
 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS 

 

ESCUELA DE INGENIERIA ZOOTECNICA 

 

 

“EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE CUATRO ADSORBENTES DE  

MICOTOXINAS EN LAS FASES DE CRÍA Y PRODUCCIÓN HASTA  EL FIN DEL 

PICO DE POSTURA EN GALLINAS PONEDORAS H & N BROWN N ICK” 

 

TESIS DE GRADO 

 

Previa a la obtención del titulo de: 

 

INGENIERO ZOOTECNISTA 

 

AUTOR:  

GEOVANNY PATRICIO VILLARROEL TRÁVEZ. 

 

Riobamba – Ecuador 

 

2009 

 



Esta Tesis fue aprobada por el siguiente Tribunal 

 

 

 

 

 

Dr. Luis Rafael Fiallos Ortega. Ph.D. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

Ing. M.Sc. Benito Guillermo Mendoza Donoso. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

Ing. M.C. Milton Celiano Ortiz Terán. 

ASESOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riobamba, 11 de Marzo del 2009 



AGRADECIMIENTO 

Dejo constancia de mi agradecimiento a la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo por abrirme sus puertas, a todos sus 

docentes  y personal administrativo, en especial al Ing. Benito Mendoza, director 

del presente trabajo. 

A mis amigos y compañeros, por su amistad y apoyo durante una de las etapas 

más importantes de mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

Este trabajo esta dedicado a Dios, a mis Padres y Hermanos y especialmente a 

mi Esposa y a mi Hijo por ser mi fuente de fortaleza para poder seguir adelante. 

A la memoria del Ing. Roberto López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

En la Provincia de Cotopaxi, ciudad de Latacunga, Granja Avícola Mishell, se 

evaluó cuatro adsorbentes de micotoxinas en gallinas de postura H&N Brown Nick 

de 0 a 27 semanas de edad. Se utilizaron un total de 300 aves distribuidas en 5 

tratamientos con 6 repeticiones cada uno, distribuidos mediante un Diseño de 

Bloques Completos al Azar. Los productos evaluados fueron Aluminosilicato de 

sodio (2kg/tn), Aluminosilicato de sodio y calcio hidratado (2kg/tn), Glucomanano 

modificado (0.5kg/tn) y Polivinil ciclobutanamida (0.5kg/tn) frente a un tratamiento 

testigo sin adsorbente. Los resultados demuestran que el uso de adsorbentes 

mejora significativamente (P<0.05) el peso corporal, la conversión alimenticia y el 

incremento de peso durante la fase de levante, en comparación al tratamiento 

testigo sin adsorbente, reportándose el mejor peso corporal con el uso de Polivinil 

ciclobutanamida con 1607.33 gramos. Durante la fase de postura el uso de 

adsorbentes mejoró algunos parámetros productivos en comparación al 

tratamiento testigo sin adsorbente, reportándose mejoras significativas  (p<0.01) 

en peso de los huevos, grosor de la cascara y grados Haugh. El mejor peso de los 

huevos se obtuvo con el uso de Polivinil ciclobutanamida con 65.85 gramos. Al 

efectuar el análisis económico se determinó que la mejor relación Beneficio/Costo 

se obtuvo con el tratamiento con Aluminosilicato de sodio, ya que por cada dólar 

invertido se obtuvo 1.23 dólares al final de la investigación, por lo que se 

recomienda el uso de este aditivo durante las fases de levante y producción, ya 

que mejora los parámetros zootécnicos. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In the Cotopaxi Province, Latacunga city, Bird Raising Farm Mishell four 

mycotoxin absorbents in H & N Brown Nick laying hens 0-27-wk old were 

evaluated. 300 birds distributed into 5 treatments with 6 replications each under an 

at random complete-block design were used. The evaluated products were sodium 

aluminum-silicate (2 kg/t), sodium aluminum-silicate and hydrated calcium (2 kg/t), 

modified glocomanane (0.5 kg/t) and cyclobutanamide Polyvinyl (0.5 kg/t) in front 

of a control treatment without absorbent. The results show that the absorbent use 

significantly improves (P<0.05) the body weight, feed conversion and the weight 

increase during the covering phase as compared to the control treatment without 

absorbent , resulting in the best body weight with the use of cyclobutanamide 

Polyvinyl with 1607.33 g. During the laying phase the absorbent use improved 

some productive parameters as compared to the control treatment without 

absorbent, resulting in significant improvement (P<0.01) in the egg weight, 

eggshell thickness and Haugh degrees. The best egg weight was obtained with 

the cyclobutanamide Polyvinyl with 65.85 g. Upon performing the economic 

analysis it was determined that the best benefit-cost relationship was obtained with 

the sodium aluminum-silicate treatment as for each invested dollar 1.23 USD was 

obtained at the investigation end. This is why it is recommended to use this 

additive during the covering and production phases as it improves the zootechny 

parameters. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la presencia de micotoxinas en las materias primas de origen 

vegetal y animal, en los alimentos balanceados para gallinas de postura 

representa para las industrias avícolas grandes perdidas económicas. La industria 

de la elaboración de alimentos balanceados para prevenir y controlar este 

problema tiene a su disposición análisis de laboratorio y varios productos a base 

de diferentes principios activos, los cuales son tan variados en origen y su 

utilización y dosis a emplearse. 

En primer lugar tenemos el aluminosilicato de sodio y calcio hidratado, que es un 

producto de origen mineral, el cual se usa en dosis relativamente altas en la dieta, 

pero tiene la ventaja de un bajo costo. El glucomanano modificado que se obtiene 

de la pared celular de la levadura Saccharomyces cerevisiae cepa 1026 tiene la 

desventaja de un alto costo, el cual se  ve en parte recompensado por una baja 

dosis de inclusión. El aluminosilicato de sodio es otro producto de origen mineral 

de bajo costo y alta dosis de inclusión. Por último, tenemos el polivinil ciclo 

butanamida, diseñado a base de polímeros reticulados en combinación con 

diatomáceas tratadas térmicamente. 

La eficacia comparativa de estos productos en nuestro medio aun  no ha sido  

documentada adecuadamente y no se tiene una evaluación concreta en términos 

económicos de la efectividad de estos productos, que permita a la industria de la 

elaboración de alimentos balanceados y al sector avícola en general tomar una 

decisión sobre el uso de un determinado adsorbente de micotoxinas que permita 

incrementar los rendimientos, minimizar los efectos de las micotoxinas y reducir 

los costos de producción. 

Los datos disponibles actualmente se basan en estudios realizados en otros 

países y en condiciones medioambientales  diferentes a las nuestras. Por otro 

lado, hay que recordar también que la mayor parte de la avicultura dedicada a la 

cría y explotación de aves de postura en nuestro país se desarrolla por sobre los 

2500 msnm. Esto hace que un estudio de este tipo se haga más necesario y 

prioritario para obtener datos e información que nos permitan mejorar la nutrición 

avícola en la región. 



Es importante también tener en cuenta que parte de las micotoxinas ingeridas por 

los animales pueden transferirse a sus productos como son la carne y la leche, los 

cuales son consumidos luego por los humanos. Aproximadamente,  por cada 65 

unidades de aflatoxinas en el alimento de consumo animal, 0.1 unidades se 

transfieren a la carne de aves y cerdos. Las micotoxinas en los humanos tienen 

efectos cancerígenos, por lo que la presencia de micotoxinas en los alimentos de 

consumo animal se convierten en un problema de salud pública que no podemos 

ni debemos ignorar, al contrario, debemos buscar soluciones que nos permitan 

controlarlas antes que lleguen a afectar la salud de nuestras familias. Teniendo en 

cuenta esta problemática, para la presente investigación se han planteado los 

siguientes objetivos: 

• Determinar el efecto de los diferentes productos adsorbentes de micotoxinas 

(Aluminosilicato de sodio 2kg/tn, Aluminosilicato de sodio y calcio hidratado 2 

Kg/tn, Glucomanano modificado 0.5 Kg/tn, Polivinil ciclo butanamida 0.5 

Kg/tn), sobre los parámetros productivos de gallinas de postura en las fases 

de cría, levante y producción. 

• Determinar la rentabilidad de cada uno de los tratamientos mediante el 

indicador Beneficio/Costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. REVISIÓN DE LITERATURA  

A.  LAS MICOTOXINAS 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) (1991), define a las micotoxinas como metabolitos de hongos que provocan 

cambios patológicos tanto en seres humanos como animales, y la micotoxicosis 

son los síndromes de la toxicidad resultante de la absorción de micotoxinas.  

El término micotoxina deriva de las palabras griegas "mykes" (hongos), y 

"toksicons" (veneno). Estas pueden ser producidas antes o después de la 

cosecha, durante el almacenaje, transporte, procesamiento o en el momento de 

ser utilizados en alimentación. Son metabolitos secundarios de hongos, 

producidos en la etapa final del crecimiento exponencial de una colonia fúngica y 

no tienen aparentemente una importancia en el crecimiento o metabolismo de 

estos organismos. Diferente es el caso de los metabolitos primarios que son 

esenciales para el crecimiento del microorganismo (Jay, J. 2000). 

Es muy común encontrar granos contaminados, por ejemplo CAST (1989), citado 

por Whitlow, L. y Hagler, W. (2002), señala que a nivel mundial alrededor del 25 

% de los alimentos cosechados anualmente son afectados por micotoxinas. Más 

recientemente Yiannikouris, A. y Jouany, J. (2002), indican que los granos de 

cereales que anualmente son afectados fluctúan entre 25 a 40 %.  

Se han identificado hasta ahora más de 200 micotoxinas, sin embargo las que se 

pueden encontrar de una forma más frecuente como contaminantes naturales en 

los alimentos para animales y para humanos, son: aflatoxinas, ocratoxinas, 

zearalenona, toxinas tricotecenas (toxina T-2, díacetoxyscirpenol, deoxinivalenol o 

vomitoxina, nivalenol, monoacetoxiscirpenol, triacetoxiscirpenol escirpentriol), 

citrinina, patulina, acido penicilico, sterigmatocistina, toxinas de alternaria 

(alternariol, alternariol monometil eter, alténuene, alténuisol,etc), alcaloides del 

cornezuelo del centeno (ergotamina, ergotoxina, ergometrina), toxinas 

tremorgénicas (penitrem A y B), rubratoxinas A y B, luteoskirina, islanditoxina, 

rugulosina , citreoviridina y fumonisinas B1 y B2 (http://www.engormix.com. 2006). 

 



B.  FACTORES CONDICIONANTES PARA EL DESARROLLO DE H ONGOS Y                                                                 

LA PRODUCCIÓN DE MICOTOXINAS 

El crecimiento de hongos y por ende la formación de micotoxinas esta 

condicionado a ciertos factores. Según el sitio http://www.engormix.com (2006) 

estos factores se clasifican en físicos, químicos y biológicos. 

1.  Factores físicos  

a)  Humedad y Agua disponible o Actividad de agua ( AA)  

La actividad hídrica (AA), mide la cantidad de agua disponible para el desarrollo 

de los microorganismos, y es igual a la presión de vapor de agua que rodea al 

alimento divido por la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura 

(FAO, 1991). 

La cantidad de agua existente en el ambiente y en los sustratos es uno de los 

factores importantes para el desarrollo de los hongos y para la producción de 

micotoxinas. Sin embargo no sólo influye la cantidad de agua sino también la 

forma de presentación de la misma, así pues, el agua se encuentra en forma libre 

y en forma combinada (http://www.engormix.com. 2006). 

El agua libre existe dentro y alrededor de los tejidos vegetales o de las células y 

puede ser eliminada sin interferir seriamente con los procesos vitales.  

La forma combinada está presente en los tejidos vegetales y animales, formando 

parte integrante de las células que los componen y en unión con las proteínas y 

glúcidos. Para la germinación de las esporas de hongos, es necesario que el agua 

se encuentre en forma libre (http://www.engormix.com. 2006). 

Los valores de AA que los diversos grupos de hongos necesitan varían de 

acuerdo con el sustrato y la temperatura. Algunos valores de AA necesarios para 

el desarrollo de algunos hongos y para la producción de micotoxinas se muestran 

en el anexo 1.  

La mayor parte de los hongos se desarrollan a partir de valores de AA de 0.70, en 

general es raro que haya hongos que germinen con valores de AA entre 0.60 y 



0.70. Es de destacar que las bacterias por regla general no crecen con valores de 

AA por debajo de 0.90.  

La influencia del factor AA en el metabolismo de las micotoxinas solo está 

suficientemente estudiado para las aflatoxinas, ocratoxinas, acido penicílico y 

patulina. Sin embargo la producción de micotoxinas es nula o muy baja con AA 

inferior a 0.85 y no obstante el crecimiento de mohos toxicogénicos ya se puede 

producir en un intervalo de AA de 0.70 – 0.85 (Quinta, L. 1982).  

Aunque el valor porcentual de humedad libre de un alimento solo nos da una 

orientación para juzgar las posibilidades de crecimiento y multiplicación de los 

hongos, diremos que valores de humedad inferiores al 13% suelen presentar un 

crecimiento y proliferación fúngica bajos y a medida que la humedad aumenta, el 

crecimiento y proliferación fúngicas se aceleran, pudiendo ser de forma 

exagerada para valores de humedad del 16% (http://www.engormix.com. 2006). 

b)  Temperatura 

La temperatura a la cual se almacenan granos, heno y ensilajes por lo general 

favorece el desarrollo fúngico. A pesar de que estos crecen en un amplio rango de 

temperaturas, un crecimiento significativo tiene rangos más acotados. Mientras 

Aspergillius y Penicillium requieren temperaturas elevadas, Fusarium lo hace en 

ambientes más helados (Nelson, C. 1993). 

La temperatura óptima para el desarrollo de los hongos se encuentra entre 25 y 

30ºC y el límite máximo entre 40 y 45ºC. Destacamos que la mayor parte de los 

hongos no crecen por debajo de 5ºC y que sin embargo hay hongos como el 

Aspergillus flavus, Aspergillus candidus y Aspergillus fumigatus que pueden 

crecer sin problemas hasta los 55ºC y otros como el Penicillium expansum y el 

Penicillium cyclopium que son capaces de crecer a 0ºC 

(http://www.engormix.com. 2006). 

La temperatura mínima necesaria para el desarrollo de algunos mohos y para la 

producción de micotoxinas se detallan en el anexo 2 y una combinación de 

temperatura y AA para el crecimiento de algunos mohos y la producción de 

micotoxinas se encuentran el anexo 3.  



c)  Zonas de microflora 

http://www.engormix.com. (2006), menciona que en un silo pueden existir 

pequeñas zonas del alimento con alto contenido de humedad susceptibles de 

desencadenar un desarrollo fúngico, lo cual puede después provocar un aumento 

general de humedad en el sustrato y consecuentemente una mayor 

contaminación fúngica y predisposición para la producción de micotoxinas.  

d)  Integridad física de los granos 

Nelson, C. (1993), menciona que los granos intactos están físicamente protegidos 

para ser utilizados como fuente de energía o nitrógeno por los hongos. Daños 

mecánicos durante la cosecha, por insectos durante el almacenaje o por el 

procesamiento, como molienda o descascarado, facilitan el desarrollo de hongos 

al dejar expuestas las fuentes de energía y nitrógeno. 

2.  Factores químicos  

a)  pH 

Quinta, L. (1982),  menciona que los hongos toleran un gran intervalo de pH ( 2.5 

– 7.5 ), de un modo general soportan mejor el medio ácido que el alcalino, y 

destaca que ellos mismos son capaces de alterar el pH, utilizando como fuente de 

energía los ácidos orgánicos del alimento o los excretados por bacterias 

acidificantes que pueden aparecer durante el periodo de deterioro del alimento.  

b)  Composición del sustrato 

Según Quinta, L. (1982), los hongos no son exigentes desde el punto de vista 

nutricional y ellos se nutren de los micro y macroelementos existentes en el 

sustrato donde se desarrollan. El mismo autor indica que, sin embargo, la 

composición del sustrato está muy ligada a la producción de la micotoxina.  

Hesseltine, C. (1976), citado en http://www.engormix.com. (2006) llegó a la 

conclusión de que la soya es un sustrato pobre para la producción de aflatoxina, 

aunque le sean dadas las mejores condiciones de producción. Esto es confirmado 

por Díaz, G. (1995), quien menciona que Los niveles de aflatoxinas detectados en 



soya han sido en general demasiado bajos como para constituir una amenaza 

para la salud y/o producción animal. Sin embargo, los niveles reportados de 

ocratoxina A y T-2 toxina son potencialmente tóxicos. 

c)  Nutrientes minerales 

http://www.engormix.com. (2006), indica que los nutrientes minerales están 

relacionados con la composición del sustrato y a pesar de que el hierro y el zinc 

son los elementos más importantes para un desarrollo fúngico, tanto estos como 

otros pueden ser necesarios para la producción de micotoxinas.  

d)  Potencial de oxi - reducción (O2/CO2) 

Hesseltine, C. (1976), citado en http://www.engormix.com. (2006) menciona que la 

mayor parte de los hongos son aerobios y por lo tanto necesitan oxígeno para el 

desarrollo de sus reacciones metabólicas. Una carencia de oxígeno condiciona el 

crecimiento de los hongos y la ausencia total puede llegar a producir la muerte de 

éstos. El anhídrido carbónico puede inhibir la formación de algunas micotoxinas, 

como las aflatoxinas. Una atmósfera con 20 a 40% de CO2 en combinación con 

una temperatura reducida (17ºC), o bien una humedad relativa reducida o ambos 

factores, previenen la formación de aflatoxina.  

3.  Factores biológicos  

a)  Presencia de invertebrados 

Según http://www.engormix.com. (2006), la presencia de insectos actúa como 

agente de diseminación de la microflora y por lo tanto contribuye al crecimiento y 

multiplicación de los hongos. El propio metabolismo del insecto eleva el contenido 

de humedad del sustrato y además la rotura del pericarpio permite la infección del 

interior del grano.  

b)  Estirpes especificas 

Hesseltine, C. (1976), citado en http://www.engormix.com. (2006), indica que en 

una misma especie fúngica, no todas las estirpes se comportan de la misma 

forma. Así pues, la estirpe NRRL 1957 de Aspergillus flavus no produce 



aflatoxina, sin embargo ella es producida por otras estirpes como: NRRL 3251, 

NRRL 3357, NRRL 3517 y NRRL 3353.  

C.   USO DE ADSORBENTES EN EL CONTROL DE MICOTOXINA S 

Según Lara, J. et al. (2003), un adsorbente de micotoxinas es un material inerte, 

capaz de fijar a su superficie la micotoxina y salir del organismo junto con las 

heces. El adsorbente evita que la micotoxina sea absorbida por el animal y evita 

así el efecto tóxico de ella. En el mercado existen varias clases de adsorbentes y 

dentro de las mismas existen diferentes calidades. La selección adecuada del 

adsorbente es un factor crítico para tener buenos resultados. Se deben tomar en 

cuenta entre otros factores su espectro de acción, su capacidad de adsorción, su 

calidad y su respaldo tecnológico. Es importante mencionar que las capacidades 

de adsorción evaluadas “in vitro” van desde casi 0 % hasta valores cercanos al 

100%, y que existen pocos adsorbentes que tienen afinidad por micotoxinas 

específicas, como la zearalenona. Además, el proceso de destoxificación que 

funciona “in vitro” no necesariamente mantiene su eficacia en la evaluación con 

animales. 

Lara, J. et al. (2003), indica que, de una manera general, los adsorbentes pueden 

ser divididos en dos grandes grupos: los aluminosilicatos y los adsorbentes con 

principio orgánico. Menciona además que en este segundo grupo se tiene a los 

polímeros, los productos adsorbentes con enzimas, los productos derivados de 

las levaduras y los organoaluminosilicatos completamente sustituidos y los 

organoaluminosilicatos parcial y selectivamente sustituidos. 

1.  Aluminosilicatos  

Según el sitio http://www.agrilinkintl.com. (2007), el aluminosilicato de sodio 

mejoró la eficiencia alimenticia, frecuencia de postura, calidad del cascarón y 

tamaño del huevo y que a la vez redujo la mortalidad y la humedad de las 

excretas en gallinas Leghorn. 

Olver, M. (1998), citado en http://www.agrilinkintl.com. (2007), encontró que 

ponedoras alimentadas con 2, 4 y 8% de aluminosilicato de sodio tuvo efectos 

muy significativos en varios parámetros. Las pollitas alimentadas con 



aluminosilicato de sodio tuvieron mayor peso que las del grupo control hasta el 

momento de poner el primer huevo. Esta diferencia de peso fue significativa hasta 

las 64 semanas de vida. Cuando se añadió un 2% de bentonita de sodio aumentó 

la producción de huevos en un 11%. La conversión (gramos de alimento/gramos 

de huevos) fue también mejorada al añadir un 2% de bentonita de sodio. Con las 

observaciones de este experimento se concluyó que un 2% de aluminosilicato de 

sodio fue el nivel óptimo de inclusión para obtener beneficios productivos en 

gallinas ponedoras. 

Kubela, L. et al. (1990), citado en http://www.engormix.com. (2006), estudiaron la 

disminución de las aflatoxicosis mediante el empleo de aluminosilicato de sodio y 

calcio hidratado (HSCAS), en pollos de engorde y comprueban que la presencia 

de un 5% de HSCAS respecto al total de la dieta previenen o reducen de forma 

significativa el efecto toxico causado por las aflatoxinas (AF).  

Romero, J. (1999), concluyó que a medida que se incrementa el nivel de zeolita 

hasta el nivel 0.75% se evidencia un mejoramiento productivo de los pollos, para 

desmejorar con niveles de 1% de este aditivo. 

2.  Glucomanano modificado  

Smith, T. (1999), llego a la conclusión de que el glucomanano modificado redujo 

la toxicidad de dietas conteniendo mezclas de granos naturalmente contaminados 

con micotoxinas de Fusarium suministrados a pollos de engorda. 

El Dr. G. Devegowda, de la Universidad de Ciencias Agrícolas en India y el Dr. 

Manoj Kudupoje de Alltech citados en http://www.engormix.com. (2006), 

colaboraron en una serie de ensayos para definir más claramente los efectos de 

la toxina T-2 en gallinas ponedoras e investigar una posible solución. Un ensayo 

involucró 192 gallinas ponedoras comerciales. Las gallinas tenían 26 semanas de 

edad al final del experimento. Los tratamientos de las dietas eran cuatro 

concentraciones de toxina T-2 (0, 0.5, 1.0, y 2.0 ppm), y dos concentraciones (0 y 

0.1%), de Mycosorb™, para cada concentración de toxina T-2. Las aves se 

alojaron bajo condiciones normales y las ocho raciones experimentales se 

suministraron durante 12 semanas consecutivas. Mycosorb™ controló los efectos 

adversos de la toxina T-2 en cuanto a salud y desarrollo de las gallinas 



ponedoras. Tal como se esperaba, la toxina T-2 deprimió la producción de huevos 

con la mayor reducción que ocurre a más alta concentración. Mycosorb™ revirtió 

significativamente los efectos adversos de la toxina T-2 en la producción de 

huevos. A la concentración más alta de toxina T-2, la producción de huevos se 

redujo a menos del 90% del control. Sin embargo, Mycosorb™ restauró la 

producción a más del 95% del control. Según el examen general, las gallinas que 

ingirieron la toxina T-2 sin Mycosorb™ tuvieron una incidencia mayor de lesiones 

orales. 

En otros estudios realizados  con gallinas reproductoras de estirpe pesada 

(Stanley, V. et al., citados por Morales, R. 2007), se observó una reducción en la 

productividad (postura, incubabilidad y mayor mortalidad embrionaria), cuando las 

gallinas consumían alimento contaminado con aflatoxinas no obstante, cuando se 

les incorporaban paredes celulares de levadura a los alimentos contaminados, las 

aves mostraban una recuperación parcial de los parámetros de productividad. En 

un estudio mas reciente Zaghini et al. (2005), encontraron que la suplementación 

de manano-oligasacaridos de la pared celular de Saccharomyces cerevisiae a 

alimentos contaminados con aflatoxinas, resultaba en la reducción en la 

concentración de metabolitos de aflatoxinas B1 en el hígado de gallinas 

alimentadas con estos alimentos contaminados. 

Chowdhury, S. y Smith, T. citados por Morales, R. (2007), llegaron a la conclusión 

de que los glucomananos adicionados a 2 kg por tonelada de alimento mostraron 

resultados favorables sobre el control de los efectos adversos de piensos  

contaminados con micotoxinas como zearalenona y deoxinivalenol, que fueron 

suministrados a gallinas de postura. 

3.  Polivinil ciclo butanamida  

Según Borrell, J. y Gimeno, G. (2002), el mecanismo de acción de la polivinil ciclo 

butanamida se debe tanto al efecto de adsorción física como al establecimiento 

de puentes de hidrógeno y nitrógeno en su estructura con las micotoxinas. 

Marquez, R. (2001), indica un efecto protector del 100% contra las micotoxicosis, 

en las aves alimentadas con dietas conteniendo 150 µg/Kg de Aflatoxina B1, 50 



de Ocratoxina A, 500 de Toxina T-2 y 150 de Zearalenona, más la adición de 

polivinil ciclo butanamida a la dosis de 500 mg/ Kg de dieta. 

Representaciones Agropecuarias de México. (2000), reporta que, diez muestras 

procedentes de un cliente independiente en Colombia fueron remitidas al 

laboratorio para identificar el tipo y cantidad de Aflatoxinas presentes. Las 

muestras fueron preparadas y analizadas, las diez muestras fueron positivas a en 

diferentes cantidades. Para probar la eficacia de ATOXtm (Polivinil ciclo 

butanamida) como un inhibidor de la micotoxina citada se procedió a tratar a la 

muestra con el mayor contenido reportado aplicando la siguiente metodología: a 

100 g de muestra contaminada se le adicionaron el equivalente a 500g de ATOXtm 

por cada tonelada de alimento, se mezclaron por 10 minutos para asegurar la 

homogeneidad de la mezcla. Una vez concluido lo anterior se procedió a dejarla 

en reposo por un lapso de 24 horas simulando el proceso que se sigue en una 

integración, dado que es frecuente que el alimento producido en una planta de 

alimentos se consuma en las siguientes 24 - 48 horas. Una vez transcurrido el 

tiempo definido se procedió a hacer la toma de muestra de acuerdo a la técnica 

implantada por el laboratorio de referencia y se procedió a analizarla. Los 

resultados fueron de 110 ppb de aflatoxina B1 antes del tratamiento con ATOXtm, 

y de 45 ppb de aflatoxina B1 post-tratamiento. Este resultado indica que ATOXtm 

controla la presencia de Aflatoxina B1 desde las materias primas y que su efecto, 

como se ha demostrado mediante recientes pruebas biológicas, continúa y se 

hace más eficiente en medio del canal intestinal. 

 

 

 

 

 

 

 



III. MATERIALES Y MÉTODOS  

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

• Granja Avícola “Mishell”. Parroquia Eloy Alfaro. Cantón Latacunga. Provincia 

de Cotopaxi.  

• Altitud: 2700 msnm.  

• Temperatura media: 17oC.  

• Humedad relativa: 70%. 

DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

• 189 días. 

B.   UNIDADES EXPERIMENTALES 

Se utilizaron un total de 300 animales, distribuidos en 5 tratamientos, cada uno 

con 6 repeticiones, con un tamaño de unidad experimental de 10 aves. Cada 

unidad experimental estuvo equipada con un comedero lineal y 2 bebederos.  

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

1. Materiales  

• Recipientes para el suministro de alimento. 

• Materiales de limpieza. 

• Bebederos tipo niple. 

• Comederos lineales. 

• Hojas de registros. 

• Desinfectante. 

• Ropa de trabajo. 

2. Equipos  

• Mezcladora de balanceado. 

• Molino de maíz. 

• Balanza de 300 kg. 

• Balanza electrónica de 20 kg. 



• Balanza electrónica de 200 gr. 

• Calibrador Vernier 

• Bomba de fumigación. 

• Bomba de presión. 

• Calefactores a gas. 

3. Instalaciones  

• Galpón de levante equipado con jaulas para cría y desarrollo. 

• Galpón de postura equipado con  jaulas de producción. 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

En la presente investigación los tratamientos experimentales estuvieron basados 

en el suministro de alimentos balanceados con diferentes adsorbentes de 

micotoxinas ( Aluminosilicato de sodio, aluminosilicato de sodio y calcio hidratado, 

glucomanano modificado y polivinil ciclo butanamida, a dosis de 2 kg/tn para los 

aluminosilicatos y 0.5 kg/tn para el resto de tratamientos), y un tratamiento testigo 

sin adsorbente alguno, los cuales se utilizaron en la alimentación de gallinas de 

postura durante los periodos de cría, levante y postura hasta el pico de 

producción (Cuadro1). 

Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar, siendo la fuente de 

variación  de los bloques su ubicación dentro del galpón. Este diseño se ajusta al 

siguiente modelo lineal aditivo: 

Yijk  = µ +  Ti+ ßj+ Єijk  

Donde: 

Yijk    =      Valor del parámetro en determinación 

 µ     =      Media general 

Ti     =      Efecto de los tratamientos 

ßj     =      Efecto del bloque 

Єijk    =      Efecto del error experimental 

 

 



  Cuadro  1.   ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

Código Tratamientos T.U.E # Rep. Anim./Trat 

T0 

T0 

T1 

T2 

T3 

Testigo (sin adsorbente) 

Aluminosilicato de sodio 

Aluminosilicato de sodio y calcio 

Glucomanano modificado 

Polivinil ciclo butanamida 

10 

10 

10 

10 

10 

6 

6 

6 

6 

6 

60 

60 

60 

60 

60 

  TOTAL ANIMALES                                                                     300 

FUENTE: Villarroel, G. (2009). 

T.U.E. = Tamaño de la unidad experimental, 10 aves de postura. 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

• Peso inicial. 

• Peso a las 6 semanas. 

• Peso al romper postura. 

• Peso final al pico de producción. 

• Incremento de peso. 

• Conversión alimenticia. 

• Consumo de alimento. 

• Longitud de canilla durante cría y desarrollo. 

• Porcentaje de postura. 

• Peso de huevos producidos. 

• Número de huevos producidos. 

• Grosor de la cascara. 

• Grados Haugh. 

• Análisis de micotoxinas en el alimento al inicio y al final del experimento. 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

Los resultados experimentales de la presente investigación fueron sometidos a los 

siguientes análisis: 

• Análisis de varianza (ADEVA), para todas las variables evaluadas en esta 

investigación (cuadro 2). 



• Separación de medias por medio de la Prueba del Rango Multiple de Duncan, 

a un nivel de significancia p<0.05, mediante el software SAS for Windows. 

Cuadro 2.  ESQUEMA DEL ADEVA PARA LAS DIFERENCIAS. 

Fuente  de Variación Grados de libertad 

Total 

Tratamientos 

Bloques 

Error 

29 

4 

5 

20 

 FUENTE: Villarroel, G. (2009). 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

1. Descripción del experimento  

Las pollitas se recibieron de un día de edad en el galpón de levante, el cual esta 

equipado con jaulas con una superficie de 0.40 m2, cada una equipada con dos 

bebederos y un comedero lineal de 1 metro de longitud. En este galpón se realizó 

una limpieza y desinfección dos semanas antes de la llegada de las pollitas. 

Durante las dos primeras semanas estas jaulas se dividieron en la mitad para 

ajustar la densidad de las pollitas a 10 aves por unidad experimental. A la edad de 

13 semanas las pollitas fueron trasladadas al galpón de producción, este galpón 

esta equipado con jaulas con una superficie de 0.27m2 cada una, estas tienen una 

capacidad de 5 gallinas, por lo que cada unidad experimental estuvo compuesta 

por 2 jaulas durante la fase de postura. Estas jaulas cuentan también con 1 metro 

de comedero lineal por unidad experimental y dos bebederos. Las unidades 

experimentales se rotularón con el número de tratamiento y repetición  y se 

distribuyeron mediante bloques al azar dentro de los galpones. 

a)  Descripción de la alimentación 

Dentro de los galpones existen pasillos de  1 metro entre los módulos de las 

jaulas de levante y producción  que facilitaron las labores de limpieza y 

alimentación diaria. La alimentación se hizo de acuerdo a las recomendaciones de 

la Guía de Manejo H&N Brown Nick  (2006). El alimento se suministró una vez al 

día, aproximadamente a las 8 de la mañana. El programa de alimentación se 



dividió en cuatro etapas: Inicial de 1 a 6 semanas, crecimiento de 7 a 11 

semanas, desarrollo de 12 a 18 semanas y postura 1 desde la semana 19 hasta 

el pico de producción. Durante la fase de postura semanalmente se pesó el 

sobrante de alimento. Las etapas de alimentación están basadas en los 

requerimientos nutricionales establecidos en la Guía de Manejo H&N Brown Nick  

(2006). La única diferencia fue el tipo de adsorbente de micotoxinas empleado en 

cada dieta, como se detalla en cuadro 3. 

Cuadro 3. ADSORBENTE DE MICOTOXINAS UTILIZADO EN CADA 

TRATAMIENTO.  

Tratamiento Adsorbente empleado 

T0 

T1 

T2 

T3 

T4 

Sin adsorbente de micotoxinas (Testigo). 

Aluminosilicato de sódio (2 kg/Tn.). 

Aluminosilicato de sodio y calcio hidratado (2 kg/Tn). 

Glucomanano modificado (0.5 kg/Tn.). 

Polivinil ciclo butanamida (0.5 kg/Tn.). 

FUENTE: Villarroel, G. (2009). 

Las dietas experimentales utilizadas en cada fase se detallan en el cuadro 4. La 

dieta para cada tratamiento únicamente se diferencio por el adsorbente de 

micotoxinas utilizado. El análisis calculado de las dietas de cada fase se muestra 

en el cuadro 5. 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 4.   COMPOSICION DE LAS DIETAS SUMINISTRADAS EN CADA FASE 

DE CRÍA (%). 

Materia Prima  Inicial  Crecimiento  Desarrollo  Postura 1  

 Maíz 50.13 59.82 59.62 53.62 

Harina soya 33.90 24.30 19.50 25.85 

Afrecho de trigo 5.50 5.91 8.5 3.00 

Polvillo de Arroz 5.00 5.00 7.5 4.54 

Carbonato de calcio 1.80 1.87 2.09 8.89 

Aceite de Palma 1.5 0.75 0.75 2.00 

Fosfato monocálcico 0.84 1.30 1.06 1.07 

Sal 0.33 0.37 0.37 0.36 

Premezcla  0.20 0.20 0.15 0.15 

Antimicótico 0.15 0.10 0.10 0.10 

Metionina 0.07 0.05 0.05 0.13 

Colina 0.05 0.05 0.05 0.05 

Promotor crecimiento 0.10 0.05 0.05 0.05 

Fitasa 0.02 0.015 0.015 0.015 

FUENTE: Villarroel, G. (2009). 

Cuadro 5.   ANALISIS NUTRICIONAL CALCULADO DE LAS DIETAS (%). 

Nutriente  Inicial  Crecimiento  Desarrollo  Postura 1  

 Proteína cruda 21.71 17.93 16.36 17.75 

Energía metabolizable  3000 kcal/kg 2920 kcal/kg 2850 kcal/kg 2800 kcal/kg 

Grasa 5.02 3.63 3.67 4.55 

Fibra cruda 4.23 3.73 3.86 3.42 

Calcio 1.10 1.10 1.10 3.63 

Fosforo disponible 0.50 0.48 0.46 0.45 

Metionina 0.40 0.35 0.32 0.42 

Metionina + Cistina 0.75 0.63 0.57 0.69 

Lisina 1.12 0.95 0.84 0.96 

Treonina 0.79 0.66 0.60 0.65 

 FUENTE: Villarroel, G. (2009). 

Como se mencionó anteriormente, en cada unidad experimental, que tiene un 

tamaño de unidad experimental de 10 aves de postura se disponía de dos 

bebederos para que las aves dispongan agua a libre acceso. Durante la fase de 



levante se reguló periódicamente la altura de los bebederos para facilitar el 

suministro de agua.  

b)  Programa sanitario 

Dentro del programa sanitario se llevó a cabo un calendario de vacunación, el 

mismo que estuvo acorde a la incidencia de enfermedades de la zona. Este 

calendario se detalla en el cuadro 6 y corresponde al periodo de cría y levante. 

Cuadro  6.  CALENDARIO DE VACUNACIÓN. 

DIA VACUNA VÍA DE 

APLICACIÓN 

1 

8 

8 

15 

20 

20 

30 

35 

112 (16 semanas) 

Bronquitis 

Gumboro 

Newcastle 

Bronquitis 

Gumboro 

Hepatitis / Newcastle 

Newcastle 

Bronquitis 

Coriza/Newcastle/Bronquitis/Síndrome 

de baja postura 

Aerosol 

Oral 

Ocular 

Aerosol 

Oral 

Subcutánea 

Agua de bebida 

Agua de bebida 

Subcutánea 

FUENTE: Villarroel, G. (2009). 

Durante la fase de producción se revacunó a las aves cada dos meses contra la 

Enfermedad de Newcastle y la Bronquitis Infecciosa vía aerosol. 

Además, se realizaron desinfecciones semanales tanto del interior, como del 

exterior del galpón, alternando el uso de yodo y glutaraldehido. 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Para la evaluación se realizaron pesajes de 5 animales por unidad experimental al 

final de cada fase de alimentación, además, al momento de la recepción de las 

pollitas se calculó el peso promedio de las mismas. De la misma forma se midió la 

longitud de la canilla de 5 animales por unidad experimental al final de cada fase 



del levante. Diariamente el alimento se suministró a voluntad según las 

recomendaciones de la Guía de Manejo H&N Brown Nick  (2006). 

En la fase levante se calculó la conversión alimenticia basándose en el consumo 

de alimento y el incremento de peso en cada periodo. 

Cantidad de alimento en el periodo 
CA  =   ----------------------------------------------------------  
                    Incremento de peso  en el periodo 

Se calculó la conversión alimenticia (CA) en la fase producción, que es la cantidad 

de alimento (Kg.)  que consume el animal para producir un Kg. de huevos. 

Cantidad de alimento en el periodo 
CA  =   ----------------------------------------------------------  
                    Producción de huevos en el periodo 

Los incrementos de peso se determinaron  por diferencia.  

IP =  Peso al final del periodo – Peso al inicio del periodo 

Los grados Haugh se determinaron con la siguiente formula: 

U.H. = 100 log10 [ A + 7.57 – 1.7 P0.37] 

Donde: 

U.H. son los grados o unidades Haugh; 

A es la altura de  albúmina en milímetros y 

P es el peso del huevo en gramos. 

El porcentaje de postura se calculo mediante una regla de tres simple y el grosor 

de la cáscara se midió utilizando un calibrador Vernier. 

Para el análisis de micotoxinas se enviaron las muestras de alimento de cada 

tratamiento a un laboratorio especializado para tal efecto. 

 

 

 



IV.  RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados obtenidos con la utilización de diferentes adsorbentes de 

micotoxinas fueron evaluados al final de cada fase se alimentación y a la mitad de 

la fase de postura en la semana 24. También se realizaron análisis de laboratorio 

para determinar la presencia de aflatoxinas al inicio y al final de la investigación. 

A. EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES ADSORBENT ES DE 

MICOTOXINAS EN LA ETAPA INICIAL DEL LEVANTE DE POLL ITAS H&N 

BROWN NICK (0 A 6 SEMANAS) 

El comportamiento de las pollitas H&N Brown Nick por efecto de la utilización de 

diferentes adsorbentes de micotoxinas hasta las 6 semanas se detalla en el 

cuadro 7. 

1. Peso corporal  

Analizando esta medida observamos que el mayor peso promedio a las 6 

semanas de edad fue de 410 gr para las pollitas del tratamiento T3 que 

consumieron la dieta con polivinil ciclo butanamida, mientras que el menor peso 

promedio fue de 380 gr que correspondió al tratamiento T0, cuya dieta no 

contenía adsorbente de micotoxinas. No se observaron diferencias significativas 

entre los diferentes tratamientos que contenían algún adsorbente de micotoxinas, 

pero si entre éstos y el tratamiento testigo sin adsorbente (P<0.05). El menor peso 

del testigo puede deberse a que las toxinas afectaron el aprovechamiento del 

alimento. 

La Guía de manejo H&N Brown Nick (2006), recomienda un peso de 473 gr a las 

6 semanas de edad. En general, los pesos obtenidos en la presente investigación 

son ligeramente inferiores a los recomendados por la guía.  

2. Longitud de canilla  

Al analizar esta variable no se encontraron diferencias significativas entre los 

diferentes tratamientos, hallándose únicamente diferencias numéricas, así la 

mayor longitud de canilla fue de 63.73 mm, que correspondió al tratamiento que 

contenía polivinil ciclo butanamida (T3), y el menor valor obtenido fue de 62.07 



 
 
 
Cuadro 7. EFECTO DEL USO DE DIFERENTES ADSORBENTES DE MICOTOXINAS EN POLLITAS H&N BROWN NICK A 

LAS 6 SEMANAS. 
 

Variables 
Tratamientos _     

T0 T1 T2 T3 T4 X Prob. C.V. (%)  
Peso (gr) 380,00 b 406,67 a 401,67 a 407,33 a 410,00 a 401,13 0,0115 * 3,596 
Longitud de canilla (mm) 62,07 a 63,33 a 62,50 a 63,63 a 63,73 a 63,05 0,093 n.s. 1,874 
Conversión alimenticia 2,31 a 2,14 b 2,17 b 2,14 b 2,13 b 2,18 0,0073 ** 3,924 
Incremento de peso (gr) 342,60 b 369,27 a 364,27 a 369,93 a 372,60 a 363,73 0,0115 * 3,967 
Consumo de alimento (kg) 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 10,70 0,00 
Mortalidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Niveles de aflatoxinas en el alimento (ppb) 3,90 27,60 1,00 0,10 0,10 6,54   0,00 

T0: Testigo sin adsorbente. 
T1: Aluminosilicato de sodio. 
T2: Aluminosilicato de sodio y calcio hidratado. 
T3: Glucomanano modificado. 
T4: Polivinil ciclo butanamida.   

n.s.: No existen diferencias significativas entre promedios. 

 *   : Diferencias significativas entre promedios.  

 ** : Diferencias altamente significativas entre promedios. 

 
 
 



mm, perteneciente al tratamiento T0 testigo sin adsorbente. El promedio de todos 

los tratamientos fue de 63.05 milímetros.  

Cuenca, J. y Yunda, A. (1999), al evaluar el efecto de probióticos en pollitas 

Lohmann determinaron un promedio en la longitud de canilla de 67.36 mm valor 

que esta por encima de los obtenidos en esta investigación. 

3. Conversión alimenticia  

La mejor conversión alimenticia durante este periodo se obtuvo con el tratamiento 

T3 que contenía polivinil ciclo butanamida, con un valor de 2.13 y el peor valor fue 

2.31 que corresponde al tratamiento testigo sin adsorbente (T0). Se hallaron 

diferencias altamente significativas entre los promedios de los tratamientos que 

contenían adsorbente frente al tratamiento testigo (gráfico 1). El promedio de 

todos los tratamientos fue 2.18, este valor es ligeramente mejor que el que 

hallaron Cuenca, J. y Yunda, A. (1999), en pollitas Lohmann y fue de 2.294, esta 

diferencia puede deberse a que las pollitas de la presente investigación 

presentaron un peso inicial mayor de 37.5 gr. frente a 32.09 gr de las pollitas 

Lohmann. 

La Guía de Manejo Lohmann Brown recomienda que hasta la semana 6, la 

conversión alimenticia debe ser entre 2.26 a 2.49, valores muy cercanos a los 

presentados aquí y que nos sirven de referencia al no contar con los datos 

recomendados para la línea de aves utilizada en esta investigación. 

4. Incremento de peso  

El incremento de peso registró un promedio de 363.73 gr, obteniéndose el mayor 

incremento al usar polivinil ciclo butanamida (T4), con un valor de 372.60 gr, y el 

menor incremento se lo obtuvo con el tratamiento T0 testigo sin adsorbente, que 

fue de 342.60 gr. Las diferencias entre los promedios fueron significativas solo 

frente al tratamiento testigo al compararlo con los tratamientos con algún 

adsorbente, así, todos los promedios de los tratamientos con algún adsorbente 

compartieron el mismo rango.  



 

 

 

Gráfico 1. Conversión alimenticia de las pollitas H&N Brown Nick a la 6 semanas.



5. Consumo de alimento  

El suministro de alimento durante esta etapa se lo realizo por igual a todas las 

unidades experimentales, siguiendo las recomendaciones la Guía de Manejo H&N 

Brown Nick. Así, a las 6 semanas el consumo acumulado de alimento para todas 

las unidades fue de 10.7 kg, es decir 1.07 kg por ave, este valor es muy similar al 

recomendado por la Guía de Manejo que es de 1.05 kg por ave. 

6. Niveles de las aflatoxinas en el alimento  

Se realizó un análisis de laboratorio de muestras de alimento de todos los 

tratamientos para determinar la presencia de micotoxinas en partes por billón 

(ppb), obteniéndose resultados que variaron entre 0.10 ppb para los tratamientos 

T3 y T4 hasta 27.60 ppb para el tratamiento T1, mientras que el tratamiento 

testigo registro una concentración de 3.90 ppb. Estos resultados demuestran que 

las micotoxinas no se distribuyen uniformemente en el sustrato, observándose 

zonas de mayor concentración de estas, además, nos sirven para confirmar que 

las micotoxinas están presentes en los granos utilizados en la alimentación animal 

en el Ecuador y que son una amenaza latente para los avicultores. 

B.  EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES ADSORBEN TES DE 

MICOTOXINAS EN LA ETAPA DE CRECIMIENTO DE POLLITAS H&N 

BROWN NICK (7 A 12 SEMANAS) 

Los datos obtenidos de las aves durante el periodo de 7 a 12 semanas se 

resumen en el cuadro 8. 

1. Peso corporal  

Los pesos a las 12 semanas presentaron diferencias significativas de los 

tratamientos con adsorbente frente al testigo sin adsorbente, así los promedios de  

tratamientos que contenían tratamiento para el control de micotoxinas 

compartieron un mismo rango. El mayor promedio se logró con el uso de polivinil 

ciclo butanamida (T4), y fue de 991.67 gr, mientras que el menor promedio fue de 

896.67 gr el cual correspondió al testigo T0, con estos resultados se confirma el 

efecto protector parcial de los adsorbentes frente al efecto de las micotoxinas. El 

promedio de todos los tratamientos fue de 961.11 gr, la Guía de Manejo H&N 



 

 

Cuadro 8. EFECTO DEL USO DE DIFERENTES ADSORBENTES DE MICOTOXINAS EN POLLITAS H&N BROWN NICK A      
LAS 12 SEMANAS. 

 

Variables 
Tratamientos _     

T0 T1 T2 T3 T4 X Prob. C.V. (%)  
Peso (gr) 896,67 b 986,11 a 946,67 ab 984,44 a 991,67 a 961,11 0,0482 * 6,016 
Longitud de canilla (mm) 93,06 a 95,36 a 94,86 a 94,83 a 95,89 a 94,80 0,2058 n.s. 2,160 
Conversión alimenticia 4,33 a 3,87 a 4,25 a 3,91 a 3,76 a 4,03 0,1736 n.s. 11,54 
Incremento de peso (gr) 540,67 a 591,00 a 546,33 a 581,67 a 609,00 a 573,73 0,2577 n.s. 10,45 
Consumo de alimento (kg) 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 24,25 0,00 
Mortalidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

T0: Testigo sin adsorbente. 
T1: Aluminosilicato de sodio. 
T2: Aluminosilicato de sodio y calcio hidratado. 
T3: Glucomanano modificado. 
T4: Polivinil ciclo butanamida.   
n.s.: No existen diferencias significativas entre promedios. 
 *   : Diferencias significativas entre promedios.  
 

 



Brown Nick cita como recomendación de peso a las 12 semanas 1046 gr la 

diferencia entre estos dos valores es mínima y puede deberse a que los datos 

reportados en la Guía son promedios obtenidos en otros países bajo diversas 

condiciones medioambientales y de manejo. 

Los pesos obtenidos a las doce semanas son parecidos a los obtenidos por 

Samaniego, R. (1996), quien  al evaluar diferentes niveles de afrecho de maíz en 

el levante de pollitas Warren obtuvo a las doce semanas un peso promedio de 

918.5 gr, este ultimo valor se vio afectado por el empleo de altos niveles de 

afrecho en reemplazo de maíz (hasta 45%). 

2. Longitud de canilla  

A las 12 semanas de edad se obtuvo una longitud de canilla promedio de  todos 

los tratamientos de 94.80 mm. No se detectaron diferencias significativas entre los 

tratamientos, hallándose únicamente diferencias numéricas, con rangos que 

fueron desde 93.06 mm para el testigo (T0), hasta 95.89 mm para el tratamiento 

polivinil ciclo butanamida (T4).  

En la guía de Manejo H&N Brown Nick no se mencionan datos respecto a esta 

variable, sin embargo Samaniego, R. (1996), al evaluar diferentes niveles de 

afrecho de maíz en el levante de pollitas Warren estableció una longitud de canilla 

promedio a las doce semanas de  93.3 mm., valor que se halla dentro del rango 

establecido en la presente investigación. En base a estos datos y al no hallar 

diferencias significativas se puede presumir que las micotoxinas no tienen un 

efecto negativo importante sobre esta medida. 

3. Conversión alimenticia  

Al analizar los promedios de  conversión alimenticia a las 12 semanas no se 

observaron diferencias significativas entre los diferentes tratamientos, a pesar que 

se encontraron valores entre 3.76 en las aves que recibieron alimento con polivinil 

ciclo butanamida (T4), a 4.33 de las pollitas que se les proporcionó testigo T0. El 

promedio de todos los tratamientos fue de 4.03, estas conversiones están 

alrededor del valor referencial establecido con los datos de la Guía de Manejo 

H&N Brown Nick, donde se estima una conversión de 4.22 a las 12 semanas. Las 



diferencias numéricas se pueden atribuir a la individualidad de los animales y  no 

a un efecto significativo de los tratamientos aplicados a las aves. 

4. Incremento de peso  

Los promedios de incremento de peso a las 12 semanas por efecto de los 

diferentes tratamientos evaluados no fueron estadísticamente diferentes, a pesar 

de esto se determinaron diferencias numéricas entre sí, ya que se registro un 

incremento de peso de 540.67 gr en las aves alimentadas con el testigo sin 

adsorbente (T0), valor que se elevo hasta 609 gr. con el empleo de polivinil ciclo 

butanamida (T4), siendo estos los valores extremos. La Guía de Manejo H&N 

Brown Nick recomienda para este periodo un incremento de peso de 573 gr, 

siendo el promedio de todos los tratamientos de la presente investigación 573.73 

gr, valor muy apegado a lo recomendado. 

5. Consumo de alimento  

El consumo de alimento en esta fase, al igual que en la primera, se lo realizo por 

igual a todos las unidades experimentales, así, al final de este periodo se observó 

un consumo acumulado de 24.25 kg, lo que equivale a un consumo de 2.425 kg 

por ave. 

La Guía de Manejo H&N Brown Nick al respecto recomienda un consumo de 2.42 

kg, entendiéndose que en esta etapa el consumo de alimento no se vio afectado 

por el efecto de los diferentes tratamientos. 

C.  EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES ADSORBEN TES DE 

MICOTOXINAS EN LA ETAPA DE DESARROLLO DE POLLITAS H &N 

BROWN NICK (13 A 19 SEMANAS) 

Los datos obtenidos en esta etapa se presentan en el cuadro 9. 

1. Peso corporal  

Las aves utilizadas en la investigación rompieron postura a las 19 semanas, por lo 

que los datos de peso corporal fueron tomados a esta edad. El promedio para 

todos los tratamientos fue de 1566.47 gr, hallándose diferencias altamente 



 

 

Cuadro 9. EFECTO DEL USO DE DIFERENTES ADSORBENTES DE MICOTOXINAS EN POLLITAS H&N BROWN NICK A 
LAS 19 SEMANAS. 

 

Variables 
Tratamientos _     

T0 T1 T2 T3 T4 X Prob. C.V. (%)  
Peso (gr) 1441,67 b 1592,00 a 1591,67 a 1599,67 a 1607,33 a 1566,47 0,0002 ** 3,622 
Longitud de canilla (mm) 98,80 a 99,93 a 99,60 a 99,43 a 100,13 a 99,58 0,5571 n.s. 1,440 
Conversión alimenticia 8,22 a 7,19 b 6,99 b 7,23 b 7,15 b 7,36 0,0489 * 9,570 
Incremento de peso (gr) 531,67 b 594,33 ab 643,67 a 610,67 a 588,33 ab 593,73 0,0479 * 9,880 
Consumo de alimento (kg) 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 0,00 
Mortalidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

T0: Testigo sin adsorbente. 
T1: Aluminosilicato de sodio. 
T2: Aluminosilicato de sodio y calcio hidratado. 
T3: Glucomanano modificado. 
T4: Polivinil ciclo butanamida.   
n.s.: No existen diferencias significativas entre promedios. 
 *   : Diferencias significativas entre promedios.  
 ** : Diferencias altamente significativas entre promedios. 

 

 



significativas entre estos. Las aves que consumieron alimento adicionado con 

polivinil ciclo butanamida alcanzaron el mayor peso (1607.33 gr), mientras que las 

aves mas rezagadas correspondieron al tratamiento testigo sin adsorbente, con 

un peso promedio de 1441.67 gr (gráfico 2).  

En este punto cabe destacar la gran diferencia entre el testigo y los demás 

tratamientos, lo cual puede atribuirse a que las materias primas utilizadas en la 

elaboración del alimento de esta fase estuvieron seriamente contaminadas con 

micotoxinas, afectando negativamente a esta variable, efecto que fue corregido 

con el uso de adsorbentes. La Guía de Manejo establece una meta de peso 

corporal de 1559 gr. a las 19 semanas, valor que es ligeramente superado por el 

promedio general de la investigación. 

Samaniego, R. (1996), evaluando diferentes niveles de afrecho de maíz en el 

levante de pollitas Warren obtuvo un peso promedio de 1559.3 gr. a las 18 

semanas. Por otro lado Cuenca, J. y Yunda, A. (1999), al estudiar el efecto de 

probióticos en pollitas Lohmann, determinaron un pesó promedio de 1557.56 gr a 

las 18 semanas, sin hallar diferencias significativas entre los tratamientos, siendo 

este peso parecido al registrado en este trabajo. 

2. Longitud de canilla  

Al finalizar el periodo de levante, la medida longitud de canilla no presento 

diferencias estadísticamente significativas al realizar la prueba de Duncan, 

determinándose un promedio general de 99.58 mm, con un rango que fue desde 

98.80 mm para el Tratamiento testigo sin adsorbente, hasta 100.13 mm para el 

ratamiento polivinil ciclo butanamida. Nótese que, a pesar de que los pesos 

corporales presentaron diferencias significativas y altamente significativas durante 

todo el periodo de levante entre tratamientos con adsorbente con respecto al 

tratamiento testigo, estas diferencias no se observaron en la longitud de canilla, 

confirmándose que esta medida no se ve mayormente afectada por la presencia 

de micotoxinas en el alimento. 

Los valores hallados en la presente investigación son ligeramente inferiores a los 

reportados por Samaniego, R. (1996), quien utilizó pollitas Warren para evaluar 

diferentes niveles de afrecho de maíz y obtuvo una media general de 102.98 mm 



 

 

           Gráfico 2. Peso de las aves al romper postura (19 semanas).



a las 18 semanas de edad, aquí es necesario mencionar que la línea Warren era 

mucho mas alta y pesada que la actuales líneas existentes en el país. 

3. Conversión alimenticia  

En el periodo de 12 a 19 semanas se calculó una conversión alimenticia de 7.36, 

siendo esta la media general para todos los tratamientos. Las diferencias 

existentes fueron estadísticamente significativas, donde el mayor valor 

correspondió al tratamiento testigo sin adsorbente con 8.22 y el menor valor  fue 

6.99, que se obtuvo con el tratamiento T2 que contenía aluminosilicato de sodio y 

calcio. Estas diferencias se dieron con respecto al Testigo, ya que los promedios 

de los tratamientos con algún adsorbente compartieron el mismo rango. Esto nos 

hace presumir que las micotoxinas afectan a esta medida y que dicho efecto se 

puede corregir con el empleo de adsorbentes. 

Revisando los datos proporcionados por la Guía de manejo H&N Brown Nick, se 

estima una conversión de 6.92 para el periodo de 12 a 19 semanas, el cual es 

mejor que las conversiones experimentales de estas investigación. 

4. Incremento de peso  

El incremento de peso para esta etapa registró diferencias significativas entre los 

promedios de los diferentes tratamientos, siendo los tratamientos T2 

(aluminosilicato de sodio y calcio hidratado), y T3 (glucomanano modificado), los 

que presentaron mayores incrementos con 643.67 gr y 610.7 gr respectivamente, 

a estos les siguieron los tratamientos T1 (aluminosilicato de sodio), y T4 (polivinil 

ciclo butanamida), con valores de 594.33 gr y 588.33 gr respectivamente, y  el 

ultimo lugar fue para el T0 (testigo sin adsorbente), con un incremento de 531.67 

gr. En la Guía de manejo H&N Brown Nick encontramos que se recomienda un 

incremento de 513 gr, valor que esta por debajo del promedio general del 

presente trabajo que fue de 593.73 gr, esta diferencia puede atribuirse a que en 

esta etapa todos los tratamientos, excepto el testigo, excedieron ligeramente las 

metas de peso corporal a las 19 semanas. 

 

 



5. Consumo de alimento  

Al igual que en las anteriores fases de levante, la alimentación se manejo de 

manera idéntica para todos los tratamientos, siendo la única diferencia los 

adsorbentes de micotoxinas utilizados en cada ración. En ningún momento a las 

aves se les restringió el suministro de alimento, y se trato de seguir las 

recomendaciones de la Guía de Manejo H&N Brown Nick en cuanto a la cantidad 

de pienso suministrado. De esta manera para esta etapa (13 a 19 semanas), se 

determinó un consumo de 31.75 kg por unidad experimental, lo que equivale a 

3.175 kg por ave. Al comparar este valor  con las recomendaciones de la Guía de 

Manejo de 3.55 kg por ave para este periodo, notamos un déficit en el consumo 

real, el cual puede atribuirse al estrés y demás efectos del despique que fue 

realizado en esta etapa. 

6. Mortalidad  

No se registro mortalidad durante las etapas del levante en todos los tratamientos 

sin excepción. 

D.  EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES ADSORBEN TES DE 

MICOTOXINAS EN LA ETAPA DE POSTURA DE GALLINAS H&N BROWN 

NICK (19 A 27 SEMANAS) 

Durante la etapa de postura se realizaron dos evaluaciones de los parámetros  

productivos de las gallinas H&N Brown Nick, la primera, cuando todos los 

tratamientos alcanzaran al menos el 50% de producción y la segunda, al final del 

presente trabajo. Los resultados se detallan en los cuadros 10 y 11. 

1. Peso corporal  

Al final de la presente investigación se evaluó el peso de las aves, 

determinándose que no existieron diferencias significativas entre los promedios de 

los tratamientos, lo cual puede deberse a que las materias primas utilizadas en el 

alimento, posiblemente no tuvieron una contaminación importante con 

micotoxinas, además de que se considera que las aves maduras son  menos 

sensibles a los efectos nocivos de las micotoxinas. Así, el promedio general del 

peso a las 27 semanas en el presente trabajo fue de 1723.40 gr, valor que esta 



 

 

Cuadro 10. EFECTO DEL USO DE DIFERENTES ADSORBENTES DE MICOTOXINAS EN GALLINAS H&N BROWN NICK A 
LAS 24 SEMANAS. 

 

Variables 
Tratamientos _     

T0 T1 T2 T3 T4 X Prob. C.V. (%)  
Porcentaje de postura (%) 52,86 a 63,10 a 57,86 a 63,33 a 70,71 a 61,57 0,1770 n.s. 10,510 
Conversión alimenticia 3,29 a 2,73 a 2,81 a 2,49 a 2,26 a 2,71 0,0790 n.s. 10,720 
Peso huevos (gr) 57,78 a 59,00 a 59,39 a 59,25 a 60,39 a 59,16 0,2090 n.s. 3,052 
Grosor de la cascara (mm) 0,58 a 0,60 a 0,59 a 0,61 a 0,59 a 0,60 0,9327 n.s. 8,638 
Grados Haugh 97,48 b 106,42 a 102,30 ab 105,54 a 104,68 a 103,28 0,0079 ** 3,937 
Consumo de alimento (kg) 30,88 a 30,98 a 30,93 a 30,62 a 30,87 a 30,86 0,5479 n.s. 1,239 
Mortalidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

T0: Testigo sin adsorbente. 
T1: Aluminosilicato de sodio. 
T2: Aluminosilicato de sodio y calcio hidratado. 
T3: Glucomanano modificado. 
T4: Polivinil ciclo butanamida.   
n.s.: No existen diferencias significativas entre promedios. 
 ** : Diferencias altamente significativas entre promedios. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Cuadro 11. EFECTO DEL USO DE DIFERENTES ADSORBENTES DE MICOTOXINAS EN GALLINAS H&N BROWN NICK A 

LAS 27 SEMANAS. 
 

Variables 
Tratamientos _     

T0 T1 T2 T3 T4 X Prob. C.V. (%)  
Peso final (kg) 
Porcentaje de postura (%) 

1660.00 a 
78,10 a 

1753.67 a 
85,48 a 

1679.67 a  
87,38 a 

1766.67 a 
81,43 a 

1757.00 a 
89,76 a 

1723.40 
84,43 

0.2441 n.s. 
0,4123 n.s. 

5.787 
13,308 

Número de huevos producidos 237.00 a 283.17 a 251.17 a 260.50 a 270.67 a 260.50 0.6298 n.s. 11.633 
Conversión alimenticia 2,30 a 1,97 a 1,90 a 2,04 a 1,87 a 2,01 0,1201 n.s. 14,445 
Peso huevos (gr) 62,45 c 64,79 ab 64,37 b 64,31 b 65,85 a 64,35 0,0011 ** 1,770 
Grosor de la cascara (mm) 0,57 b 0,63 a 0,62 a 0,62 a 0,65 a 0,62 0,0075 ** 5,695 
Grados Haugh 101,70 a 106,38 a  105,44 a 105,47 a 106,92 a 105,18 0,1438 n.s. 3,421 
Consumo de alimento (kg) 21,27 a 21,64 a 21,45 a 21,21 a 21,47 a 21,41 0,7160 n.s. 2,676 
Mortalidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 
Niveles de aflatoxinas en el alimento (ppb) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,000 

T0: Testigo sin adsorbente.  

T1: Aluminosilicato de sodio.  

T2: Aluminosilicato de sodio y calcio hidratado.  

T3: Glucomanano modificado.  
T4: Polivinil ciclo butanamida.    
n.s.: No existen diferencias significativas entre promedios. 
 ** : Diferencias altamente significativas entre promedios. 

 



por debajo de lo que recomienda la Guía de Manejo H&N Brown Nick, que es 

1911 gr, que es un valor referencial obtenido en otras condiciones 

medioambientales y de manejo. En tanto que el tratamiento con un mayor peso 

promedio fue el T3 (glucomanano modificado), con 1766.67 gr, el menor promedio 

se obtuvo con el tratamiento T0 (testigo sin adsorbente), con 1660 gr, 

considerándose estas diferencias como numéricas. 

Por otro lado Núñez, M. (2004), determinó un peso promedio de 1861.95 gr a las 

25 semanas al evaluar acidificantes intestinales en el control de E. coli y 

Salmonella sp. en crecimiento, desarrollo de pollitas Lohmann Brown y su efecto 

en postura.  Los pesos inferiores hallados en esta investigación pueden deberse 

en parte al menor consumo con respecto a las recomendaciones de la casa 

comercial, así como también al efecto de las micotoxinas en el Testigo, lo que 

afecto al promedio general del presente trabajo, además, el manejo propio de 

cada investigación pudo afectar esta medida. 

2. Porcentaje de postura  

Esta variable fue analizada a la semana 24 y la semana 27. Tanto en la primera 

como en la segunda evaluación no se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas. En la semana 24 el mejor promedio correspondió al tratamiento T4 

(polivinil ciclo butanamida) con 70.71 %, en tanto que el menor porcentaje se 

obtuvo con el T0 (testigo sin adsorbente), promediando 52.86% de postura, estas 

diferencias fueron de orden numérico. El promedio general a esta edad fue de 

61.57%, bastante inferior al recomendado por la Guía H&N Brown Nick, que es de 

93.65%, sin embargo, la misma guía menciona que, por la gran variación en la 

calidad de los alimentos utilizados, la del agua, alojamiento, condiciones 

climáticas y varias otras circunstancias, muchos lotes pueden apartarse de esos 

parámetros. 

Al analizar este parámetro en la semana 27 se obtuvo un promedio general de 

84.43% de postura. Como se mencionó anteriormente, no se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los promedios. El mayor porcentaje de 

producción se observo al utilizar polivinil ciclo butanamida (T4), con 89.76%, por 

otro lado el menor porcentaje de producción se obtuvo sin el uso de adsorbente 



de micotoxinas (T0), con 78.10%. Revisando los datos de la Guía de Manejo H&N 

Brown Nick, encontramos que para esta edad se recomienda un porcentaje de 

postura de 95.2%, valor obtenido en pruebas controladas bajo condiciones 

optimas de producción como las demás cifras del manual (gráfico 3). 

Camacho et al. (1996), citados por Cahuana, J. (1998), al evaluar la utilización de 

dos diferentes marcas comerciales de adsorbentes de micotoxinas 

(aluminosilicatos), en gallinas de postura obtuvo como mayor promedio 93.28% 

de producción con el producto  comercial  Myco-Ad,  en  dosis de 2.5 kg/Tn de 

alimento, debiendo señalar además que estos autores encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos. 

Más recientemente Núñez, M. (2004), al evaluar acidificantes intestinales en el 

control de E. coli y Salmonella sp. en crecimiento, desarrollo de pollitas Lohmann 

Brown y su efecto en postura, calculo el promedio de postura de 26 a 29 semanas 

de edad, obteniéndose una media general de 91.69%, valor muy cercano al más 

alto promedio del presente trabajo. 

3. Número de huevos  

Al final del presente trabajo se contabilizó el número de huevos producidos. Las 

diferencias halladas fueron únicamente numéricas, debiendo destacarse que los 

tratamientos que más huevos produjeron fueron el T1 y el T4 con 283.17 y 270.67 

huevos por unidad experimental respectivamente, mientras que el Testigo fue el 

que menos productivo con 237 huevos por unidad experimental. El promedio 

general fue de 260.5 huevos por unidad experimental, lo que equivale a una 

producción acumulada de 26 huevos por ave alojada. 

 

La Guía de Manejo recomienda a la semana 27 una producción acumulada de 

45.8 huevos por ave alojada, valor muy superior al de esta investigación, 

pudiendo esto deberse a que las aves iniciaron la postura tarde y al efecto de las 

micotoxinas sobre el testigo. Esta perdida en la producción acumulada inicial se 

recupera en parte con una curva de postura más persistente en aves que inician 

tarde la postura.



 

 

            Gráfico 3.  Evolución del porcentaje de postura de 19 a 27 semanas.



4. Conversión alimenticia  

La conversión en la fase de producción se evaluó en las mismas semanas que el 

porcentaje de postura. Así, a la semana 24 la media general calculada fue de 

2.71, sin que se hallaren diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos. Ya que todas las medias compartieron el mismo rango, los valores 

extremos se citan a continuación. La mejor conversión se presentó al utilizar como 

adsorbente polivinil ciclo butanamida (T4), con un valor de 2.26, en tanto que el 

tratamiento T0 testigo sin adsorbente mostro la peor conversión con 3.29. Con 

respecto a este parámetro la Guía de Manejo H&N Brown Nick señala como meta 

para la semana 24 una conversión de 1.97. El bajo porcentaje de postura con 

respecto a las recomendaciones de la casa comercial afectó a este parámetro, 

explicándose así la diferencia entre la conversión real y la esperada. 

En la semana 27 tampoco se hallaron diferencias estadísticamente significativas 

entre las medias de conversión alimenticia, siendo estas diferencias únicamente 

de orden numérico, así la mejor conversión fue de 1.87, valor obtenido de las 

aves que consumieron alimento con adición de polivinil ciclo butanamida, y en el 

otro extremo se halla el tratamiento T0 (testigo sin adsorbente), con una 

conversión de 2.30. La Guía de manejo H&N Brown Nick señala como referencia 

un valor de 1.95, valor ligeramente mejor que el promedio general del presente 

trabajo que fue de 2.01, que se vio afectado principalmente por los porcentajes de 

postura menores de lo recomendado por la casa comercial. 

Con estos datos podemos asumir que, a pesar de que no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los promedios, los adsorbentes 

de micotoxinas influyen sobre este parámetro, ya que todos los tratamientos que 

contenían algún adsorbente presentaron mejores conversiones que el tratamiento 

testigo. 

5. Peso de los huevos  

A las 24 semanas de edad no se detectaron diferencias significativas entre los 

diferentes tratamientos, debiendo resaltar el hecho de que el promedio general, 

que fue de 59.16 gr, fue superior a lo recomendado por el Guía de Manejo que es 

56 gr.  En vista de que todos los promedios compartieron el mismo rango, a 



continuación se citan  los  valores  extremos:  57.78 gr  para  el tratamiento testigo 

sin adsorbente, y 60,39 gr para el tratamiento con polivinil ciclo butanamida, 

notándose que todos los promedios de los tratamientos con adsorbentes fueron 

superiores al testigo (gráfico 4). 

Al realizar la misma evaluación a las 27 semanas de edad de las aves, se hallaron 

diferencias altamente significativas entre los promedios. Se determino que el 

tratamiento que dio huevos con mejores pesos fue el tratamiento T4 (polivinil ciclo 

butanamida), con 65.85 gr, en el siguiente rango se halla el tratamiento T1 con 

64.79 gr, los tratamientos T2 y T3 compartieron el siguiente rango de la 

separación de medias con 64.37 y 64.31 gr respectivamente, mientras que el T0 

testigo sin adsorbente ocupo el ultimo lugar con 62.45 gr. Con estos datos se 

calculo una media general de 64.35 gr para todos los tratamientos, valor muy 

superior a lo recomendado por la Guía de Manejo H&N Brown Nick que es 59.2 

gr. Esta superioridad en los pesos se debe a que en el presente trabajo las aves 

iniciaron tarde su periodo de postura, lo que generalmente acelera el incremento 

de peso de los huevos. 

Núñez, M. (2004), al evaluar acidificantes intestinales en el control de E. coli y 

Salmonella sp. en crecimiento, desarrollo de pollitas Lohmann Brown y su efecto 

en postura, hallo diferencias altamente significativas entre los promedios de los 

tratamientos, con una media general de 60.82 gr para el periodo de 22 a 36 

semanas. Este valor es menor que los obtenidos en la presente investigación y 

puede deberse a afectos de manejo y a que se trata de una línea genética 

diferente. 

6. Grosor de la cascara  

Esta variable fue evaluada a las 24 y 27 semanas obteniéndose los siguientes 

resultados. En la primera evaluación no se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas, sin embargo, es necesario destacar que las gallinas que recibieron 

una dieta adicionada con algún adsorbente de micotoxinas produjeron huevos con 

cascaras más gruesas en relación a las aves que no consumieron algún 

adsorbente. A  continuación  se  citan  los valores extremos; el menor valor fue de 

0.58 mm que correspondió al tratamiento testigo sin adsorbente, en tanto que el 



 

 

 

            Gráfico 4. Peso de los huevos producidos a las 27 semanas.



mayor grosor de cascara se obtuvo al utilizar glucomanano  modificado (T3), con 

0.61 mm. 

La evaluación realizada en la semana 27 revelo diferencias altamente 

significativas entre los promedios. Aquí es necesario destacar que los 

tratamientos que contenían adsorbentes de micotoxinas compartieron el mismo 

rango al realizar la prueba de Duncan y fueron superiores al tratamiento testigo 

sin adsorbente, así, los promedios obtenidos fueron de 0.65 mm para el 

tratamiento T4, 0.63 mm para el tratamiento T1, 0.62 mm para los tratamientos T2 

y T3, mientras que el tratamiento testigo T0 presento un promedio de solo 0.57 

mm (gráfico 5). 

Yegani, M. et al. (2006), tomaron 42 gallinas de 26 semanas, las cuales fueron  

alimentadas durante 12 semanas con 3 tipos de dietas: (1), control, (2), con 

granos contaminados con micotoxinas y (3), granos contaminados + 0.2% 

absorbente de micotoxinas a base de glucomanano (GMA). El consumo de 

alimento y el peso corporal no se vieron afectados por la dieta, así como tampoco 

la producción de huevos. No obstante, las gallinas que tomaron los granos 

contaminados produjeron huevos con una cáscara menos gruesa, al final de la 

cuarta semana. Sin embargo, este efecto se prevenía con el suplemento de GMA. 

7. Grados Haugh  

Los grados Haugh son un indicativo de la calidad y frescura del huevo, los cuales 

conforman una escala de 0 a 110, en donde a menor valor, mayor es el grado de 

envejecimiento del huevo. Con base en esto podemos decir que cuando un huevo 

presenta un valor alto de grados Haugh se conservará fresco por más tiempo. 

En la semana 24 las diferencias observadas entre los promedios fueron altamente 

significativas. La prueba de Duncan revelo que los tratamientos T1, T2, T3 y T4 

fueron superiores al testigo. Los valores extremos fueron de 106.42 para el 

tratamiento  T1  y  97.48  para  el  T0;  los  demás  tratamientos  registraron   

valores intermedios,   así:  102.30,  105.54  y  104.68  para  los  tratamientos  T2,  

T3  y  T4 respectivamente (gráfico 6). Con estos datos se obtuvo una media de 

103.28 grados Haugh. La Guía de Manejo H&N Brown Nick no presenta 

recomendaciones con respecto a esta variable. Dicho esto, se puede decir que, 



 

 

            Gráfico 5. Grosor de la cáscara de los huevos producidos en la semana 27. 



 

 

Gráfico 6. Grados Haugh en la semana 24. 



las micotoxinas pueden llegar a afectar la calidad del huevo, tanto en el grosor de 

la cascara como la frescura. 

La misma evaluación se realizo en la semana 27, en esta ocasión las diferencias 

halladas entre los promedios de los tratamientos fueron únicamente numéricas. El 

menor valor fue de 101.70 correspondiente al tratamiento testigo sin adsorbente, 

en tanto que el mayor valor se obtuvo al utilizar polivinil ciclo butanamida y fue 

106.92. La media de todos los tratamientos fue de 105.18 grados Haugh.  

Oliveira, C. (2001), al evaluar la producción y calidad de huevos de ponedoras 

sometidas a intoxicación prolongada con aflatoxina B1 concluyó que los valores 

de unidades Haugh fueron inferiores en huevos producidos  con los tratamientos 

contaminados con 300 y 500 µg de aflatoxina por kilogramo de alimento con 97.16 

y 96.46 unidades respectivamente, en relación al control sin aflatoxina con 99.01 

unidades Haugh, demostrando el efecto negativo de estos toxinas sobre la calidad 

del huevo. 

8. Consumo de alimento  

En la etapa de producción el alimento se suministro siguiendo las 

recomendaciones de la Guía de manejo H&N Brown Nick, mientras que los 

sobrantes de alimento fueron pesadas cada semana para determinar el consumo 

real. Así, en el periodo de 19 a 24 semanas los promedios de los consumos no 

presentaron diferencias significativas, siendo el promedio general del presente 

trabajo de 30.86 kg para cada unidad experimental. Estos datos no revelan un 

consumo promedio de 88.17 gr/ave/día para este periodo, valor cercano a lo 

estimado por la Guía de Manejo H&N Brown Nick, que es 97.6 gr. El mayor 

consumo se observo en las aves de tratamiento T1 con 88.51 gr, mientras que las 

aves con un menor consumo fueron las del tratamiento T3 con 87.49 gr. 

Luego, en el periodo de 24 a 27 semanas tampoco se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los promedios, determinándose un promedio 

general de 21.41 kg por unidad experimental durante este periodo, lo que equivale 

a 101.95 gr/ave/día, consumo ligeramente inferior al recomendado por la casa 

comercias que es de 107.67 gr. Este mínima diferencia puede deberse a factores 

medio ambientales y al valor propio de cada individuo. Como sucedió con el 



periodo anterior, las gallinas del tratamiento  T1 fueron las que presentaron un 

mayor consumo con 103.05 gr, y nuevamente el menor consumo fue observado 

en las aves del tratamiento T3 con 101.00 gr. 

Como se mencionó anteriormente, Yegani, M. et al. (2006), tomaron 42 gallinas 

de 26 semanas, las cuales fueron  alimentadas durante 12 semanas con 3 tipos 

de dietas: (1), control, (2), con granos contaminados con micotoxinas y (3), granos 

contaminados + 0.2% absorbente de micotoxinas a base de glucomanano (GMA). 

Al final de la investigación determinaron que el consumo de alimento no se vio 

afectado por las diferentes dietas.  

9. Mortalidad  

No se registro mortalidad durante la etapa de postura en todos los tratamientos 

sin excepción. 

10. Niveles de micotoxinas en el alimento  

Al final del trabajo de campo nuevamente se tomaron muestras de alimento de 

todos los tratamientos, las mismas que fueron enviadas a un laboratorio para 

determinar la presencia de aflatoxinas y sus niveles en ppb (partes por billón). Los 

resultados revelaron que ninguna dieta contenía niveles detectables de 

micotoxinas (0.00 ppb). Esto podría deberse a que en el final de la investigación 

se utilizó maíz de procedencia nacional seco, sin almacenar y sin daños visibles 

por hongos, lo que contrasta con el maíz importado utilizado al principio de la 

investigación, el cual antes de llegar al país es almacenado por varios meses, 

periodo en el cual podría haberse presentado un desarrollo fúngico, con la 

consiguiente producción de micotoxinas. 

Sin embargo, los resultados de los análisis de laboratorio realizados son solo 

representativos para estas muestras en particular, y no quiere decir que todas las 

materias primas de origen nacional estén libres de micotoxinas. 

E.   ANALISIS ECONOMICO 

Al final de esta investigación se realizó en análisis económico, en el que fueron 

considerados los egresos, determinados por los costos de producción en levante 



y postura en las unidades experimentales, y los ingresos, que se obtuvieron con la 

venta de huevos, aves y gallinaza. El análisis económico se detalla a continuación 

en el cuadro 12.  

Como podemos observar en el cuadro 12, todos los tratamientos que contenían 

adsorbente de micotoxinas en su formulación presentaron mejores índices que el 

Testigo sin adsorbente, así, el mejor valor correspondió a las aves suplementadas 

con aluminosilicato de sodio, con un índice de Beneficio – Costo de 1.227, 

mientras que el índice del testigo fue de 1.180. De forma similar, por venta de 

huevos con el tratamiento con aluminosilicato de sodio se obtuvo 129.87 USD., 

con el tratamiento con polivinil ciclo butanamida se obtuvo 128.03 USD. como 

mayores ingresos, debido a que estos tratamientos produjeron más huevos, 

mientras que con el testigo se obtuvo por venta de huevos 109.02 USD. Es 

necesario mencionar en esta parte que, en la actualidad, estos índices pueden 

variar considerablemente en vista del continuo aumento del costo de las materias 

primas a nivel mundial y de la inestabilidad del precio de la cubeta de huevos en 

el mercado local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 12. EVALUACION ECONOMICA DE LA UTILIZACION DE 

DIFERENTES ADSORBENTES DE MICOTOXINAS EN LEVANTE Y 

PRODUCCION DE GALLINAS H&N BROWN NICK. 

Concepto 
Tratamientos 

T0 T1 T2 T3 T4 
EGRESOS 
Costo de Animales  1 46.80 46.80 46.80 46.80 46.80 
Costo de Alimento Inicial 21.83 22.02 21.96 22.15 22.02 
Costo de Alimento Crecimiento 47.29 47.72 47.58 47.87 47.72 
Costo de Alimento Desarrollo 60.20 60.58 60.39 60.96 60.58 
Costo de Alimento Postura  134.18 136.30 135.42 134.95 135.70 
Sanidad  2 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 
Servicios Básicos   5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
Mano de Obra 3 16.20 16.20 16.20 16.20 16.20 
Depreciación de Inst. y Equipos 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
Total egresos 359.49 362.63 361.34 361.93 362.03 
INGRESOS  
Cotización final de Animales  4 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 
Venta de Huevos 5 109.02 129.87 115.54 119.83 128.03 
Estiércol 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
Total ingresos 424.02 444.87 430.54 434.83 443.03 

Beneficio/costo (USD) 1.180 1.227 1.192 1.201 1.224  
FUENTE: Villarroel, G. (2009).   

COSTO DE LOS TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES POR KG. 
 

T0 T1 T2 T3 T4 
Alimento Inicial 0.340 0.343 0.342 0.345 0.343 
Alimento Crecimiento 0.325 0.328 0.327 0.329 0.328 
Alimento Desarrollo 0.316 0.318 0.317 0.320 0.318 
Alimento Postura 0.362 0.365 0.364 0.366 0.365 

1: $  0.78 por ave de un día de edad 
2: $  0.30 por ave 
3: $  0.04 por ave al mes 
4: $  5.00 por gallina 
5: $  2.30 por cubeta de 30 huevos 
 

 



V.  CONCLUSIONES 

Al final del presente trabajo, con base en los resultados obtenidos se puede emitir 

las siguientes conclusiones. 

1. Se determinó que la adición de adsorbentes ayuda a prevenir los efectos de 

las micotoxinas en la etapa de levante, los mejores pesos al romper postura 

se obtuvieron con el uso de adsorbentes de micotoxinas, siendo el mejor peso 

el obtenido con la dieta de polivinil ciclo butanamida con 1607.33 gr. 

2. El uso de adsorbentes no influyo en la longitud de canilla, mortalidad y 

consumo de alimento durante todo el periodo de levante de las pollitas (0 a 19 

semanas). 

3. La conversión alimenticia y el incremento de peso mejoraron con el uso de 

adsorbentes en la etapa inicial (1 a 6 semanas) y desarrollo (13 a 19 

semanas), pero no en la etapa de crecimiento (7 a 12 semanas). En la etapa 

inicial, la mejor conversión y el mayor incremento de peso se obtuvo con el 

uso de polivinil ciclo butanamida con valores de 2.13 y 372.60 gr 

respectivamente; mientras que en la fase de desarrollo los mejores 

parámetros se establecieron con el uso de aluminosilicato de sodio y calcio 

hidratado con una conversión de 6.99 y un incremento de peso de 643.67 gr. 

4. Durante la fase de producción los parámetros peso de los huevos, grosor de 

la cascara y grados Haugh, reaccionaron positivamente a la inclusión de estos 

aditivos, siendo el tratamiento en base a aluminosilicato de sodio el mejor con 

106.42 grados Haugh en la semana 24; en tanto que en la semana 27 los 

parámetros que mejoraron con el uso de adsorbentes fueron  peso de los 

huevos producidos y el grosor de la cascara, observándose los mejores 

valores con el empleo de polivinil ciclo butanamida con valores de 65.85 gr y 

0.65 mm respectivamente. 

5. El porcentaje de postura, conversión alimenticia,  consumo de alimento, 

mortalidad y peso final no se vieron afectados por el uso de adsorbentes 

durante la fase de postura, observándose únicamente diferencias numéricas, 

que siempre favorecieron a los tratamientos con adsorbente de micotoxinas. 



6. La mejor relación beneficio costo se obtuvo con el tratamiento adicionado con 

aluminosilicato de sodio, ya que por cada dólar invertido se obtuvo 1.23 

dólares al final de la investigación, siendo esto resultado del bajo costo de 

este producto y de un mayor  número de huevos producidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

1. Utilizar adsorbentes de micotoxinas durante el levante y producción de aves de           

postura, ya que se demostró que mejoran los parámetros zootécnicos. 

2. Replicar la presente investigación en condiciones climáticas diferentes,  para 

establecer si los resultados obtenidos mantienen la tendencia observada. 

3. Realizar investigaciones con cada uno de los productos evaluados a diferentes 

niveles de inclusión, para comprobar si la dosis recomendada por el fabricante  

es la que mejor se ajusta a nuestro medio. 
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