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RESUMEN

El presente estudio se llevo a cabo en dos granjas avícolas comerciales en
diferentes climas, con el objetivo de evaluar la inclusión de coccidiostato en el
alimento hasta el día 12 de edad. Para el presente trabajo se evaluaron aves
desde un día de edad hasta los 40 días, las aves utilizadas fueron de la línea
Ross 308 tanto hembras como machos, se estudiaron 108.000 aves.

El trabajo se llevo acabo bajo un diseño de bloques completamente al azar con
factorial 2x2x2 con tres replicas, donde se establecieron 2 tratamientos; T1
alimento con coccidiostato, T2 alimento sin coccidiostato.

Al evaluar las variables (A) sexo, (B) clima (C) inclusión, no se encontraron
diferencias significativas relacionadas en la inclusión de coccidiostatos en la
dieta de las aves, demostrando que el peso, la mortalidad y conversión no son
afectados por los tratamientos que se llevaron a cabo, observando que el
porcentaje de mortalidad que se obtuvo en una de las replicas fue causada por
agentes externo al experimento.

En cuanto a la relación costo/beneficio se observo que el tratamiento que
presento mayor rentabilidad sin afectar

los parámetros zootécnicos de las

granjas fue el T2, mostrando que tanto el peso corporal, ganancia de peso,
mortalidad y conversión, no se ven afectados en ninguno de los dos climas, lo
que indica que se puede implementar en las explotaciones avícolas para
reducir costos en alimentación.

Palabras claves: Peso, mortalidad, coccidiostato, sexo, clima, línea Ross 308

SUMMARY

The present study you carries out in two commercial poultry farms in different
climates, with the objective of evaluating the coccidiostato inclusion in the food
until the day 12 of age. For the present work birds were evaluated from a day of
age until the 40 days, the used birds were of the line Ross 308 so much female
as males, 108.000 birds were studied.

The work you takes I put an end totally at random under a design of blocks with
factorial 2x2x2 to three you reply, where 2 treatments settled down; T1 food
with coccidiostato, T2 food without coccidiostato.

When evaluating the variables (A) sex, (B) climate (C) inclusion, they were not
significant differences related in the coccidiostatos inclusion in the diet of the
birds, demonstrating that the weight, the mortality and conversion are not
affected by the treatments that were carried out, observing that the percentage
of mortality that was obtained in one of you reply them it was caused by
external agents to the experiment.

As for the relationship cost / I benefit one observes that the treatment that I
present bigger profitability without affecting the parameters zootecnicos of the
farms was the T2, showing that so much the corporal weight, gain of weight,
mortality and conversion, they are not affected in none of the two climates, what
indicates that you can implement in the poultry exploitations to reduce costs in
feeding.

Key words: weigh, mortality, coccidiostato, sex, climate, line Ross 308

INTRODUCCION

En pollos de carne, la prevención de la coccidiosis está orientada al uso de
tratamientos profilácticos, para lo cual se adiciona coccidiostatos al alimento
impidiendo así la presentación de esta enfermedad clínica y subclínica, sin
embargo, se presentan en el campo cuadros de coccidiasis que si bien no
causan mortalidad afectan los parámetros productivos.

Debido a los problemas de resistencia que enfrenta el uso continuo de
anticoccidiales, las empresas avícolas emplean programas de rotación de
drogas, las cuales son evaluadas continuamente mediante diversos métodos,
siendo la recolección de muestras de laboratorio para el recuento de ooquistes
en cama uno de los más usados en estos casos, el cual da una idea clara
sobre el estado de manifestación en que se encuentra las granjas y su eficacia

En nuestro país al igual que en el resto del mundo la coccidiosis produce
fuertes pérdidas económicas, no sólo por que influye negativamente sobre los
parámetros productivos sino también, por la cantidad de dinero que

las

empresas invierten en alimentos con anticcocidiales.

Esta investigación aporta datos sobre la inclusión o no de coccidiostatos hasta
el día 12 de edad en pollos de engorde línea Ross 308. Sin afectar los
parámetros zootécnicos de las granjas avícolas, lo cual repercutirá en mejorar
ingresos al productor y por ende aportar una mayor rentabilidad al negocio del
pollo de engorde.

Una de las razones por las cuales se pretendió realizar esta investigación fue
comprobar si se puede llevar acabo la no inclusión de coccidiostatos hasta el
día 12 de edad, evitando obtener el desarrollo de esta enfermedad y
manteniendo los parámetros productivos, sin afectar el bienestar de las aves.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Evaluar el efecto en los parámetros zootécnicos y económicos, con la inclusión
de coccidiostatos en la dieta de pollo de engorde sexado en la etapa de
iniciación en clima calido y frio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Determinar los parámetros zootécnicos en los pollos de engorde como son:,
consumo, peso, mortalidad y conversión con el uso de coccidiostato.

•

Determinar los efectos a nivel del sistema digestivo con la inclusión de
coccidiostatos ( Nicarbazina Narasina) en el alimento de iniciación en pollos
de engorde mediante la utilización de pruebas de laboratorio (coprológico e
histopatología).

•

Determinar la influencia del factor clima en la variación de los parámetros
productivos y por consiguiente en la aparición de la coccidia.

•

Establecer el ahorro en los costos de producción con el uso de
coccidiostato en el alimento

1

1. REVISION DE LITERATURA

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS POLLOS DE ENGORDE
En el manejo del pollo de engorde hay 4 características especiales a tener en
cuenta para que la explotación sea viable y competitiva frente a un mercado: la
sanidad, la genética, la nutrición y el manejo.
Al tener presente aspectos tan importantes como estos podremos lograr la
obtención de aves de excelente calidad es decir pollitos sanos y fuertes que
garanticen consumos y pesos adecuados de acuerdo a los parámetros
productivos establecidos, junto con prácticas de bioseguridad que disminuyan
al máximo los riesgos de enfermedades y focos de contaminación dentro de
una granja.
Hoy en día las empresas que muestran una alta competencia en el sector
tienen una preferencia por las casas matrices que en su totalidad manejan un
núcleo genético excelente. Esto se ve de acuerdo a las necesidades que tenga
la compañía y por supuesto lo que sea conveniente bien por costos o por
condiciones de la línea o de las granjas de la misma empresa.
Por lo tanto podemos decir que el manejo del pollito depende del conocimiento
y entendimiento de cada uno de los operarios para ofrecerle al animal un
confort dentro del galpón mientras culmina su etapa de engorde. Es decir
mantener buena calidad y cantidad de agua, dar alimento sin desperdicio del
mismo, ventilar, ampliar y sobre todo ofrecer la temperatura adecuada ya que
es el pilar para la obtención de parámetros zootécnicos óptimos desde la
primera semana.1
Para la línea Ross 308 se maneja la siguiente tabla de temperatura:
1

Bolton W. 2006

2

Tabla 1. Temperatura para pollos de engorde línea Ross 308

TEMPERATURA*
SEMANA

PRIMERA

SEGUNDA

TERCERA

CUARTA

QUINTA

Tº

28-30

28-26

26-24

24-22

22

* En la línea Cobb se usan 2 grados más que en la línea Ross.

El pollo de engorde debe alimentarse para ganar peso en el menor tiempo
posible, con una buena conversión, eficiencia alimenticia y un bajo porcentaje
de mortalidad; para alcanzar los logros esperados tanto en la parte técnica
como en la parte de costos. 2
Los parámetros zootécnicos establecidos para pollo de engorde y los índices
ideales para la conversión alimenticia son:
C.V = CONSUMO DE ALIMENTO
GANANCIA DE PESO
EFICIENCIA ALIMENTICIA= PESO / C.V
FACTOR PRODUCTIVO= EF. ALIMENTICIA / CV

Tabla 2. Conversión en pollos de engorde

CONVERSION
Primera
Semana
0.84

Segunda
Semana
1.20

Tercera
Semana
1.35

Cuarta
Semana
1.45

Quinta
Semana
1.6

Fuente: Manual Ross 308
Estos parámetros productivos se logran con un buen programa de alimentación
y por ende a la calidad del concentrado que se le suministre al pollo durante
toda su etapa.

2

Manual línea ross, 2004

3

Para que un alimento sea eficiente este debe ser convertido en músculo, por
esto se brinda al ave un manejo y control sanitario para evitar que sufra de
estrés y lo consumido no lo gaste en funciones de termorregulación. Debido a
esto se debe implementar un programa de manejo, ya que se le presta poca
atención a la intensificación sobre la incidencia y control de las enfermedades,
a demás existen abundantes datos que evidencian que la productividad de las
aves se reduce a medida que aumenta el tamaño de las unidades de
producción, a pesar de que no existan diferencias aparentes en el manejo3 . Es
decir que muchas veces el interés del productor es netamente monetario, sin
importar la salud y bienestar tanto del animal como del consumidor.
La producción avícola se basa en el sistema de manejo para la sanidad animal
ya que todo va relacionado para un solo fin carne de buena calidad, sin
presencia de hematomas o zonas rayadas en la canal en el momento del
sacrificio. Por esto se tiene un control ambiental durante los 35 días de
desarrollo del pollo en la granja. En primer lugar se debe disponer de equipos
que ayuden a remover el aire constantemente, ya que al tener aves en grandes
concentraciones el % de amoniaco en el aire aumenta y por lo tanto el
ambiente en el galpón no será el mejor para que el ave de el peso y el
consumo ideal, por ende las conversiones no estarían dentro de los parámetros
de producción y esto producirá brotes de enfermedades, ya que estarían en un
ambiente óptimo para que estas proliferen. 4
Con prácticas de manejo como es el suministro temprano de alimento diseñado
de acuerdo a las necesidades y requerimientos del ave se consigue un
adecuado desarrollo intestinal, del sistema inmune y de órganos vitales. Esto
llevara a que 4% del alimento total que consume el pollo en su vida productiva,
tenga un alto efecto residual en el peso al sacrificio, conversión alimenticia,
eficiencia, viabilidad y peso en pechuga.
1.2 PRODUCCION AVICOLA ACTUAL
3
4

Sainsbury, D. 1998
Medina. H. 2004
4

La producción avícola mundial se ha incrementado a una tasa constante y
relativamente rápida desde los años 60 siguiendo diferentes ritmos según las
características propias del desempeño de la economía de cada país5
A comienzos de los años sesenta, este negocio pasó de ser una actividad
notablemente artesanal a una actividad con características industriales.
Según el documento de trabajo sobre Economía Regional del Centro de
Estudios Económicos de Cartagena (Banco de la República. Cartagena. “La
demanda de carnes en Colombia: Un análisis econométrico”. Luis Armando
Galvis Aponte. No. 13. Enero, 2000.) El sector avícola nacional se inició como
industria en la década de 1960, componiéndose de las industrias incubadoras,
de pollo, del huevo y de concentrados.
El estudio en mención resalta, que la producción avícola ha evolucionado más
que la bovina, gracias al mayor desempeño y repunte tecnológico y a una
mejor utilización de la economía de escala, intensificando la actividad a través
de una mayor capacidad de albergue en los galpones, la reducción en el
tiempo de levante y engorde ya que no esta sujeto a períodos extensos de
desarrollo, como otros animales (ganado). Como valor agregado, el sector
avícola esta relacionado con la actividad pecuaria (proceso de levante y
engorde) y el sector productor de alimentos (asaderos).6
En el sector fue importante, la aparición de varias empresas avícolas en el país
y en la región, así como la creación de la “Federación Nacional de Avicultores FENAVI”, gremio cuyo objetivo central se orientó al fortalecimiento de la
producción y a la comercialización del producto, destacándose de igual forma,
el Fondo Nacional Avícola -FONAV-, creado el nueve de febrero de 1994, por
medio de la Ley 117, administración que fue encomendada a FENAVI por parte

5
6

(Dobashi et al, 1999).
(Amilcar Mojica Pimiento- Joaquín Paredes Vega,2005)
5

del Gobierno Nacional. El objetivo se encaminó a contribuir en la solución de
los problemas de la industria avícola y propiciar su desarrollo y tecnificación.
Según cifras de FENAVI, la producción avícola colombiana aumentó de manera
significativa en los últimos veinte años, pero especialmente en los últimos diez,
registrando en 1970 una producción de 79.154 toneladas, hasta alcanzar en
1990 un total de 492.415 toneladas, llegando a su punto más alto en 2004, con
1.158.003 toneladas, con un crecimiento promedio anual a lo largo de la
década de los noventa, de 6.4%7
La primera cuenta de la industria avícola en el 2006 indica que la producción
creció 9.57% la tasa más alta de la última década sin embargo en lo que
llevamos del primer semestre del 2007 el pollo creció un 11%. Mostrando así
que el negocio avícola encontró un ambiente favorable. (Avicultores Nº 142.
Julio 2007). Durante el 2006, la producción de pollo en pie llego a 477 millones
de aves, equivalentes a 850 toneladas de pollo en canal, contra una oferta que
ascendió a 762 mil toneladas en el 2005. Así, las cosas, el consumo de pollo
paso de 18.1 kilogramos per cápita en el 2005 a 19.8 en el 2006. (Avicultores
Nº 136. Enero 2007) (Tabla 3)

Tabla 3. Producción y consumo percápita de pollo en Colombia, Toneladas y kilogramo
por persona

Año

Producción
1990
1991
1992
1993

7

276.629
280.059
313.666
360.308

(FENAVI –FONAV)
6

Consumo
per cápita
7,9
7,8
8,6
9,7

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

400.626
451.305
472.380
449.501
491.705
535.336
562.744
595.586
649.037
678.069
709.182
762.870
849.830

10,6
11,7
12,0
11,2
12,0
12,9
13,3
13,8
14,8
15,2
15,6
18,1
19,8

Fuente: Fenavi

A juzgar por la inflación al consumidor (1.4%), el incremento en los costos y el
aumento de la producción, podría decirse que los productores de pollo están
operando bajo un esquema de volumen, en un mercado en el que las
economías de escala cobran especial relevancia, pues la tendencia gira hacia
la búsqueda de una mayor competitividad, con firmas capaces de afrontar los
retos de minimización de costos generados por la competencia interna y por la
llegada próxima del pollo estadounidense 8

1.3 NUTRICIÓN EN POLLOS DE ENGORDE
Los aspectos relacionados con la oferta de alimento y el tipo de nutrición inicial
del pollito juegan un papel fundamental en los resultados zootécnicos, al
momento de la comercialización. Según los sistemas de producción industrial
actual, la primera semana de vida equivale al 18% del tiempo total de crianza
(2 kg. De peso vivo) representando el 19% del peso total. (Bolton W 2006)
El intestino es el órgano primario de suministro de nutrientes, entre mas

8
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temprano se vuelva funcional, el ave puede utilizar los nutrientes dietarios y
crecer eficientemente (según su potencial genético), resistir infecciones y
enfermedades metabólicas (Bolton W 2006).
La presencia de fibra en la dieta ha producido resultados contradictorios en
algunas pruebas, pero parece que en general su efecto es beneficioso, en el
sentido de reducir la gravedad de la coccidiosis posiblemente limitando la
multiplicación del parásito. La viscosidad intestinal incrementa el desarrollo de
los coccidios debido a la lentitud del tránsito intestinal. El empleo de enzimas
que reducen la viscosidad intestinal parece estar relacionado con una
reducción en la gravedad de las coccidiosis, aunque el mecanismo de esta
reducción no está totalmente claro, y no parece estar directamente relacionado
con la reducción de la viscosidad.
Niveles bajos de proteína bruta -PB- parecen reducir la incidencia del problema
hasta el punto que el 14% puede reducir completamente la presencia de
coccidiosis cecal crónica. Se supone que este mecanismo puede estar
relacionado con la menor excreción de enzimas pancreáticas, que participan en
la liberación de esporozoitos desde los esporocistos. Los niveles elevados de
PB están también relacionados con una mayor proliferación de flora patógena
en el ciego, que se relaciona con mayor incidencia de coccidiosis cecales. Los
ácidos grasos saturados parecen ser menos favorecedores de las coccidiosis
que los ácidos grasos insaturados, por lo que las dietas en base a
manteca/sebo parecen ser más interesantes que las basadas en aceite de soja.

Los ácidos grasos omega-3 parecen mejorar el estatus de inmunidad de las
aves, mejorando también la respuesta de las aves a la coccidiosis. Los niveles
elevados de calcio parecen estimular la liberación de los esporozoitos,
posiblemente por estimular la liberación de tripsina. Los niveles elevados de
magnesio también incrementan la gravedad del problema, tal vez por sus
propiedades laxantes. El selenio y las vitaminas E y A reducen la gravedad del
cuadro, por su efecto sobre el sistema a inmunitario y como protector de los
epitelios. La betaína y ciertos aceites esenciales -sobre todo de los cítricos, la
8

cúrcuma, el ajo o el orégano parecen tener un efecto de control sobre los
coccidios o, al menos, de mejora de las condiciones del intestino, por lo que se
están realizando estudios para comprobar el efecto de estas sustancias sobre
el control de la coccidiosis. Este grupo de sustancias tienen la ventaja añadida
de ser consideradas como “naturales”, por lo que gozan del favor de ciertas
autoridades europeas. Será interesante mantenerse lo más informado posible
sobre los efectos de estas sustancias -de las que ya es posible encontrar
referencias en el mercado para aprovechar al máximo todos los efectos
positivos que puedan aportar. 9
Pero para un buen mantenimiento a nivel digestivo o intestinal es de interés
revisar la inmunidad adquirida, Aproximadamente el 75% de las células
inmunitarias del ave (3% del peso vivo) están localizadas en el intestino
delgado, asociadas al tejido linfoide. Conteniendo linfocito T y B responsables
de la inmunidad adquirida contra coccidiosis aviar. Las células intestinales B
empiezan produciendo anticuerpos específicos contra el parasito muy pronto
después de la infección, aunque su papel protector contra la coccidiosis es
controvertido.

En las aves, la Bolsa de Fabricio y el Timo son los órganos linfoides primarios;
el bazo, divertículo de Meckel, glándula de Harderiana, placas de Peyer y
amígdalas son los secundarios. A la eclosión, el sistema inmunitario es
inmaduro y evoluciona más lentamente que el sistema digestivo anteriormente
descrito; por lo que durante la primera semana de vida, el pollito depende en
gran medida del ambiente en que se encuentra. La presión genética sobre la
velocidad de crecimiento, tiene un impacto negativo sobre el sistema
inmunitario. La capacidad de producir anticuerpos es menor en el transcurso de
generaciones sucesivas. El manejo y la sanidad dentro de cualquier

9
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explotación avícola no puede ser entendida en su gran contenido si no hay un
concepto claro sobre la parte inmunitaria que sea de nuestro interés.10
1.4 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVO DE LAS AVES
El tracto digestivo aviar es un tubo extremadamente flexible, que se extiende
desde la boca hasta la cloaca. Sus funciones son almacenar alimento, digerir y
absorber nutrientes y excretar desechos. 11
Las necesidades de nutrientes varían de una especie a otra, e incluso en la
misma especie, dependiendo del potencial genético para el crecimiento y la
producción de huevos, la edad y el estado fisiológico del ave.12
Los tipos de microorganismos que se establecen inicialmente, colonizan y
persisten en el intestino a través de toda la vida del ave. Los factores que
contribuyen a que los mecanismos de defensa del intestino (Inmunoglobulinas,
la colonización de microorganismos benéficos, el desarrollo de las tonsilas
cecales, producción de células fagocitarias, producción de enzimas y
mantenimiento de los pH) se desarrollen son: una temperatura adecuada,
constante suministro de nutrientes, además de la menor interferencia de
agentes patógenos como virus, bacterias, parásitos y un ambiente bajo en
gases tóxicos.13
En la ingestión, las aves se orientan especialmente por experiencias visuales,
ya que su olfato y gusto están muy poco desarrollados. Su digestión mecánica
no puede comenzar con la masticación, pues en el desarrollo filogénico, en el
cretáceo, tanto en las aves incapaces de volar como en las que volaban, la
dentadura involucionó para alivianar el esqueleto de la cabeza. En el techo y
piso del pico hay numerosas glándulas que segregan saliva rica en mucus, con
lo que se facilita la deglución. Una vez deglutido el alimento en la gallina, no
10
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13
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11
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pasa inmediatamente al estómago, sino que la mayor parte permanece en el
buche, que es una dilatación en forma de saco del segmento central del
esófago. Este tiene la función de un recipiente donde los granos luego de
permanecer cierto tiempo puede hincharse. El líquido necesario para ello
proviene del agua bebida y de la saliva deglutida. 14
En las pausas de ingestión, el alimento para intermitentemente de este
reservorio al estómago, proceso que regulan los reflejos de acuerdo con el
llenado de este último. Las porciones pasan al estómago muscular, donde el
alimento es sometido a un intenso trabajo mecánico, tal ocurre en la
masticación y rumia de los mamíferos. Por ello, este órgano se denomina
también "estómago masticatorio" o molleja, el cual está constituido de manera
tal que dos músculos de la capa circular se enfrentan entre sí; un par de ellos
está especialmente desarrollado.
A medida que el ave crece, su tracto digestivo va madurando. La velocidad de
esta maduración depende de la calidad de manejo que se le suministre al
pollito en los primeros 10 días.15

14
15
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1.5 ANATOMÍA DEL SISTEMA DIGESTIVO
Las aves en general tienen una alta demanda de energía, por lo que deben
digerir el alimento rápidamente. Su sistema digestivo tiene tractos particulares,
pues ellas no mastican su alimento.
1.5.1 Boca y lengua
El pollo no tiene labios, paladar blando, mejillas y dientes, pero tienen
mandíbulas corneas superior e inferior que circundan la boca. El paladar es
duro y esto no permite la necesaria aspiración para tomar agua por el pico; por
ello al beber el ave debe recoger agua con el pico y luego elevar la cabeza
para permitir que el agua penetre hacia el esófago.
La lengua posee una superficie muy rugosa en la parte trasera, que introduce
el alimento hacia el esófago. La saliva contiene la enzima amilasa, la cual es
secretada por las glándulas bucales. 16
La textura, temperatura y sabor son regulados por el nervio facial.17
1.5.2 Esófago
Es el tubo a través del cual la comida pasa en su camino desde la base de la
boca, hasta el proventrículo. 18
Su superficie es de células epiteliales escamosas no queratinizadas. El moco
es una mezcla de sialoglicoproteinas y sulfaglicoprotienas. El acido sialico
lubrica el bolo alimenticio y da una protección contra microorganismos. Posee
glándulas mucosas a lo largo del tubo. La peristalsis esta dada por el nervio

16 - 18
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glosofaríngeo y el vago distal. 19
1.5.3 Buche
Es un divertículo del esófago. Tiene muy pocas glándulas mucosas, lo que
permite adhesión de microorganismos que son llevados por el agua y el bolo
alimenticio a la flora intestinal. 20
1.5.4 Proventrículo
Es también llamado estómago glandular o estómago verdadero. Es aquí donde
se produce el jugo gástrico. Las células glandulares secretan pepsina, la cual
ayuda a la digestión de proteínas. 21
Posee células oxintopécticas únicas de las aves que liberan el acido
hidroclorhidrico y el pepsinógeno.22
1.5.5 Molleja
Es también llamado estómago muscular, se localiza entre el proventrículo y el
limite superior del intestino delgado. Junto con los mecanoreceptores en la
pared, coordinan la motilidad e intensidad de los movimientos. La
concentración del glucógeno es baja, pero la mioglobina es alta.23
Cuando entran en la molleja materiales de textura fina estos salen de
inmediato, pero si el alimento es grueso, permanece durante varias horas. Por
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ello el grado de molienda de un alimento no influye sobre su digestibilidad. Un
alimento posee la misma digestibilidad, ya sea fina o gruesa en su molición. 24
1.5.6 Intestino delgado
La digestión de nutrientes ocurre aquí. La bilis del hígado y las enzimas
pancreáticas son llevadas al duodeno para realizar la digestión de nutrientes.
La mucosa es aumentada por las vellosidades y microvellosidades asociadas a
cada enterocito. Las fibras musculares originan los movimientos de las
vellosidades para el contacto con el lumen intestinal. Una vez absorbidos los
nutrientes son llevados

de la mucosa, por un sistema vascular a las

submucosa. Las venas del mesenterio adicionan sangre para asegurar el
volumen hepático 25
1.5.7 Hígado
Tiene dos lóbulos, el derecho recibe la vena portal separada y el izquierdo
recibe sangre de la otra vena porta que irriga el proventrículo.
Los hepatocitos forman los canalículos biliares. La bilis va por los conductos a
la papila mayor que se encuentra al final del duodeno. El forro de los ductos
puede transferir bicarbonato para ayudar a ala neutralización luminal.26
1.5.8 Páncreas
Comprende tres lóbulos localizados en el segmento distal del duodeno. Cada
lóbulo tiene un ducto que conecta con el intestino a una papila común, que es
una porción de los dos ductos biliares. Las células de los ductos transfieren

25-26
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fluidos del sistema vascular y adicionan bicarbonato. 27
1.5.9 Sacos ciegos
Se encuentran ubicados entre el intestino delgado y el intestino grueso. En este
lugar tiene una mínima absorción de agua, una ligera digestión de
carbohidratos y proteínas, además de alguna acción bacteriana.28
1.5.10 Intestino grueso
Es corto y termina en la cloaca, en este se produce una absorción de agua por
lo que incrementa el contenido de agua en las células y mantiene el equilibrio
hídrico en el ave. 29
1.5.11 Cloaca - ano
El área bulbosa que se encuentra al final del aparato digestivo se conoce como
cloaca, en la parte inferior de esta desembocan los conductos digestivo,
urinario y reproductor.
El ano es la abertura externa de la cloaca. Su tamaño varia grandemente en la
hembra si esta en producción de huevo. 30

1.6 ALIMENTOS

28 29 30
31

Mack O. North
D.C. Church

15

Como otros animales monogastricos, las aves de corral requieren alimentos
que puedan ser digeridos por las enzimas secretadas por los tejidos y órganos
asociados del conducto digestivo. En general, estos alimentos tienen poca
fibra, pero mucha proteína, almidón y lípidos. Los aminoácidos monosacáridos
y ácidos grasos que se absorben de estos alimentos son con pocas
excepciones, fácilmente metabolizados por las aves de corral. 31
Los alimentos se pueden agrupar de acuerdo con su contenido de proteína y
energía y por otros atributos nutricionales especiales que los hacen útiles en la
formulación de alimentos para aves de corral.
Los alimentos para aves de corral incluyen de manera común granos ricos en
energía como maíz, trigo y a menudo ingredientes con cantidad media de
energía como moyuelo de trigo, cebada y avena en combinación con
ingredientes ricos en proteína como tortada de orujo de soya, harina de hueso
y carne, harina de productos secundarios avícolas, harina de pescado y otros
alimentos ricos en proteína. Las dietas suelen incluir complementos de grasa o
aceite, así como fuentes de minerales y vitaminas.
Los pigmentos carotenoides son necesarios en los alimentos para satisfacer la
preferencia del consumidor por el color amarillo o naranja de la piel y los
huevos en pollo, aves acuáticas y otras especies.32
Los aditivos no nutritivos de las dietas para aves incluyen en general
antioxidantes para ayudar a estabilizar a las vitaminas y ácidos grasos
insaturados que se añaden a la dieta. A menudo se incluyen antibióticos, sobre
todo en las dietas de aves jóvenes que se crían para carne. Tienden a
favorecer el crecimiento, quizá por que suprimen el crecimiento de la microflora
intestinal indeseable. Algunos antibióticos tienen funciones antimicrobianas
específicas. Por ejemplo, los coccidiostatos controlan a varias clases de
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Eimeria. Estos organismos que infectan el conducto intestinal cuando las aves
se crían en jaulas con piso, donde el Eimeria se puede reintroducir
continuamente al ave por la ingestión del excremento.33
1.6

ENFERMEDADES DIARREICAS

En la comunidad avícola existen diferentes enfermedades de este tipo que
afectan la parte metabólica del ave, una enfermedad de gran importancia por
las consecuencias productivas es la causada por un parasito protozoario
llamado coccidia; perteneciente al genero Eimeria y Phylum Apicomplexa. El
cual afecta a la mayoría de los animales criados comercialmente para fines
alimenticios, particularmente las aves.
Entre 1990 y 2001 la producción mundial de carne de ave creció de 40,8
millones de toneladas a 70,3 millones, alrededor de un 72%. Este notable
crecimiento refleja no solo el constante incremento de la demanda sino también
el éxito de la selección, la cría, el procesado posterior y la comercialización.
La carne de ave se ha convertido en una de las dietas más atractivas, no sólo
en las sociedades post industriales, sino también en los países en vía de
desarrollo. Los productores han sido capaces de ofrecer un artículo de alta
calidad a un precio atractivo que sintoniza con la demanda de los
consumidores 34
Por la proporción que esto deriva, los mayores gastos de medicamentos están
dirigidos a combatir con afán los letales daños que produce anualmente la
coccidiosis. Hay varias especies que causan la enfermedad, provocando desde
lesiones y pérdidas económicas ligeras hasta pérdidas severas con alta
mortalidad .Todas las especies pueden encontrarse en una misma granja, por
esto la coccidiosis debe ser considerada como una enfermedad compleja lo
que hace difícil el atribuirle a una sola especie de coccidia en particular las
33
34
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pérdidas financieras, por ejemplo, la E. mitis y la E. praecox, solamente
reducen las tasas de aprovechamiento de los alimentos mientras que la E.
tenella y la E. necatrix producen una alta mortalidad además de las pérdidas
mencionadas y probablemente todas las especies producen efectos adversos
en la producción de huevos .35
Se plantea que la práctica más extendida para prevenir la coccidiosis en el
pollo de engorde es mediante la administración continua en el alimento de los
Ionóforos, a pesar de la diversidad de agentes anticoccidiales que se han
comercializado, estas resultan ser las de elección36 Otros autores plantean que
en la cría de pollos de ceba, los ionóforos en las concentraciones
recomendadas tienen ventajas en los índices de conversión y en las ganancias
de peso. A pesar de las ventajas que brindan estos medicamentos en el control
de la coccidiosis no están exentos de la resistencia que estos parásitos
desarrollan a las mismas, lo que obliga a la búsqueda constante de nuevas
alternativas que presenten un buen efecto y que económicamente sea posible
su utilización.
1.8 TIPOS DE COCCIDIOSIS
Es necesario tener en cuenta que las manifestaciones clínicas de la coccidiosis
son extraordinariamente variadas ya que dependen de la especie del parásito
causal, de la intensidad de agresión y de la edad de las aves. Donde se hace
mención a las observaciones hechas por Casorso (1978), Dorn (1 973) y
McDougaId (1 983).
1.8.1 Coccidiosis cecal
De acuerdo con los autores, se ha encontrado que ésta se origina en el pollo a
partir de la tercera semana de edad, una diarrea que dura pocos días, plumaje
erizado, aumento de las necesidades de calor, intensa reducción del consumo
de alimento y agua, así como la expulsión de heces fluidas de un color entre
35
36
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achocolatado y rojo hemorrágico; la mortalidad puede alcanzar cifras

muy

elevadas.
Este tipo es característico de la E. tenella; además, debe agregarse que la
mayoría de las mortalidades se producen una semana después de la infección.
La coccidiosis cecal en pollos, hoy en día no es tan grave, gracias al empleo
de drogas anticoccidiales en el alimento. Es también rara en pollitas y
ponedoras.
1.8.2 Coccidiosis del Intestino delgado
Se presenta en aves jóvenes (de engorde y postura) y en los reemplazos de
ponedoras. El curso no es generalmente tan agudo como en la coccidiosis
cecal; la gran importancia de esta forma de coccidiosis, reside en el retraso del
desarrollo de las aves jóvenes y en el acusado descenso del rendimiento de
los lotes de ponedoras. Este tipo de coccidiosis es causado por la E. necatrix,
E. acervulina, E. mívati, E. máxima, E. brunetti, E. milis, E. praecox y E.
hagani.
1.9 BROTES DE COCCIDIOSIS
Los brotes de coccidiosis pueden ocurrir durante cualquier época en el ciclo de
crecimiento del pollo de engorde, dependiendo de los factores que contribuyen
a los brotes. Algunos de los problemas de coccidiosis que se presentan en los
Estados Unidos, son dichos por McDougaId (1983), dentro de los siguientes
tipos;
1.9.1 Coccidiosis temprana
Ocurre en aves entre una y tres semanas de edad y se presenta como
resultado de interrupciones accidentales o intencionales de la droga, por
resistencia a ésta y por una presión excesiva de infección causada por niveles
muy altos de ooquistes en la cama.
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1.9.2 Coccidiosis en la mitad del ciclo
Se manifiesta en aves de tres a cinco semanas de edad. Puede presentar los
mismos orígenes por las razones expuestas en el punto anterior, aunque los
factores más importantes son; resistencia a la droga o interrupción de la
misma. El uso de diferentes drogas en las raciones de iniciación y finalización
(programas duales) puede contribuir al problema si las coccidias son
resistentes a uno de los medicamentos.
1.9.3 Coccidiosis tardía
El llamado Síndrome del Galpón Nuevo es un brote de coccidiosis que ocurre
entre la sexta y la octava semana; cuando las aves han estado hasta ese
momento libres de coccidia, hay una infección por contaminación y las aves
están altamente expuestas a la coccidia. Un retiro prematuro de la droga (10
días a 2 semanas), puede contribuir también al brote. Un error en la fabricación
de alimentos en que toda la droga queda por fuera de la formulación o
resistencia a la misma, puede contribuir a este problema.
1.10 EFECTOS DE LA COCCIDIOSIS EN LOS ÍNDICES DE PRODUCCIÓN
1.10.1 En la pigmentación
El incremento en la producción de pollo ha estimulado la búsqueda de fuentes
de pigmento que puedan ser agregadas a la dieta. Sin embargo, los hábitos de
consumo en Colombia no son determinantes de una preferencia por el pollo
con alto grado de pigmentación, razón por la cual no es un factor de consumo
limitante para su demanda.
Arciniegas (1976), establece que el color de la piel y patas de los pollos en
crecimiento es dependiente de la herencia (raza), de la cantidad de xantofilas
en la dieta y del estado de salud de las aves. La herencia del color de la piel en
20

los pollos está determinada por sólo un par de genes. El gene predominante
para el blanco, W, determina la deposición del pigmento amarillo mientras que
el factor doble recesivo w w, permite la aparición de piel y patas amarillas.
El color de la piel viene de dos pigmentos: melanina y xantofila. Tanto las
xantofilas (grupo de compuestos carotenoides de origen vegetal) como la
melanina pigmento que determina el color negro o azul en las plumas, pueden
ocurrir en la dermis, en las capas internas o externas de la epidermis o en las
tres partes a la vez. La xantofila, el pigmento amarillo de la grasa y de la piel,
no se produce en el cuerpo de las aves sino que proviene de las plantas.
Yvoré y Maínguy (1973), han dicho que la pigmentación amarilla que se desea
para algunos pollos, guarda relación con la cantidad de xantofilas que contiene
el alimento. Sin embargo, agregan, entre el momento de la absorción y su
incorporación a los tejidos, los carotenoides se ven sometidos a la acción de
numerosos factores que pueden perturbar su metabolismo. Actualmente, se
piensa que la causa principal de la mayoría de las coloraciones defectuosas es
de tipo patológico.
Los mismos autores, agregan que la acción de las enfermedades sobre el
almacenamiento de los pigmentos es conocida ya que Bird 1953, determinó
que la coccidiosis y las enfermedades respiratorias son la causa de la
despigmentación; sin embargo, la coccidiosis ocupa un lugar importante ya que
es la que se invoca más frecuentemente para explicar una pigmentación
defectuosa. Estas observaciones son reforzadas por Fritz et al 1957, 1962,
Ratcliff et al 1961, Couch et al 1963 y Chílds 1962, citados por Yvoré y Mainguy
(1973).
Por otra parte, existen pocos trabajos a este respecto. Mitchel 1961 y Bletner et
al 1966, citados por Arciniegas (1976) e Yvoré y Mainguy (1973), han estudiado
el efecto de la E. máxima en el metabolismo de los carotenoides,
determinándose que cuando las aves eran infectadas con coccidios aún en
casos en que la ganancia de peso no era afectada en forma significativa, causó
pérdidas de xantofila en el suero y disminución del pigmento alrededor de los
21

ojos, pico y patas.
Se debe agregar que algunos autores como Aylott et al (1968), citados por
Arciníegas (1976), dicen que los efectos de las infección coccidial no están
directamente relacionados con la absorción de sustancias nutritivas.
Métodos para medir la pigmentación:
La pigmentación de los pollos se mide experimentalmente.
•

Comparando el color de la piel y patas con una tabla de colores.

•

Determinando los niveles de xantofila en el suero.

•

Extrayendo la xantofila de una muestra de piel o del tejido interdigital
y midiéndola con un colorímetro.

1.10.2 En la mortalidad
Al respecto es necesario anotar, que con los métodos actuales de control, la
enfermedad puede prevenirse sin ningún problema; sin embargo, el signo
característico de mortalidad por coccidiosis es entre los 5 a 8 días posteriores a
la infección, coincidiendo con la aparición de las fases hemorrágicas que se
producen según la especie que esté involucrada.
1.10.3 En la pérdida de peso corporal
Este es probablemente el efecto más importante que se produce como
resultado de las infestaciones con coccidias en la industria de pollo de engorde
en la actualidad. Casi cualquiera de las especies encontradas en este tipo de
aves puede ser responsable de pérdida de peso.
La acción del parásito sobre el peso, sólo se manifiesta en las infestaciones
relativamente importantes; casi toda la pérdida de peso se debe a un menor
consumo de alimento. La enfermedad origina una disminución de dicho
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consumo y por lo tanto, se produce disminución de peso, la cual se manifiesta
en afecciones clínicas, siendo el rechazo del alimento una de las
modificaciones del comportamiento animal.
Se ha demostrado que el parásito modifica la absorción y la permeabilidad
intestinal. Su acción es directa, provocando lesiones más o menos graves de la
mucosa intestinal, destrucción celular y atrofia de las vellosidades intestinales a
las que viene a añadirse durante la enfermedad un edema de los tejidos. Así
mismo, está demostrado que incluso infestaciones no aparentes pueden
engendrar lesiones suficientes para reducir sensiblemente la absorción
intestinal.
Villegas (1983), agrega que todas las especies de coccidias están en
capacidad de afectar negativamente la eficiencia de conversión alimenticia,
parámetro que es de gran importancia ya que el alimento representa el 75% del
costo total de producción.
1.11 CONTROL DE LA COCCIDIOSIS
En los programas de control, es importante conocer alguna información sobre
coccidiasis, coccidiosis, drogas coccidiostáticas y medicamentos coccidicidas.
La coccidiasis es simplemente la presencia de coccidios, sin enfermedad. Se
caracteriza por lesiones diminutas, difícilmente perceptibles, con presencia de
una o más etapas del ciclo de vida de la coccidia al examen microscópico.
La coccidiosis es la condición de enfermedad clínica; presenta morbilidad y/o
mortalidad, lesiones evidentes y la presencia de ooquistes o etapas intermedias
del parásito en número elevado.
Los medicamentos coccidiostáticas simplemente limitan los ciclos reproductivos
de coccidios, mientras que las coccidicidas, matan el parásito dentro del
organismo.
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Los primeros métodos para controlar los brotes de coccidiosis, incluían el
lavado del tubo digestivo de las aves con leche y el cambio frecuente de las
camas para controlar el ciclo de vida de los parásitos. Cuando las condiciones
eran favorables se soltaban las aves y otras veces, se les enjaulaba en pisos
de alambre. Estas medidas eran efectivas en cierto grado por lo que,
realmente, la producción en gran escala llegó después de la introducción de los
anticoccidiales modernos.
Actualmente, el control de la coccidiosis en las aves es un problema serio. Las
pérdidas económicas debidas a ésta, aunque difíciles de valorar, son
probablemente

más

grandes

que

las

producidas

por

enfermedades

respiratorias. La mortalidad se ha reducido debido al uso de anticoccidiales, por
lo que hoy en día las mayores pérdidas resultan por la alteración de la
conversión, reducción del crecimiento, un periodo de desarrollo más
prolongado y la reducción y retraso en la producción de huevos.
1.12 USO DE SUSTANCIAS ANTICOCCIDIALES
En los últimos 20 años, la industria avícola ha tenido un desarrollo
sorprendente, debido entre otros factores al avance tecnológico logrado por la
industria de los quimioterápicos en el campo de los anticoccidiales, no sólo
porque han contribuido grandemente a la solución de uno de los problemas
patológicos más graves de las aves de corral, sino porque su desarrollo se ha
extendido a complementar los beneficios en otros campos de la industria
avícola, como es el de la nutrición.
Las características que debe reunir un buen anticoccidial, son: 37
•

Suprimir el desarrollo de las especies más importantes de coccidios,
previniendo la muerte y la morbilidad

37

Citadas por: Estrada (1974), Casorso (1979) y Lozano (1976),
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•

Tener buena palatabilidad y no ser tóxicos

•

Permitir una buena conversión de los alimentos en aves infectadas

•

Permitir un crecimiento parejo

•

Ser compatibles con los aditivos alimenticios comunes

•

No afectar el plumaje

•

No causar excitabilidad

•

No dañar los órganos reproductores, la reproducción, ni la fertilidad
de los huevos

•

No ser nocivo al hombre ni a los anímales domésticos

•

Mezclarse fácilmente con el alimento o agua

•

Ser estable en el procesado y almacenamiento

•

No ser higroscópicos

•

No ser electrostáticos

•

Ser fáciles de analizar con precisión en los alimentos y tejidos

•

Poseer factores adicionales de actividad contra otras infecciones
(bacterias, hongos y helmintos)

•

Ser aprobados por el respectivo organismo gubernamental

•

Perottí (1980), agrega las siguientes características para los
anticoccidiales:

•

Eficacia sobre las distintas especies de coccidios

•

El estadio del ciclo parasitario sobre el que actúan

•

Facilidad para inducir resistencia precoz o retardada

•

Su interacción con el organismo del ave, especialmente si influye
sobre el metabolismo o los requerimientos nutritivos, o si posee
efecto residual

•

El mecanismo interno de su acción sobre el metabolismo del parásito

•

Capacidad para combinarse con otros fármacos en acción sinérgica,
potenciativa o aditiva

Los medicamentos descubiertas en años recientes, en su mayoría son muy
tóxicas. McDougaId (1983), dice que una sobredosis del 50% de lo
recomendado es suficiente para deprimir el crecimiento; por lo tanto, el
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fabricante de alimentos debe tener sumo cuidado. En casos de dosis
deficientes hay falta de control de parásitos y puede ocurrir un brote de
coccidiosis.
Con la sobredosis, las aves muestran signos de toxicidad con mortalidad y
morbilidad. En algunos casos, una sobredosis de 3 a 4 veces la cantidad
recomendada causa la muerte de miles de aves. Estudios realizados por
Howeil et al (1980) y Hanrahan et al (1981), muestran que usando dosis
superiores a 150 ppm de monensina en la dieta dan como resultado una gran
gama

de

alteraciones

anatomo-fisiológicas

que

van

desde

parálisis,

enflaquecimiento, problemas de la célula muscular con anomalías a nivel de
sus componentes, problemas cardiacos hasta la muerte.
Los autores Keshavarz y McDougaId (1982), realizaron una serie de pruebas
en las cuales se media el efecto de los incrementos en dosificaciones
recomendadas de los principales anticoccidiales (Salinomicina, Lasalocid,
Monensina, Nicarbazina y otros) sobre el pollo de engorde. De aquí se
concluyó que en los niveles recomendados no hay efecto sobre el peso y la
conversión alimenticia; por encima de las recomendaciones los parámetros se
verán afectados después de la primera semana de alimentación (el
experimento inició con pollos de una semana de edad); las drogas menos
tóxicas al usarlas por encima de las recomendaciones fueron Salinomicina y
Lasalocid. Los experimentos que tenían 2 a 3 veces la concentración
recomendada, mostraron que la disminución del crecimiento podía deberse a la
depresión del consumo consecuente de las propiedades tóxicas de las drogas.
1.13 ACCIÓN DE LOS MEDICAMENTOS
El modo de acción de los medicamentos anticoccidiales ha sido poco estudiado
quizá por la dificultad que se presenta para trabajar con los complicados
modelos de estudio bioquímico de los coccidios. No obstante, los estudios
bioquímicos de éstos se han orientado hacia el conocimiento de su
metabolismo y regulación de su desarrollo, identificando aspectos específicos
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de las actividades biológicas del parásito.
Dorn (1973), Estrada (1974), Lozano (1 976), Mogollón (1976) y Perotti (1980),
han elaborado clasificaciones de los medicamentos anticoccidiales mostrando
las diferentes formas de acción (principio activo)
1.14 TIPOS DE ANTICOCCIDIALES
En la revista Industria Avícola (1999), se describen brevemente y se clasifican
los anticoccidiales modernos. Sin embargo, muchos de los productos no son
usados actualmente en volúmenes significativos. De acuerdo con esto, se
tienen los siguientes:
1.14.1 Potentes
Tienen capacidad para actuar sobre el ciclaje de coccidios hasta el punto de
poder prevenir la inmunidad del organismo huésped. Ejemplos:
•

Nicarbazina (Nicarb, Nicrazin)

•

Monensina (Elancoban)

•

Lasalocid (Avatec)

•

Salinomicina (Coxistac)

•

Buquinolato (Bonaíd)

•

Decoquinato (Deccox)

•

Clopidol (Coyden)

•

Halofuginona

1.14.2 Intermedios
Interrumpen el ciclaje de coccidios hasta el punto en que limitan, aunque no
previenen la inmunidad del organismo huésped. Ejemplo:
•

Amprolium + Ethopabato (Amprol plus)
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1.14.3 Débiles
Permiten un ciclaje de coccidios suficiente hasta el punto en que se adquiere
inmunidad del organismo huésped en la ausencia de enfermedad clínica.
Ejemplos:
•

Amprolium (Amprol)

•

Zoalene

(Zoamix)

1.15 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MEDICAMENTOS
Cada uno de estos fármacos tiene sus puntos vulnerables. Perotti (1980), dice
que "algunos por presentar cierta habilidad frente a determinadas especies,
otros por inducir rápida resistencia, algunos por modificar el balance
nitrogenado, otros por conferir olores y sabores extraños a la carne, etc. De lo
dicho parecería inducirse que aún no ha sido producido el fármaco ideal para el
efectivo control de la coccidiosis.
Esto es particularmente cierto para la cría de pollos de engorde, donde no
solamente el dominio del parásito, sino también el eventual efecto negativo del
anticoccidial sobre el animal, reviste significado trascendental.
1.16 INMUNIDAD Y RESISTENCIA
En la actualidad, hay un consenso general para admitir que en la cría de pollos
de engorde, la inmunidad no es un objetivo deseable. Por ello, se emplean
anticoccidiales que actúan en las fases iniciales del ciclo endógeno del
parásito, las cuales no alteran prácticamente la integridad anatómica y
funcional de la pared intestinal. Así, no se interfiere la digestión de los
alimentos ni la absorción de los nutrientes de la dieta, obteniéndose por este
medio un plano de nutrición óptimo dentro del potencial que corresponde al
valor intrínseco del alimento,
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Por el contrario, en lotes de reposición se persigue el desarrollo de inmunidad
mediante un equilibrio conveniente entre la infección parasitaria y los
coccidiostatos que actúan en las etapas primarías del ciclo endógeno asexual o
el comienzo de la gametogonia.
Dorn (1973) y McDougaId (1983), cuestionan la dosificación de anticoccidiales
aduciendo que es muy riesgoso porque el nivel adecuado de la droga varía
entre los diferentes grupos de condiciones que rodean a las aves además, la
dosificación debe ser más baja en el pienso de pollitas que en el de polluelos
para hacer posible la infección latente y la inmunización.
McDougaId (1983), agrega que existe la inquietud de si es posible usar
anticoccidiales íonoforos en pollitas con el fin de desarrollar inmunidad; en esto,
opina que es posible pero riesgoso ya que si se usa suficiente cantidad de la
droga para estar seguros que no ocurrirán brotes de coccidiosis, entonces el
desarrollo de la inmunidad no será completo. Si se usa muy poca droga, existe
el riesgo de que se presenten brotes en la parvada.
La inmunidad funciona mejor cuando se pueden exponer las aves a cantidades
adecuadas de los ooquistes y en un periodo extenso. Hay creencias de que
ocurre inmunidad cruzada- entre especies de coccidias pero no se conoce
documentación buena sobre esto, pudiendo decirse que en general no ocurre.
Algunos factores a tener en cuenta en la inmunidad pueden ser:
- Tratar los brotes con drogas coccidicidas
- Prevenir mediante cuidados y sanidad estrictos o con cría en jaula
- Completar la prevención mediante el uso de anticoccidiales
- Inmunidad programada mediante el uso de coccidiostatos que permitan el
ciclaje suficiente de coccidios para producir inmunidad
Los productores dependen hoy de los últimos métodos mucho más que de los
otros, por la disponibilidad de drogas anticoccidiales de confianza. La
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resistencia a un anticoccidial puede ser definida como la capacidad de un
determinado organismo aislado para adaptarse a la presencia de un producto
químico. En una población dada de coccidios, o especies de coccidios, pueden
existir ciertos organismos capaces de utilizar o resistir los efectos de un
producto químico. 38
Complementando lo anteriormente expuesto, Jeffers (1978), dice: La coccidia
selectivamente escapa a la mayoría de drogas anticoccidiales mediante la
resistencia a estas, resultando en un incremento en la producción de ooquistes
y un alto desafió de coccidias. * Se debe resaltar que en muy bajo porcentaje
este efecto se presenta en drogas tales como los ionóforos.
Existen varios tipos de resistencias Flanco (1974), Mogollón(1 976), entre las
cuales se pueden distinguir en primer lugar, la resistencia cruzada, que resulta
cuando la exposición de una cepa de coccidios por tiempo prolongado a una
droga, produce resistencia a esa droga y a otras que tengan compuestos
químicamente

relacionados

tales

como

las

quinolonas,

buquinolatos,

decoquínatos y metíI-benzoato.
También está la resistencia múltiple que es cuando una población resiste a dos
o más productos químicos a pesar de que éstos no posean estructuras
similares.
La resistencia clásica a la droga anticoccidial está distinguida por varias
características generales tales como las que se muestran a continuación y que
son producto de los estudios realizados por Jeffers (1978)
- Pueden desarrollarse líneas de coccidia resistentes a la droga anticoccidial,
mediante exposición intencional de ésta a la coccidia a nivel de laboratorio; al
presentarse dicha resistencia podrá predecirse el efecto de la droga bajo

38

Elanco 1974
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condiciones de campo.
- Las especies resistentes no pueden ser prácticamente controladas por el
incremento de la concentración de la droga.
- Establece que la resistencia puede ser estable por relativos largos períodos
de tiempo en la ausencia de exposición continuada a la droga.
Según McDougaId (1983) y el mismo autor (1983), el fenómeno observado con
los ionóforos ha sido denominado “sensibilidad reducida", en lugar de
resistencia, ya que los brotes típicos observa dos en el campo con otras drogas
no ha sido posible observarlos en el caso de los íonoforos.
Los problemas de coccidiosis por íonoforos tienden a ser moderados y
transitorios y en general, no se presenta uno nuevo en la misma granja. No
obstante, se debe tener presente que las drogas anticoccidiales son similares
más no idénticas, lo que es importante con relación a su comportamiento frente
a alguna cepa que ofrezca resistencia.
Lo anterior es demostrado por Jeffers (1978) y el Centro de Investigaciones
Agrícolas de Eli Lilly & Co., citado por Flanco (1974), quienes trabajaron con las
especies E. tenella y E. acervulina, encontrando una reducción en la
producción de ooquistes de un 73 a un 99% al someterlos a continuas
exposiciones en laboratorio y no desarrollo de resistencia.
1.17 FACTORES QUE CONDICIONAN EL CONTROL DE LA COCCIDIOSIS
De acuerdo con Rivera (1976), algunos puntos que deben tomarse en cuenta
respecto a esta enfermedad son:
1.17.1 Efectividad
No todos los anticoccidiales que se encuentran en el comercio son igualmente
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efectivos contra todas las especies reportadas: unos tienen una acción
especifica contra ciertos coccidios; dicha acción resulta moderada para otros y
nula para otras especies.
1.17.2 Ausencia del medicamento
Los anticoccidiales, al usarlos en niveles preventivos, deben estar presentes en
las raciones alimenticias por un tiempo y a unos niveles que varían de acuerdo
a las recomendaciones. En la práctica se usan en niveles muy inferiores,
suprimiéndose antes del tiempo requerido, o no se incluyen en la formulación
para menores costos, o por creerse que en otros alimentos se dan en cantidad
suficiente.
Por lo tanto, Caicedo (1979) sugiere que para cerciorarse de la existencia de la
droga en la ración, se tome una muestra representativa de la misma (500 g - 1
kg) y se envié al laboratorio productor para su análisis. Es importante tener en
cuenta

también

que

sólo

un

mezclado

adecuado

puede

garantizar

concentraciones efectivas y uniformes del ingrediente activo en el alimento
terminado.
1.17.3 Exposición Severa
El medio ambiente en el cual se encuentran las aves, no debe favorecer el
desarrollo de coccidiosis en caso contrario, no habrá razón para suministrar un
alimento con niveles preventivos de anticoccidial.
1.17.4 Administración inadecuada
Caicedo (1979) y Rivera (1976), establecen que cuando el alimento no se
suministra en forma adecuada (restricciones, mala presentación, equipos
insuficientes), entonces la droga tampoco llegará en dosis adecuadas.
1.17.5 Susceptibilidad de los huéspedes
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Está comprobado que algunas líneas de aves presentan mayor resistencia a la
coccidiosis que otras. Algunas pueden ser demasíado susceptibles dando la
impresión de que ha fallado la droga.
1.17.6 Retiro Prematuro
Algunas granjas dedicadas al engorde de pollos tienen por costumbre retirar el
anticoccidial unos 4 a 5 días antes del sacrificio sin tener en cuenta los
problemas del mercado, lo que a veces puede prolongar el tiempo de salida de
las aves con la consecuente posibilidad de presentación de brotes.
1.17.7 Resistencia a los medicamentos
Se ha comprobado tanto experimentalmente como en la práctica, que las
coccidias con el tiempo desarrollan resistencia a las drogas anticoccidiales. 39
1.17.8 Diagnósticos equivocados
Los avicultores, en presencia de materias fecales espumosas, blancas,
achocolatadas, son dados a considerarlas como sinónimos de coccidiosis.
Consideran que puntos rojos a lo largo del intestino sólo pertenecen a esta
enfermedad sin tener en cuenta que otras entidades patológicas también
producen estos cuadros.
Para poder establecer un buen diagnóstico debe hacerse una revisión de los
registros para determinar la mortalidad, consumo de alimento y agua, así como
la duración de los síntomas subclínicos visibles en un examen global de las
aves recién sacrificadas.
1.18 PROGRAMAS ANTICOCCIDIALES

39

Caicedo (1 979), Rivera (1 976
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La coccidiosis en pollos de engorde, se controla universalmente con un
anticoccidial preventivo mezclado en el alimento, más una atención adecuada
en la etapa inicial, pues su crecimiento es relativamente corto
Para Caicedo (1979), existen dos tipos de programas anticoccidiales, los
cuales implican el uso de dos drogas químicamente diferentes y que son
conocidos como planes duales o concentraciones diferentes de una misma
droga anticoccidial
1.18.1 Programas como alternativos
Long (1982), Lozano (1976) y Villegas (1983), establecen una serie de
programas para el control de la coccidiosis en pollo de engorde:
1.18.1.1 Uso continuo hasta el momento del sacrificio
Estos programas no son los mejores económicamente; sin embargo, son
buenos en el control de la coccidiosis. Muchos países no usan este programa
por razones de restricciones gubernamentales que van en favor del consumidor
humano. Sin embargo, algunos autores señalan que drogas como el Amprolium
o la Monensina, son seguras para este tipo de medicaciones.
Para la mayoría de medicamentos anticoccidiales se recomienda que sean
retiradas del alimento de 3 a 5 días antes del sacrificio de las aves, eliminando
de esta forma cualquier residuo que se pueda considerar nocivo. Este sistema
suele conocerse también como medicación con periodos de retiro cortos.
1.18.1.2 Uso continuo retirando los medicamentos por un periodo largo
En este programa, los medicamentos se retira por un periodo promedio de 7
días antes del sacrificio, lo que permite obtener una protección adecuada y al
mismo tiempo, mejores ganancias de peso debidas al fenómeno de crecimiento
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compensatorio
1.18.1.3 Uso alternado de medicamentos o programas duales
Se usan dos drogas diferentes que son administradas separadamente y
durante diferentes etapas del periodo de engorde. Este tipo de programas se
puso en marcha con el fin de retardar la presentación de resistencia a la droga
y por lo tanto, alargar la vida comercial de los anticoccidiales. Se debe
considerar que las drogas sean de espectros ligeramente diferentes. Otra razón
para el uso de este programa es el aspecto económico, ya que se puede usar
droga un tanto más barata en uno de los periodos de engorde.
Gard et al (1978), realizaron ensayos comparativos con Monensina en
programas continuos y alternados usando 100-120 ppm en el primer caso, y
Nicarbazina 125 ppm, Clopidol 125 ppm, Robenidin a 35 ppm y Zoalene 125
ppm, para el segundo caso, encontrando menor número de lesiones en lotes
tratados con 120 ppm. Sin embargo, las mejores conversiones se encontraron
con 120 ppm comparado con los grupos no medicados.
1.18.2 Programas interrumpidos de medicación
Estos programas son de gran uso en los Estados Unidos, debido a
restricciones gubernamentales para el uso simultáneo de drogas de las cuales
no se conocen sus efectos y compatibilidad. El procedimiento se efectúa en los
primeros 7 a 10 días de edad usando niveles terapéuticos de antibióticos como
anti-stress o preiniciación, teniendo en cuenta que durante este periodo no se
administra una droga anticoccidial, excepto por aprobación oficial.
Los programas aquí citados tienen ventajas y desventajas para su aplicación
en nuestro medio. Sin embargo, es común el uso continuo retirando la droga
por periodos cortos o largos dependiendo de la explotación y del tipo de droga
usado. Los programas de uso alternado de drogas o de interrupción en la
medicación, requieren un control estricto y puede resultar un tanto dispendioso
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para su manejo.
1.19 LOS IONÓFOROS
Entre los medicamentos anticoccidiales usadas en los últimos años, los
antibióticos ionóforos son el único grupo que ha permanecido exitosamente por
varios años. La continua aceptación en los mercados, ha sido el resultado de
un efectivo control de todas las especies de coccidias que afectan a las aves
de corral y de la carencia de otras drogas efectivas debido al uso irracional de
las mismas en la práctica comercial.
McDougald (1978), McDougald (1983) y Rivera (1981), definen los ionóforos
como un término que quiere decir "transportador de iones", es decir, un
compuesto que facilita el paso de iones (tales como sodio, potasio y cloro) a
través de las membranas biológicas. Este término está referido también a su
habilidad para formar complejos químicos libres con iones metálicos alcalinos
positivamente cargados.
Los ionóforos existentes no poseen actividad anticoccidial; solamente los
ionóforos polietéricos del ácido monocarboxinico poseen esta propiedad. Su
importancia radica en que la membrana celular es mucho más permeable a los
iones fisiológicamente activos. Los estudios microscópicos han mostrado un
comportamiento característico de los ionóforos, resultante del debilitamiento de
la membrana del parásito, vacuolización y según Boothby 1976, McDougald y
Galloway 1973, Pfeifer 1973, citados por McDougald (1978), una pérdida de la
organización subcelular.
Muchos

de

los

ionóforos

aislados

a

partir

de

fermentaciones

de

microorganismos y otros sintetizados químicamente, han demostrado tener
propiedades antibióticas tanto específicas como de amplio espectro.
Los ionóforos, desde cuando apareció el primero de ellos, la Monensina en
1970, han marcado una etapa especial de progreso en la producción avícola en
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todo el mundo. Pronto se descubrió que estos productos tenían ventajas, pero
que era necesario tomar precauciones especiales para acomodarlos en
programas de alimentación; esto se debe a los resultados que se han obtenido
in Vitro bien sea relacionados con concentraciones de droga, residuos de
ionóforos en el suero de aves, posible absorción de éstos dentro de la sangre y
algunos otros aspectos farmacológicos que deben ser dilucidados.
Uno de los cambios más significativos en el uso de drogas anticoccidiales, es la
necesidad de considerarlos como parte integrante del programa nutricional, de
manejo y de control de enfermedades. Por lo tanto existen unos tipos de
Ionoforos; los tres ionóforos mejor conocidos son Lasalocid (Avatec),
Monensina

(Elancoban),

Salinomicina

(Coxistac),

McDougald

(1978),

McDougald (1983) y Narasina, la cual se introdujo hace años en el Reino
Unido. En general, los cuatro son productos de la fermentación microbiana.
1.19.1 Monensina
Es un componente de la clase de antibióticos ionóforos poli ésteres del ácido
monocarboxílico. Una propiedad singular de estos compuestos es su capacidad
para formar compuestos neutros, lipofílicos con los cationes de metales
alcalinotérreos y transportar los mismos a través de las membranas biológicas
deteriorando de esta forma los gradientes fisiológicamente normales de los
iones en las transmembranas.
La actividad de la Monensina ha demostrado que produce un aumento
intracelular de los niveles de sodio en una serie de distintos tipos de células.
Por último, se debe anotar que la Monensina es un coccidicida.

37

Propiedades de la Monensina

Estructura
Formula empírica: C36H62011Na
Peso molecular: 670
Punto de fusión: 267 - 2690C
Solubilidad: Ligeramente soluble en agua, soluble en la mayoría de los
solventes orgánicos
Acción antibacteriana: Exhibe una acción inhibitoria limitada en pruebas in

Vitro contra organismos Gram.positivos; no ha
Demostrado esta acción contra Gram.-negativos.
No ha revelado acción antibacteriana in vivo.
La Monensina sódica se obtiene mediante la exposición de la Monensina a
iones de sodio.40
1.19.1.1 Acción de la Monensina
La Monensina ejerce su acción sobre cualquier fase o estadio del ciclo de vida
de los coccidios ya que están sometidos a la actividad letal de la droga, la cual
40

Elanco (1974)
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produce una inflamación que causa daños coloide-osm6ticos (biológicamente
puede decirse que produce turgencia a nivel de la membrana plasmática del
microorganismo). Debe tenerse en cuenta que la accion de la Monensina es
más profiláctica que terapéutica. 41
Estrada (1974), agrega que la Monensina presenta una actividad coccidicida
más que coccidiostática. Wilson (1981), complementa con sus trabajos lo
relacionado con la actividad de la Monensina, diciendo que este antibiótico
"sirve para deteriorar el gradiente electroquímico normal del sodio, es decir,
carga el esporozoito con un exceso de sodio”.
Se considera el efecto principal; cuando la célula responde ante esta agresión
de una forma integrada: "aumenta la actividad de la Na+- K+ - ATPasa que está
ligada a la membrana y entonces precisa unas cantidades crecientes de ATP.
Como consecuencia de esto, la relación ATP/ADP disminuye, lo cual trae como
resultado una activación por parte de la enzima reguladora en la glicólisis
(fosfofructoquinasa)".
La base de esta afirmación radica en el aumento de la producción de lactato en
presencia de Monensina. "El consumo de oxígeno aparentemente no se ve
afectado, puesto que un bajo nivel de ATP/ ADP ayuda también a estimular el
sistema enzimático responsable de la entrada del piruvato en el ciclo del ácido
tricarboxílico (TCA)"
Unido al esquema de transporte de electrones (fosforilación oxidativa), éste es
un productor de ATP más eficaz que la glicólisis sola; "es posible que las
mitocondrias de los esporozoitos, si bien están presentes, no son totalmente
funcionales. De esta forma, el microorganismo se vería desprovisto de los
medios para deshacerse de los excesos .de sodio". El resultado sería un
aumento de la presión coloide-osmótica en el interior de la célula y el efecto de
hinchazón característico de la actividad de la Monensina. El resultado de este
41

Elanco (1974) y Wilson (1981),
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antibiotico se traduce, en general, en un efecto coccidicida bioquímicamente
específico. A diferencia de los otros anticoccidiales, es menos probable que se
desarrollen resistencias de coccidios”
La coccidia entra en contacto con el ionóforo a nivel del tracto digestivo,
produciendo en el esporozoito un cambio en el equilibrio de sodio,
incrementándose el contenido de agua dentro de la célula; de esta forma se
produce una muerte pronta del microorganismo debido a su estado tan débil.
McDougald (1983)
1.19.1.2 Efectividad de la Monensina
La mayoría de los medicamentos son más efectivos contra unas especies que
contra otras. McDougald (1983), encontró que entre los Ionóforos la Monensina
era más efectiva contra E. acervulina que contra E, tenella; el Lasalocid menos
efectivo contra E. acervulina pero más contra E. tenella; la Salinomicina parece
tener un balance más parecido a la Monensina.
Estas observaciones son corroboradas por Rivera (1981), quien trabajó con
Salinomicina y otros productos, incluida la Monensina Sin embargo, se
presenta cierta contradicción a nivel de Monensina ya que los resultados de los
ensayos muestran que Salinomicina a 60ppm fue superior a Monensina a
100ppm, teniendo en cuenta que la mayoría de los resultados se obtuvieron de
pruebas en batería.
Medicamentos más antiguos como Amprolium y Zoalene fueron ineficaces
contra coccidiosis del intestino anterior, pero muy eficaces contra E. maxima, E.
tenella y E. necatrix. Las sulfamidas fueron débiles contra E. tenella.
Medicamentos como las Quinolonas y Robenidina, tuvieron buena actividad
contra todas las especies.
Guillespie (1976), opina que lo principal es estabilizar el rango de dosis donde
la máxima eficacia está demostrada y el mínimo fin del rango es, claro, el
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mínimo efecto de la dosis. Los resultados de los ensayos locales en otros
países pueden indicar el uso de factores de correlación para estabilizar las
dosis recomendadas que se refiere a una dosis equivalente. Para el caso,
pueden compararse los ensayos realizados en Estados Unidos y Brasil usando
121 y 100ppm de Monensina, respectivamente. Los efectos mostraron un
amplio margen de diferencia entre los dos países obteniéndose valores de
conversión de 2.10 Y 2.44; respectivamente, los cuales representaron un 16 %
de diferencia.
Como se ha observado y de acuerdo con lo planteado por Guillespie (1976), es
necesaria una dosificación en la cual se obtengan óptimos beneficios tanto
biológicos como económicos cuando se usa un determinado producto.
Sin embargo, no todos los autores tienen el mismo concepto. Long y Keshavarz
(1982) en los trabajos realizados con Monensina y usando como variables la
concentración del medicamento (incrementos a intervalos semanales desde 60
hasta 121ppm), escala de lesión a los 28 días y el peso corporal, pudieron
establecer que con dichos incrementos a intervalos en la administración del
medicamento, se obtenían ligeramente mejores resultados en pesos y
porcentaje de lesiones frente a las aves tratadas con una concentración
constante de 121ppm de Monensina, sin dejar de mencionar que mediante el
nuevo sistema, el medicamento ingerido por el ave a la sexta semana era 59
mg menos que las alimentadas con 121ppm.
Lo anterior significa un ahorro por concepto de anticoccidiales aclarando que el
consumo de alimento cuando se suministra concentración variable de
medicamento, puede verse aumentado; no obstante, este incremento no es
significativo. Este experimento puede ser de gran repercusión a nivel comercial
dados los costos bajos por concepto de menor medicación, pero la ejecución
de éste resulta dispendiosa y delicada, por lo cual se necesitaría de un
adecuado control en la granja aconsejable para los productores que fabrican su
propio concentrado, siempre y cuando se haya realizado experimentación en
nuestro medio con este tipo de programa.
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Mogollón (1976), usando Amprolium y Clopidol en dosis de 125ppm y
Monensina a 121ppm, encontró mejores pesos promedio en las aves
dosificados con Monensina y Clopidol 10 días después de la infección y los
mejores pesos al final del experimento (3 semanas) fueron los obtenidos con
Monensina.
Por lo que se puede apreciar de la información anterior, la tendencia general de
los investigadores que basan su trabajo en las dosificaciones de Monensina, es
no sugerir niveles por debajo de 100ppm ó por encima de 120ppm (excepto las
recomendaciones hechas por Long y Keshavarz (1982)), niveles que son
recomienda dos por la compañía productora de la droga.
Sin embargo, el objetivo final de la dosificación debe ser el de encontrar el nivel
más adecuado al medio en que se trabaja y las posibles variaciones alrededor
de éste, para obtener mejores resultados en los aspectos sanitario y
económico.
1.19.1.3 Efecto del uso de Monensina en el consumo de alimento y
ganancia de peso
Después de la introducción de la Monensina en USA, los productores notaron
que las aves comían y crecían más rápido durante el periodo de retiro del
medicamento. Este "crecimiento compensatorio", parece ser el resultado de
una ligera depresión del crecimiento observado algunas veces con los
ionóforos; en él se presenta un incremento general en el consumo de alimento
con un incremento de peso.
En USA, el periodo de retiro exigido es de 3 días, pero ha sido arbitrariamente
extendido a 5 - 7 días por algunos productores. En un experimento realizado en
la Universidad de Georgia con aves en corrales en piso, el crecimiento
compensatorio se observó durante la primera semana de retiro de la droga
pero no en la segunda semana.
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Resultados similares obtuvieron McDougald y McQuiston (1980), quienes
trabajando con pollos de engorde dosificados en el alimento con Salinomicina,
Monensina y Lasalocid (60, 100 Y 125ppm, respectivamente) retirando la droga
a la quinta semana durante una o dos semanas, encontraron mejores
rendimientos en peso a la semana siguiente de la suspensión en los grupos
tratados con Salinomicina y Monensina en comparación con los tratados con
Lasalocid. Adicionalmente, el consumo de alimento fue significativamente más
alto (P<.0.05) para la semana siguiente del retiro de la droga en los tres
tratamientos.
Otras drogas parecen no tener efecto en depresión de crecimiento en el mismo
grado, y por lo tanto, tienen poco o ningún crecimiento compensatorio. Wilson y
Osbourn 1960, citados por Mc Dougald y McQuiston (1980), identifican seis
factores que influyen en el crecimiento compensatorio natural como en la
manipulación nutricional:
•

Dieta natural restringida

•

Extensión de baja nutrición

•

Duración de la restricción

•

Edad de iniciación de la restricción

•

Tasa de maduración de las especies

•

Patrón de realimentación

El análisis de la ventaja y desventaja en un largo retiro, puede estar hecho en
unas bases individuales y dependerá del medio ambiente o condiciones
climáticas y en la historia de presentación de coccidiosis con un crecimiento en
la operación del pollo
El efecto de la "ganancia de peso compensatorio" posterior al retiro de la
monensina, sugiere la conveniencia de su uso en las dietas de iniciación o el
cambio de este anticoccidial durante la última semana de engorde.
1.19.1.4 Relación de la Monensina con la nutrición
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Durante la crisis de proteína en 1973 en USA, muchas raciones fueron
formuladas con niveles sub-óptimos de proteína y aminoácidos sulfurados. Al
mismo tiempo, se introdujeron aves de lento emplume (gene ligado al sexo). En
estas condiciones, se observaron muchos casos de mal emplume asociados
con el uso de Monensina a 121 ppm,42
Gard et al (1978), realizaron estudios con Monensina a niveles de 0, 100 Y 120
ppm, en dietas con dos porcentajes de proteína. Buscando una posible relación
entre estos dos parámetros, mediante el nivel de lesión, emplume y ganancia
de peso en pollo de engorde hasta los 48 días, encontraron que los
tratamientos de 0 ó 100 ppm, dieron mejores pesos (P <0.01); sin embargo, el
nivel de proteína óptimo no pudo establecerse pues no hubo correlación
significativa con la dosis de droga.
Con 23% de proteína se obtuvo ligeramente pesos superiores y mejor
emplume. Este último factor se mostraba superior al día 49, concluyéndose que
no influye tanto la cantidad sino la calidad y origen de la proteína.
Varios estudios hechos en la Universidad de Washington por el doctor
McGinnis citado por McDougald (1983), muestran que los ionóforos tienen el
efecto de bajar los requerimientos de aminoácidos sulfurados. Sin embargo,
Wellereiter (1970), estudiando las correlaciones que existían entre la aparición
de espaldas desprovistas de plumas y la Monensina, el efecto de ésta sobre las
necesidades de aminoácidos totales sulfurados por parte de los pollos y sobre
las necesidades de sodio de las aves, llegó a determinar que cuando se trabaja
con dosis de 100 ppm de Monensina, se obtiene un mayor índice de emplume,
un menor índice de espaldas desnudas y menor recuento de plumas en el
suelo.
Con 121ppm se obtuvieron mejores pesos y mejor conversión alimenticia;
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McDougald (1983)
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además; concluyó que no existía interacción entre el total de aminoácidos
sulfurados y la Monensina, en otras palabras, que esto no ejerce ningún efecto
sobre el peso final del pollo. Estableció también que no hay interacción entre la
Monensina y las necesidades de sodio del pollo.
En el mismo experimento, usó un kilogramo de sulfato de cobre por tonelada
métrica de alimento, obteniendo mejores pesos finales y mejorando la
eficiencia de la ración; no obstante, hubo un efecto negativo sobre el índice de
emplume y espaldas peladas, efecto que puede superarse cuando el nivel del
total de aminoácido sulfurados cumple los promedios establecidos por la NRC.
Neshgin et al 1964, citados por Frigg y Broz (1983), reportaron que un exceso
de potasio es tolerante y es mejor que un exceso de sodio en pollos. Scott y
Austic 1978, citados por los mismos, establecieron que el desarrollo de los
pollos mejora adicionando en la dieta 1 .8% de potasio.
Hablando de por qué se deprime el crecimiento al dosificar con ionóforos (vgr
Monensina), Bartov y Jenesen 1980, citados por Cervantes et al (1981),
atribuyen la causa posiblemente al tipo de proteína ya sea animal o vegetal,
agregando que la primera tiene menor contenido de potasio que una de tipo
vegetal.
Se realizaron estudios del tipo de proteína y las dosificaciones de Monensina
con relación al crecimiento, determinándose que dichas dosificaciones
afectaban negativamente el crecimiento con el uso de proteína animal o vegetal
a 120 ppm de droga, proteína animal a 140 ppm o cualquiera (harina de
pescado, maíz-soya) con 160 ppm de Monensina. Esto debido al balance
electrolítico por bajo potasio o por exceso de cloro. Por lo tanto, se recomienda
adicionar bicarbonato de potasio o sodio para equilibrar una relación Na+K+ Cl=
250 meq por kilogramo de alimento, según lo que ha encontrado Mongin 1980,
citado por Cervantes et al (1981).
Así mismo se elaboraron estudios referentes a los efectos de la Monensina
sobre los requerimientos de aminoácidos sulfurados y/o metionina diciendo que
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con los primeros no se ejerce ningún efecto, tal como lo expresó Wellereiter
(1970); sin embargo, la opinión no es igual para los requerimientos de
metionina donde los primeros investigadores dicen que éstos se disminuyen
por causa de la droga.
(Baker y Robins 1979 y Gard et al 1975 citados por Parsons y Baker (1982),
Parsons y Baker (1982), determinaron que con 16-24% de proteína vegetal y
121 ppm de Monensina disminuía crecimiento, consumo de alimento y
conversión alimenticia en 2.7, 1.8 Y 1 .29%, respectivamente, por cada 1 % de
disminución en proteína. A diferencia de Cervantes (1981), no atribuyen los
efectos de la Monensina y la proteína al potasio, sino al porcentaje de proteína
en la ración y quizá a la estirpe por ser el apetito un factor hereditario y
susceptible de variación por el efecto anoréxico de la droga.
McDougald (1983), complementa diciendo que cuando un tipo de ionóforo
(Salinomicina/Monensina) se usa, es conveniente hacer a algunos ajustes, con
la adición de carbonato o bicarbonato de sodio o potasio; para hacer esta
correlación adecuadamente, el balance de sodio, potasio y cloro, se debe
calcular cuidadosamente.

1.19.1.5 Efectividad de la Monensina frente a otros ionóforos
De acuerdo con los trabajos realizados por McDougald (1983), Guillespie
(1976), Mogollón (1976), Mitrovic et 'al (1977), Bedrnick et al (1978) y Chappel
y Babcock (1979), en general, los agentes anticoccidiales se ofrecen una
buena protección contra la enfermedad, siempre y cuando se use en las dosis
recomendadas por los fabricantes.
La variación existente entre unas y otras, se refiere básicamente a las especies
frente a las cuales son más efectivas. Es así que la efectividad de drogas tales
como la Salinomicina y la Monensina es comparable en porcentajes frente a las
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principales especies de Eimerias,43 difiriendo dicha actividad en el caso del
Lasalocid de acuerdo con los mismos autores.
Un caso especial de variación entre las diferentes drogas" nuevas" (por ej.
Monensina, Salinomicina, Lasalocid, Halofuginona), se da de acuerdo con los
experimentos realizados por Bedrnik et al (1978), relacionados con ganancia de
peso y conversiones alimenticias con las anteriores drogas.
La eficacia del Lasalocid es apoyada también por los trabajos realizados por
Mitrovick et al (1978), quienes encontraron que las mejores ganancias diarias
se encontraban con esta droga en contraste con Salinomicina o Monensina. Sin
embargo, los anteriores resultados difieren de los encontrados por Mitrovick et
al (1977) y Chappel y Babcock (1979), quienes han obtenido mejores pesos
para Salinomicina seguido de Monensina, aunque debe anotarse que otros
autores como Morrison et al (1978) trabajaron con Salinomicina, Monensina y
Halofuginona, encontrando mejores pesos en Salinomicina y Halofuginona,
seguidos de Monensina. No obstante, la variación notable se observó en la
conversión, la cual fue favorable para Salinomicina, seguida de la Monensina y
quedando en último lugar la Halofuginona, con valores de 2.15, 2.17 Y 2.19 kg
respectivamente para dosis de 60, 100 Y 3 ppm de los anticoccidiales arriba
mencionados.
De acuerdo con lo que se ha expuesto no existe un consenso general respecto
a la verdadera tendencia de cada producto; sin embargo, los resultados no son
negativos para los mismos, aunque se debe tener en cuenta que, siendo la
avicultura un negocio de centavos, es necesario establecer los niveles óptimos
de la droga anticoccidial con la cual se está trabajando para tratar de conservar
y aún mejorar los márgenes de utilidad que se están dejando de recibir por el
sub ó sobreaprovechamiento del anticoccidial.
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1.19.2 Narasina
La Narasina es el más reciente de los antibióticos ionóforos poliésteres que se
produce por la fermentación del Streptomyces Aureofaciens, cuya propiedad es
la de formar complejos liofílicos neutrales con cationes monovalentes.44
Propiedades de la Narasina
Formula empírica

C43H27O11

Peso molecular

764

Punto de fusión

195-200ºC

Solubilidad

Es un compuesto soluble en agua, pero insoluble
en Casi todos los solventes orgánicos45

Acción bacteriana

Se distingue por ser activa frente a algunas bacterias
Gram.-positivas y a otras Gram.-negativas
Anaerobias.

1.19.2.1 Acción de la narasina
La acción principal atribuible a la Narasina es su capacidad de acumularse en
los esporozoitos extracelulares, causándoles hinchazón y balonamiento, lo cual
causa un retraso en su desarrollo y, por consiguiente, se limita a la difusión y la
gravedad de las lesiones en el epitelio intestinal. Igualmente, se asume que
actúa tanto en los esporozoitos como en los merozoitos. 46
1.19.2.2 Efectividad de la narasina
Son numerosos los estudios que se han hecho para probar la efectividad de la
Narasina en regiones de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, en nuestro
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medio es muy poca la experimentación sobre todo a nivel de granja comercial
que es el interés del presente trabajo, debido a que su introducción al mercado
nuestro es muy reciente, (Junio de 1985). Por lo tanto, a continuación se hace
referencia de algunos trabajos de investigación efectuados en el exterior.
Weppelman et al 1977, Wong et al 1977, citados por Ruff et al (1979), Elanco
(1985) y Walters (1981), han establecido que la Narasina actúa sobre las seis
especies principales de coccidias, a saber: E. acervulina, E. maxima, E. tenella,
E. brunetti, E. mivati y E. necatrix.
Dentro de los trabajos realizados mediante pruebas en batería, se puede citar a
Ruff et al (1979), quienes trabajaron con grupos medicados con Narasina a 60
80 y 100ppm y las seis especies principales de coccidias en forma aislada y
mezclada. Sus resultados mostraron en comparación con la Monensina, que la
primera a 80ppm, mejoraba significativamente la ganancia de peso y la
conversión alimenticia (P-t-0.05) que usando 100 ppm de Monensina.
La Narasina a 60ppm mostró que los anteriores parámetros disminuían aunque
no significativamente. De este trabajo debe anotarse que sólo se usó
Monensina como control a 100 ppm que es el estándar que se sigue en USA;
también que las dosificaciones tuvieron un efectivo control sobre la coccidiosis.
Elanco (1985), realizó 104 pruebas en batería con dosificaciones de 40, 60, 80,
100 Y 120 ppm de Narasina con cinco especies de coccidia (no se incluyó E.
mivati), llegando a determinarse que al igual que Ruff et al (1979), la
dosificación de 80 ppm resultaba más efectiva en el mejoramiento de los pesos
y la conversión alimenticia más no así al dosificar con 1 00 Y 1 20 ppm.
Otras 39 pruebas llevadas a cabo por el mismo organismo, mostraron que la
disminución de las lesiones era significativa al incrementar la dosificación de la
droga a partir de 40 ppm; así mismo, la máxima ganancia de peso con desafíos
de E. acervulina o E. maxima, se obtuvo con 40 ppm difiriendo con los valores
encontrados por Ruff et al (1979), en sus experimentos con cepas aisladas.
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Para E. necatrix o especies mixtas la mejor dosificación fue de 60 ppm,
concordando en el primer caso con lo encontrado por Ruff et al (1979), pero no
así con las mixtas donde la mejor dosificación fue 80 ppm. Para E. brunetti se
hizo necesario usar 80 ppm del medicamento, dosificación similar en ambas
investigaciones.
Dentro de los experimentos realizados en corrales con piso, se mencionan los
de Elanco(1985) y Walters et al (1981) en ellos se muestra cómo en Europa se
realizaron 17 pruebas en 7 sitios diferentes con 6 estirpes de aves, para una
población de 47494 aves con 7 niveles de Narasina y 100 ppm de Monensina;
encontrándose que no hubo diferencias significativas en mortalidad para los
grupos medicados y no medicados, la cual fue de 2.3 - 2.9% para los primeros
y 4.7% para los segundos.
Los pesos finales para los grupos dosificados con 40, 60 ó 70 ppm fueron
significativamente mayores que para los otros grupos pero el consumo de
alimento fue mayor para 40 y 60 ppm de Narasina que para los otros, así como
la mejor conversión se obtuvo a 70 ppm; determinando que el óptimo rango de
dosificación tanto para el control de la coccidiosis como para el mejoramiento
del peso y la conversión, está entre 60 a 80 ppm.
Un estudio realizado en USA, con 10 pruebas en piso y 20, 40, 60, 80 Y 100
ppm de Narasina, mostraron, al igual que en el caso anterior, que las mejores
dosificaciones se encuentran a partir de 60 ppm de Narasina, siendo 80ppm la
mejor en condiciones de alto desafío de coccidias.
Bajo condiciones de campo se realizó 9 pruebas en 6 regiones diferentes con
60 y 80ppm de Narasina, además de 100ppm de Monensina como control de
referencia. Los resultados mostraron que no había diferencia significativa en
cuanto a la mortalidad en los tratamientos, al igual que en la ganancia de peso
y conversión alimenticia, lo cual refuerza el hecho de que la Narasina puede
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usarse como control seguro para la coccidiosis. 47
Otras pruebas realizadas en Europa, usando 70ppm de Narasina y 100ppm de
Monensina, mostraron similares comportamientos en control de lesiones y
conversion alimenticia mientras que se obtuvo un mejor peso vivo final en las
aves tratadas con Narasina (P<O.01) que las dosificadas con Monensina.
En vista de los resultados obtenidos en toda esta serie de experimentos, puede
establecerse que la Narasina constituye una nueva alternativa práctica para el
control de la coccidiosis, así como para mejorar o mantener estables los
índices de producción de la explotación del pollo de engorde, más cuando se
empieza a hablar en nuestro medio de una posible sensibilidad reducida de
algunos géneros de Eimeria hacia la Monensina, lo cual puede ser preocupante
para el normal desarrollo de esta importante rama de la industria avícola.
1.19.3 Nicarbazina
El uso masivo de Arprinocid durante los años 1983 Y 84, determinó la
presentación dé cepas de Eimeria resistentes a este anticoccidial causando
múltiples reportes de casos de coccidiosis clínica.
Mediante las observaciones de la experiencia de muchos técnicos que
atendieron problemas similares en Europa, se ha sugerido el uso de programas
anticoccidiales duales usando Nicarbazina en las dietas de iniciación y un
ionoforo en las dietas de engorde como la mejor alternativa para el control de
estos problemas.
"La Nicarbazina, insoluble en agua, es un complejo equimolecular de 4,4'
dinitrocarbanili.da (DNC) y 2-hidroxi-4,6-dimetilpirimidina (HDP)".
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La característica principal de esta es actuar a nivel de esquizontes de segunda
generación como coccidicida y en el caso de programas duales de medicación,
ofrece ventajas durante el cambio de alimento debido al poder residual que
puede prolongarse por un periodo de 48 horas ya que la DNC se absorbe con
mayor rapidez pero desaparece mas lentamente de los tejidos que la HDP.
En pollos de engorde, los reportes de algunos experimentos muestran la
eficiencia del producto cuando es usado en iniciación en niveles de 125ppm
seguido de un antibiótico ionóforo como finalizador. 48
Algunos de estos ensayos involucran programas tales como Monensina en
programa continuo, comparado con Nicarbazina a 125ppm hasta los 28 días
seguido de Monensina a 110ppm hasta los 43-49 días. Los efectos mostraron
pesos de 2093 g y conversión alimenticia de 1.967 kg para el tratamiento
continuo con Monensina 110 ppm así como 2.127 kg con una conversión de 1
.952 kg para el programa dual.
En otro experimento con Monensina 100ppm en dosificación continua
comparado con Nicarbazina 125 - Monensina 100ppm, se llego a obtener
pesos de 1.686 kg y conversión de 2.054 kg para el programa continuo y pesos
de 1.772 kg con conversión alimenticia de 2.043 kg para el programa dual. En
estos dos ensayos se produjo un ahorro de alimento de 62 kg para Nicarbazina
125 - Monensina 110ppm y de 82 kg para Nicarbazina 125 - Monensina
100ppm.
Los ensayos comparativos de Gard et al (1978), en los cuales se trabajó con
programas de alimentación con medicación continua y duales, mostraron bajos
scores de lesiones para los tratamientos Nicarbazina 125 - Monensina 100ppm
y Monensina 120ppm - Monensina 120ppm. El porcentaje de mortalidad no
mostró diferencia significativa mientras que el peso corporal manifestó ligera
variación entre tratamientos sobresaliendo la dosificación Monensina 100ppm y

48

Mathis y McDougald (1982), Reid y McDougald (1981).
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en último término, los programas duales que incluían Nicarbazina como
iniciador. La conversión alimenticia fue significativamente mejor en los
programas continuos con Monensina a 120 Y 100ppm. Las variaciones en favor
de los otros tratamientos en el comportamiento de los programas duales no se
considera significativamente inferior. De otra parte, los reportes hechos por
Mathis y McDougald (1982), así como Reid y McDougald (1981), muestran
valores relativamente diferentes en conversión y peso final.
Los programas anticoccidiales duales con Nicarbazina son una buena
alternativa tanto para el control de la enfermedad como para la obtención de
resultados positivos a nivel de pesos corporales y conversión alimenticia.
Resultados similares obtuvieron McDougald y McQuiston(1980), quienes
trabajando con pollos de engorde dosificados en el alimento con Salinomicina,
f\/Ionensina y Lasalocid (60, 100 Y 125ppm, respectivamente) retirando la
droga a la quinta semana durante una o dos semanas, encontraron mejores
rendimientos en peso a la semana siguiente de la suspensión en los grupos
tratados con Salinomicina y Monensina en comparación con los tratados con
Lasalocid. Adicionalmente, el consumo de alimento fue significativamente más
alto (P<.0.05) para la semana siguiente del retiro del medicamento en los tres
tratamientos.
Otras medicamentos parecen no tener efecto en depresión de crecimiento en el
mismo grado, y por lo tanto, tienen poco o ningún crecimiento compensatorio.
Wilson y Osbourn 1960, citados por Mc Dougald y McQuiston (1980),
identifican seis factores que influyen en el crecimiento compensatorio natural
como en la manipulación nutricional:
•

Dieta natural restringida

•

Extensión de baja nutrición

•

Duración de la restricción

•

Edad de iniciación de la restricción

•

Tasa de maduración de las especies
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•

Patrón de realimentación

El análisis de la ventaja y desventaja en un largo retiro, puede estar hecho en
unas bases individuales y dependerá del medio ambiente o condiciones
climáticas y en la historia de presentación de coccidiosis con un crecimiento en
la operación del pollo.
El efecto de la "ganancia de peso compensatorio" posterior al retiro de la
monensina, sugiere la conveniencia de su uso en las dietas de iniciación o el
cambio de este anticoccidial durante la última semana de engorde.
1.20 TÉCNICAS DE LABORATORIO PARA OBTENCIÓN DE COCCIDIA
Frecuentemente el diagnostico de la coccidiosis se lleva acabo en base a los
signos y las lesiones macroscópicas intestinales que corresponden con la
localización de grandes cantidades de ooquistes, petequias y de las diferentes
etapas asexuales de la coccidia. La localización de cada una de las lesiones
nos indica la especie de coccidia que las provoca.
El raspado de la mucosa intestinal, muestra ooquistes de especies apatógenas
o ligeramente patógenas, pudiendo ser de poca o ninguna importancia para el
diagnóstico. La identificación de la coccidia que produce la lesión puede tener
sus ventajas, si así se desea, se deben enviar al laboratorio de parasitología
unas cuantas aves que presenten la afección o por otro lado con los elementos
adecuados se debe extraer el tejido directamente del pollo haciendo nudos en
los dos extremos teniendo en cuenta que es intestino, para así dejar la muestra
en formol al10% y hacer llegar a laboratorio. Los resultados pertinentes nos
mostraran el tipo de coccidia, la localización y su severidad. 49
Las coccidias son seres unicelulares, con un diámetro longitudinal que se da
según la especie, viven como parásitos en la pared del intestino, de cuyas
células ingieren principios nutritivos líquidos y terminan destruyéndolas de ese
49

1983 C.E Whiteman y A.A Bickford
54

modo, finalmente el oocito que ha terminado su desarrollo se libera de la célula
intestinal, que muere y llega con las heces al exterior. De cada oocito ingerido
se forman otros 1000 a 10000 huevos50 es por esto que otra forma de
identificación de coccidia en aves es mediante el análisis de coprológico, en
donde se toman las muestras fecales directamente del ano y se envían a
laboratorio, durante el transcurso de la toma y envió de la muestra estas deben
conservarse en una nevera de icopor a una temperatura baja ya que la Tº
ambiente puede afectar los resultados del laboratorio.

50

Bracket y bliznick, 1952
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se realizó en dos granjas comerciales de pollo de engorde,
situadas en dos climas diferentes, en una empresa legalmente constituida que
cuenta con todas las normas nacionales para la producción y venta en canal de
pollo de engorde.

2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

La investigación se llevo a cabo en dos lugares con el fin de observar si el
clima es un factor que influye en la aparición de la coccidia; el trabajo se
desarrollo en:
1. Vereda Recodo de Guaymaral, Suba Cundinamarca Granja Pio Pon;
(2562 msnm) con una temperatura 14°C.

Grafica 1. Granja Pio Pon
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2. Vereda Guasimal Tena Cundinamarca, granja La Pradera;(1384 msnm) con
una temperatura de 25°C

Grafica 2. Granja La pradera

2.2 TIPO DE ESTUDIO
El presente estudio fue de tipo experimental comparativo ya que al evaluar los
distintos tratamientos con la inclusión o no de coccidiostatos en el alimento
hasta el día 12 de edad, para el presente trabajo se evaluaron aves desde un
día de edad hasta los 40 días donde se determinó cual fue el tratamiento más
benéfico para el ave manteniendo los parámetros productivos y a la vez
buscando rentabilidad
Para la realización de este estudio se tomó como base la revisión literaria que
se basa en la inclusión de coccidiostato al ave hasta el día sexto de edad en un
porcentaje determinado en el alimento. Pero no se encuentran experimentos a
nivel de campo en donde se amplíen los días de la inclusión de coccidiostatos.
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2.2 EJECUCION DEL TRABAJO
La metodología empleada para la ejecución del trabajo fue:
Se utilizaron aves de un día de edad de la línea de pollo de engorde Ross 308,
donde se manejaron 54.000 aves de un día de edad para cada tratamiento (T1
alimento con coccidiostato, T2 alimento sin coccidiostato)
Grafica 3. Recepción de pollo

MANEJO: los pollos de engorde de los dos tratamientos siguieron las
correspondientes normas establecidas en la empresa en cuanto a: ventilación,
calefacción, plan vacunal, densidad, luz, agua, tipo de presentación del
alimento, pesaje y toma de muestras. Se realizaron de la misma manera los
dos tratamientos en los diferentes climas y granjas para obtener lotes
uniformes y resultados más confiables.
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Grafica 4. Manejo de recepción del galpón

Grafica 5. Ubicación de comederos con los tratamientos

PLAN VACUNAL: Se realizó la vacunación contra Newcastle + bronquitis y
Gumboro en agua al día 8 y con revacunación al día 15, la vacuna se almacenó
a una temperatura de 4°C, El agua para la administración de la vacuna es
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neutralizada esta neutralización es administrada para Gumboro: 12 horas de
6:30am - 6:00pm Newcastle+Bronquitis: 10 horas 6:30-4:00pm.
Se revisó lote y fecha de vencimiento, se agregó al agua una hora antes leche
en polvo con el fin de que la leche proteja la vacuna haciendo que esta pase
fácilmente al organismo del pollo a una dosis de 25gr/litro. La vacuna contra
Marek fue aplicada en incubadora.
Grafica 6. Preparación de la vacuna

Grafica 7. Vacuna - Diluyente
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DISTRIBUCIÓN: Los animales se distribuyeron de manera al azar en los
galpones
TOMA DE MUESTRAS: Se tomaron muestras de excretas los días 3, 6, 9,10,
11, 12 de edad para determinar la cantidad de merozoitos y se sacrificaron 12
aves para determinar lesiones a nivel intestinal.
Para la medición de parámetros zootécnicos de producción a nivel de campo,
se utilizó la metodología establecida dentro de la empresa Pollo Fiesta S.A., la
cual incluye pesajes a la llegada del pollito, pesajes semanales, mortalidad,
consumo, conversión y determinación de incrementos diarios, datos que se
designaron en los registros de campo propios de la empresa.
2.4 MATERIALES
Los materiales y equipos son los mismos que se utilizan dentro de una
explotación comercial, tales como:
•

Aves de un día de edad línea Ross 308

•

Registros de campo

•

Termómetros de máximas y mínimas

•

Vacunas

•

Desinfectantes

•

Criadoras

•

Báscula

•

Bebederos bb y adultos

•

Comederos bb y adultos

•

Láminas

•

Cortinas

•

Concentrado con Nicarbazina Narasina

•

Concentrado sin Nicarbazina Narasina

•

Pruebas de laboratorio para medir lesiones intestinales y recuentos de
6

oocitos
2.5 MATERIA PRIMA UTILIZADO EN CADA TRATAMIENTO
El concentrado que se usó en la fase de iniciación en los tratamientos a los
cuales no se les incluyó algún tipo de coccidiostato en la dieta, teniendo en
cuenta el factor clima, tenía las siguientes características: (Tabla 4)

Tabla 4. Concentrado iniciación sin coccidiostato

FASE DE INICIACIÓN SIN COCCIDIOSTATO

21%

Proteína

0.95%

Calcio

3050 Kcal

Energía Metabolizable

0.42%

Fósforo disponible
Ceniza

6%

Nircarbazina

0%

Narazina

0%

El concentrado que se uso en la fase de iniciación en los tratamientos a los
cuales se les incluyo un tipo de coccidiostato en la dieta, teniendo en cuenta el
factor clima, tenía las siguientes características. (Tabla 5)
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Tabla 5. Concentrado iniciación con coccidiostato

FASE DE INICIACIÓN CON COCCIDIOSTATO

21%

Proteína

0.95%

Calcio

3050 Kcal

Energía Metabolizable

0.42%

Fósforo disponible
Cenizas

6%

Nircarbazina - Narazina

0.10%

En la Tabla 6 se encuentra la concentración de los nutrientes en la fase de
engorde para los dos tratamientos tenia las siguientes características:

Tabla 6. Concentrado engorde con coccidiostato

FASE DE ENGORDE CON COCCIDIOSTATO
19.2 %

Proteína

0.9%

Calcio

3150 Kcal

Energía Metabolizable

0.38%

Fósforo disponible
Cenizas

6%

Nircarbazina - Narazina

0.10%
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2.6 DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES

La investigación se desarrolló en clima frió y cálido, utilizando pollos de
engorde línea Ross 308 de ambos sexos, con pollitos de 1 día de edad, hasta
el final de periodo de engorde, con una edad de 42 días

2.7 UNIVERSO Y MUESTRA
Se utilizaron pollos de engorde línea Ross 308 de ambos sexos.
Para el correspondiente estudio se trabajó con una población total de 108.000
aves las cuales fueron distribuidas en cada granja (clima frió, clima calido),
donde cada granja quedo con una población de 36.000 aves por ciclo (37-40
días) los cuales fueron distribuidos en veinticuatro galpones con capacidad de
1.500 aves. Teniendo en cuenta que se realizaron tres repeticiones por
tratamiento
TRATAMIENTO 1
Alimento con coccidiostato (Nicarbazina, Narazina)

Clima Frió

Clima Calido

9.000 aves

9.000 aves

(Utilizando 3 galpones para cada sexo)

♂
1.500 aves

♀
1.500 aves

(Utilizando 3 galpones para cada sexo)

♂
1.500 aves
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♀
1.500 aves

TRATAMIENTO 2
Alimento sin coccidiostato (Nicarbazina, Narazina)

Clima Frió

Clima Calido

9.000 aves

9.000 aves

(Utilizando 3 galpones para cada sexo)

♂
1.500 aves

♀
1.500 aves

(Utilizando 3 galpones para cada sexo)

♂
1.500 aves

♀
1.500 aves

2.8 DISEÑO EXPERIMENTAL
El trabajo se realizó bajo un diseño de bloques completamente al azar con
arreglo factorial 23 en la que hay tres variables (sexo, presencia o no de
coccidiostato, clima) y 3 réplicas por cada tratamiento en cada clima (frió y
calido), basándose en el siguiente modelo estadístico

Yijkl = µ + p i+ α j + ß k + (α ß) jk +θ l+(αθ) jl+(ß θ) kl +(α ßθ) jkl + Є ijkl
Teniendo que:

Yijkl = Variable a evaluar (parámetros zootécnicos).
µ = Promedio general de la población sobre la cual se está trabajando.

p i= efecto bloque i
α j = efecto j del factor A. ( sexo)
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ß k = Efecto k del factor B (Tratamiento)
(α ß) jk = interacción AB (sexo-tratamiento)
θ l= efecto l del factor C (clima)
(αθ) jl = efecto del la interacción AC ( sexo-clima)
(ß θ) kl = efecto de la interacción BC (tratamiento-clima)
(α ßθ) jkl = efecto de la interacción ABC (sexo-tratamiento-clima)
Є

ijkl = elemento de error con las propiedades corrientes del modelo lineal

general.
2.9 TECNICAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS
La recolección de datos se realizó por medio de los registros que se llenaban a
diario y a final de semana, obteniendo los resultados semanales. Se realizaron
pesajes diarios en los que se tuvo en cuenta el 10% de la población con el fin
de obtener los parámetros productivos de producción.
Se tomaron necropsias en la parte digestiva del pollo para observar las
lesiones macro y microscópicas de la parte de los ciegos.
Las lesiones a nivel macro fueron observadas en campo, y las lesiones
microscópicas fueron llevadas a laboratorio para recuento de merozoitos.
Se recogió muestras de excretas en cama y en el ave, las cuales fueron
llevadas a laboratorio para la realización del recuento de oocitos.
Variables a analizar
•

Peso corporal: Se realizó un pesaje semanal del 10% de aves en cada lotes
bajo las siguientes condiciones:
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Grafica 8. Pesaje pollo 1º día

Primer día de edad: Se llevo acabo el pesaje de las cajas (102 aves por caja)
por cada tratamiento, contando los pollitos que cada una de ellas tenía y
pesando cada pollito en donde se calcula el peso promedio del lote.

Grafica 9. Lote de pollitos a pesar

Primera a sexta semana de edad: Se peso dos veces a la semana 450 aves
por tratamiento, y para la recolección de las aves a ser pesadas se tomaron al
12

azar y se encerraron en determinada área del galpón para no producir estrés.
•

Mortalidad: Se registró diariamente el número de aves muertas en cada
tratamiento y se obtuvo el porcentaje semanal, el cual fue utilizado para los
análisis correspondientes.
Grafica 10. Mortalidad diaria llevada al compost

Grafica 11. Necropsia realizada en la primera semana de edad.
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Grafica 12. Necropsia realizada en quinta semana de edad.

Grafica 13. Observación de intestinos en tercera semana
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•

Consumo: Se registraba diariamente el consumo por cada uno de los
tratamientos, obteniendo un consumo final al cierre de semana.

•

Conversión alimenticia: Con los datos obtenidos de consumo de alimento y
peso semanal se calculo la conversión alimenticia en cada uno de los
tratamientos, los resultados obtenidos se sacaban al cierre de semana.

•

Para determinar la relación costo/beneficio en el estudio, se tuvo en cuenta
los costos de producción entre estos lotes y sus tratamientos y lotes
anteriores de pollos, con el fin de realizar la valoración económica.

2.10 COMPOSICION DE LOS TRATAMIENTOS A EVALUAR

Clima frío
Tratamiento 1: Alimento balanceado comercial con coccidiostato a partir del día
sexto de edad, en forma de pellet, suministrado directamente sobre los
comederos automáticos y manuales. (Composición. Ver anexo 1)
Tratamiento 2: Alimento balanceado comercial sin coccidiostato hasta el día
doce

de edad, en forma de pellet, suministrado directamente sobre los

comederos automáticos y manuales. (Composición. Ver anexo 2)

Clima calido
Tratamiento 1: Alimento balanceado comercial con coccidiostato a partir del día
sexto de edad, en forma de pellet, suministrado directamente sobre los
comederos automáticos y manuales. (Composición. Ver anexo 1)
Tratamiento 2: Alimento balanceado comercial sin coccidiostato hasta el día
doce de edad, en forma de pellet, suministrado directamente sobre los
comederos automáticos y manuales. (Composición. Ver anexo 2)
15

Estos tratamientos se utilizaron ya que en la literatura se especifica que para
contrarrestar la coccidia se debe incluir el coccidiostato en la dieta a partir del
día sexto, pero no se han encontrado investigaciones para ampliar los días de
inclusión de coccidiostato en la dieta pollo de engorde.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para el análisis de los resultados de los tratamientos se tuvieron en cuenta los
siguientes parámetros.
•

Consumo

•

Ganancia de peso

•

Mortalidad

•

Conversión

3.1 Parámetros productivos
Realizando el análisis estadístico se encontró que el coeficiente de correlación
múltiple nos indica que la correlación entre la variable de respuesta y los
factores independientes es alta, ya que se obtuvo un valor de 0.97777 El
coeficiente de determinación R2, nos dio 0.998 lo que nos indica que el 99.8 %
de la variación es explicada por el modelo estadístico SAS.
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Tabla 7: Resumen estadístico

MORTALIDAD

PESO

CV

SEXO

P<0.05

P<0.05

P<0.05

TRATAMIENTO

P<0.05

P<0.05

CLIMA

P <0.05

P<0.05

SEXO*TRATAMIENTO

P<0.05

P<0.05

P<0.05

P<0.05

SEXO*CLIMA
TRATAMIENTO*CLIMA

P<0.05

SEXO*TRATA*CLIMA

Tabla 8: Resumen de resultados (%)

MORTALIDAD

PESO

CV

MACHO

8.33 %

1997 gr

1.75

HEMBRA

6.35 %

1898 gr

1.77

10.06 %

1915 gr

1.78

CON
COCCIDIOSTATO

SIN
COCCIDIOSTATO

♂

♀

♂

♀

♂

♀

12 %

7.91%

1944 gr

1886 gr

1.78

1.78

4.62%

1979 gr

♂

♀

♂

♀

♂

♀

4.42 %

4.78%

2050 gr

1909 gr

1.73

1.75

5.47%
FRIO

1858 gr

1.72

T1

T2

T1

T2

T1

T2

7.48%

3.45%

1857 gr

1857.5gr

1.71

1.73

9.19
CALIDO

1.74

2038 gr

1.80

T1

T2

T1

T2

T1

T2

12.64%

5.74%

1973 gr

2102 gr

1.84

1.75
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GANANCIA DE PESO
Los efectos sexo, inclusión o no de coccidiostato y clima sobre la variable
mortalidad dieron un resultado significativo ya que sus valores fueron (p <0.05),
obteniendo peso promedio en machos de 1997 gramos y para hembras de
1898 gramos, confirmando lo dicho por Scholtysseck, F.1998 donde el macho
es mas eficiente en cuanto a la conversión del alimento frente a la hembra.

Los resultados obtenidos entre la interacción del sexo-tratamiento, el
tratamiento-clima y sexo-tratamiento-clima frente a la mortalidad mostraron un
resultado significativo ya que sus valores fueron (p <0.05), adquiriendo un peso
de 1944 gr en machos con la inclusión de coccidiostato y 2050 gr sin la
inclusión de coccidiostato, en hembras se obtuvo un peso de 1886 gr con la
inclusión y 1909 gr sin la inclusión, arrojando un resultado para clima frio de
1858 gr presentándose un peso para el T1 de 1857 gr y 1857.5 para el T2
frente al clima calido con un peso de 2038 gr donde el T1 obtuvo un peso de
1973 gr y el T2 2102 gr, indicando que los mayores pesos obtenidos en el
trabajo de estudio fueron los correspondientes a las aves que fueron
alimentadas con el T2.
CONVERSIÓN
El efecto sexo sobre la variable conversión dio un resultado significativo ya que
su valor fue (p <0.05), obteniendo una conversión para machos de 1.75 y para
hembras de 1.77 observando que son conversiones no deseadas al final de un
lote ya que los datos no estuvieron dentro de los parámetros deseados (Manual
Ross 308, 2004) demostrando que los machos aunque tuvieron mejor peso y
mayor porcentaje de mortalidad dieron mejor conversión que la hembra.
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Según los resultados de los parámetros

productivos en este trabajo de

investigación se observo que los resultados

se mantuvieron dentro del

estándar establecido para la raza Ross (Manual Ross 308 2004) con la no
inclusión del coccidiostato hasta el día 12, lo que indica que lo dicho por la Dr.
Hyun Lillehoj, en la que el uso de un programa full de drogas anticoccidiales se
da desde el primer día de vida hasta su faena,

por lo tanto este trabajo

muestra que se le puede suministrar coccidiostato al ave desde el día doce de
edad , sin consecuencias en perdida de pero corporal y conversión.
El clima no es un factor influyente en la aparición de la coccidiosis, ya que los
resultados mostrados no presentan variaciones significativas, por lo tanto esto
tampoco afecta los resultados en los parámetros zootécnicos.
MORTALIDAD
Los efectos sexo, inclusión o no de coccidiostato y clima sobre la variable
mortalidad dieron un resultado significativo ya que sus valores fueron (p <0.05),
obteniendo una mortalidad total del 14.78% en el cual los machos representan
un alto porcentaje con un 8.33% y las hembras con un 6.35% estos porcentajes
obtenidos fueron afectados por brotes virales no asociados a la coccidia, pero
un estudio realizado por Michael D. Ruff 1991, muestra que los brotes de
coccidiosis son mas fuertes cuando hay presencia de una enfermedad viral.
Esta investigación obtuvo un resultado diferente a lo dicho por el Dr. Michael D.
Ruff, ya que no apareció ningún brote de coccidia en las aves tratadas al
presentarse una enfermedad viral a lo largo de la investigación.
Los resultados obtenidos entre la interacción del sexo-tratamiento y el
tratamiento-clima frente a la mortalidad mostraron un resultado significativo ya
que sus valores fueron (p <0.05), adquiriendo una mortalidad

del 12% en

machos con la inclusión de coccidiostato y un 4.42% sin la inclusión de
coccidiostato en hembras el 7.91% con la inclusión y el 4.78% sin la inclusión,
arrojando un resultado para clima frio del 7.48% frente a calido con un 12.64%
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para el T1, respecto al T2 se obtuvo un 3.45% en frio y 5.74% en calido, lo que
indica que los machos obtuvieron el mayor porcentaje de mortalidad con la
inclusión del coccidiostato y el T2 arrojo un porcentaje de mortalidad menor
comparado con el T1.
3.2 Laboratorios
Coprológico en aves
•

Los resultados en las muestras de coprológico para las aves en clima frió
para el T1 tanto para machos como para hembras, arrojo un resultado
negativo para el recuento de oocitos y positivo para la investigación por lo
que fue inferior a lo estimado (107oocitos) en el total de muestras tomadas.
Esto indica que el coccidiostato incluido en la dieta (Nicarbazina/Narasina)
esta cumpliendo con el efecto

de limitar los ciclos reproductivos de la

coccidiosis. (ver tabla 8)
•

La muestra de coprológico en aves en clima frió para el T2 tanto para
machos como para hembras, arrojo un resultado negativo para el recuento
de oocitos y positivo para la investigación por lo que fue inferior a lo
estimado (107oocitos) en el total de muestras tomadas. Esto indica que las
aves pueden ser alimentadas con un concentrado sin coccidiostato hasta el
día 12 de edad, sin encontrar presencia de esta enfermedad parasitaria. (
ver tabla 8)

•

La muestra de coprológico en aves en clima calido, para el T1 tanto para
machos, como para hembras, arrojo un resultado negativo para el recuento
de oocitos y positivo para la investigación por lo que fue inferior a lo
estimado (107oocitos) a lo estimado en el total de muestras tomadas. Lo
que indica que el coccidiostato incluido en la dieta (Nicarbazina/Narasina)
esta cumpliendo con el efecto

de limitar los ciclos reproductivos de la

coccidiosis. ( ver tabla 8)
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•

La muestra de coprológico en aves en clima calido, para el T2

para

hembras arrojo un resultado negativo para el recuento de oocitos y positivo
para la investigación por lo que fue inferior a lo estimado (107oocitos) en el
total de muestras tomadas. Esto indica que a las hembras se les puede
suministrar un concentrado sin coccidiostato hasta el día 12 de edad, sin
encontrar presencia de esta enfermedad parasitaria. Por otro lado los
resultados obtenidos en machos arrojo positivo el día 12 de edad, sin
embargo no es significativo ya que de cinco muestras llevadas a laboratorio
solo una dio como resultado presencia de coccidia. (ver tabla 8).

Tabla 9. Muestra de laboratorio en aves

DIA DE TOMA

FRIO

CALIDO

DE MUESTRAS

MACHOS

HEMBRAS MACHOS

HEMBRAS

3

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

6

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

9

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

11

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

12

Negativo

Negativo

Positivo

Negativo

Coprológico en cama
La muestra de coprológico en cama en clima frió, para el T1 tanto para
machos, como para hembras, arrojo un resultado negativo ya que el recuento
de oocitos fue inferior a lo estimado en el total de muestras tomadas. (ver tabla
9)
•

La muestra de coprológico en cama en clima frió, para el T2 tanto para
machos, como para hembras, arrojo un resultado positivo el día sexto de
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edad, pero al observar los resultados en los días posteriores arrojo un
resultado negativo, demostrando el estudio realizado por el Dr. Larry
McDougald en la que revela que al encontrar un numero de oocitos en
cama no indica un brote de coccidiosis, así mismo como se presenta
coccidiosis clínica puede no encontrarse aumento en el numero de oocitos
pues aun estos se encuentran en el ave. (ver tabla 9)
•

La muestra de coprológico en cama en clima calido, para el T1y el T2 tanto
para machos, como para hembras, arrojo un resultado positivo para la
investigación ya que el recuento de oocitos encontrados en cama fue
moderado. (ver tabla 9) Reafirmando que la inclusión de coccidiostato se
puede suministrar desde el día 12 de edad, sin presentar ninguna anomalía.

Tabla 10. Muestras de laboratorio en cama

DIA DE TOMA

FRIO

CALIDO

DE MUESTRAS

MACHOS

HEMBRAS MACHOS

HEMBRAS

3

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

6

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

9

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

11

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

12

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Histopatología
La muestra de Histopatológia para T1 y T2, en clima frio y calido en machos y
hembras, dio un resultado negativo para la presencia de coccidia en la parte
intestinal a nivel de los ciego ya que el recuento de merozoitos (etapa del ciclo de
vida de un parásito protozoario, resultado de la reproducción asexual por división múltiple) fue

inferior a lo estimado en el total de muestras tomadas. Lo que indica que el
programa anticoccidial dual (Nicarbazina/Narasina) cumple con el efecto de
limitar los ciclos reproductivos de la coccidia. Dando seguridad al productor de
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no dar alimento con coccidiostato desde el día doce de edad, ya que el ciclo de
la coccidia no se desarrollara y por consiguiente no se reproducirá.
Al disminuir la cantidad de coccidiostatos en la dieta se esta disminuyendo la
cantidad de residuos en la carne del ave, por lo tanto se ofrece al consumidor
un alimento mas sano. (Barragán José Ignacio, M.V)
3.3 Evaluación del ahorro en los costos
El 70% de los costos de producción en avicultura, están relacionados con el
costo del concentrado, (Selecciones Avícolas.2000) teniendo en cuenta que en
clima frió el consumo de alimento es menor al consumo en clima calido. Para
este trabajo se observo que el T2, tuvo menores costos en concentrado, tanto
para hembras como para machos en los dos climas analizados.
Clima frío:
En el T1, el precio del concentrado es de $ 60.867.410, comparado con el T2
que costo $ 60.426.608, con una diferencia entre los concentrados de
$ 440.802, por replica, teniendo en cuenta que fueron 3 replicas realizadas en
la investigación, lo que da $ 1.322.406, observando que el T2 en clima frío
obtuvo una mayor ahorro que el T1 sin obtener variaciones en los parámetros
zootécnicos.
Clima calido:
En el T1, el precio del concentrado es de $ 69.680.993, comparado con el T2
que costo $ 69.176.363, con una diferencia entre los concentrados de
$504.630, por replica, teniendo en cuenta que fueron 3 replicas realizadas en
la investigación, lo que da $ 1.513.890, concluyendo que el T2 en clima calido
al igual que en clima frío obtuvo mayor ahorro que el
variaciones en los parámetros zootécnicos
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T1 sin obtener

Esta investigación dio como resultado un ahorro para la empresa Pollo Fiesta,
que consta de:
Tabla 11. Ahorro para la empresa Pollo Fiesta

Ahorro en 1 Lote

$ 35.016.000

Ahorro en 1 Año

$ 192.588.000

Ahorro en 3 años

$ 577.764.000

Ahorro en 5 años

$ 962.940.000

Total de Aves /
empresa

2000000

La no inclusión de coccidiostato en la dieta desde el día doce de edad para el
sector avícola tiene un ahorro representativo ya que la diferencia entre los dos
tratamientos a corto y largo plazo, es significativa. Mostrando un ahorro de
$35.016.000 por lote y extrapolándolo a cinco años seria un ahorro de
$962.940.000, teniendo en cuenta que la producción no se ve afectada

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones
En los tratamientos, T1 y T2 se encontraron diferencias en peso, mortalidad, y
conversión viendo que las aves que consumieron el alimento sin coccidiostato
hasta el día doce obteniendo los menores porcentajes de mortalidad, como
también obtuvieron un mayor peso final y conversiones estables, lo que indica
que el T2 no afecto los parámetros zootécnicos y fue mejor que el T1.
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En el trabajo de investigación no se presento brotes de coccidiosis en los
análisis realizados de coprológico e histopatologia, ya que el recuento de
oocitos para el T2 dio negativo a la presencia de coccidia y positivo para la
investigación. Estos datos se acumulan en un periodo apreciable en donde se
interpretan los resultados y son asociados a los parámetros de producción que
se tienen en la empresa.
El clima, el sexo y la inclusión o no de coccidiostato en el trabajo de
investigación son factores que influyen en la obtención de buenas ganancias
de peso, conversión y mortalidad, indicando que

a las aves se le puede

suministrar el coccidiostato desde el día 12 de edad siempre y cuando se lleve
un buen control de bioseguridad y manejo en las dos primeras semanas de
vida del ave.
La interacción sexo-clima no mostraron un resultado significativo ya que para
las tres variables mortalidad, ganancia y conversión fue (P>0.05) manifestando
que no tienen incidencia sobre los resultados de los parámetros zootécnicos en
la producción avícola.
En todos los galpones de los diferentes climas evaluados no se encontró
presencia de coccidiosis subclínica, sin embargo, posiblemente el correcto
manejo de las camas, microclima, bioseguridad, programa anticoccidial y
estado de salud de las aves estudiadas, no permitieron la presentación de
manifestaciones clínicas que afecten los parámetros productivos.
En los tratamientos a los que no se incluyo coccidiostato en la dieta hasta el
día doce de edad del ave se obtuvo un mayor ahorro, ya que el precio de este
concentrado es menor al concentrado que viene con la inclusión de
coccidiostato ayudando a tener menores costos de producción obteniendo
buenos resultados productivos.
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Al usar el (T2), concentrado sin coccidiostato hasta el día 12 de edad del ave,
se encontró que el ahorro por lote es de $ 35.016.000 pesos lo que indica un
ahorro para las empresas del sector avícola.

4.2 Recomendaciones
Para suministrar al ave un alimento sin coccidiostato hasta el día 12 sin tener
ninguna presencia clínica o subclínica de esta enfermedad se debe llevar un
plan adecuado de manejo y de bioseguridad las dos primeras semanas de vida
del ave sin dejar de llevar el registro adecuado hasta la finalización del ciclo.
Se debe realizar necropsias diariamente a la mortalidad y animales sanos, para
observar cualquier lesión macroscopica a nivel intestinal, para poder realizar el
tratamiento correspondiente en el caso que se presenten dichas lesiones.
Realizar una adecuada desinfección en la cama, ya sea reciclada o nueva, ya
que este es el lugar propicio que le brinda confort al parasito para su
reproducción, completándolo con desinfección de sobretechos, techos, cortinas
y alrededores.
Llevar un registro adecuado del consumo diario y semanal, de acuerdo a la
programación para cada clima, calculando con anterioridad la cantidad de
alimento sin coccidiostato, que se va a suministrar a las aves
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ANEXOS

Anexo A. Concentrado iniciación con coccidiostato

FASE DE INICIACIÓN CON COCCIDIOSTATO
21%

Proteína

0.95%

Calcio

3050 Kcal

Energía Metabolizable

0.42%

Fósforo disponible
Cenizas

6%

Nircarbazina

0.05

Narazina

0.05

Anexo B. Concentrado iniciación sin coccidiostato

FASE DE INICIACIÓN SIN COCCIDIOSTATO
21%

Proteína

0.95%

Calcio
Energía Metabolizable

3050 Kcal
0.42%

Fósforo disponible
Ceniza

6%

Nircarbazina

0%
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Narazina

0%

Anexo C. Concentrado engorde con coccidiostato

FASE DE ENGORDE CON COCCIDIOSTATO
19.2 %

Proteína

0.9%

Calcio

3150 Kcal

Energía Metabolizable

0.38%

Fósforo disponible
Cenizas

6%

Nircarbazina

0.05

Narazina

0.05
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Anexo D. Resultados de coprológico – Clima frío

nombre
9
4
5
2
1
10
7
carlos
sofi
7
10
10
pedro
miguel
cielo
jose
laura
javi
alons
frey
cielo
ne

sexo
m
m
m
h
h
m
h
m
h
h
m
m
m
m
h
m
h
m
m
m
h
h

con

sin
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

edad
3
3
3
3
3
5
5
6
6
9
9
9
10
10
10
11
11
12
12
12
12
12

flora bacteriana
Escasas
++ estructuras compatibles con campilobacter +
++ estructuras compatibles con campilobacter +++
++ estructuras compatibles con campilobacter +++
++ estructuras compatibles con campilobacter ++
++ estructuras compatibles con campilobacter ++
+++ estructuras compatibles con campilobacter ++
+++
+++
++ estructuras compatibles con campilobacter ++
+++ estructuras compatibles con campilobacter ++
+++ estructuras compatibles con campilobacter ++++
+++ estructuras compatibles con campilobacter ++++
++ estructuras compatibles con campilobacter++
+++ estructuras compatibles con campilobacter ++
++ estructuras compatibles con campilobacter +
++ estructuras compatibles con campilobacter ++
++ estructuras compatibles con campilobacter +
++ estructuras compatibles con campilobacter +
+++ estructuras compatibles con campilobacter ++
+++ estructuras compatibles con campilobacter ++
+++ estructuras compatibles con campilobacter ++
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parásitos gastrointestinales
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
coccidias +
coccidias ++ giardia +
negativo
negativo
negativo
Giardia sp. ++++
Giardia sp. +
Giardia sp. +
negativo
negativo
negativo
Isospora sp. +++ giardia +
Isospora sp. +++
Isospora sp. +++
Isospora sp. +++

Anexo E. Resultados de coprológico – Clima Cálido

nombre
6
3
7
9
8
8
7
8
100
10
11
12
10
9
mauro
pinky
pepa
tato
copo
lala
jeny
10
gus
11
gilber
luisa
alexa

sexo
m
h
h
m
h
h
h
h
m
m
m
m
m
m
m
m
h
m
m
h
h
h
m
m
m
h
h

con
x

sin
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

edad
3
3
3
5
5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12

flora bacteriana

parásitos
gastrointestinales

++ estructuras compatibles con campilobacter ++
+ estructuras compatibles con campilobacter +
estructuras compatibles con campilobacter ++
+++ estructuras compatibles con campilobacter ++
++ estructuras compatibles con campilobacter ++
++ estructuras compatibles con campilobacter +++
+++ estructuras compatibles con campilobacter +++
+estructuras compatibles con campilobacter +
++ estructuras compatibles con campilobacter ++
+++ estructuras compatibles con campilobacter ++
++ estructuras compatibles con campilobacter ++
+ estructuras compatibles con campilobacter +
+++ estructuras compatibles con campilobacter ++++
++++ estructuras compatibles con campilobacter +++
++ estructuras compatibles con campilobacter ++
++ estructuras compatibles con campilobacter ++
++ estructuras compatibles con campilobacter ++
+++ estructuras compatibles con campilobacter ++
+++estructuras compatibles con campilobacter ++
+++ estructuras compatibles con campilobacter ++
+++ estructuras compatibles con campilobacter ++
estructuras compatibles con campilobacter +
+++ estructuras compatibles con campilobacter ++
estructuras compatibles con campilobacter ++

negativo
isosporas sp +++ giardia +
Giardia sp. +
negativo
negativo
isosporas sp ++
isosporas sp ++++
Giardia sp. +
Giardia sp. +
negativo
negativo
Giardia sp. +
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
negativo
Giardia sp.+
Giardia sp. +
negativo
negativo
Isospora sp. ++
coccidia sp +++

++ estructuras compatibles con campilobacter +
++ estructuras compatibles con campilobacter +
+++ estructuras compatibles con campilobacter ++

negativo
negativo
Isospora sp. +++
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Anexo F. Costos de concentrado - Clima Cálido

Consumos de gramos por día clima calido
Del 1 al 5
Del 6 al 38
Del 6 al 12
Del 1 al 12
Del 13 al 38

T1: coccidiostato a partir del día 6

Dia 1 al 5
Dia 6 al 38
TOTAL

T2: coccidiostato a partir del día 13

Dia 1 al 12
Dia 13 al 38
TOTAL

87
3028
256
344
2771

Precios
concentrado
Con
coccidiostato
Sin
coccidiostato

$ 33.140
$ 32.900

27000 aves
gr.por ave Nº bultos Precio total
87
58,725
$ 1.946.147
3028
2043.9 $ 67.734.846
3115 2102.625 $ 69.680.993

27000 aves
gr.por ave Nº bultos Precio total
344
232,2
$ 7.639.380
2771 1870.425 $ 61.536.983
3115 2102.625 $ 69.176.363
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Ahorro T1‐
T2
$ 504.630

Anexo G. Costos de concentrado - Clima Frío

Consumos de gramos por dia clima frio
Del 1 al 5
Del 6 al 38
Del 6 al 12
Del 1 al 12
Del 13 al 38

73
2648
199
272
2449

T1: coccidiostato a partir del dia 6

$ 33.140
$ 32.900

27000 aves
gr.por ave

Dia 1 al 5
Dia 6 al 38
TOTAL

73
2648
2721

T2: coccidiostato a partir del dia 13

Nº bultos
Precio total
49,275
$ 1.632.974
1787,4
$ 59.234.436
1836,675
$ 60.867.410

27000 aves
gr.por ave

Dia 1 al 12
Dia 13 al 38
TOTAL

Precios concentrado
Con coccidiostato
Sin coccidiostato

272
2449
2721

Nº bultos
Precio total
183,6
$ 6.040.440
1653,075
$ 54.386.168
1836,675
$ 60.426.608
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$ 440.802
AHORRO T1‐T2

Anexo H. Costos de concentrado para la empresa Pollo Fiesta
Precios
concentrado
consumos de gramos por
día
Del 1 al 5
Del 6 al 38
Del 6 al 12
Del 1 al 12
Del 13 al 38
T1: coccidiostato a partir del
dia 6

Con coccidiostato
Sin coccidiostato

80
2838
227
308
2610

Nº aves
$ 33.140
$ 32.900

Clima frio
Clima Calido
Total aves

Día 1 al 5
Día 6 al 38

Nº bultos
Precio total
80
4000
$ 132.560.000
2838
141900
$ 4.702.566.000

TOTAL

2918

Día 1 al 12
Día 13 al 38
TOTAL

54000
54000
108000

T2
27000
27000
54000

27000
27000
54000

2000000 aves
gr.por ave

T2: coccidiostato a partir del
dia 13

T1

145900

$ 4.835.126.000

1 Lote
1 Año
3 años

$ 4.835.126.000
$ 26.293.193.000
$ 79.799.579.000

5 años
Aves / empresa

$ 132.965.965.000
2000000

2000000 aves
gr.por ave
Nº bultos
Precio total
308
15400
$ 506.660.000
2610
130500
$ 4.293.450.000
2918
145900
$ 4.800.110.000

1 Lote
1 Año
3 años
5 años
Aves / empresa
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$ 4.800.110.000
$ 26.400.605.000
$ 79.201.815.000
$ 132.003.025.000
2000000

1 Lote
1 Año

$ 35.016.000
$ 192.588.000

3 años
5 años
Aves / empresa

$ 577.764.000
$ 962.940.000
2000000

Anexo I. Datos estadísticos de mortalidad

Suma de

Cuadrado de

Fuente

DF

cuadrados

Modelo

12

0.05021775

Error

130

Total correcto

0.02051719

142

R-cuadrado
0.709943

la media

F-Valor Pr > F

0.00418481

26.52 <.0001

0.00015782

0.07073494

Coef Var
33.46409

Raiz MSE

log___15__mor Media

0.012563

0.037541

Cuadrado de
Fuente

DF

Tipo III SS

la media

F-Valor

Pr > F

A

1

0.00842071

0.00842071

53.35

<.0001

B

1

0.00869915

0.00869915

55.12

<.0001

C

1

0.00022094

0.00022094

1.40

0.0238

A*B

1

0.00067786

0.00067786

4.30

0.0402

A*C

1

0.00017639

0.00017639

1.12

0.2924

B*C

1

0.00243351

0.00243351

15.42

A*B*C

1

0.00035489

0.00035489

2.25

GRUPO

5

0.03018569

38

0.0001
0.1362
0.00603714

38.25

<.0001

Anexo J. Datos estadísticos de ganancia de peso

Procedimiento GLM
Variable
log___15_peso log()/15 peso
Suma de

Cuadrado de

Fuente

DF

cuadrados

Modelo

12

0.09568879

Error

130

Total correcto

0.00016554

142

R-cuadrado

F-Valor

Pr > F

0.00797407

6262.02

<.0001

0.00000127

0.09585433

Coef Var

0.998273

la media

0.596832

Raiz MSE

log___15_peso Media

0.001128

0.189073

Cuadrado de
Fuente

DF

Tipo III SS

la media

F-Valor

Pr > F

A

1

0.00032219

0.00032219

253.02

<.0001

B

1

0.00000779

0.00000779

6.12

0.0147

C

1

0.00001478

0.00001478

11.60

0.0009

A*B

1

0.00000674

0.00000674

5.29

0.0230

A*C

1

0.00000009

0.00000009

0.07

0.7868

B*C

1

0.00000947

0.00000947

7.44

0.0073

A*B*C

1

0.00001458

0.00001458

11.45

0.0009

GRUPO

5

0.09532171

0.01906434

14971.2

<.0001
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dependiente:

Anexo K. Datos estadísticos de conversión

Suma de

Cuadrado de

Fuente

DF

cuadrados

la media

Modelo

12

0.00646663

0.00053889

130

0.00031957

0.00000246

Error
Total correcto

142

R-cuadrado
0.952909

F-Valor

Pr > F

219.22

<.0001

0.00678620

Coef Var
19.12044

Raiz MSE

log___15_conv Media

0.001568

0.008200

Cuadrado de
Fuente

DF

Tipo III SS

la media

F-Valor

Pr > F

A

1

0.00013690

0.00013690

55.69

<.0001

B

1

0.00000021

0.00000021

0.09

0.7685

C

1

0.00000002

0.00000002

0.01

0.9333

A*B

1

0.00000002

0.00000002

0.01

0.9224

A*C

1

0.00000006

0.00000006

0.03

0.8732

B*C

1

0.00000284

0.00000284

1.16

0.2843

A*B*C

1

0.00000502

0.00000502

2.04

0.1553

GRUPO

5

0.00633920

0.00126784

515.75

<.0001

40

LISTA DE GRAFICAS

GRAFICA 1. GRANJA PIO PON ........................................................................................................................... 1
GRAFICA 2. GRANJA LA PRADERA ...................................................................................................................... 2
GRAFICA 3. RECEPCIÓN DE POLLO...................................................................................................................... 3
GRAFICA 4. MANEJO DE RECEPCIÓN DEL GALPÓN ................................................................................................. 4
GRAFICA 5. UBICACIÓN DE COMEDEROS CON LOS TRATAMIENTOS............................................................................. 4
GRAFICA 6. PREPARACIÓN DE LA VACUNA ........................................................................................................... 5
GRAFICA 7. VACUNA ‐ DILUYENTE ..................................................................................................................... 5
GRAFICA 8. PESAJE POLLO 1º DÍA .................................................................................................................... 12
GRAFICA 9. LOTE DE POLLITOS A PESAR ............................................................................................................. 12
GRAFICA 10. MORTALIDAD DIARIA LLEVADA AL COMPOST .................................................................................... 13
GRAFICA 11. NECROPSIA REALIZADA EN LA PRIMERA SEMANA DE EDAD. ................................................................... 13
GRAFICA 12. NECROPSIA REALIZADA EN QUINTA SEMANA DE EDAD. ........................................................................ 14
GRAFICA 13. OBSERVACIÓN DE INTESTINOS EN TERCERA SEMANA ........................................................................... 14

41

LISTA DE TABLAS

TABLA 1. TEMPERATURA PARA POLLOS DE ENGORDE LÍNEA ROSS 308....................................................................... 1
TABLA 2. CONVERSIÓN EN POLLOS DE ENGORDE ................................................................................................... 8
TABLA 3. PRODUCCIÓN Y CONSUMO PERCÁPITA DE POLLO EN COLOMBIA, TONELADAS Y KILOGRAMO POR PERSONA ......... 12
TABLA 4. CONCENTRADO INICIACIÓN SIN COCCIDIOSTATO ....................................................................................... 7
TABLA 5. CONCENTRADO INICIACIÓN CON COCCIDIOSTATO...................................................................................... 8
TABLA 6. CONCENTRADO ENGORDE CON COCCIDIOSTATO ....................................................................................... 8
TABLA 7: RESUMEN ESTADÍSTICO .................................................................................................................... 17
TABLA 8: RESUMEN DE RESULTADOS (%) .......................................................................................................... 17
TABLA 9. MUESTRA DE LABORATORIO EN AVES .................................................................................................. 21
TABLA 10. MUESTRAS DE LABORATORIO EN CAMA ............................................................................................. 22
TABLA 11. AHORRO PARA LA EMPRESA POLLO FIESTA .......................................................................................... 24

42

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A. CONCENTRADO INICIACIÓN CON COCCIDIOSTATO .................................................................................. 31
ANEXO B. CONCENTRADO INICIACIÓN SIN COCCIDIOSTATO .................................................................................... 31
ANEXO C. CONCENTRADO ENGORDE CON COCCIDIOSTATO .................................................................................... 32
ANEXO D. RESULTADOS DE COPROLÓGICO – CLIMA FRÍO ...................................................................................... 33
ANEXO E. RESULTADOS DE COPROLÓGICO – CLIMA CÁLIDO................................................................................... 34
ANEXO F. COSTOS DE CONCENTRADO ‐ CLIMA CÁLIDO ......................................................................................... 35
ANEXO G. COSTOS DE CONCENTRADO ‐ CLIMA FRÍO ............................................................................................ 36
ANEXO H. COSTOS DE CONCENTRADO PARA LA EMPRESA POLLO FIESTA................................................................... 37
ANEXO I. DATOS ESTADÍSTICOS DE MORTALIDAD ................................................................................................. 38
ANEXO J. DATOS ESTADÍSTICOS DE GANANCIA DE PESO ......................................................................................... 39
ANEXO K. DATOS ESTADÍSTICOS DE CONVERSIÓN ................................................................................................ 40

43

