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I.  INTRODUCCIÓN  

 

Dentro del campo de aplicación de la Zootecnia se encuentra una rama muy 

difundida en nuestro territorio nacional como es la Avicultura. El manejo 

eficiente de las granjas o explotaciones se los debe ir realizando de una forma 

técnica e involucrando ciertos aspectos muy importantes como es la 

alimentación, genética y sanidad principalmente como es el caso de la 

bioseguridad que ya tiene normas muy estrictas y sin dejar de lado los detalles 

que son los que verdaderamente ponen la pauta en el manejo integral de la 

avicultura, todo esto sin dejar de lado la parte administrativa-técnica que es sin 

duda la que marcará las diferencias incluso entre las distintas explotaciones de 

una misma zona. 

 

Aunque la genética animal continúa ofreciendo enormes avances, las opciones 

de alimentar están siendo más restringidas por el retiro en el ámbito mundial de 

algunas fuentes de proteínas de origen animal de las dietas animales, así como 

la prohibición de aditivos promotores de crecimiento en Europa y las 

restricciones sanitarias sobre los productos cárnicos volviendo la tarea de 

mejorar la producción animal más difícil. 

 

La Unión Europea prohibió el uso de los antibióticos promotores de crecimiento 

en la alimentación de los animales, como la bacitracina de zinc, fosfato de 

tilosina, virginiamicina y espiramicina, porque pertenecen a una clase de 

compuestos que son también utilizados en medicina humana, y podrían estar 

involucrados con mecanismos de resistencia bacteriana en el ser humano e 

incluso en los mismos animales, por tal motivo tenemos que buscar nuevos 

enfoques para limitar la concentración de patógenos en el tracto 

gastrointestinal y mantener un intestino saludable. 

 

El propósito de esta investigación es proporcionan a los productores avícolas 

una opción o alternativa al uso exclusivo de antibióticos en grado alimenticio. 

Los Mananoligosacáridos (MOS) previenen   las infecciones bacterianas   por 

medio de mecanismos diferentes a los antibióticos y por lo tanto,  evitan la 

capacidad de los patógenos de crear resistencia. Numerosos estudios de 
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laboratorio y de campo, demuestran que los MOS pueden mejorar el desarrollo 

cuando son utilizados. 

 

La prohibición de utilizar antibióticos como promotores de crecimiento en la 

Unión Europea y Estados Unidos ha llevado a buscar alternativas que permitan 

garantizar la salud del ser humano. Los Oligosacáridos Mananos se 

introdujeron hace casi una década como aditivos para alimentos con el mismo 

objetivo. Muchos ensayos han mostrado que este componente mejora el 

desempeño de las aves y además provoca una disminución en las tasas de 

mortalidad. 

 

Los MOS purificados, deshidratados al vacío, representan una nueva era en los 

modificadores biológicos de la flora intestinal, logrando mejorar el rendimiento 

de todas las especies animales y el índice de conversión en comparación con 

dietas no suplementadas. 

 

Por lo anteriormente anotado, en la presente investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

• Determinar la importancia de los mananos oligosacáridos (MOS) en cría y 

acabado de pollos de engorde como promotor de crecimiento. 

 

• Determinar el efecto de los tratamientos sobre los parámetros productivos en 

estudio más  preponderantes. 

 

• Evaluar el mejor tratamiento a base del indicador beneficio costo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. MANANOS OLIGOSACÁRIDOS 

 

Han sido identificados tres oligosacáridos principales que desempeñan un 

papel en el mejoramiento de la producción animal: mananoligosacárido, 

fructooligosacáridos y galactooligosacáridos, los dos últimos con un éxito 

limitado. Los mananos oligosacáridos son derivados de la pared celular de la 

levadura que muestra un alto grado de antigenicidad principalmente debido a 

sus componentes de mananos y glucános. La capacidad de los mananos 

oligosacáridos de captar varios patógenos en el tracto gastrointestinal esta 

basada en la capacidad de unirse a los puntos específicos sobre la pared 

celular bacteriana, por lo tanto, previniendo la colonización.  

 

En un ensayo que realizó Siske, J. (1997), cuando se suplementó a aves con 

mananos oligosacáridos se encontró una reducción del 18% de colonización 

de Salmonella comparada con 76% de colonización en el control. Otro ensayo 

realizado en patos y pollos en la Universidad de Khon Kaen Tailandia, 

encontraron que al adicionar mananooligosacárido como secuestrante en 

dietas para pollos de engorde con 30-300 ppb de aflatoxina hubo una mejora 

en el rendimiento, por causa de la mejora del emplume, poca deformidad de 

patas, cuellos y mejoró la composición mineral del hueso de la tibia (ceniza, 

Ca y P), así como la porosidad del mismo.  

 

B. MOS Y LA INMUNIDAD 

 

MOS es capaz de inducir la activación de los macrófagos por medio de la 

saturación de sus lugares receptores de la manosa, en las glicoproteínas de 

la superficie celular, que se proyectan de la superficie de la membrana celular 

de los macrófagos. Una vez que 3 o más de esos lugares han sido saturados, 

se inicia una reacción en cadena que da origen a la activación de los 

macrófagos y la liberación de las citokinas  significando por lo tanto la 

instalación de la respuesta de inmunidad adquirida. Esos macrófagos 

activados son mucho más eficientes que simples engullidores y destructores 
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de microorganismos invasores  como está demostrado por el hecho de que 

los monocitos derivados del bazo de ratones alimentados con MOS fueron 

capaces de fagocitar significativamente más células por minuto que aquellos 

de los controles.( Collet, S. 1999 ). 

 

C. MOS Y LA SALUD INTESTINAL 

 

El tracto gastrointestinal es de hecho un medio ambiente externo que se ha 

internalizado y que requiere un manejo cuidadoso para mantener la salud de 

la parvada. MOS además de su efecto inmune modulador podrá, cuando se 

encuentra presente en la dieta, tener un efecto estabilizador directo sobre la 

microflora intestinal normal. Para que la mayoría de las bacterias puedan 

colonizar el tracto gastrointestinal primero deben adherirse a la superficie 

epitelial. Esto lo efectúan por medio de las lectinas que reconocen ciertos 

azucares (Collet,S. 1999).  

 

La importancia de esto está demostrada por el hecho de la capacidad de 

Salmonella typhimurium y E coli de adherirse, colonizar y establecer la 

infección en los ciegos después del desafío, y se encuentra significativamente 

disminuida cuando se adiciona MOS al alimento (Spring, P 2000). Es 

interesante notar que aunque los organismos Clostridiales no dependen de 

las lectinas sensibles a la manosa para la colonización del intestino, Sims, M. 

(1999) y su equipo de investigación pudieron demostrar una reducción 

significativa (p<0.05) de los Clostridios en los pavos jóvenes alimentados con 

MOS cuando fueron comparados con los controles.  

 

Ciertamente al mantener el medio ambiente gastrointestinal estable el MOS 

es capaz de reducir la colonización por patógenos. Esto es importante ya que 

no sólo mejora la salud y el rendimiento de la parvada, pero también 

previniendo la transmisión vertical y la contaminación del producto, la 

productividad es medida por la calidad del producto y mejora su 

comercialización. 

 

El mejoramiento de la salud intestinal es una consecuencia del manejo del 
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micro medio ambiente que está reflejado en el hecho que tanto la profundidad 

de las criptas como el número de las células caliciformes están reducidos en 

las aves alimentadas con MOS (Valareso, S. 1997). Ciertamente al reducir el 

requerimiento para el reemplazo del epitelio intestinal y la secreción mucosa 

en respuesta a los daños celulares se mejora la eficiencia de los procesos 

digestivos y la capacidad de absorción.  

 

D. OLIGASACÁRIDOS MANANOS FOSFORILADOS 

 

Según Vega, A. (2004), los Mananos Oligosacáridos (MOS, de sus siglas en 

inglés) son derivados de la pared celular externa de la levadura 

Saccharomyces cerevisiae.  Es una fuente de carbohidratos complejos para 

todo tipo de dietas utilizadas para ayudar a mantener la eficiencia digestiva, la 

integridad del epitelio intestinal y modular la respuesta inmunológica. Este 

carbohidrato complejo puro ha sido científicamente probado en todo el mundo 

y demostrado ser beneficioso para distintas especies animales.  

 

De acuerdo con Newman, K. (2002), los Manano Oligosacáridos incluyen un 

amplio rango de moléculas que son constituyentes naturales de plantas y 

microorganismos, tales como la levadura.  Los Oligosacáridos son complejos 

de azucares que contienen un pequeño número de unidades similares 

monosacáridos de glucosa, fructosa y manosa, alineadas ya sea en 

estructuras lineales o ramificadas. Los Mananos Oligosacáridos Fosforilados 

fueron introducidos como aditivo para pienso para pollos de engorda hace 

mas de una década, Desde entonces los MOS han demostrado en muchos 

ensayos que mejoran el peso corporal, la tasa de conversión alimenticia, la 

viabilidad y el índice de eficiencia o desempeño.  

 

La estabilidad de los MOS al calor por vapor durante el peletizado ha sido una 

ventaja, permitiendo que sean agregados directamente en la mezcladora de 

piensos para broilers.  

 

La aplicación de la biotecnología avanza sobre la efectividad de las levaduras 

en monogástricos lo cual condujo a la identificación de los mananos 
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oligosacáridos como un ingrediente activo responsable de las respuestas 

observadas con el uso de las levaduras. (Newman,K. 2002). 

 

E. ORÍGEN DE OLIGOSACÁRIDOS MANANOS (MOS) 

 

El diagrama posterior ilustra el origen del MOS. El fruto representa la célula 

de levadura y la corteza representa la pared celular de la levadura. La pared 

celular de la levadura es separada en sus capas interior y exterior.   La pared 

celular exterior consiste en glucomananoproteínas, de los cuales los Mananos 

Oligosacáridos constituyen la principal porción como podemos ver en el 

gráfico 1. 

 

 

                  Gráfico 1.  Origen de Oligosacáridos Mananos. 
 

 

F. PRODUCCIÓN DE OLIGOSACÁRIDOS MANANOS 

 

La producción de Oligosacáridos Mananos específicos depende de la fuente 

de materias primas de calidad, estandarizadas, y del control biológico 

completo del proceso de producción. (Minozzo, G. 1996). 

 

Las células de levaduras, producidas bajo condiciones estrictamente 

controladas, son autolisadas y el material de la pared celular resultante es 

cuidadosamente separado del contenido intracelular de la levadura. 

Posteriormente se aplica una tecnología apropiada para extraer los 

Oligosacáridos Mananos purificados previamente a su secado y empaque. 
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 1. Secado por Atomización  

 

El producto líquido es luego bombeado a los aspersores de baja temperatura. 

El objetivo principal del secado por atomización es de evaporar el agua a la 

menor temperatura en el tiempo mas largo posible. El secado por atomización 

también mantiene la pureza del producto y previene la destrucción de puntos 

terminales que son requeridos para la máxima eficiencia del producto. 

 

El secado por atomización es un método efectivo de evaporación debido a 

que pequeñas (en tamaño) gotas de emulsión liquida pueden ser secadas 

individualmente en la cámara de aire. Cuando esta seco, el producto final es 

recolectado en la cámara de enfriamiento y retenido para el muestreo previo 

al empacado. 

 

G. MODOS DE ACCIÓN 

 

Denmark, J. (1998), reportó que los Mananos Oligosacáridos tiene tres formas 

distintas de acción mediante los cuales mejoran el desempeño de los broilers: 

 

a. La absorción de bacterias patógenas que contienen fimbrias del Tipo 1, a 

veces llamado mecanismo de "receptor análogo" (fuerte unión y atracción a 

patógenos llevándolos fuera del revestimiento intestinal "cubierto de azúcar") 

o dicho de otra forma, diferentes cepas bacterianas pueden aglutinar los 

Mananos Oligosacáridos. 

 

b. Función intestinal o "salud intestinal" mejorada (por ejemplo: incremento de 

la altura, uniformidad, e integridad de las micro vellosidades. 

 

 

c. Simula la modulación del sistema inmune intestinal asociada y la inmunidad 

sistémica, al actuar como un antígeno microbiano no patógeno, brindando un 

efecto de colaborador. 
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1.- Mecanismos microbiológicos de fijación patógena (Me canismo-acción          

     del MOS) 

 

En base de los resultados publicados por los patógenos intestinales se fijan al 

Manano de las células del animal huésped. Los estudios llevados a cabo por 

el Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA) han mostrado que el 

90% de las bacterias patógenas se fijan al Manano exógena del intestino, 

previniendo a si que estas se fijen a las células intestinales de los pollos de 

engorda. Sin embargo la manosa es muy cara y los patógenos pueden 

fermentarla, mientras que, por el contrario, el MOS no se fermenta y se 

excreta antes de que los patógenos lo metabolicen. 

 

La pared celular de la levadura consiste por completo de proteínas y 

carbohidratos, que primordialmente se componen de glucosa, manosa y N-

acetilglucosamina. Los glucános y mananos se encuentran presentes en 

concentraciones aproximadamente iguales.  

 

Los MOS previene la unión de las lectinas de las bacterias con los 

carbohidratos de superficie de las células. MOS actúa como un señuelo para 

esos patógenos. Una vez que todas las lectinas de las bacterias se 

encuentran bloqueadas, las bacterias son eliminadas del tracto 

gastrointestinal del animal, dando lugar a un medio libre de bacterias 

patógenas. 

 

Como el MOS no es digerible, pasa por el trato intestinal atrapando los 

patógenos y eliminándolos, evitando así la colonización. Estudios demuestran 

que además de evitar la adherencia de este tipo de patógenos los mananos 

son capaces de "limpiar" patógenos ya adheridos. 

 

  

2.- Fijación de las bacterias  

 

Spring, P. (1996), la administración de MOS derivados de levaduras es una 

forma efectiva del manano oligosacáridos, desde el punto de vista de los 
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costos. El MOS puede vencer la primera fase de infección de una manera 

similar a la mañosa sin ser utilizada o fermentada. Además, indico una 

reducción del 50% en la contaminación por Salmonella cecal en pollos 

alimentados con MOS, sin que se altere el pH de los ciegos. Se ha 

identificado recientemente una lista de bacterias sensibles a los Mananos. 

 

H. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE MANANO 

OLIGOSACÁRIDOS 

  

Existe poca información sobre la composición química y la estructura de la 

pared celular que envuelve a las levaduras y los únicos datos disponibles 

conciernen principalmente a dos modelos de laboratorio; el Saccharomyces 

cerevisiae (SC), el cual, ha sido el primer hongo por el cual la estructura de la 

pared celular ha sido descrita a nivel molecular y Candida albicans (Sheperd, 

M. 1987), principal agente oportunista implicado en las infecciones orales de 

origen fungótico. 

 

La pared celular del Saccharomyces cerevisia, representan entre el 15 y 25% 

de materia seca, lo que constituye una característica específica, de ello, el 80 

a 85% son polisacáridos (principalmente glucosa y mañosa) y 10 a 15 % son 

proteínas.  

 

El resto de la pared está compuesto en proporción mínima de lípidos y de 

fosfatos inorgánicos Los componentes beta-glucanos, obtenidos a partir de la 

pared celular, son ahora reconocidos como inmuno-estimulantes y ejercen 

una acción sinérgica contra infecciones bacterianas del tubo digestivo, con los 

antibióticos. (Lahnborg, G. 1982). 

 

 
La composición química del MOS con sus rangos se pueden observar en el 

cuadro 1 como se indica a continuación: 
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Cuadro 1.          COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS MOS. 
 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS MOS 

NUTRIENTES VALOR % 

Proteína 14 – 17 

Grasa 20 – 22 

Cenizas 3 – 5 

Fósforo 1 – 2 

Betaglucanos 24 – 26 

Mananos 22 - 24 

 Fuente: Stratfod, M. (1994). 

 

Trabajos más recientes fueron los realizados por Onifade, A. (1999) en donde 

trabajaron con pollos de engorda con la suplementación de S. Cerevisiae  

comparado con un antibiótico, en dietas con baja proteína y alta 

concentración de fibra, encontrando que el S. Cerevisiae incremento la 

ganancia de peso y redujo la grasa abdominal, por lo que proponen como un 

sustituto natural de los antibióticos como promotores de crecimiento. 

 

Spring, P. (2000), evaluaron la adición de Manano Oligosacáridos (parte de la 

pared celular de S. Cerevisiae), sobre las concentraciones de bacterias 

entéricas en el pollo de engorda de 3 días de edad, demostrando que el 

número de coliformes, fue numéricamente mas bajo cuando se adicionaba la 

levadura. 

 

Santin, E. (2001), evaluaron la presencia de  la pared celular de S. Cerevisiae 

(PCSC), en la mucosa intestinal sobre el desarrollo de los pollos de engorda, 

encontrando que 0.2% de la adición al alimento de PCSC, es suficiente para 

competir sin efectos negativos, con los antibióticos como promotores de 

crecimiento. 
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I. BENEFICIOS DEL (MOS) OLIGOSACÁRIDOS MANANOS EN L A 

ALIMENTACIÓN DE ANIMALES 

 

La inclusión de Mananos Oligosacáridos en las dietas de especies animales, 

brinda los siguientes benéficos (Newman,K. 2002.): 

 

• Mejora la conversión alimenticia 

• Reduce la mortalidad 

• Mayor resistencia al desafió de enfermedades 

• No tiene ningún efecto perjudicial en el comportamiento a la  

resistencia de antibióticos en animales 

• Beneficio económico 

 

Dentro de la lista aprobada de microorganismos vivos para ser incluidos en la 

dieta de animales se encuentran bacterias y hongos como es el caso de la 

levadura viva del Saccharomyces cerevisiae, que se adiciona en la ración con 

fines profilácticos, teniendo como característica que no coloniza el intestino, 

pero puede multiplicarse en su interior y permanecer por largos periodos, 

demostrando efectos benéficos sobre los parámetros productivos, incrementa 

la disponibilidad de la energía, y estimula la respuesta inmune inespecífica 

posiblemente mediada por la inmunidad celular, siendo estos aspectos mas 

marcados cuando existen en el proceso de producción, efectos adversos 

como los estados de tensión. 

 

En México se han desarrollado una serie de investigaciones en pollo de 

engorda, sobre la pared celular del Saccharomyces cerevisia, según Abel, G. 

(1992), con la evidencia existente que puede actuar como promotor de 

crecimiento en forma sinérgica con los antibióticos.  

 

Estos beneficios han sido debido a la composición de polisacáridos (80 a 

85%) presentes en las paredes.  
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J. EL SISTEMA DIGESTIVO DEL AVE COMO ÓRGANO INMUNE 

 

Este sistema por estar en contacto con el medio ambiente exterior, no es un 

medio estéril, siendo conveniente que exista un equilibrio entre la microflora 

existente.  

 

El sistema digestivo tiene como funciones principales la digestión, absorción y 

excreción de nutrientes, así como las de defensa; por ser un órgano inmune 

cuenta con mecanismos pasivos y activos para evitar la entrada de elementos 

perjudiciales.  

 

La compleja interacción y el grado de integración entre las células del sistema 

inmune y las del aparato digestivo permiten expresar que el tubo digestivo es 

el órgano más grande del sistema inmune. 

 

 Si de hecho la respuesta inmune es muy compleja (inmunidad pasiva, activa 

y adquirida), este concepto se agudiza en el aparato digestivo, debido a la 

gran cantidad de elementos y factores involucrados. 

 

Existen mecanismos inespecíficos y específicos de acción, los primeros están 

asociados con su morfología y fisiología como son las barreras físicas, 

condiciones fisicoquímicas y el proceso inflamatorio entre otros; en el caso de 

los mecanismos específicos se encuentran relacionados con el sistema 

inmune (células epiteliales, anticuerpos y células del sistema inmune),       

independientemente que la microflora intestinal también participa como 

estimulante inmune en los mecanismos de defensas del animal. 

 

Debido a que la inflamación puede comprometer otras funciones del aparato 

digestivo, la respuesta inmune normal del intestino tiene que ser eficiente 

(recurriendo al mínimo hacia la inflación), cuando se presenta un cuadro de 

tipo inflamatorio severo, es indicativo de una agresión severa, o que el 

sistema de defensa inicial no está respondiendo adecuadamente. 

 

El sistema digestivo de hecho representa un medio adverso para la mayoría 
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de los agentes infecciosos, sin embargo la coccidia se encuentra en todas las 

explotaciones comerciales, por lo que da la impresión que esa situación no 

aplica del todo para este protozoario, incluso da a pensar que es un medio 

adecuado para su reproducción, habiendo logrado eficientes métodos para 

adaptarse representando su control uno de los retos a prevenir y resolver por 

la industria. (Santin, E. 1999). 

 

K. BREVE SÍNTESIS HISTÓRICA SOBRE LA PROHIBICIÓN AL  USO DE 

ANTIBIÓTICOS 

 

La prohibición del uso de antibióticos rige en algunos países desde décadas 

atrás no solo es en la actualidad, para la cual podemos citar algunos extractos 

de las prohibiciones que se han dado en la historia.  

 

• 1960: La comisión Swann recomienda que los antibióticos con relación 

farmacológica a las drogas para humanos no deben ser utilizados en la 

crianza de animales. 

 

• 1969: Un reporte europeo sugiere que el uso de antibióticos induce la 

resistencia bacteriana. 

 
 

• 1986: Suecia es el primer país en prohibir el uso de los antibióticos 

promotores de crecimiento en las raciones. 

 

• 1990: Surge la primera droga resistente contra la salmonella. 

 

 

• 1992: Japón prohíbe el uso de selenito de sodio. 

 

• 1997: La FDA prohíbe el uso de harina de carne para la alimentación de           

bovinos. 

 

• 1998: (Ene): El Ministerio de Alimentación de Dinamarca prohíbe los 
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antibióticos. 

 
• 1998: (Abr): Reuniones del Ministerio de Agricultura en Gran Bretaña 

resultan en la aprobación de la prohibición de los antibióticos. 

 

• 1998:La Unión Europea prohíbe 4 antibióticos promotores de crecimiento. 

 

• 2000: Phizer, el mayor fabricante de antibióticos promotores de crecimiento 

deja este "negocio". 

 

• 2001: La FDA prohíbe dos antibióticos promotores de crecimiento en los 

Estados Unidos. 

 

• 2002: Rusia puede comprar pollo brasilero mas anuncia que no los 

"depósitos de residuos de drogas". 

 

• 2002: Después de 7 años de estudio, la FDA aprueba el uso de Sel-Plex 

para la alimentación de varias especies animales. 

 

• 2002: La mayoría de supermercados de Turquía exigen a los 3 mayores 

integraciones del país que retiren los antibióticos promotores de 

crecimiento. 

 

• 2002: Propuesta de prohibición de 3-Nitro debido a que presenta residuos 

en la canal. 

 

• 2002: China prohíbe ciertos antibióticos de crecimiento, entre ellos la 

Bacitracina. La  Penicilina tiene limite de uso. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en la Parroquia Huachi Chico del cantón 

Ambato, en la provincia de Tungurahua, asentada en una hondonada, 

ubicada a 78º 37’ 11” de longitud con relación al Meridiano de Greenwich y a 

1º 13’ 28” de latitud sur con relación a la Línea Equinoccial, a 2,577.067 

metros sobre el nivel del mar, goza de un clima templado y suave que varía 

entre los 14ºC y los 19ºC. La duración del experimento fue de 112 días, cada 

prueba con un tiempo de duración de 56 días. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para el presente trabajo de desarrollo de la investigación se utilizaron  para 

cada prueba 200 pollitos de un día de edad, de la línea ROSS 308. En total 

para las dos pruebas se utilizaron un total de 400 pollos. 

 

C. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

• Galpón Experimental  

• focos de 100 KW 

• Balanza. 

• 12 comederos 

• 12 bebederos 

• Baldes plásticos 

• Rejilla 

• Equipo de campo: botas, guantes, mascarilla, etc. 

• Registros 

• Materiales de oficina 

 

 

 



18 
 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se aplicó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con 4 tratamientos y 5 

repeticiones, los resultados  son analizados estadísticamente aplicando el 

Análisis de Varianza (ADEVA), la separación de medias se realizó por medio 

de la Prueba Duncan P < 0.05 y P < 0.01 y el respectivo análisis de regresión 

y correlación. 

 

E. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

 

En el cuadro 2 se detalla el esquema del experimento de la presente 

investigación y los tratamientos que se utilizaron. 

 

Cuadro 2.      ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

TRATAMIENTO CODIGO TAMAÑO U. E.  REPETICION TOTAL 

Testigo  

Mos cepa 1026 

Mos cepa L1000 

Biomicina Powder 

T0 

T1 

T2 

T3 

10 

10 

10 

10 

          5 

          5 

          5 

          5 

50 

50 

50 

50 

total     200 

TOTAL x 2 ensayos     400 

        Fuente: Beltrán, M. (2009). 

 

F. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

1. Fase Crecimiento (1 – 28 Días)  

 

• Peso inicial  

• Consumo de alimento 

• Ganancia de peso 

• Peso final 

• Factor de conversión 

• Mortalidad 

• Eficiencia proteica  
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• Eficiencia energética 

 

2. Fase Acabado o Finalización (29 – 56 Días)  

 

• Peso inicial  

• Consumo de alimento 

• Ganancia de peso 

• Peso final 

• Factor de conversión 

• Mortalidad 

• Eficiencia proteica  

• Eficiencia energética 

• Rendimiento a la canal 

 

3. Esquema del Análisis de Varianza (ADEVA)  

 

El Análisis de la Varianza  ADEVA se utilizó para la interpretación de los 

resultados de la presente investigación como se ve en el cuadro 3. 

  

   Cuadro 3.    ESQUEMA DEL ANÁLISIS DEL ADEVA. 

Fuente de Variación Grados de Libertad 

TOTAL  (a*n)-1 39 

TRATAMIENTOS a-1 3 

ERROR a(n-1) 36 

 

 

4. Coeficiente de Variación (CV, %)  

         

El coeficiente de variación lo determinamos con la ayuda de la fórmula que 

se detalla a continuación. 

 

 

 



20 
 

√CME 

%CV = --------------  x 100 

X 

 

5. Análisis Funcional  

         

La separación de medias se realizó por medio de la Prueba Duncan, para 

determinar las diferencias significativas entre los tratamientos  con P < 0.05 y 

P < 0.01. 

 

 

6. Análisis de Regresión y Correlación  

 

Se establece el análisis de Regresión y Correlación entre los tratamientos y 

las variables en estudio en las curvas de consumo de alimento, ganancia de 

peso, conversión alimenticia y mortalidad, siempre y cuando exista diferencias 

estadísticas significativas. 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Se utilizaron para cada réplica 200 pollos los mismos que se alojaron 

inicialmente en el galpón con calefacción los cuales permanecieron alojados 

los primeros 14 días. A partir de 14 días se distribuyeron todos los pollos en 

los boxer, asignándose 5 boxer por cada tratamiento. 

 

Los pollos fueron evaluados bajo tres tipos de alimentos: un inicial (1 a 10 

días), desarrollo (11 a 28 días) y el final (29 a 56 días de la edad), con sus 

respectivos tratamientos en las tres fases. En la dieta basal o control no se 

incluye ningún tipo promotor de crecimiento.  

 

El alimento se suministro a libre consumo, los pollos se pesaron al primer día 

de inicio de  la prueba y luego semanalmente hasta los 56 días de edad (8 

semanas). Se aplicó un programa de vacunación contra New Castle, 

Gumboro y Bronquitis,  más los tratamientos preventivos con vitaminas. 
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H. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA POLLOS BROILER S 

 

A continuación se detalla en el cuadro 4 las necesidades nutricionales que 

corresponden para pollos Broilers de acuerdo a las tablas guías de nutrición 

animal que existen para cada región. 

 

 Cuadro 4.   REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA POLLOS 

              BROILER. 

        

  
               Fuente: Manual de Manejo de Broilers ROSS. (2005). 
 

I. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Los tratamientos y el costo del kg. de carne de pollo producido y la retribución 

económica de cada tratamiento en base a esto se determinará la dieta más 

eficiente en relación a beneficio - costo. 

 

 

 

 

 

Tipo de raciones Pre - inicial Inicial Final

Edad - Días  1 - 10  11 - 28  29 - 42

Proteína 22 20 18

E Metabolizable kcal/kg 3,050 3,175 3,200

Metionina 0,51 0,45 0,37

Lisina 1,44 1,23 1,00

M + C 1,09 0,95 0,8

Treonina 0,93 0,8 0,68

Triptófano 0,25 0,21 0,18

Arginina 1,48 1,28 1,07

Calcio 1,00 0,99 0,85

Fósforo disponible 0,50 0,45 0,42

Potacio 1,40 0,40 0,40

Sodio 0,20 0,19 0,16

Requerimientos nutricionales 

Aminiácidos totales

Minerales
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

A. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE POLLOS BROILERS EN 

FUNCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES PROMOTORES DE 

CRECIMIENTO (MANANO OLIGOSACÀRIDOS) EN LA DIETA 

 

1. Evaluación de los diferentes promotores de creci miento durante la 

etapa de crecimiento (0 – 28 días de edad)  

 

a.  Pesos y Ganancia de Peso 

Según los resultados reportados en el cuadro 5 los pollitos iniciaron la 

prueba con pesos que van de 49 a 50 g.,  sin existir diferencias estadísticas 

significativas entre los tratamientos, alcanzando una media general de 

49,25 considerándose por lo tanto como unidades homogéneas, 

característica general de los pollitos broilers, por la cual los animales fueron 

distribuidos bajo un diseño completamente al azar (DCA), para someterlos 

al efecto de los 2 mananos oligosacáridos (Cepas C 1026, L 1000 y 

Biomicina Powder) y el antibiótico  frente a un tratamiento control y 

determinar su influencia en la ganancia de peso y peso final, en cada una 

de las etapas. 

 

Al final de la etapa de crecimiento (28  días),  los pollitos presentaron 

diferencia altamente significativas (P < 0,0001), distinguiéndose la dieta con 

inclusión de MOS, cepa 1026 la que obtuvo  los mejores pesos finales 

1118,05 g. Los rendimientos en peso menos importantes corresponden a 

los pollitos que fueron alimentados con dietas sin  promotores de 

crecimiento (L1000, BP), corroborándose de esta forma que la inclusión de 

promotores de crecimiento si ejercen influencia en el desarrollo corporal del 

animalito.  Como consecuencia del desarrollo de los pollitos se identifica al 

tratamiento de dietas con MOS cepa 1026, el que permitió las mejores  
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Cuadro 5.   EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE POLLOS BROILERS EN LA ETAPA DE CRECIMIENTO MEDIANTE LA  

                 UTILIZACIÓN DE DIFERENTES PROMOTORES DE CRECIMIENTO. 

 
Tratamientos PROMOTORES DE CRECIMIENTO 

EE 
Media 

General 
CV PROB  

Variables TESTIGO MC 1026 MCL 1000 BP 

Peso Inicial g. 49,00 49,00 50,00 49,00 1,21 48,15 3,64 0,0001 

Peso Final g. 1022,00 C 1180,10 A 1132,40 AB 1083,20 BC 1,67 1104,42 3,51 0,0001 

Ganancia de Peso/día g. 34,75 C 40,55 A 38,65 AB 36,93 BC 1.43 37,72 3,85 0,0001 

Ganancia total de Peso g. 973,00 C 1135,50 A 1082,40 AB 1034,20 BC 1,43 1056,27 3,85 0,0001 

Consumo de alimento g. 1575 1575 1575 1575 1,76 1575 3,62 0,0001 

Conversión Alimenticia 1,62 A 1,40 C 1,45 BC 1,52 AB 0,54 1,503 3,45 0,0001 

Eficiencia Energética 3,08 C 3,60 A 3,43 AB 3,28 BC 0,47 4,33 3,62 0,0001 

Eficiencia Proteica 4,04 C 4,68 A 4,40 AB 4,19 BC 0,23 3,35 3,85 0,0001 

Mortalidad 0 0 0 0         

Promedios con letras distintas difieren significativamente según Duncan. 
PROB.  Probabilidad a la que se registran diferencias significativas. 
EE:  Error Estándar. 
CV:  Coeficiente de Variación. 
Fuente: Beltrán, M. (2009). 
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ganancias de peso total 1135,50 g., el mismo que dista significativamente 

con las ganancias de peso más bajas y que corresponde   a la dieta control 

con 973,00 g. 

 

En general podemos manifestar que con la inclusión de MOS, los pesos y 

las ganancias de peso tienden a aumentar  significativamente, lo que se 

puede evidenciar en el Gráfico 2. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio son superiores a los 

registrados por Tucci, L. (2003), el mismo que en su investigación 

utilizando MOS fosforilados en la cría  y acabado de pollos de engorde 

alcanza a los 28 días pesos   finales promedios de 1014,18 g.  

 

De las investigaciones realizadas por Goussi, A. (2008),  utilizando dietas 

con MOS  fosforilados y con pesos iníciales de los pollitos entre 49,3 a 

50,22 g., obtuvieron pesos de 998,24 g., hasta 1083 g., a las cuatro 

semanas de estudio.  De estas comparaciones se concluye que el 

comportamiento de los pollos indiferentemente de la condición de crianza 

responde aún crecimiento progresivo de similares condiciones, al utilizar 

promotores de crecimiento.  

 

En función de los resultados obtenidos, la utilización de antibióticos como 

promotores de crecimiento en la actualidad se ve muy limitada, debido a 

que estos generan resistencia temprana en el animal, haciéndolo 

susceptible al ataque de enfermedades, en tanto que los Manano 

Oligosacáridos en la alimentación de aves, responde a las necesidades de 

los consumidores modernos que exigen el uso de nuevas alternativas que 

reemplacen a los antibióticos promotores de crecimiento, siendo los 

desafíos sanitarios altos bajo condiciones de campo, lo que conlleva a un 

incremento en la  utilización de  los MOS, en forma práctica, logrando 

incrementar los peso, en dietas con adición de promotores  de crecimiento 

reduciendo  los costos en la alimentación de pollos parrilleros. 
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                                           Gráfico 2.    Pesos finales etapa de crecimiento (0 a 28 días). 
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b. Consumo total de Materia Seca 

 

El consumo de alimento para esta etapa (0 a 28 días), fue de 1575 

g/ave, siendo este valor el recomendado por la NRC (2003), manejo que 

fue implementado en la presente investigación. 

 

Si comparamos con los resultados del manual de producción de aves de 

PRONACA (2008), los consumos referenciales para la etapa de 

crecimiento son de 1024 g., ración que es menor a las manejadas en el 

presente experimento, debido principalmente a las zonas de clima frio en 

la que se desenvolvió el ensayo.  Cuando Nutril desarrolló la crianza de 

pollos hasta los 21 días se registraron consumos de 1028 g., mientras 

que Lema, J. (2008) en 21 días identificó 1074 g., de Materia seca 

necesarios en 28 días de ensayo, Romero, A. (2008) y Maigualema, I 

(2008), definen consumos de 876 y 822 g., en su orden durante los 21 

días de la etapa inicial; resultados que difieren de los de la presente 

investigación, ratificándose la tendencia de que a medida que se 

incrementa el desarrollo corporal del pollo se despierta una mayor avidez 

de materia seca debido a que el organismo requiere de mayor cantidad 

de los diferentes nutrientes para alcanzar los pesos obtenidos en esta 

investigación. 

 

c. Conversión Alimenticia 

 

El comportamiento de los pollos en la etapa de crecimiento, estuvo 

caracterizado por interesantes valores de conversión alimenticia que van 

desde 1,40 para la dieta con MOS cepa 1026 a 1,62 para el tratamiento 

control, correspondientemente; pues al no utilizar promotores de 

crecimiento, los pollos requieren de una mayor cantidad de alimento 

para convertir 1 kg., de ganancia de peso. 

  

Goussi, A. y Reino, P. (2008),  reportan condiciones semejantes de 

transformación del alimento en carne, muy a pesar de las condiciones 

más favorables de la dieta, Tucci, L. (2003), por la utilización de 
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concentrados enzimáticos ricos en proteína definen conversiones mucho 

más considerables, y en el caso de Lema (2008), hay un deterioro de la 

conversión al requerir 1,96 kg de Materia Seca para ganar un kg., de 

peso. En este último caso se advierte un desaprovechamiento de 

materia seca ante la disponibilidad de una dieta alta en proteína, pues la 

presencia de nitrógeno parecería provocar una tendencia a la 

eliminación de los excedentes de proteína. 

 

d. Eficiencia Energética 

 

La eficiencia energética determinada en pollos broilers durante los 28 

días de experimentación, correspondiente a la etapa de crecimiento, 

presentó diferencias altamente significativas (P<0.01), dentro de los 

diferentes tratamientos, evaluados, de esta manera el tratamiento a base 

de dietas con MOS cepa 1026 presentó la mayor eficiencia energética 

con 4,68, mientras que  la dieta control reportó los valores más bajos en 

este parámetro (4,04), esto se explica ya que los MOS, son hidratos de 

carbono, lo que hace que se conviertan fácilmente en una fuente de 

energía de fácil absorción  lo que conlleva a un mejor aprovechamiento 

de todos los nutrientes.  En consecuencia, estos resultados indican que 

desde el punto de vista de su potencial nutricional, las tres dietas 

evaluadas demostraron un comportamiento cercanamente similar, 

aunque con registro de diferencias significativas entre las medias. 

 

Tucci, L. (2003), registró valores más altos en este parámetro; los 

valores reportan el 3,87 de eficiencia energética, esto puede deberse 

probablemente a que las dietas utilizadas a más de MOS, contenían un 

mayor porcentaje de energía, a diferencia de Macari, M. (2005), el cual 

obtiene un 2,03 de eficiencia energética, valor inferior al de la presente 

investigación debido quizás a que se les suministraba alimento en forma 

restringida, lo cual limita el desarrollo corporal del pollo. Como podemos 

observar en el gráfico 3 conforme aumenta  la ganancia de peso,  la 

eficiencia energética tiende a aumentar.  



 

 

 

 

                Gráfico 3.     Eficiencia energética
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significativamente, con una tendencia lineal, con un  coeficiente de 

determinación r2 =98,63% la eficiencia proteica depende en esa 

intensidad de la conversión alimenticia (P < 0,0001). 

 

e. Eficiencia Proteica  

 

Al analizar la eficiencia proteica, Gráfico 4, en la presente investigación 

se puede evidenciar que existen diferencias estadísticas altamente 

significativas entre los tratamientos (P<0.0001), siendo el tratamiento 

control el que obtuvo los valores más bajos con un equivalente de 3,08, 

mientras que la dieta con MOS cepa 1026 alcanzó los valores más altos 

(3,60), las dietas con MOS cepa L 1000 y BP, obtuvieron medias de 

3,43 y 3,28 respectivamente, evidenciándose que comparten dos rangos 

de significancia de acuerdo a Duncan (P <0,001) con un coeficiente de 

variación de 3,62 y una media  de 4,33. 

 

En general conforme disminuye la conversión alimenticia, la eficiencia 

proteica tiende a aumentar significativamente, como se puede observar 

en el gráfico 4  en el que con una tendencia lineal la eficiencia proteica  

tiende a disminuir 2,256, por cada unidad de  incremento de conversión 

alimenticia en la dieta, con un  coeficiente de determinación r2 =95,8, % 

la eficiencia energética depende en esa intensidad de la conversión 

alimenticia (P < 0,0001). 

 

f. Mortalidad 

 

La etapa de crecimiento concluye en aparentes condiciones de salud de 

las aves sin registro de mortalidad, y no dependió del tipo de tratamiento 

empleado, sino más bien del tipo de manejo de los animales.   
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               Gráfico 4    Eficiencia proteica. 
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B. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE POLLOS BROILERS EN 

FUNCIÓN DE MANANOS OLIGOSACÁRIDOS COMO PROMOTOR DE 

CRECIMIENTO EN LA DIETA  DURANTE LA ETAPA DE ENGORD E 

 

1. Evaluación del Nivel de Manano Oligosacáridos en  la Etapa 

de Engorde (28 - 56 días)  

 

a. Pesos y Ganancia de Peso 

 

Como consecuencia de los pesos finales de la etapa inicial (pesos 

iníciales de la etapa de engorde) y con una pequeña variación  del 

2,002%, se generaron pesos finales a los 56 días de experimentación 

cuyos rendimientos favorecen a las aves  que consumieron dietas con 

MOS cepa MC1026 y MCL 1000, mismas que registraron 2598,30 y 

2591,20 g., respectivamente con diferencias altamente significativas (P < 

0,0001), respecto a las respuestas de las aves de los demás tratamientos.  

Hecho particular se mantiene al inferir que ante la presencia de 

promotores de crecimiento en la dieta hay una tendencia a incrementar  

precocidad en el desarrollo corporal.  De esto se deduce que el organismo 

animal ante la presencia de niveles de MOS en el alimento previene la 

colonización de patógenos e intensifica la acción fagocítica de los 

macrófagos, proporcionando beneficios en el tracto gastrointestinal, 

neutralizando  el efecto de las Micotoxinas dándonos como resultado un 

mejor desempeño y mayor resistencia a enfermedades. 

 

Tucci, L. (2008) y Goussi, A. (2008), registraron  interesantes pesos 

finales a los 56 días de edad de los pollos  2588,00 y 2431,12 g. valores 

bastante cercanos a los obtenidos en el presente estudio.  

 

 A su vez Tucci, L. (2003) y Reino, L. (2008),  utilizando dietas con 

adición de MOS fosforilados  alcanzan pesos de  2142,24 g.,  y 2098,23, 

respectivamente a los 56 días de edad pudiendo deberse a que la 
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cantidad de MOS probablemente no fue la recomendada por los 

fabricantes.  

 

Por lo anotado,  los resultados de la presente investigación pueden 

considerarse dentro de los  mejores como se expresará en la evaluación 

de la ganancia de peso.  Los resultados del Cuadro 6,  nos  demuestran  

que las ganancias de peso en esta fase (28 a 56 días), no presentan 

diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos, no siendo 

este el caso de la ganancia total acumulada desde el inicio del ensayo 

hasta el final del mismo, pues se puede evidenciar, como los tratamiento 

a base de MOS cepa MC1026 y MCL 1000 alcanzan la mayor ganancia 

acumulada de peso con los siguientes valores 2553,70 y 2541,29 g., 

respectivamente. 

 

En general se puede apreciar que las ganancias de peso/ave/día van de 

2,09 a 53,89 g., siendo interesante considerar que la presencia de MOS  

de hecho no mejora la oportunidad de aprovechamiento de nutrientes en 

todos los casos debiéndose probablemente a que el organismo animal no 

asimila de la misma manera todos los Mananooligosacárido  tornándole 

más beneficioso el alimento que contiene MOS cepa 1026  y 1000  sin 

descartar tampoco que la mayor capacidad de desarrollo del ave se 

registra hasta los 56 días, edad a la que las ganancias diarias son de 70 

g., ave aproximadamente; por lo que no son despreciables los resultados 

de la presente investigación.    Es así, que Maigualema, I. (2008) y 

Romero, A.   (2008), registran ganancias diarias de 87 y 86 g., hasta los 

56 días de edad lo cual ratifica que el ave demuestra su precocidad en la 

ganancia de peso hasta los 56 días de edad. Para lo cual podemos ver 

las ganancias obtenidas en la presente investigación en el gráfico 5. 
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 Cuadro 6.  EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE LOS POLLOS BROILERS EN LA ETAPA DE ACABADO MEDIANTE LA 

                  UTILIZACIÓN DE DIFERENTES PROMOTORES DE CRECIMIENTO. 

 
Tratamientos PROMOTORES DE CRECIMIENTO 

EE 
Media 

General 
CV PROB  

Variables TESTIGO MC 1026 MCL 1000 BP 

Peso Inicial g. 1022,00 c 1180,10 a 1132,10 ab 1083,20 bc 3,38 1104,42 2,002 0,0001 

Peso Final g. 2450,20 b 2608,30 a 26001,20 a 2492,70 b 3,66 2533,1 2,0024 0,0001 

Ganancia de Peso/día g. 50,65 a 53,67 a 53,88 a 52,80 a 0,73 52,75 2,041 0,0001 

Ganancia de Peso en fase / g 1418,20 b 1502,80 a 1508,80 a 1478,50 a 1,38 1476,82     

Ganancia total de Peso g. 2401,20 b 2553,70 a 2541,29 a 2443,70 b 3,72 2484,95 2,041 0,0001 

Consumo de alimento g. 3236 3236 3236 3236   3236   0,0001 

Conversión Alimenticia 1,34 a 1,26 c 1,27 c 1,32 b 0,019 1,3 1,99 0,0001 

Eficiencia Energética 3,74 a 3,52 c 3,54 c 3,68 b 0,053 3,62 3,6 0,0001 

Eficiencia Proteica 2,53 a 2,51 a 2,59 a 2,50 a 0,02 2,53 1,99 0,0001 

Mortalidad 0 0 0 0         

Promedios con letras distintas difieren significativamente según Duncan. 
PROB.  Probabilidad a la que se registran diferencias significativas. 
EE:  Error Estándar. 
Cv:  Coeficiente de Variación. 
Fuente: Beltrán, M. (2009). 

 

 

 



 
 

 

 

           Gráfico 5.     Pesos finales  etapa acabado (2

2350

2400

2450

2500

2550

2600

1

2450,2

Gráfico 5.     Pesos finales  etapa acabado (29 a 56 días). 

2 3 4

2598,3 2591,2

2492,7

Pesos Finales Etapa acabado

Pesos Finales Etapa acabado

34 

 

Pesos Finales Etapa acabado



35 
 

b. Consumo Total de Materia Seca 

 

Al igual que en la fase inicial el consumo total de alimento en la fase fue 

de 3236 g., por ave durante todo el período, valor que se obtuvo de las 

tablas de la NRC, (2003),  las respuestas encontradas en cuanto al 

consumo de alimento de todos los tratamientos fueron similares, ya que 

se utilizó un valor idéntico para todas las aves, lo que nos ayuda a 

obtener una alimentación controlada. Esto no influirá en la utilización de  

MOS. 

 

c. Conversión Alimenticia 

 

La conversión alimenticia, es decir la relación entre el consumo de 

alimento y la ganancia de peso en los diferentes tratamientos se 

encuentran dentro de los estándares que nos indica la NRC, (2003). 

 

Las respuestas de conversión alimenticia aplicando dietas con MOS cepa 

1026 y L 1000, presentaron los valores más bajos para este parámetro, 

sin registrar diferencias estadísticas significativas con valores de 2,26 y 

2,27, respectivamente; deduciéndose como eficientes conversiones, 

mientras que el tratamiento control es el que demostró las conversiones 

menos eficientes, algo lógico, pues sin adicionar ningún promotor de 

crecimiento este valor es esperado, ya que el desarrollo de los pollitos se 

limita, disminuyendo la  escala de crecimiento. 

 

La conversión alimenticia alcanzada en la investigación realizada por 

Cahuana, J.  (2006), fue de 2,67 y 2,72 utilizando fitasa microbiana, datos 

superiores a los reportados en el presente estudio, lo que significa que 

existió menor eficiencia de aprovechamiento de los alimentos debido 

posiblemente a que se quiso saber únicamente la influencia de esta 

enzima solamente sin considerar los demás parámetros productivos.     
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C. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

 

Mediante el análisis económico realizado a través del indicador 

beneficio/costo, cuadro 7, donde se analiza los ingresos y egresos del 

período,  se determinó que la mayor rentabilidad en la explotación de 

pollos parrilleros se consiguió cuando se utilizó alimento con MOS cepa 

1026 y MOS cepa L 1000 obteniéndose $ 0,31 por cada dólar invertido, 

mientras que la menor rentabilidad se registró en animales que se les 

suministro dietas sin adición de enzima de Mananooligosacárido, cuyo 

beneficio costo fue de 1,25 , notándose claramente que la utilización de 

este promotor de crecimiento mejora la rentabilidad de la producción 

avícola en 6 puntos porcentuales, superando de este modo las tasas de 

interés vigentes, si se considera que el ejercicio económico es de 

aproximadamente 5 meses con una rentabilidad del 20%.   

 

De acuerdo  a los resultados obtenidos en el presente análisis económico 

se demuestra que la rentabilidad en la producción pecuaria, utilizando 

promotores de crecimiento, desde el punto de vista económico es bueno, 

superando inclusive al sector financiero, todo esto a pesar de la variación 

de las materias primas utilizadas en la elaboración del alimento para aves. 



37 
 

 

Cuadro  7.   EVALUACIÓN ECONÓMICA (DOLARES) DE LA EXPLOTACIÓN DE POLLOS PARRILLEROS POR EFECTO DE        

 LA ADICIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE MANANOLIGOSACÁRIDOS (MOS C 1026, MOS CL 1000 MOS C BP). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Beltrán, M. (2009). 

 

PARAMETRO DIETAS UTILIZADAS   

EGRESOS DC MOS C1026 MOS CL100 MOS C BP 
NUMERO DE AVES 50 50 50 50 
COSTO AVES 30 30 30 30 
ALIMENTO CON MOS 85,44 85,44 85,44 85,44 
INSUMO VETERINARIO 20 20 20 20 

TOTAL EGRESOS 185,44 185,44 185,44 185,44 
     

INGRESOS     

VENTA AVES 202,12 214,5 214,5 206,25 
POLLINAZA 30 30 30 30 
TOTAL INGRESOS 232,12 244,5 244,5 236,25 

BENEFICIOS/COSTO 1,25 1,31 1,31 1,27 
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V.  CONCLUSIONES 

Al analizar los resultados de las diferentes variables productivas de pollos 

broilers, dentro del presente estudio, se puede emitir las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Se acepta la hipótesis h2 por la que se previno que ante presencia de 

Mananoligosacáridos en la dieta las aves estas reemplazarían a los 

antibióticos usados como promotores de crecimiento. 

 

2. La presencia de Mananoligosacáridos determina un mejor comportamiento 

productivo de pollos para peso final, ganancia de peso y conversión 

alimenticia con consumos de materia seca uniformes tanto en la etapa de 

crecimiento como en la de engorde. 

 

3.   La cepa 1026, fue la que obtuvo los mejores resultados en la mayoría de 

los parámetros productivos evaluados (peso final, ganancia de peso y 

conversión alimenticia, y costo beneficio). 

 

4. El comportamiento de pollos broilers entre los 28 y 56 días de edad en 

función de la utilización de MOS presenta la misma tendencia que en 

crecimiento. 

 

5. La presencia de Mananoligosacáridos (distintas cepas) como promotores 

de crecimiento mejora la productividad de pollos entre los 0 y 49 días de 

edad. 

 

6. Se ha determinado que mediante la utilización de Mananoligosacáridos 

cepas 1026 y L 1000, en el alimento se obtiene la mayor rentabilidad 

estableciéndose un índice beneficio costo de 1,31 USD., superando al 

tratamiento control en 0,06 USD, valor que en la industria avícola es muy 

importante. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

Concluida la investigación y en función de los resultados obtenidos podemos 

concluir que: 

 

• Incluir  MOS cepa 1026 y Cepa L 1000, en las dietas de pollos broilers, ya 

que presentó resultados satisfactorios desde el punto de vista productivo y 

económico. 

• Investigar sobre niveles de  dosificación de MOS para de este modo 

aprovechar de forma más eficiente, este producto. 

• Estudiar el efecto de los diferentes pisos climáticos y su influencia en la 

producción avícola utilizando diferentes tipos de MOS. 

• Utilizar Mananoligosacáridos, en reemplazo de los antibióticos que 

normalmente se usan como promotores de crecimiento, reduciendo la 

efectividad de estos en ocasiones donde su uso es imprescindible. 
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    ANEXO 1. DIETA PARA POLLO BRILER 

 

 
Fuente: Beltrán, M. (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA PRIMA INICIAL CRECIMIENTO ENGORDE
Maíz 1441 1372 1482
Soya 569 545 409
Pescado 88 110 100
Polvillo cono 64 83
Carbonato 20 16 20
Aceite Palma 22 45 62
Fosfato 34 27 26
Sal 8,3 7,7 7,3
Vitamina Broiler 5,5 5,5 2
Maetionina 5,2 2,8 3
Acido 2 2 1,5
Lisina 2,7 1
Coccidiostato 1,1 1,1 1,1
Bacitracina 1 1 1

2199,8 2200,1 2197,9
Proteína 21% 19% 18%
Energía 2880 kcal 2850 kcal 2780 kcal


