
1 
 

 

 

 

 

FACULTAD DE ZOOTECNIA 

 

ADICIÓN DE CEPAS PROBIÓTICAS EN AGUA DE BEBIDA Y SU 

EFECTO SOBRE LA PERFORMANCE DE POLLOS 

PARRILLEROS EN FASE DE ACABADO 

 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE: 

INGENIERO ZOOTECNISTA 

 

PRESENTADO POR: 

BACH. TERESA DEL PILAR RÍOS FLORES 

ASESORA: Ing. LOURDES MARIELLA VAN HEURCK 

BARRIONUEVO MSc.  

YURIMAGUAS, PERÚ 

2018 

 

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE ZOOTECNIA 

EXAMEN DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

 



2 
 

ii 

 
 

 

ii 



3 
 

 
 

 

 

 

 

iii 



 
 

 

4 
 

DEDICATORIA 

 

  

 

A mis padres Samuel Rolando Ríos Pinedo y Otilia Flores Macedo, con satisfacción, 

quienes con mucho esfuerzo, amor y trabajo lograron contribuir a mi formación como 

persona y profesional. 

 

A mi pareja Kevin Alexander Altamirano Godier por su apoyo constante para la 

realización de mi trabajo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

iv 



 
 

 

5 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A los catedráticos de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana por ser parte 

de mi formación profesional y científica. 

 

Al Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Autónoma 

de Alto Amazonas Dr. Jorge Lescano Sandoval, por facilitarme el galpón de aves 

para poder realizar el trabajo de investigación.  

 

A mí asesora, Ing. Lourdes Mariella van Heurk Barrionuevo MSc., por haberme 

ayudado en el enfoque del presente trabajo de investigación.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 



 
 

 

6 
 

INDICE  

 

 

                 Pág. 

 

INTRODUCCIÓN 12 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO                                                    14 

1.1 Antecedentes 14 

1.2 Bases teóricas 16 

1.3 Definición de términos básicos 22 

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 23 

2.1 Formulación de la hipótesis                                                      23 

2.2 Variables y su operacionalización 24 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 25 

3.1 Tipo y diseño 25 

3.2 Diseño muestral 30 

3.3 Procedimientos de recolección de datos 30 

3.4 Procesamiento y análisis de datos 31 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS  32 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN                                             38 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIÓN                                                            41         

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES                     42                                            

CAPÍTULO VI II: FUENTES DE INFORMACIÓN    43                                                                     

ANEXOS                                                                                         49 

GALERÍA DE FOTOS 58 

vi 



 
 

 

7 
 

LISTA DE TABLAS 

         

       Pág.               

Tabla 1. Distribución de los pollos/tratamientos y repeticiones. 27 

Tabla 2. Niveles de adición de cepas probióticas en los diferentes   

 tratamientos. 27 

Tabla 3. Programa sanitario de la crianza 28 

Tabla 4. Consumo de alimento promedio semanal  y acumulado (g) 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
vii 

Tabla 5. Incremento de peso acumulado semanal en promedio de

 pollos de parrilleros en fase de acabado (g)    34 

Tabla 6.  Conversión alimenticia acumulada semanal en promedio 

(g/día) de pollos parrilleros en fase de acabado    35

Tabla 7. Índice de mortalidad del experimento/tratamiento 36 

Tabla 8.  Análisis del mérito económico 36 



 
 

 

8 
 

LISTA DE GRAFICOS 

 

  

 
Gráfico 3.  Evolución de la Conversión alimenticia acumulada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 

     Pág. 

 

  

Gráfico 1. Evolución del Consumo de alimento promedio semanal (g)

  y acumulado de pollos parrilleros en la fase de acabado       33 

 

Gráfico 2. Evolución del Incremento de peso promedio semanal (g)          34

  semanal (kg) de pollos parrilleros en la fase de acabados 35 



 
 

 

9 
 

LISTA DE ANEXOS 

 

  Pág. 

Anexo 1. Ración balanceada 50 

 

Anexo 2.  Consumo de alimento promedio semanal 51 

 

Anexo 3.  Incremento de peso promedio semanal y acumulado 53 

 

Anexo 4.  Análisis de varianza del consumo de alimento 55 

 

Anexo 5.  Análisis Duncan del consumo de alimento 55 

 

Anexo 6. Análisis de varianza del incremento de peso 56 

 

Anexo 7. Análisis Duncan del incremento de peso 56 

 

Anexo 8.  Análisis de varianza de la conversión alimenticia 57 

 

Anexo 9. Análisis Duncan de la conversión alimenticia 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix 



 
 

 

10 
 

RESUMEN 

 

 

 

El trabajo de Investigación se realizó con el propósito de evaluar la adición de cepas 

probióticas en agua de bebida y su efecto sobre la performance de pollos parrilleros en 

fase de acabado. Los parámetros evaluados: consumo de alimento, incremento de peso, 

conversión alimenticia, índice de mortalidad y el mérito económico, en  96 pollos 

machos de la línea Cobb, de veintiún días de edad en la fase de acabado, el Diseño 

estadístico Completamente al Azar, tres tratamientos y cuatro repeticiones, y un grado 

de confiabilidad (P<0.05). Los tratamientos: T0: 0 ml de probióticos; T1: 2,0 ml de 

Bacillus sp / litro de agua y T2: 3,0 ml de Lactobacillus sp / litro de agua. Se obtuvo 

los siguientes resultados: En el consumo acumulado de alimento  los valores fueron: 

1.118; 1.164 y 1.158 kg para los tratamientos T0;  T1 y T2 respectivamente, existiendo 

diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (P < 0.05)). En el incremento 

de peso acumulado se encontró diferencias estadísticas significativas (P < 0.05) entre 

tratamientos con probióticos con respecto al testigo con valores de: T0: 2.285 kg; T1: 

2.327 kg y T2: 2.297 kg. En la Conversión  alimenticia acumulada, no se encontró 

diferencias estadísticas significativas entre tratamientos  (P < 0.05), con valores finales 

de T0: 0556; T1:0.545 y T2:0.559.  No se registró muertes en la investigación. El mayor 

mérito económico lo logró el T1 con S/ 5.72, mostrando una mejor rentabilidad.  

 

 

Palabras claves. 

Probióticos, Lactobacillus sp., Bacillus sp., performance. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The research work was carried out with the purpose of evaluating the addition of 

probiotic strains in drinking water and its effect on the performance of broiler 

chickens in the finishing phase. The parameters evaluated were: feed consumption, 

weight gain, feed conversion, mortality rate as well as economic merit, using 96 

male Cobbs from the Cobb line, of twenty-one days of age in the finishing phase, 

using the statistical design. Azar, with three treatments and four repetitions, and a 

degree of reliability (P <0.05). The treatments were: T0: 0 ml of probiotics; T1: 2.0 

ml of Bacillus sp / liter of water and T2: 3.0 ml of Lactobacillus sp / liter of water. 

The following results were obtained: In the accumulated food consumption, the 

values were: 1,118; 1,164 and 1,158 kg for the T0 treatments; T1 and T2 respectively, 

there being significant statistical differences between treatments (P <0.05)). In the 

accumulated weight increase, significant statistical differences were found (P 

<0.05) between treatments with probiotics with respect to the control with values 

of: T0: 2.285 kg; T1: 2.327 kg and T2: 2.297 kg. In the accumulated food conversion, 

no significant statistical differences were found between treatments (P <0.05), with 

final values of T0: 0556; T1: 0.545 and T2: 0.559. Regarding the mortality rate, no 

deaths were recorded in the investigation. The greatest economic merit was 

achieved by T1 with S / 5.72, showing a better profitability.  

 

 

Keywords. 

Probiotics, Lactobacillus sp., Bacillus sp., Performance. 
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INTRODUCCION 

 

Los microorganismos patógenos causan grandes pérdidas en la producción avícola, 

además de los problemas de salud que trae consigo la contaminación de productos 

avícolas destinados al consumo humano. Durante años se utilizaron los antibióticos 

como aditivos para contrarrestar los efectos de los microorganismos patogénicos; 

sin embargo, éste uso indiscriminado contribuyó a la generación de genes de 

resistencia, los cuales se han transmitido a bacterias patógenas del hombre y los 

animales. Como alternativa al uso de los antimicrobianos se han evaluado los 

probióticos, cultivos de microorganismos vivos que mejoran el estado fisiológico y 

la salud de los animales.  

 

Las bacterias intestinales nativas desarrollan diferentes mecanismos para la 

inhibición de los microorganismos patógenos, entre los cuales se encuentran la 

competencia por los sitios de colonización y nutrientes, la producción de 

compuestos tóxicos y la estimulación del sistema inmune. Estos procesos no son 

mutuamente exclusivos y la inhibición puede comprender uno, varios, o todos estos 

mecanismos (Patterson y Burkholder, 2003 y Higgins et al., 2008). 

 

Entre los microorganismos que más se utilizan como Probióticos se encuentran las 

bacterias ácido lácticas (BAL), específicamente las del género Lactobacillus, los 

cuales se caracterizan por producir diferentes sustancias que inhiben a los 

microorganismos patógenos, los que poseen la capacidad de adherirse a la mucosa 

intestinal de los animales y causar enfermedades entéricas (Edelman et al., 2003 y 

Ma et al., 2004).  

 

El programa y esquema de inmunización en vigor constituye un factor determinante 

para la prevención y control de la mayoría de las principales enfermedades que 

afectan  a  la  avicultura nacional. No  obstante,  para  algunas  enfermedades,  cuyo 
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control no es posible solamente con métodos inmunoprofilácticos se han elaborado 

programas complejos más específicos en los cuales se combinan medidas de 

profilaxis general y específicas, métodos de diagnóstico y de vigilancia 

epizootiológica, así como se establecen las estrategias generales para su 

enfrentamiento. 

 

En tal sentido se desarrolla el presente trabajo de investigación que tiene como 

objetivo evaluar la adición de cepas probióticas y su efecto sobre la performance de 

pollos parrilleros en fase de acabado. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEORICO 

 

1.1 Antecedentes  

Salvador et al., (2012), determinaron el efecto de un probiótico a base de bacterias 

ácido lácticas (BAL) administradas en el agua de bebida sobre los parámetros de 

producción del pollo de engorda. Se utilizaron pollos de engorda machos y hembras 

con cuatro tratamientos; T1 (Machos con BAL), T2 (Machos testigo), T3 (Hembras 

con BAL), T4 (Hembras testigo). El experimento tuvo una duración de 35 días. Se 

utilizó un análisis de varianza. Los resultados muestran que mejoró en un 7.1 % el 

peso corporal en el tratamiento de los machos, en la cuarta semana. Las hembras 

con el probiótico mostraron un aumento de 6.8 % con respecto al grupo que no 

recibió el probiótico, a la quinta semana. Los machos con probiótico mostraron un 

8.8 % más peso corporal que las hembras, que puede ser debido al potencial 

genético de la línea Cobb, que lo expresaron mejor debido a que optimizaron los 

nutrientes de la dieta para mejores ganancias corporales. 

 

Alkhalf et al., (2011), observaron aumento significativo (p < 0,05) sobre el peso de 

las aves; registraron 1863,6 g ± 26,87 después de suplementar con Pediococcus 

acidilactic a una dosis de 109 ufc/g, en el grupo control el peso corporal fue de 

1661,31 g ± 26,75. En la conversión alimenticia, evidenciaron efecto significativo 

(p < 0,05), ya que se pasa de un índice de 1,930 g ± 0,021 a uno de 1,850 g ± 0,021. 

 

Kabir et al., (2009), después de evaluar el peso corporal de pollos de engorde de la 

línea Ross al día 42 suplementados con un antibiótico promotor de crecimiento, un 

probiótico, y comparados con un grupo control, no se observó diferencia (p > 0,05) 

entre los tratamientos, y se obtuvieron respectivamente pesos de 2635,5 g, 2624,6 

g y 2587,7 g. 
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Rocha et al., (2010), al utilizar probióticos en la alimentación de aves de la línea 

Cobb, no observaron diferencias (p > 0,05) en la ganancia de peso ni en la 

conversión alimenticia, siendo esta última de 1,560 g en el grupo con probiótico, en 

contraste a 1,570 g en las aves que no recibieron suplementación. 

 

Milian (2005), estudió el uso de un probiótico a base de Bacillus cereus (Toyocerin) 

en pollos de ceba de la línea Cobb. Suministró T1: 50 y T2: 100 mg/kg en la dieta y 

comprobó que el peso final era superior en T1: 1,5% y T2: 2,1%, en los animales 

tratados respecto al control. Así mismo, mejoró la conversión T2: 1,2% y T1: 2%. 

La mortalidad fue disminuida a T2: 2,7% y T1: 4,5% con respecto al grupo control. 

 

Araujo (2005) probó un producto a base de bacterias y enzimas y comprobó una 

eficiencia en el consumo de alimento. Ramírez et al. (2005), demostraron que al 

incluir probiótico a base de Lactobacillus sp, y Bacillus sp., la conversión 

alimenticia mejoró, puesto que se registraron datos de pollitas que al adicionar 

probiótico en su dieta tuvieron una conversión alimenticia de 2,35 mientras que el 

tratamiento control tuvo una conversión de 2,68.   

 

Coronel (2008), en un trabajo de investigación realizado en la Universidad Técnica 

de Ecuador evaluó la utilización de MICRO-BOOST (Saccharomyces cerevisiae y 

lactobacillus acidophilus) con diferentes niveles de utilización 500, 1000, 

1500g/Tn de alimento a pollos (entre machos y hembras) de la línea ROSS 308. Los 

resultados obtenidos demostraron un excelente comportamiento con la adición de 

1500 gramos de MICRO~BOOST durante la etapa de crecimiento (1 – 28 días), 

alcanzando los mejores parámetros productivos en cuanto a consumo diario de 

alimento 61.96 g/ ave, ganancia diaria peso 35.50g, conversión alimenticia de 1.75. 

Así mismo en la etapa de engorde (29-56 días), el consumo diario fue 163.60 g de 

alimento/ave, ganancia de peso diaria de 74.34 g y conversión alimenticia de 2.20. 
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1.2. Bases teóricas  

 

1.2.1. Probióticos 

 

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

describir organismos y sustancias las cuales contribuyen al equilibrio microbiano 

intestinal, sin embargo, al emplear la palabra sustancias, también se hace referencia 

a los antibióticos. 

 

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

Un suplemento alimenticio de microorganismos vivos, el cual afecta benéficamente 

al hospedero animal al mejorar su balance microbiano intestinal. Esta vez se 

introduce el aspecto de un efecto benéfico sobre el hospedero y se enfatiza el 

requerimiento de viabilidad para los probióticos (Schrezenmeir y de Vrese, 2001). 

Granados (2008), menciona que las bacterias útiles como Lactobacillus, 

Bifidobacterium y Bacillus juegan un papel importante en el control de la flora y 

estimula el desarrollo de la pared intestinal. 

 

Eroski, (2004) informa que la alimentación probiótica en aves de corral redunda en 

animales más sanos y seguros y con mayor tasa de crecimiento. Además, a la 

capacidad de la flora bacteriana para competir por los mismos recursos con 

microorganismos patógenos. Los probióticos utilizados en el estudio son 

Lactobacillus johnsonii. 

 

Hansen (2004), citado por Milian (2005) menciona que al adicionar un probiótico 

compuesto por esporas de Bacillus licheniformis y subtilis contribuyen a mejorar la 

digestión de los ingredientes del pienso, hecho que se refleja  en  claras  mejoras  

en  los  parámetros  productivos  como  la ganancia de peso, conversión, mortalidad 

e ingresos económicos. 

 

Ronchi y Tepper, (2011) informan que los probióticos no solamente son capaces de 

mantener equilibrada la microflora intestinal, sino que además ofrecen otras 

ventajas, como evitar infecciones intestinales y apoyar en la defensa del hospedero 
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al fortalecer directamente las barreras inespecíficas como la mucina, e 

indirectamente al ayudar al desarrollo del sistema inmune del hospedero y de esta 

forma mejora los parámetros e índices productivos de las aves. 

 

Cortés y Ávila (2000), indican que el uso de probióticos para pollos de engorde 

permiten la reducción de la mortalidad y de igual manera se afirma con Maruta 

(1996) mediante un estudio, determinó que la mortalidad fue disminuida a 2,7% y 

4,5%, con respecto al grupo control. 

 

Efecto de cultivos Probióticos frente a microorganismos patógenos en pollos. Los 

microorganismos que residen en el tracto gastrointestinal interactúan con el animal 

hospedero. Esta microbiota varía con la especie animal, el sitio del tracto 

gastrointestinal donde se aloja, la edad del animal, la dieta que éste recibe y el 

ambiente. Los animales saludables mantienen una población microbiana  óptima   y 

balanceada, lo que se corresponde con el estado eubiósico del ecosistema 

gastrointestinal. Se conoce que esta condición se relaciona estrechamente con la 

productividad y la salud de los animales (Yeo y Kim, 1997 y Patterson y 

Burkholder, 2003). 

 

Según Moreno (2003), cuando nacen los polluelos su intestino prácticamente está 

estéril, desarrollándose su flora intestinal durante las primeras semanas de vida, 

donde predominan bacterias del género Lactobacillus, Enterococcus y Bacillus, esta 

flora autóctona es específica y está determinada por las condiciones físicas y 

químicas existentes en su aparato digestivo. Por esta razón es importante el uso de  

probióticos para desarrollar en el ave una colonización microbiológica efectiva del 

tracto digestivo. 

 

En el 2003, Sanders llevó a cabo una revisión, donde la definición fue publicada en 

un encuentro de Expertos Consultores de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), los cuales definieron a los probióticos como microorganismos vivos que al 
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ser administrados en cantidades adecuadas, confieren un beneficio saludable al 

hospedero. 

 

Un probiótico se define como "un suplemento alimenticio microbiano vivo que 

beneficia al animal huésped mediante el mejoramiento de su equilibrio microbiano 

intestinal". Los probióticos se pueden usar para modular las bacterias del intestino. 

 

1.2.2. Géneros de cepas probióticas 

 

Gunther (1995) clasifica a los probióticos como aditivos alimentarios microbianos, 

pero incluye en su clasificación a organismos microbianos viables y no viables de 

las especies Lactobacillus, Estreptococcuss, Enterococcus, Saccharomyces y 

Bacillus, productos de la fermentación microbiana, nucleótidos, y sus productos 

metabolizables, metabolitos de las proteínas y sustancias derivadas, ácidos 

orgánicos  tales  como  el  láctico,  cítrico,  acético,  fumárico  y  otros,  así  como 

enzimas, principalmente de tipo hidrolíticas. 

 

Los probióticos son bacterias residentes que forman colonias en el tracto 

gastrointestinal, vaginal y en la boca.  Estas bacterias representadas por 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaris, Bifidobacterim bifidum, 

Bifidobacterium infantis 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; Monteleone et al., 2002).  

 

Se ha definido, también, que un probiótico corresponde a la preparación de un 

producto que contiene microorganismos viables en suficiente número que altere la 

microflora por implantación o colonización, mejorando el comportamiento del 

huésped y   provocando efectos beneficiosos sobre la salud. Esta definición hace 

hincapié en la presencia de microorganismos viables, en número suficiente para 

provocar los efectos beneficiosos sobre la salud, a través de una alteración positiva 
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de la microflora por colonización del intestino (Jadamus et al., 2001; Casula y 

Cutting, 2002). 

 

1.2.2.1.Bacillus  

 

Las bacterias del género Bacillus microbiológicamente son consideradas como 

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

flagelación perítrica, formadoras de endosporas, anaerobias estrictas o facultativas, 

no son adherentes, y son productoras de sustancias antimicrobianas y enzimas 

hidrolasas. Entre las especies de mayor importancia como probióticos 

pertenecientes a este género están B. cereus, B. licheniformis, B. subtilis y B. natto 

(Casula y Cutting, 2002). 

 

Otros de los elementos que caracteriza a los Bacillus sp., es la producción de 

enzimas hidrolíticas que ayudan a mejorar la utilización de los alimentos. Dentro 

de   estas   se   encuentran   las   proteasas, amilasas   y las glicosidasas   que 

descomponen las complejas moléculas de los alimentos y las transforman en 

nutrientes más simples. Estos compuestos son absorbidos más rápidamente por el 

animal o pueden ser empleados por otras bacterias beneficiosas para el 

establecimiento de una microflora intestinal balanceada. El empleo de las bacterias 

del género Bacillus y sus endosporas también viene dado por su capacidad de 

producción de enzimas, estas además de mejorar la digestión en el hospedero, son 

capaces de inhibir el crecimiento microbiano de bacterias dañinas. Las endosporas, 

por su parte, estimulan el sistema inmune contribuyendo a la resistencia contra el 

desafió de patógenos ambientales (Anon, 1998).  

 

Bortolozo (2002), informa  que  dentro  de  los  Bacillus  más  utilizados  como 

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

microorganismo transitorio del tracto digestivo intestinal (TGI), pues no poseen la 

capacidad de adherirse al epitelio  intestinal,   su  efecto  está  encaminado   a  

multiplicar   y  favorecer  la colonización de otros microorganismos como es el caso 

del Lactobacillus acidophylus. 
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Gabriel et al., (2006) atribuye que una de las funciones más importante de los 

Bacillus y sus endosporas es el fortalecimiento del sistema inmune en las aves. Los 

mismos pueden actuar en la inmunología específica y en la protección inespecífica 

de las parvadas. También plantea que una de las acciones fundamentales de los 

probióticos a base de Bacillus y sus endosporas es activando el sistema inmune en 

las aves. 

 

1.2.2.2.Lactobacillus 

 

Rodríguez, (1994). Las bacterias ácido lácticas (BAL), específicamente los del 

género Lactobacillus, son bacterias gram positivas, crecen bien en medios 

ligeramente ácidos, con pH inicial de 6,4 - 4,5. La mayoría de las cepas de 

Lactobacillus son principalmente Aerotolerantes; su crecimiento óptimo se alcanza 

bajo condiciones microaerofílicas o anaeróbicas los cuales se caracterizan por 

producir diferentes sustancias que inhiben a los microorganismos patógenos, estos 

últimos poseen la capacidad de adherirse a la mucosa intestinal de los animales y 

causar enfermedades entéricas. 

 

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. 

 

Lastras (2009), Lactobacillus acidophilus es una bacteria gram positiva dominante 

en el intestino delgado, donde se produce la mayor parte de la digestión, mientras  

que Bifidobacterium bifidum reside en el intestino grueso donde se procesan los 

desechos para ser evacuados. El L. acidophilus absorbe la lactosa y la metaboliza 

formando ácido láctico. Durante la digestión, también ayuda en la producción de 

niacina, ácido fólico y vitamina B6 (piridoxina). 
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1.2.3. Estimulación del sistema inmune 

 

Las bacterias ácido lácticas y los productos de la fermentación, originan cambios 

en la población microbiana intestinal y a su vez, ocasionan la estimulación de la 

respuesta inmune en las aves, ya que incrementan la producción de 

inmunoglobulinas IgA (García, 2005). Los lactobacilos pueden también 

translocarse a través del tejido epitelial y sobrevivir por varios días en el bazo u 

otros sitios. De esta forma se estimula el proceso de fagocitosis y a las células 

inmunocompetentes del tejido linfático asociado al intestino.   

 

1.2.4. Microbiología del tracto intestinal de las aves  

 

Normalmente, las bacterias que habitan en el tracto digestivo no solo son 

beneficiosas, sino   también   esenciales. En las aves, las   bacterias   crecen 

activamente en el buche, intestinos y ciegos. Entre las aves silvestres, los recién 

nacidos obtienen sus primeras bacterias de la boca, buche o excremento de la madre. 

Por consiguiente, una población deseable, equilibrada, o beneficiosa de bacterias se 

establece rápidamente en el ave joven. Los polluelos que nacen en plantas 

incubadoras comerciales no tienen esta oportunidad. Estos problemas se pueden 

resolver proporcionando cultivos vivos de bacterias beneficiosas (probióticos) al 

momento de la eclosión. Una población bacteriana beneficiosa inhibe bacterias 

potencialmente patogénicas, estimula el sistema inmunológico, produce nutrientes 

que ayudan a nutrir las células que recubren el tracto digestivo, reduce la producción 

de amoniaco y las cantidades tóxicas de aminas biogénicas (Garlich, 1999). 

 

Pollos Línea COBB 500 

 

El pollo de engorde más eficiente del mundo presenta la menor tasa de conversión 

alimenticia, mejor tasa de crecimiento y la capacidad de desarrollarse bien con 

dietas de baja densidad y menor costo. Dichas características reunidas le brindan a 

la Cobb500 la ventaja competitiva del menor costo por kilo de peso vivo producido 

a la creciente base de clientes en todo el mundo. (COBB, 2008). 
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1.3. Definición de términos básicos 

 

Probiótico, se define como "un suplemento alimenticio microbiano vivo que 

beneficia al animal huésped mediante el mejoramiento de su equilibrio microbiano 

intestinal". Los probióticos se pueden usar para modular las bacterias del intestino. 

 

Bacillus microbiológicamente son consideradas como Gram positivas en forma de 

bastoncillo, agrupadas en cadenas, motiles y flagelación perítrica, formadoras de 

endosporas, anaerobias estrictas o facultativas, no son adherentes, y son productoras 

de sustancias antimicrobianas y enzimas hidrolasas 

 

Lactobacillus, son bacterias gram positivas, crecen bien en medios ligeramente 

ácidos, con pH inicial de 6,4 - 4,5. 

 

Conversión alimenticia. Se define como la relación del alimento usado para 

conseguir un peso final, cuanto más bajo sea el índice de conversión más eficiente 

ha sido criado el animal. 

 

Ración. Cantidad suficiente de algo, generalmente la que se consume en un solo día 

o a intervalos regulares por una persona o animal. 

 

Índice de mortalidad. Cantidad de muertos en un lugar y un periodo de tiempo 

determinado. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis  

2.1.1. Hipótesis general 

La adición de cepas probióticas en el agua de bebida tendrá efecto significativo 

sobre la performance de los pollos parrilleros en fase de acabado. 

 

2.1.2. Hipótesis Alterna 

Al menos una cepa probiótica tendrá efecto significativo sobre la performance de 

pollos parrilleros en fase de acabado. 

 

2.1.3. Hipótesis Nula 

La adición de cepas probióticas en el agua de bebida no tendrá efecto significativo 

sobre la performance de los pollos parrilleros en fase de acabado. 

 

 

2.2 Variables y su operacionalización 

2.2.1. Variable independiente 

Niveles de Cepas probióticas 

2.2.2. Variable dependiente  

Performance 
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2.3. Operacionalización de las variables 

Variable independiente: 

Variable 

Independiente 
Indicadores Índices  

Cepas probióticas 

 

 

 

Cepas de Lactobacillus y 

Bacillus 

 

 

 

 

Niveles de Cepas: 

Lactobacillus 2.0 ml y 

Bacillus3.0 ml/litro de 

agua 

 

Variable dependiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Indicadores Índices  

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
 Consumo de alimento g 

Ganancia de peso g 

Conversión alimenticia kg/kg 

Tasa de Mortalidad % 
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CAPÍTULO III: METODOLOGIA 

 

3.1.Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó fue experimental cuantitativo  y el Diseño 

Completamente al Azar (DCA). 

 

3.1.1. Lugar de ejecución.  

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo en el galpón de aves de la 

Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas (UNAAA), distrito de 

Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, Región Loreto. El galpón se encuentra 

ubicada en el campus universitario a 5º 53´ 45.51’’ Latitud Sur y 76º 07’44.82’’ 

Longitud Oeste, a una altura de 148 m.s.n.m. Tiene un clima tropical húmedo con 

una temperatura promedio de 29ºC y una precipitación anual de 2384 mm.  (*).  

La investigación tuvo una duración de tres semanas. 

 

 

Figura 1. Ubicación georeferencial del galpón de aves de la UNAAA   

                                                            

Fuente: (*) Google Earth. 2018.  
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3.1.2. Instalaciones.  

Galpón  

Se contó con un galpón de 160 m2, con techo de calamina, piso de cemento y cercos 

de concreto y malla metálica. Dentro del galpón se construyó corrales pequeños de 

1 m2 con madera y malla sintética para los respectivos tratamientos y repeticiones. 

Para la cama de las aves se utilizó  viruta con 10 cm de espesor. 

 

3.1.3. Semovientes y ración balanceada.  

a) Aves. 

Se empleó 96 pollos machos de la línea Cobb de veintiún días de edad, procedentes 

del Centro Avícola San Fernando – Lima.  

 

b) Ración balanceada. 

Los pollos recibieron raciones isoproteicas e isocalóricas de acabado de 18% de 

proteína total y 3,12 Mcal/Kg de energía metabolizable (anexo 2). Las raciones se 

prepararon semanalmente en el galpón. 

 

3.1.4. Descripción de Tratamientos  

Los 96 pollos se distribuyeron en 12 corrales con 8 unidades experimentales por 

corral. En la tabla 1, se muestra la distribución de los pollos en tratamientos y 

repeticiones. 

En la tabla 2 se muestra los niveles de adición de cepas probióticas en los 

tratamientos. 
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N 

Tabla 1. Distribución de los pollos/tratamientos y repeticiones. 

 

Repeticiones Tratamientos 

T0 T1 T2 Total  

R1 8 8 8 24 

R2 8 8 8 24 

R3 8 8 8 24 

R4 8 8 8 24 

TOTAL 32 32 32 96 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 2. : Niveles de adición de cepas probióticas en los diferentes tratamientos. 

 

Tratamiento Repeticiones Niveles de adición de cepas probióticas 

T0 

T1 

T2 

R1 

R1 

R1 

R2 

R2 

R2 

R3 

R3 

R3 

R4 

R4 

R4 

0,0 ml de cepas probióticas/litro de agua  

2,0 ml de Bacillus sp ./ litro de agua  

3,0 ml de Lactobacillus sp. / litro de agua  

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 2, presenta el croquis y distribución de los tratamientos. 

 

Figura 2. Croquis y distribución de los tratamientos del experimento 
                                                              

             

                 

 

 

T0 

R1  

T1 

R1 

T0 

R4 

T0 

R3 

T0 

R2 

T1 

R4 

T1 

R2 

T2 

R3 

T2 

R1 

T2 

R4 

T1 

R3 

T2 

R2 
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3.1.5. De la alimentación. 

Las raciones balanceadas y el agua de bebida se suministraron ad-libitum.  

 

3.1.6. De la sanidad  

En la tabla 3, se muestra el programa sanitario aplicado al trabajo de investigación, 

el cual se muestra en la tabla 3. 

 

Tabla 3: Programa Sanitario de la crianza 

Edad en días Producto Vía de aplicación 

1 – 3 Oxitetraciclina + complejo B Oral 

7 Vacuna antiNewcastle Ocular 

10 – 12 Oxitetraciclina+complejo B Oral 

21 Revacunación antinewcastle Oral 

23-24 Complejo B Oral  

  Fuente: Elaboración propia 

3.1.7. Diseño estadístico  

Para el análisis estadístico de la investigación se utilizó el Diseño Completamente 

al Azar, siendo el modelo matemático el siguiente (Calzada, 1982): 

Yk (ij) = u + Ti + ek 

Donde: 

Yk (ij)  = Unidad experimental o Variable respuesta 

µ  = Media poblacional 

Ti  =  Efecto del i–ésimo tratamiento  

ek (ij)  = Error experimental 

Las comparaciones de medias entre tratamientos se manejaron mediante la Prueba 

de Duncan al (P<0.05) de probabilidad (Calzada, 1982). 
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3.1.8. Metodología de las evaluaciones  

 Consumo de alimento: 

Se determinó el consumo de alimento por día, semanal y acumulado. El control 

diario se calculó por diferencia entre el suministrado y el residuo del día, la suma 

de estas diferencias al cabo de siete días reportó el consumo acumulado. 

 

  C.A. = Alimento suministrado -  Residuo de alimento 

  

 Incremento de peso: 

Se calculó semanalmente mediante la diferencia entre los pesos de la semana 

anterior y la semana que se está evaluando. El incremento de peso acumulado por 

tratamiento se obtuvo de la suma de las ganancias durante las tres semanas de 

evaluación. 

    G.P.= W final - W inicial 

Dónde: W: Peso 

 

 Conversión alimenticia:           

Se evaluó entre la cantidad de alimento consumido y el incremento de peso en un 

determinado tiempo, según la siguiente fórmula:  

 

    C.A =                            

 

 

 Tasa de mortalidad 

Este parámetro se estimó mediante el índice o tasa de mortalidad, cuya fórmula es: 

 

Mortalidad (%) =  

 

Consumo acumulado de alimento 

  Incremento acumulado de peso 

 

Nº de aves muertas en un periodo determinado  

Nº de animales al inicio del experimento 
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3.1.9. Evaluación económica  

Para el análisis del mérito económico se tuvo en cuenta los costos variables y costos 

fijos. Los costos variables de producción será la suma de los costos de alimentación 

por animal en cada tratamiento. En los costos fijos se consideraron la compra de las 

aves, mano de obra, medicamentos, administración y equipos e interés del capital. 

Los ingresos se estimaron en base al precio de venta por kilo de peso vivo (PV) por 

el peso de cada animal. De la diferencia de los ingresos y el costo de producción se 

obtuvo la ganancia neta por animal. 

En el cálculo del mérito económico se aplicó la fórmula siguiente: 

M.E = Pyi – (cvi+cf) 

Dónde: 

M.E.= Mérito económico 

P = Precio por kg de animal 

yi = Peso promedio al finalizar el trabajo experimental  

cvi = Costo variable por animal 

cf = Costo fijo por animal 

 

3.2. Diseño muestral 

La investigación utilizó 96 pollos machos de la línea Cobb 500 de veintiún días de 

edad, que representan al total de la población y muestra, que se distribuyeron al azar 

en tres tratamientos y cuatro repeticiones por tratamiento y con una densidad de 

ocho aves por m2. 

 

3.3. Procedimiento de recolección de datos 

El procedimiento se llevó a cabo mediante la observación diaria y permanente del 

comportamiento y evolución de los parámetros evaluados, los cuales se anotaron en 

un cuaderno de ocurrencias del diario. 
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3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

Los datos se cuantificaron en tablas utilizando hojas de cálculo del programa Excel, 

luego se procesaron con el programa estadístico SPSS 23. Asimismo, el análisis de 

Inferencia de los datos se efectuó a través de la prueba de DUNCAN. La 

interpretación de los datos procesados, se ilustra mediante gráficos, tablas e 

histogramas. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

 

4.1. Consumo de Alimento 

La tabla 4 y anexo 2, muestra el consumo de alimento promedio (g), se observa que 

T1 con Bacillus sp., logró los mayores consumos entre los tratamientos con 

probióticos y una diferencia  numérica con respecto al testigo, logrando los 

siguientes valores: 1033.40 g, 1017.32 g y 997.04 g, para los T1, T2 y T0 

respectivamente (Anexo 5 y 4). Al análisis estadístico no se mostró diferencias 

estadísticas significativas entre las medias de los tratamientos. 

Tabla 4. Consumo de alimento promedio semanal  y acumulado (g) 

Semanas Repeticiones  Tratamiento 

T0 T1 T2 

Semana 1 

R1 764.29 768.57 785.71 

R2 754.29 790.00 815.00 

R3 754.29 797.14 817.14 

R4 753.00 761.43 661.43 

Promedio 756.46 779.29 769.82 

Semana 2 

R1 1088.57 1188.57 1211.43 

R2 1068.57 1124.29 1103.57 

R3 1128.57 1119.71 1090.00 

R4 1180.00 1195.71 1092.86 

Promedio 1116.43 1157.07 1124.46 

Semana 3 

R1 1122.86 1204.29 1232.86 

R2 1060.00 1113.57 1120.71 

R3 1121.43 1111.86 1140.00 

R4 1168.57 1225.71 1137.14 

Promedio 1118.21 1163.86 1157.68 

 Promedio general 997.04 1033.40 1017.32 
Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 1 se ilustra la evolución del consumo de alimento promedio semanal 

(g), donde se observa que el T1 consigue los mayores consumos con respecto a los 

tratamientos con probióticos; también se resalta el T2: 1157.68 g. (Lactobacillus 

sp.) quien se acerca numéricamente al Bacillus sp. (T1: 1163.86 g.). 
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Al análisis estadístico se observa que existe diferencia significativa entre los que 

contienen probióticos con respecto al testigo durante las semanas de investigación. 

 

 

 

Gráfico 1: Evolución del Consumo de alimento promedio semanal (g) y acumulado 

de pollos parrilleros en la fase de acabado 

 

4.2 Incremento de peso 

En la tabla 5 y anexo 3, se muestran los pesos promedio semanales y generales 

obtenidos durante la evaluación del parámetro incremento de peso, donde 

observamos que, el  T0  logró los mayores incrementos acumulados con 1.853 kg,  

seguidos del T1 con 1.838 g; y T2: 1.835g. Al análisis estadístico  (P<0.05) indicaron 

diferencias significativas entre los tratamientos que contiene probióticos con 

respecto al testigo, especialmente el T1 que contiene Bacillus sp., en las tres 

semanas de estudio (Anexos 6 y 7).   
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756.46

1116.43 1118.21

779.29

1157.07 1163.86

769.82

1124.46 1157.68

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

1200.00

1400.00

G
ra

m
o

s



34 
 

Tabla 5: Incremento de peso acumulado semanal en promedio de pollos de 

parrilleros en fase de acabado (g). 

Semana  
 Tratamiento 

Repetición T0 T1 T2 

Semana 1 

R1 1.356 1.323 1.421 

R2 1.433 1.321 1.382 
R3 1.369 1.293 1.416 
R4 1.383 1.426 1.339 

Promedio 1.385 1.341 1.390 

Semana 2 

R1 1.831 1.909 1.803 
R2 1.976 1.848 1.819 

R3 1.812 1.731 1.85 
R4 1.941 1.894 1.798 

Promedio 1.890 1.846 1.818 

Semana 3 

R1 2.210 2.231 2.380 
R2 2.289 2.356 2.244 
R3 2.324 2.254 2.296 

R4 2.315 2.465 2.269 
Promedio 2.285 2.327 2.297 

  1.853 1.838 1.835 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Gráfico 2: Evolución del incremento de peso promedio semanal (g)  

4.3 Conversión alimenticia 

En la tabla 6, se muestran los resultados promedio y acumulados de conversión 

alimenticia, donde observamos que el tratamiento Bacillus sp. (T1: 0.545), obtuvo 

T0 T1 T2

semana 1 1.385 1.341 1.390

semana 2 1.890 1.846 1.818
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la menor conversión alimenticia seguida del T0: 0.556 y el T2: 0.559, al análisis 

estadístico no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos que 

contienen niveles de probióticos y el testigo (Anexo 8 y 9). 

 

Tabla 6. Conversión alimenticia acumulada semanal en promedio  (g/día) de pollos 

parrilleros en fase de acabado. 

 

Semana T0 T1 T2 

Semana 1 0.546 0.541 0.554 

Semana 2 0.590 0.595 0.618 

Semana 3 0.533 0.500 0.504 

Promedio General 0.556 0.545 0.559 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 3, se ilustra la evolución de la conversión alimenticia promedio 

acumulado general, donde se observa el tratamiento con Bacillus sp. (T1:0.545) 

logró la menor conversión con respecto al tratamiento sin probióticos (T0: 0.556) y 

el T2: 0.559 (Lactobacillus sp.), es decir, el T1 fue el más eficiente en convertir el 

alimento consumido en carne.  

 

Gráfico 3: Evolución de la conversión alimenticia promedio acumulada semanal 

(kg) de pollos parrilleros en la fase de acabado 

 

4.4 Índice de mortalidad 

En la tabla 7, se observan que los  tratamientos T0, T1 y T2 no registraron mortalidad. 
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Tabla 7. Índice de mortalidad del experimento/Tratamiento 

Variables  T0 T1 T2 

Aves vivas (Unidades) 32 32 32 

Aves muertas (Unidades) 0 0 0 

Índice Total (%)  0.0 0.0 0.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 Mérito Económico 

El análisis del mérito económico se muestra en la tabla 8. En el cálculo se consideró 

el precio /Kg de pollo vivo de S/. 6.50 soles, y costo de los insumos actualizados al 

mes de julio de 2018 del Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas-

Loreto. El mayor mérito económico corresponde al T1 con S/ 5.72 soles/kg de pollo 

vivo, seguido del T0 con un valor de S/ 5.55 soles/Kg de pollo vivo.  

Tabla 8. Análisis del mérito económico (*) 

Rubro 
Tratamientos  

T0 T1 T2 

Egreso bruto/ave (S/)    

Costo del pollo (21 días) 5.50 5.50 5.50 

Costo alimento 2.68 2.39 2.35 

Costo de crianza (S/)    

Mano de obra 1.00 1.00 1.00 

Vacunas 0.04 0.04 0.04 

Cepas de Bacillus sp. 0.00 0.36 0.00 

Cepas de Lactobacillus sp. 0.00 0.00 0.43 

Complejo B 0.08 0.08 0.08 

Total egreso/pollo 9.30 9.41 9.40 

Ingreso bruto/ave (S/)    

Peso final (kg) 2.285 2.327 2.297 

Precio (S/ kg) 6.50 6.50 6.50 

Total ingreso/pollo 14.85 15.13 14.93 

Mérito económico (S/)    

Por pollo vivo 5.55 5.72 5.53 

 Fuente: Elaboración propia  (*)Precios actualizados al mes de julio de 2018 
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La mejor rentabilidad se observa en el tratamiento que contiene Bacillus sp.  (T1) 

en comparación con el T0 (testigo) y el T2 con Lactobacillus sp., lo que podría 

deberse a la mayor eficiencia lograda por el T1 en los parámetros evaluados como 

son consumo de alimento,  incremento de peso y conversión alimenticia. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

5.1 Consumo de alimento 

En el consumo de alimento, se observa que T1 con Bacillus sp., logró los mayores 

consumos entre los tratamientos con probióticos y una diferencia  numérica con 

respecto al testigo, logrando los siguientes valores: 1033.40 g, 1017.32 g y 997.04 

g, para los T1, T2 y T0 respectivamente, estos difieren por los obtenidos por Araujo 

(2005) quien probó un producto a base de bacterias y enzimas y comprobó una 

eficiencia en el consumo de alimento. Coronel (2008), quien en un trabajo de 

investigación realizado en Ecuador evaluó la utilización de MICRO-BOOST 

(Saccharomyces cerevisiae y lactobacillus acidophilus) con diferentes niveles de 

utilización 500, 1000, 1500g/Tn de alimento a pollos (entre machos y hembras) de 

la línea ROSS 308. Los resultados obtenidos demostraron un excelente 

comportamiento con la adición de 1500 gramos de MICRO~BOOST, alcanzando 

para el consumo diario: 163.60 g de alimento/ave. De igual forma Hansen (2004), 

citado por Milian (2005) menciona que al adicionar un probiótico compuesto por 

esporas de Bacillus licheniformis y subtilis contribuyen a mejorar la digestión de 

los ingredientes del pienso, hecho que se refleja  en  claras  mejoras  en  los  

parámetros  productivos  como  el consumo de alimento. Esto posiblemente se debe 

a que las bacterias útiles como Lactobacillus, Bifidobacterium y Bacillus juegan un 

papel importante en el control de la flora y estimula el desarrollo de la pared 

intestinal (Granados, 2008). 

  

5.2 Incremento de peso 

En el incremento de peso, observamos que, el  T0  logró los mayores incrementos 

acumulados con 1.853 kg,  seguidos del T1 con 1.838 g; y T2: 1.835g. Estos datos 

se corroboran a los obtenidos Salvador et al., (2012), quienes determinaron el efecto 

de un probiótico administrado en el agua de bebida sobre los parámetros de  

producción del pollo de engorda, donde sus resultados muestran que mejoró en un 
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7.1 % el peso corporal en el tratamiento de los machos, en la cuarta semana. Las 

hembras con el probiótico mostraron un aumento de 6.8 % con respecto al grupo 

que no recibió el probiótico, a la quinta semana. Los machos con probiótico 

mostraron un 8.8 % más peso corporal que las hembras, que puede ser debido al 

potencial genético que lo expresaron mejor debido a que optimizaron los nutrientes 

de la dieta para mejores ganancias corporales. Asimismo, Alkhalf et al., (2011), 

observaron aumento significativo (p < 0,05) sobre el peso de las aves; registraron 

1863,6 g ± 26,87 después de suplementar con Pediococcus acidilactic a una dosis 

de 109 ufc/g, en el grupo control el peso corporal fue de 1661,31 g ± 26,75. Los 

resultados descritos coinciden los hallazgos de Kabir et al., (2009), quienes 

evidenciaron una ganancia de peso altamente significativa (p < 0,01), después de 

suministrar probióticos a pollos de engorde en el alimento. Milian (2005), logró un 

peso final era superior en 1,5% y 2,1%, en los animales tratados respecto al control. 

De forma contradictoria, en otro experimento, y después de evaluar el peso corporal 

de pollos de engorde al día 42 suplementados con un antibiótico promotor de 

crecimiento, un probiótico, y comparados con un grupo control, consiguió pesos de 

2635,5 g, 2624,6 g y 2587,7 g. Esto posiblemente se deba a que informa que la 

alimentación probiótica en aves de corral redunda en animales más sanos y seguros 

y con mayor tasa de crecimiento. Además, a la capacidad de la flora bacteriana para 

competir por los mismos recursos con microorganismos patógenos Eroski, (2004). 

Asimismo, lo como lo confirma, Ronchi y Tepper, (2011) quienes informan que los 

probióticos no solamente son capaces de mantener equilibrada la microflora 

intestinal, sino que además ofrecen otras ventajas, como evitar infecciones 

intestinales y apoyar en la defensa del hospedero al fortalecer directamente las 

barreras inespecíficas como la mucina, e indirectamente al ayudar al desarrollo del 

sistema inmune del hospedero y de esta forma mejora los parámetros e índices 

productivos de las aves.   

 

 5.3 Conversión alimenticia 

En la conversión alimenticia, observamos que el tratamiento con Bacillus sp. (T1: 

0.545), obtuvo  la menor conversión alimenticia seguida del T0: 0.556 y el T2: 0.559, 
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al análisis estadístico no se encontraron diferencias significativas entre los 

tratamientos que contienen niveles de probióticos y el testigo. Estos resultados son 

similares a los obtenidos por  Alkhalf et al., (2011), observaron aumento significativo 

(p < 0,05) después de suplementar con Pediococcus acidilactic a una dosis de 109 

ufc/g, los resultados para la conversión alimenticia, evidenciaron efecto significativo 

(p < 0,05), ya que se pasa de un índice de 1,930 g ± 0,021 a uno de 1,850 g ± 0,021. 

Ramírez et al. (2005), demostraron que al incluir probiótico a base de Lactobacillus 

sp, y Bacillus sp., la conversión alimenticia mejoró, puesto que se registraron datos de 

pollitas que al adicionar probiótico en su dieta tuvieron una conversión alimenticia de 

2,35 mientras que el tratamiento control tuvo una conversión de 2,68. Esto 

probablemente se debe a que  los probióticos no solamente son capaces de mantener 

equilibrada la microflora intestinal, sino que además ofrecen otras ventajas, como 

evitar infecciones intestinales y apoyar en la defensa del hospedero al fortalecer 

directamente las barreras inespecíficas como la mucina, e indirectamente al ayudar al 

desarrollo del sistema inmune del hospedero y de esta forma mejora los parámetros e 

índices productivos de las aves, Ronchi y Tepper, (2011). Esta microbiota varía con la 

especie animal, el sitio del tracto gastrointestinal donde se aloja, la edad del animal, la 

dieta que éste recibe y el ambiente. Esto probablemente a que los animales saludables 

mantienen una población microbiana balanceada, lo que se corresponde con el estado 

eubiósico del ecosistema gastrointestinal. Se conoce que esta condición se relaciona 

estrechamente con la productividad y la salud de los animales (Yeo y Kim, 1997 y 

Patterson y Burkholder, 2003). 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIÓN 

 

Bajo las condiciones en las que se llevó a cabo el presente estudio y de acuerdo a los 

resultados obtenidos al final del experimento, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 El uso de Bacillus sp., consiguió los mejores resultados respecto al consumo 

de alimento e incremento de peso de pollos parrilleros en la fase de acabado.   

 

 En el consumo de alimento el T1 (Bacillus sp.) no tuvo efecto significativo, 

pero si numérico con respecto a los tratamientos con Lactobacillus sp. y el 

testigo;  lograron T0: 997.04 g, T1: 1033.40 g, T2: 1017.32  g, respectivamente.  

 

 En el incremento de peso se observó efecto significativo, en el T0 con 1853 g 

seguido del que contiene Bacillus sp. (T1: 1838 g), seguido del T2 con 

Lactobacillus sp. (T2: 1835 g). 

 

 En la conversión alimenticia el uso de cepas probióticas no tuvo efecto 

significativo en los tratamientos experimentales; solo se observó una ligera 

diferencia numérica en el T1:0.559 (Bacillus sp.) en comparación con el 

tratamiento testigo: 0.056 y el T2: 0.559 con  Lactobacillus sp.  

 

 En el índice de mortalidad, no se registró muertes  durante las semanas de 

evaluación  

 

 En cuanto al mérito económico, el T1 consiguió la mayor rentabilidad (S/ 5.72), 

en comparación con el tratamiento testigo, quien logró S/5.55 y el T2:5.53 

soles.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 

 Utilizar  Bacillus sp. para mejorar la performance de pollos de parrilleros en la 

fase de acabado.  

 

 Realizar investigaciones con diferentes niveles de Bacillus sp. en otras fases de 

la crianza de pollos parrilleros.  

 

 Realizar ensayos o investigaciones con Bacillus sp. como probiótico en la 

alimentación de otras especies de animales domésticos. 
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Anexo 1. Ración balanceada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Programa Zootec Vs 2 

INSUMOS Ración 

Harina de pescado 4.00 

Torta de soya 22.50 

Maíz amarillo 68.11 

Aceite vegetal 2.50 

Carbonato de calcio 1.10 

Fosfato monocálcico 0.80 

Metionina  0.30 

Lisina en polvo 0.10 

Cloruro  de colina 0.20 

Sal común 0.20 

Coccidiostato 0.04 

premezcla vitamínica 0.10 

Fungicida 0.05 

Total de la ración (%) 100.00 
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Anexo 2. Consumo de alimento promedio semanal 

 

DÍAS 
T0 T1 T2 

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 

1 400 390 395 390 420 450 470 480 430 480 490 390 

2 530 600 590 560 610 600 610 540 500 700 660 440 

3 660 650 670 700 630 690 700 650 690 680 690 450 

4 780 750 740 760 780 790 810 770 780 810 790 530 

5 850 850 860 850 900 930 930 840 995 1005 1010 780 

6 1110 1020 1005 1001 1010 1040 1040 1020 1050 1010 1020 1020 

7 1020 1020 1020 1010 1030 1030 1020 1030 1055 1020 1060 1020 

Promedio 764.29 754.29 754.29 753.00 768.57 790.00 797.14 761.43 785.71 815.00 817.14 661.43 

        756.46       779.29       769.82 

8 1060 1105 1110 1150 1150 1230 1020 1030 1080 1100 1090 1140 

9 1100 1125 1100 1110 1180 1230 1230 1230 1240 1110 1020 1020 

10 1100 1020 1120 1100 1110 1130 1025 1240 1230 1130 1120 1030 

11 1100 1010 1185 1230 1210 1110 1023 1200 1230 1120 1030 1110 

12 1050 1100 1065 1200 1220 1030 1020 1230 1230 1120 1120 1120 

13 1060 1110 1110 1220 1230 1110 1260 1210 1240 1125 1130 1110 

14 1150 1010 1210 1250 1220 1030 1260 1230 1230 1020 1120 1120 

Promedio 1088.57 1068.57 1128.57 1180.00 1188.57 1124.29 1119.71 1195.71 1211.43 1103.57 1090.00 1092.86 

        1116.43       1157.07       1124.46 

15 1100 1020 1120 1100 1150 1130 1025 1240 1230 1130 1120 1030 

16 1100 1010 1185 1230 1210 1110 1023 1200 1230 1120 1030 1110 

17 1050 1100 1065 1200 1220 1135 1020 1230 1230 1120 1120 1120 
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18 1060 1110 1110 1220 1230 1110 1180 1230 1240 1125 1130 1110 

19 1150 1010 1210 1250 1220 1180 1170 1230 1230 1110 1120 1120 

20 1200 1090 1080 1090 1190 1060 1180 1220 1230 1120 1230 1230 

21 1200 1080 1080 1090 1210 1070 1185 1230 1240 1120 1230 1240 

Promedio 1122.86 1060.00 1121.43 1168.57 1204.29 1113.57 1111.86 1225.71 1232.86 1120.71 1140.00 1137.14 

        1118.21       1163.86       1157.68 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Incremento de peso promedio semanal y acumulado 

 

Semanas  
Unidades 

experimentales  

T0 T1 T2 

T0R1 T0R2 T0R3 T0R4 T1R1 T1R2 T1R3 T1R4 T2R1 T2R2 T2R3 T2R4 

P
R

IM
E

R
A

 S
E

M
A

N
A

 

1 1.345 1.460 1.355 1.455 1.300 1.330 1.265 1.425 1.345 1.345 1.430 1.285 

2 1.150 1.305 1.405 1.335 1.440 1.210 1.040 1.500 1.349 1.355 1.525 1.500 

3 1.395 1.500 1.650 1.215 1.285 1.380 1.410 1.260 1.475 1.345 1.510 1.305 

4 1.340 1.285 1.340 1.500 1.470 1.300 1.255 1.540 1.350 1.435 1.380 1.395 

5 1.220 1.460 1.430 1.595 1.280 1.350 1.220 1.430 1.365 1.345 1.250 1.335 

6 1.575 1.355 1.350 1.515 1.180 1.455 1.240 1.520 1.455 1.320 1.455 1.370 

7 1.650 1.620 1.315 1.120 1.450 1.315 1.340 1.275 1.545 1.475 1.280 1.275 

8 1.175 1.475 1.105 1.330 1.175 1.230 1.370 1.455 1.480 1.435 1.400 1.245 

Promedio  1.356 1.433 1.369 1.383 1.323 1.296 1.268 1.426 1.401 1.308 1.404 1.316 

  1.385 1.340 1.389 

S
E

G
U

N
D

A
 S

E
M

A
N

A
 

1 1.78 1.945 1.65 1.89 1.86 1.895 1.805 1.73 1.74 1.755 1.990 1.880 

2 1.725 2.08 1.86 2.085 2.02 1.75 1.785 1.845 2.11 1.945 2.040 1.885 

3 1.75 2.015 1.71 1.925 1.78 1.89 1.78 1.915 1.7 2.065 2.005 1.730 

4 1.78 2.01 1.71 2.255 2.005 1.878 1.625 1.915 1.67 1.595 1.575 1.960 

5 1.92 1.77 1.865 1.79 1.9 1.89 1.67 2.01 1.71 1.730 2.010 1.655 

6 1.74 1.78 1.675 1.81 2.005 1.805 1.795 1.885 1.76 1.720 1.585 1.745 

7 1.87 2.04 2.005 1.99 1.72 1.785 1.63 1.645 1.81 1.720 1.950 1.675 

8 2.085 2.17 2.02 1.78 1.98 1.89 1.76 2.21 1.925 2.025 1.645 1.850 

Promedio  1.831 1.976 1.812 1.941 1.909 1.848 1.731 1.894 1.803 1.819 1.850 1.798 

  1.890 1.846 1.818 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

T
E

R
C

E
R

A
 S

E
M

A
N

A
 

1 2.485 2.385 2.425 2.350 2.090 2.455 2.350 2.345 2.350 2.300 2.515 2.405 

2 2.310 1.970 2.450 2.250 2.180 2.505 2.175 2.465 2.480 2.185 2.110 2.345 

3 1.925 2.545 2.190 2.340 2.090 2.310 2.450 2.575 2.515 2.035 1.960 2.145 

4 2.355 1.850 2.210 2.600 2.315 2.450 2.110 2.375 2.310 2.335 2.280 2.175 

5 2.075 2.460 2.340 2.325 2.250 2.295 2.075 2.625 2.430 2.095 2.170 2.035 

6 1.880 2.290 1.985 2.230 2.230 2.230 2.080 2.535 2.455 2.350 2.390 2.500 

7 2.263 2.500 2.455 2.375 2.245 2.350 2.450 2.250 2.349 2.350 2.175 2.210 

8 2.385 2.310 2.535 2.350 2.450 2.250 2.345 2.550 2.150 2.305 2.425 2.340 

Promedio  2.210 2.289 2.324 2.315 2.231 2.303 2.007 2.390 2.238 1.926 2.253 2.016 

  2.284 2.327 2.297 
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Anexo 4. Análisis de varianza del consumo de alimento  

 

 

Coeficiente de varianza 
Suma de 

cuadrados 
Gl. 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre tratamientos 9227,535 3 3075,845 0,013 0,978 

Error  1658359,188 8 194853,685   

Total 1667586.723 11    

 

 

 

Anexo 5. Análisis Duncan del consumo de alimento 

 

Consumo de alimento 

Duncana   

TRATAMIENTOS N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 

1 3 1163.8643 

2 3 1157.6832 

0 3 1118.2127 

   

Sig.  0,845 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 
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Anexo 6. Análisis de varianza del Incremento de peso 

 

 
Análisis de varianza del incremento de peso 

Coeficiente de 

varianza 

Suma de 

cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Entre tratamientos 2259536,438 2 579768,129 371,234 0,0023 

Error 9364,235 6 2303,435   

Total 2268900,673 8    

 

 

 

Anexo 7. Análisis Duncan del Incremento de peso 

 

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Duncan  

1 3 2,28534   

2 3  2,29723  

0 3   2,28546 

Sig.  1,000 1,000 1,000 
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Anexo 8. Análisis de varianza de la conversión alimenticia 

 

 

 

Anexo 9. Análisis Duncan de la conversión alimenticia 

 

Conversión alimenticia 

Duncana   

TRATAMIENTOS N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 

1 3 0,54514 

0 3 0,55619 

2 3 0,55924 

Sig.  0,713 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA 

Coeficientes de 

varianza 

Suma de 

cuadrados 
Gl Media cuadrática F Sig. 

 

Entre tratamientos 0,067 3 0,019 0,009 0,945 

Dentro de grupos 17,745 8 0,55333   

Total 17,812 11    
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Foto 1: Construcción de los corrales  

 

   
Foto 2: Aves al inicio del experimento Foto 3: Mezcla de probiótico en el agua 

 

 

 
Foto 4: Alimentando a las aves 
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Foto 5: Pesando el alimento 

 

 

 
Foto 6: Aves en los corrales experimentales  

 

 
Foto 7: Pesaje de las aves semanal 


