 24.128 .008 

Semana 14 Inter-grupos .589 1 .589 .058 .822 

. Semana 15 Inter-grupos .821 1 .821 .174 .698 
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En la Figura 4 se puede observar que durante la mayor parte de la etapa de 

evaluación, desde la primera hasta la semana 13 las pollas suplementadas con 

probióticos presentaron menores consumos de alimento, incrementándose estas 

diferencias entre las semanas 5 y 9. Sin embargo a partir de la semana 14 los 

consumos son similares entre tratamientos. 
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Figura 4. Consumo diario de alimento de pollas Hy Line Brown entre las semanas 1 y 

15, con y sin adición del probiótico "Broilact ®". 
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3.5.Conversión alimenticia 

De los resultados obtenidos se observó que, salvo entre las semanas 9 y 12, las 

pollas suplementadas con probióticos presentaron conversiones alimenticias 

estadísticamente superiores a las del grupo control (p<O.OS)(Tabla 12 y 13). 

Tabla 12. Estadísticos descriptivos para conversión alimenticia de gallinas Hy Line 
Brown entre las semanas 1 y 15, con y sin adición del probiótico 
"Broilact ®" .. 

Desviación Intervalo de confianza ,eara la media al 95% 
Semanas Tratamientos Media tí,eica Límite inferior Límite su,eerior 

Semana 1 Control 3.0498 .02963 2.9762 3.1234 
Probióticos 1.7959 .01853 1.7498 1.8419 

Semana2 Control 3.2578 .06627 3.0932 3.4225 
Probióticos 2.1517 .03238 2.0713 2.2322 

Semana 3 Control 1.9751 .04116 1.8728 2.0773 
Probióticos 1.8261 .00000 1.8261 1.8261 

Semana4 Control 2.9548 .05276 2.8238 3.0859 
Probióticos 1.6679 .02606 1.6032 1.7327 

SemanaS Control 3.4436 .02100 3.3914 3.4957 
Probióticos 1.7042 .03977 1.6054 1.8030 

Semana6 Control 5.4682 .14371 5.1112 5.8252 
Probióticos 1.7450 .02649 1.6792 1.8108 

Semana 7 Control 3.9680 .04420 3.8583 4.0778 
Probióticos 2.7995 .07357 2.6167 2.9823 

Semana 8 Control 3.3990 .03580 3.3101 3.4879 
Probióticos 2.6791 .02578 2.6151 2.7432 

Semana9 Control 2.5281 .01399 2.4933 2.5628 
Probióticos 4.4670 .04434 4.3568 4.5771 

Semana 10 Control 2.8757 .04883 2.7543 2.9970 
Probióticos 3.2006 .04926 3.0782 3.3230 

Semana 11 Control 3.2529 .01919 3.2052 3.3006 
Probióticos 3.6544 .07208 3.4753 3.8334 

Semana 12 Control 3.5165 .05099 3.3898 3.6432 
Probióticos 4.8282 .02724 4.7606 4.8959 

Semana 13 Control 5.7670 .03409 5.6823 5.8517 
Probióticos 4.1723 .02403 4.1126 4.2320 

Semana 14 Control 6.1521 .15532 5.7663 6.5379 
Probióticos 5.2630 .05020 5.1383 5.3877 

Semana 15 Control 7.9530 .09329 7.7213 8.1848 
Probióticos 6.2575 .10322 6.0011 6.5139 
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Tabla 13. Consolidado del Análisis de varianzas para conversión alimenticia. 

Grados de libertad intragrupos = 6. 

Fuente de Suma de Media 
Semanas variación cuadrados Gl cuadrática F Sig. 
Semana 1 Inter-grupos 2.358 1 2.358 3861.087 .000 

Semana2 Inter-grupos 1.835 1 1.835 674.657 .000 

Semana3 Inter-grupos .033 1 .033 39.291 .003 

Semana4 lnter-grupos 2.484 1 2.484 1434.636 .000 

SemanaS Inter-grupos 4.538 1 4.538 4486.460 .000 

Semana6 lnter-grupos 20.793 1 20.793 1947.516 .000 

Semana? Inter-grupos 2.048 1 2.048 556.118 .000 

SemanaS Inter-grupos .777 1 .777 798.813 .000 

Semana9 Inter-grupos 5.639 1 5.639 5217.147 .000 

Semana 10 Inter-grupos .158 1 .158 65.839 .001 

Semana 11 lnter-grupos .242 1 .242 86.908 .001 

Semana 12 lnter-grupos 2.581 1 2.581 1544.284 .000 

Semana 13 Inter-grupos 3.815 1 3.815 4385.323 .000 

Semana 14 lnter-grupos 1.186 1 1.186 89.008 .001 

Semana 15 Inter-grupos 4.312 1 4.312 445.565 .000 

26 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



n:l ·e:; 
:¡:¡ 
!: 
Cl) 

E 

En la Figura 5 se puede observar que en general la conversión alimenticia en ambos 

tratamientos aumenta de acuerdo a la edad. El tratamiento probiótico obtuvo durante 

la mayor parte de la etapa de levante mejores conversiones alimenticias que el grupo 

control. Esto se aprecia sobre todo durante las primeras 8 semanas. Sin embargo 

coincide con el incremento de las ganancia de peso producto del crecimiento 

compensatorio (Figura 3) el grupo control presentó mejor conversión alimenticia 

entre la novena y doceava semana. Finalmente al final de la evaluación desde la 

semana 12 hasta la 15 nuevamente el tratamiento probiótico alcanza las mejores 

conversiones. 
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Figura 5. Conversión alimenticia de pollas Hy Line Brown entre las semanas 1 y 15, 

con y sin adición del probiótico ''Broilact ®". 
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3.6.Mortalidad 

Los resultados para el porcentaje de mortalidad muestran que los niveles de 

mortalidad fueron de 3.5 %y 1.3 %para el grupo control y el grupo tratamiento 

respectivamente. (Tabla 14). 

Tabla 14. Tabla de contingencia con frecuencias y porcentaje de mortalidad de 

gallinas Hy Line entre 1 y 15 semanas, con y sin adición del probiótico 

"Broilact ®". 

Tratamiento Total 

Control Probióticos Macho 

Mortalidad Vivos Recuento 11577 11841 23418 

Total 

%de Raza 96.5% 98.7% 97.6% 

Muertos Recuento 423 159 582 

%de Raza 3.5% 1.3% 2.4% 

Recuento 12000 12000 24000 

%de Raza 100.0% 100.0% 100.0% 

Después de analizar los estadísticos de Chi cuadrado, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre tratamientos (p<0,05) (Tabla 15). Siendo el 

tratamiento probiótico el que obtuvo la menor mortalidad. 

Tabla 15. Pruebas Chi cuadrado para mortalidad de gallinas Hy Line entre 1 y 15 

semanas, con y sin adición del probiótico "Broilact ®". 

Sig. asintótica 

Valor Gl (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 122.729(b) 1 .000 

Corrección por continuidad(a) 121.801 1 .000 

Estadístico exacto de Fisher 127.216 1 .000 

N de casos válidos 24000 
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CAPITULO IV 

IV. DISCUSIÓN 

4.1.Incremento de peso 

La aplicación del complejo probiótico mejoró los pesos semanales hasta la octava 

semana (561.45 g control y 692.13 g tratamiento) siendo altamente significativo 

(p<O,O 1 ). Los resultados para pesos y ganancia semanales muestran que desde la 

primera semana de edad hasta la semana 8 existieron diferencias altamente 

significativas (p<0,01), entre el tratamiento y el control. 

Estos resultados son concordantes con los reportados por Ramírez, (2005), quien 

investigó el efecto probiótico del Lactobacillus spp vía oral a través del agua de 

bebida en la performance de pollitas de la ponedora comercial de la raza White 

Leghom línea L33 hasta los 42 días. Comprobó que en el grupo tratamiento donde 

se utilizó Lactobacillus spp. se produjo un incremento significativo del peso vivo de 

las pollitas a los siete días en comparación con el grupo control, el cual fue superior 

a los 42 días (Ramírez et. al., 2005). 

Así mtsmo fue concordante en lo observado por Colichón et. al., (1991), que 

suministrando una concentración de 2 x 106 ufc/mL de Lactobacillus en el agua de 

bebida desde el primer día de vida en las aves, hallaron desde el día 8 del 

tratamiento una tendencia a elevar su peso promedio 4,56% por encima del grupo 

control. 

Sin embargo difieren de los resultados por Fuller y Turvey, (1989), quienes reportan 

menos porcentaje de ganancia (1,3%) y difieren también de lo reportado por 

Guerrero y Hoyos, (1991) quienes reportan ganancias de 2,6 % y 2,7 % en la 

ganancia de peso vivo final de las aves. 
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Estos resultados son diferentes de los reportados por Pham, (2003), quien evaluó el 

efecto de dos cepas probióticos, Lactobacillus agilis JCM 1048 y L. salivarius 

subsp. salicinius JCM 1230 aislado de intestino de pollo en la performance de pollos 

de carne .Encontró que después de 40 días de alimentación probiótica, el recuento 

de lactobacilos intestinales en el grupo probiótico fue significativamente superior a 

la del grupo control. Encontró también que con la alimentación probiótica se obtuvo 

ganancias de peso significativamente mayor (10,7%) a las del grupo control. 

Khaksefidi y Ghoorchi (2006), reportaron que la suplementación de Bacillus subtilis 

en la tasa de 50 mg 1 kg dieta mejoraron la ganancia de peso corporal de los pollos 

desde 1 hasta 21 y 21 a 42 días en comparación con aves control. 

Así, también se puede observar que el efecto de los probióticos se mantiene aún en 

condiciones sanitarias deficientes. Edens et. al., (1997) en pollos de engorde midió 

el efecto de la adicion Lactobacillus reuteri tras un desafio de Salmonoella 

typhymurium y encontró que el peso corporal se mejoró por 206 g en 40 días de 

edad. 

Igual mente difieren de lo reportado por Lan et. al., (2003) quienes informaron de 

que los pollos de engorde suplementados con Lactobacillus agilis JCM 1048 y 

Lactobacillus salavarius subsp. Salicinius JCM 1230 aumentaron 

significativamente su ganancia de peso en un 1 O, 7%. 

Sin embargo Murry, (2004) no encontró diferencias al suplementar con probióticos 

en la dieta de pollos de carne. Sus resultados mostraron que el peso corporal y 

aumento de peso promedio no fueron diferentes debido al tratamiento. De la misma 

manera. Priyankarage et. al., (2003), observó que la adición de diferentes niveles de 

protexin probióticos comerciales a las dietas de engorde no mejoró el rendimiento. 
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4.2. Uniformidad 

El porcentaje de uniformidad de los lotes fue del 81.56 % con la adición de CP, 

significativamente (p<0,05) superior al grupo control que obtuvo el 73.83 %. 

Este resultado evidenció que no solo la cepa probiótica tiene efecto para 

incrementar el peso vivo, sino que también logró que el mayor número de animales 

lo alcancen, con una mejora del 6,0% en la uniformidad. En este sentido el Instituto 

de Investigación Avícolas (2003), indica que los lotes de aves deben tener un 

crecimiento uniforme donde no menos del 80% de los animales deben tener un peso 

de ± 10% del peso promedio real. En este trabajo se corrobora el significado 

práctico de la cepa en la contribución del buen comportamiento productivo de las 

aves durante el periodo de crianza. 

4.3.Consumo de alimento 

El consumo de alimento fue menor en las gallinas suplementadas con el complejo 

probiótico (38.16g vs 43.87g). 

Estos resultados son diferentes a lo sustentado por Rodríguez et, al., (2007), 

quienes sugieren que tras la adición de probióticos se esperaría un incremento en el 

consumo de alimento; como consecuencia de su acción acidificante, ya que las aves · 

por particularidades fisiológicas tienen predilección por las dietas ácidas. Así mismo 

es respaldado por Colichón et. al., (1991), quienes refirieron que los pollos tratados 

con probióticos mostraron una tendencia de elevar el consumo de alimento en un 2 

%, pero con mejoras en la conversión. Los resultados reportados po Shareef y 

Dabbagh (2009) difieren también de la presente investigación, donde que la 

suplementación con Saccharomyces cerevisiae a pollos de engorde, al nivel de 1, 

1,5 y 2%, aumentó significativamente el consumo de alimento. 

Sin embargo los resultados obtenidos concuerdan con Saadia et. al., (2010), 

quienes reportaron consumos similares en gallinas con y sin suplemento de 

levadura. 
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4.4. Conversión alimenticia 

El consumo de alimento fue menor en las gallinas suplementadas que obtuvieron 

3.21 en comparación con el grupo control con 3.97. 

Por lo observado en los resultados, la adición de los probióticos disminuyó el 

mejoró la conversión alimenticia, lo cual es semejante a lo reportado por Saadia 

et.al., (2010), quienes sustentan una mejor conversión de alimento por las 

bacterias nocivas entéricas responsable de la mala absorción. Así mismo son 

concordantes con lo reportado por Bradle y Savag (1995) quienes observaron una 

mejora en la utilización de energía debido a la alimentación levadura en la dieta. 

Así mismo Soliman (2003) indico que, la suplementación con probióticos en la 

dieta de las gallinas mejoró significativamente el coeficiente de digestión de 

proteína cruda. 

Difieren asimismo de lo encontrado por Ramírez et. al., (2005), evaluron el efecto 

probiótico del Lactobacillus spp en la performance de pollitas de la línea White 

Leghom línea L33, reportando una mejora del 14,04 % en la conversión 

alimenticia con respecto al grupo control. De la misma Edens, (1997) observó que 

el uso de Bacillus subtilis (Calsporin; Calpis Corporation, Tokio, Japón) hasta los 

42 días de edad, mejoró la conversión alimenticia (1,741 vs 1,773 de control). 

Park et. al., (2002); Soliman (2003) y Zhang et. al., (2005) observaron una mejora 

en el índice de conversión de las gallinas ponedoras alimentadas con dietas de 

levadura. 
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4.5.Porcentaje de mortalidad 

Los resultados obtenidos en la presente investigación muestran que el tratamiento 

probiótico obtuvo porcentajes de mortalidad significativamente (p<0.05) menores 

al grupo control (3.5 % vs 1.3 %). 

Otros resultados respaldan que Ramírez et. al., (2005), analizó el comportamiento 

de la mortalidad semanal de pollitas suplementadas con Lactobacillus spp, y 

demostró que esta disminuyó significativamente en la primera semana de vida de las 

pollitas, sin embargo en la segunda y tercera semana de vida ambos grupos 

mostraron mortalidades muy similares, al no existir diferencias significativas 

(p>0,05). Pero a partir de ese periodo, en el grupo probiótico disminuyó 

significativamente la mortalidad. 

Yoruk et. al. (2004), reportó que la mortalidad en pollas en etapa de levante 

alimentadas con la dieta control no fue diferente de la de pollas alimentadas con 

dietas acidificante y probióticos (1.18 vs 1,08 %). Así mismo Quarantelli et. al., 

(2008) y Rodríguez e t. al., (2007) muestran que el tratamiento con el probiótico 

Pediococcus acidilactici no afectó significativamente el estado de salud de las aves. 

Autores como Kabir et. al., (2005) y Mountzouris et al. (2007) evaluaron el efecto 

de los probióticos en lo que respecta a la compensación las infecciones bacterianas y 

la regulación de la flora intestinal por la determinación del recuento total de viables 

(TVC) y el recuento de lactobacilos total (CPT). Sus resultados revelaron 

antagonismo competitivo. El resultado de su estudio también demostró que los 

organismos probióticos inhiben algunos patógenos intestinales reduciendo la 

morbilidad y mortalidad. 
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CAPITULO V 

V. CONCLUSIONES 

La aplicación del complejo probiótico en el agua de bebida, a razón de 1 mg /día/ave , 

mejoró los parámetros productivos evaluados de las pollas línea Hy-Line Brown en 

etapa de levante . 

La aplicación del complejo probiótico mejoró los pesos semanales hasta la octava 

semana (561.45 g control y 692.13 g tratamiento) siendo altamente significativo 

(p<O,Ol). 

El consumo de alimento fue menor en las gallinas suplementadas con el complejo 

probiótico (38.16g vs 43.87g), así su conversión alimenticia fue superior (3.21 vs 

3.97). 

El porcentaje de uniformidad de los lotes fue del 81.56 % con la adición de CP, 

significativamente (p<0,05). superior al grupo control que obtuvo el 73.83 %. 

El porcentaje de mortalidad de los lotes de gallinas Hy-Line hasta la semana 15 

disminuyó con la adición de CP (3.5% vs 1.3 %). 
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CAPITULO VII 

VII. ANEXOS 

Anexo 1: Fórmula de dieta inicio (O- 6 semanas) 

INSUMOS o; .. 

Maíz 55.063 

Harina de soja 47% 25.49 

Polvillo de arroz 5.72 

Afrecho trigo 3 
' 

Harina de pescado 60% 3 

Harina integral de soya 3 

Calcio 1.825 

Aceite acidulado de pescado 1 

Phosbic 0.69 

Sal común 0.26 

Klinofeed 0.25 

AceiteMos 0.2 

Premix levante 0.15 

Bicarbonato de sodio 0.15 

DL- metionina 99% 0.129 

1-Lysine 79% 0.031 

Opthiphos 0.015 

Cloruro de colina 60% 0.0058 

TOTAL 100 
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Anexo 2: Aportes nutricionales de la dieta de inicio (O- 6 semanas) 

NUTRIENTES CANTIDAD 

Acico linoleico % 17.3 

Arginina% 1.31 

Balance electrolítico mEqlk:g 246.48 

Biotina Grlk:g 00 

Calcio% 1.1 

Ceniza 5.3 

Cloruro 0.2 

Colina Mglk:g 500.33 

Energía metabolizable Mcallk:g 3.024 

Fibra cruda % 2.74 

Fosfora disponible% 0.48 

F osforo total % 0.76 

Grasa% 5 

Lisina% 1.2 

Materia seca % 99.6 

Met-cis% 0.83 

Metionina% 0.49 

Potasio% 0.845 

Proteina% 21 

Sodio% 0.2 

Treonina% 0.813 

Triptófano % 0.25 

Xantofila Mg/kg 7.71 
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Anexo 3: Fórmula de crecimiento -desarrollo (7- 20 semanas) 

IN SUMOS % 
Maíz 45.14 
Torta de soya 23.3 
Arrocillo 15 
Polvillo de arroz 10-
Calcio 43 
Phosbic 13 
Sal común 0.25 
Klinofeed 0.25 
Bicarbonato de sodio 0.11 
DL- metionina 99% 0.109 
Lutavit k 218 0.1 
Cloruro de colina 60% 0.051 
Zinc-bacitracina 10% 0.050 

TOTAL 100 

Anexo 4 Aportes nutricionales de la dieta de inicio (7- 20 semanas) 

NUTRIENTES CANTIDAD 
Acico linoleico % 1.23 
Arginina% 1.15 
Balance electrolítico mEqlkg 211.82 
Biotina Gr/kg 00 
Calcio% 2 
Ceniza 7.64 
Cloruro 0.2 
Colina Mg/kg 799.93 
Energía metabolizable Mcal!kg 2.81 
Fibra cruda % 4.13 
Fosfora disponible% 0.45 
F os foro total % 0.81 
Grasa% 3.5 
Lisina% 0.87 
Materia seca % 100 
Met-cis% 0.68 
Metionina% 0.39 
Potasio% 0.81 
Proteína% 17.5 
Sodio% 0.16 
Treonina% 0.66 
Triptófano % 0.20 
Xantofila Mglkg 6.31 
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Anexo 5: -Programa de vacunación utilizado de la granja Santa Marcela S.R.L. 

Incubación: 

Marek (HVT + SB 1) + N ewcastle (Tipo B 1 Cepa B 1) + Bronquitis Infecciosa. 

Granja: 

10 días: 20 días: 

1 ra vacuna de Gumboro (Bursine 11), Vía 2da vacuna de Gumboro (Bursine - Plus), 

ocular. Vía Ocular. 

26 días: 30 días: 

1ra vacuna de Newcastle (cepa la sota)+ 3ra vacuna de Gumboro (Bursine- Plus), 

bronquitis infecciosa, vía ocular. vía ocular. 

6ta semana: 7m3 semana: 

1 ra vacuna de tifosis (9r),_ vía se 0.5 ml. 1 ra vacuna de coriza,_ vía IM 0.5 mi. 

sva semana: 9°8 semana: 

2d8 vacuna de Newcastle (cepa la sota) + 1 ra vacuna de viruela laringo traqueítis. 

bronquitis infecciosa, vía ocular. 

12ava semana: 13ava semana: 

3ra vacuna de Newcastle (Cepa La Sota) 2da vacuna de Tifosis S.E., Vía IM 0.3 

+Bronquitis Infecciosa, Vía Ocular. m l. 

17ava semana: 

Vacuna Cuádruple Oleosa, vía 1M 0.5 mi. 

• Bronquitis infecciosa, Newcastle, Síndrome de Baja Postura, coriza . 
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Anexo 6 Registro de datos diarios 

Fecha Semana N° de bateria Consumo de N° de animales Observaciones 

alimento muertos 

Anexo 7 : Registro de pesos semanal 

Fecha Semana N° de bateria Pesos 
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