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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo corno objetivo determinar el efecto de los 

obióticos: Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophylus en dosis de 0,5 y 1,0 mL y 

prebiótico alcachofa (Cynara scolymus) en dosis de 1 y 2 mL sobre el control de diarrea 

oducida por Salmonella pullorum en pollos de engorda. La evaluación estadística del 

-obiótico y prebiótico se realizó mediante el Análisis de Varianza ANOVA, la prueba de 

isher y la prueba de Comparación múltiple de Duncan. Después de los 15 días de tratamiento, 

1 les inoculó por vía oral una dosis infectiva de 106  UFC de Salmonella pullorumlmL, para 

ovocar la infección a los animales de cada grupo experimental. Se contó con un grupo 

mtrol y 8 tratamientos, con 10 animales cada uno; los cuales se les alimentó con su dieta base 

con los niveles nutricionales requeridos por la línea Cobb de pollos de engorda.La evaluación 

los tratamientos se hizo a los 20, 30 y 42 días de edad (5, 15 y 27 días post inoculación de 

21monella pullorum), para determinar la lesiones anátomo-patológicas a la necropsia y la 

Icuperación y recuento de Salmonella pullorumlgramo de heces, intestino y órganos. Los 

Isultados obtenidos para el consumo de alimento fue: 3845.46, 4530.02, 4402.66, 4993.55, 

519.79, 4388.23, 4745.22, 4568.49 y 4977.43g.;el peso vivo fue: 2020, 2280, 2390, 2225, 2237, 

150, 2425, 2433 y 2825 g., la conversión alimenticia fue: 1.81, 1.99, 1.84, 2.24, 2.02, 1.95, 1.96, 

88 y 1.76 y el porcentaje de mortalidad fue: 50, 0, 10, 30, 0, 10, 0, 0 y 20%, para el grupo 

mtrol y Ti, T2, T3, T4, T5, T6, T7 y T8.Se llegó a la conclusión que el tratamiento 8 (1 mL 

probiótico: Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophylus y 2 mL de prebiótico: 

'ynara scolymus) resultó ser el mejor para mejorar la performance productiva de las aves y el 

atamiento 4 (1mL de probiótico), fue el mejor para controlar la diarrea, lesiones y mortalidad 

roducida por Sialmonella pullorum. 
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ABSTRACT 

This research work aimed to determine the effect of Lactobacillus bulgaricus and 

rreptococcus thermophylus probiotics in doses of 0,5 and 1,0 mL and the prebiotic artichoke 

7ynarascolymus) in doses of 1 and 2 mL on the control of diarrhea caused by Salmonella 

allorum in chickens for fattening. Statistics of the probiotic and prebiotic were evaluated by 

of variance ANOVA, Fisher's test and the Duncan multiple comparison test. After 15 

ays of treatment, inoculated them orally an infective dose of 106CFU of Salmonella 

ullorumlmL, to cause infection to the animals in each experimental group. We had a group 

»ami and 8 treatments, with 10 animals each; which is them fed with diet base and with the 

Jtritional levels required by the chicken Cobb une of fattening. The evaluation of treatments 

as done at 20, 30 and 42 days of age (5, 15, and 27 days postinoculation of Salmonella 

Idlorum), to determine the anatomo-pathological lesions at necropsy and recovery and 

mmeration of Salmonella pullorumlgram of stool, bowel and organs. The results obtained for 

te consumption of food was: 3845.46, 4530.02, 4402.66, 4993.55, 4519.79, 4388.23, 4745.22, 

568.49 and 4977.43 g.; the live weight was: 2020, 2280, 2390, 2225, 2237, 2250, 2425, 2433 

Id 2825 g., feed conversion was: 1.81, 1.99, 1.84, 2.24, 2.02, 1.95, 1.96, 1.88 and 1_76 and the 

trcentage of mortality was: 50, 0, 10, 30, 0, 10, 0, 0 and 20%, for the group control and Ti, 

2, T3, T4, T5, T6, T7 and T8. Carne to the conclusion that the treatment 8(1 mL of probiotic: 

actobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophylus and 2 mL of prebiotic: 

'ynarascolymus) tumed out to be the best to improve the productive performance of poultry 

Id the treatment 4(1 mL of probiotic) tumed out to be the best to control the diarrhea, injuries 

id mortality caused by Salmonella pullorum. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La tesis estuvo diseñada en base a la problemática encontrada en los pollos de 

Ingorda, y es la presentación de diarreas causada por diferentes agentes etiológicos que 

meden provocar un alto índice de morbilidad y mortalidad en aves, en aquellos países que 

io se rigen a las respectivas y adecuadas normas sanitarias que se deben cumplir con 

;eriedad lo cual puede causar grandes pérdidas económicas en empresas dedicadas a la 

roducción avícola, así corno a la presentación de una zoonosis. 

El uso y abuso de antimicrobianos en el tratamiento de estas enfermedades en 

tnimales domésticos ha arrastrado problemas de resistencia a los antimicrobianos para el 

nismo animal y para quiénes consumen alimentos con residuos de antimicrobianos. 

Por lo tanto, es necesario tomar las medidas adecuadas para disminuir estos 

rocesos infecciosos y erradicar el problema de toxiinfecciones alimentarias; y al mismo 

iempo pensando en el bienestar de las aves; prevenir o curar aquellas enfermedades 

lastroentéricas utilizando productos biológicos naturales como es el uso de probióticos y 

rebióticos que no perjudiquen el medio ambiente y sean inocuos para el consumidor. 

El objetivo del trabajo de investigación fue determinar el efecto de los probióticos 

lombinados Lactobacillus bulgaricus, y Streptococcus thermophylus en dosis de 0,5 y 1,0 

nL, y del prebiótico alcachofa (Cynara scolymus) en dosis de 1 y 2 niL sobre el control de 

liarrea producida por Salmonella pullorum en pollos de engorda. 



CAPITULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

LlANTECEDENTES 

Marin y Lainez (2006) analizaron un total de 59 lotes de broilers antes de la carga y tras 

11 transporte al matadero. Antes de la carga, se recogieron heces con cinco pares de calzas 

Erectamente de la cama. A la llegada del camión de matadero a la explotación, se tomaron 

nuestras de superficies. Todas las muestras fueron analizadas según la norma ISO 

5579:2002 y las cepas de Salmonella aisladas fueron serotipadas en el Laboratorio Central 

le Veterinaria del MARM (Algete, Madrid) según el esquema Kauffman 'White Le-Minor. 

_Áis resultados de este estudio indicaron que el 50% de los lotes fueron positivos y el 

;erotipo S. Enteritidis fue el más prevalente (54,5%). 

Santos et al. (2011) en el Laboratorio de Microbiología del Centro de Investigación y 

)esarrollo de Carnes (CTC) del Instituto de Tecnología de Alimentos (ITAL) de Brasil 

valuaron la influencia del estrés por calor sobre el aumento de las unidades formadoras de 

.;olonias de Salmonella spp. (UFC/g) en el bazo de los animales causando reducción en la 

Ianancia de peso y en el consumo de ración y aumentando la mortalidad, encontraron a los 

35 y 42 días (n---192), 39 muestras, es decir 20,31% resultaron positivas para 

lalmonella spp. en la prueba de PCR. Sin embargo, 3 de estas muestras (7,69%) resultaron 

iegativas en las pruebas tradicionales. Los animales sacrificados a los 21 días dieron como 

'esultado, 25% de muestras positivas a Salmonella, a los 35 días 15% y a los 42 días, 7,8%. 

Ruiz et al., (2008) determinaron la parogwilia de Salmonella enteritidis fagitipo 13a (SE 

7T 13a) y de Salmonella enteritidis biovar Issatschenko fagotipo 6a (SI) en pollitos de 

Ingorda de cuatro días de edad. Veintiocho aves por tratamiento fueron inoculadas con dosis 

le 1 x 108  (SE FT 13a) y 1 x 109  (S», respectivamente, y 14 pollitos fueron inoculados con 

2 



iolución salina fisiológica (SSF), como testigos negativos. Se tomaron muestras de hígado, 

)azo, corazón, pulmón, buche, duodeno, yeyuno, íleon y ciegos durante 14 tiempos post 

nfección (6, 18, 30, 42, 54, 78, 102, 126, 150, 174, 198, 222, 246 y270 horas post infección 

hpi)), para realizar el aislamiento bacteriológico de Salmonella spp, exámenes 

iistopatológico. Durante la primera semana, se observó que algunas aves estaban 

leprimidas, y en la segunda semana se encontraron aves con retención de saco vitelino en 

Lmbos tratamientos. No se registró mortalidad en ningún tratamiento. Los resultados de la 

resente investigación evidenciaron la capacidad de SE FT 13a y SI para penetrar e invadir 

Interocitos de los pollitos infectados experimentalmente, demostrando que SI es capaz de 

nfectar pollos de engorda. 

Bustos et al., (1985) determinaron la prevalencia serológica de la salmonelosis aviar en 

)ollos de engorde, ocasionada por Salmonella pullorum, mediante un estudio en nueve 

dantas de sacrificio localizadas en Bogotá, empleando suero sanguíneo de aves procedentes 

le granjas comerciales localizadas en los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta. 

;e tomaron 3940 muestras de sangre durante un periodo de tres meses, las cuales fueron 

rocesadas en el ICA (LIMV), mediante la prueba de aglutinación rápida en placa, 

itilizando un antígeno bivalente de Salmonella pullorum. Se encontró evidencia serológica 

le la enfermedad, en ocho de las nueve plantas de sacrificio estudiadas, determinándose una 

revalencia de 1,75 por ciento. 

En el trabajo de investigación realizado por Arturo Castellanos y María luz Murguía 

1998), denominado: "Evaluación de un prebiótico para el control de Salmonella en pollos 

le engorda en Yucatán" se evaluó un aditivo alimenticio elaborado con oligosacáridos y 

lextrano, utilizando pollos de engorda alimentados con dietas con dos niveles de proteína 

ruda. Se midió el efecto sobre la productividad de las aves y la presencia de Salmonellas 

n el tracto digestivo y en sangre. Para ello, se utilizaron 172 pollitos, machos, recién 

lacidos, Peterson Hubbard, alojados en un ambiente tropical_ Seis se sacrificaron y se 

ornaron como muestra el primer día, y otros seis al séptimo día de edad, con la finalidad de 

liagnosticar la presencia de Salmonella en el contenido digestivo. Los resultados obtenidos 

ndicaron que el peso final y el consumo de alimento no se vieron afectados por el tipo de 
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;lúcidos adicionados (P>0,5), en cambio el nivel proteínico más bajo mejoró estas 

rariables (13<.05). Sólo se detectó presencia de Salmonellas en el muestreo llevado a cabo a 

as 5 semanas, en el cual se encontró que 87% de las aves alimentadas con azúcar de caña 

esultaron positivas, y 25% para el tratamiento con azúcar prebiótico MHF (13<.01). Se 

;oncluye que el empleo de MI-IF permite reducir la presencia de Salmonella en el tracto 

ligestivo de pollos de engorda en un ambiente tropical y expuestos a este riesgo, sin 

nodificar la productividad de las aves. 

L2. CALIDAD BIGIÉMCA 

NTS N°071 RM N°591-2008 - MINSA/DIGESA 

Norma sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e 

inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano. (Ítem 6.2, pág. 15 de 

la norma de Anexo 4). 

TABLA 1: Criterios microbiológicos de la carne cruda y cocida 

X. CARNES Y PRODUCTOS CÁRN1COS. 

X.1. Carne cruda de ave refrigerada y congelada (pollo, gallina, pavo, pato, 
avestruz, otras). 

Agente microbiano Categoría Clase n c 
Límite por gr. 

m M 

Aerobios mesófilos 
(30°C) 

2 3 5 2 105  107 

Salmonella sp. 10 2 5 O Ausencia/25g -- 

Fuente: M1NSA/DIGESA, 2003 
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L3. GENERALIDADES 

2.3.1 PROBIÓTICO 

Los probioticos pueden definirse como suplementos alimenticios a base de 

nicroorganismos vivos que influyen beneficiosamente en los animales que los ingieren al 

nejorar su balance microbiano intestinal. Además también se puede ampliar esta definición 

lomo un monocultivo o un cultivo mixto de microorganismos vivos que benefician al 

tombre y a los animales al mejorar las propiedades de sus floras inherentes. La mesa de 

rabajo Lactic Acid Bacteria Industrial Platform propuso una definición distinta para los 

›robióticos, a los que definió como microorganismos vivos que, después de ingeridos en 

lierta cantidad, ejercen beneficios en la salud que superan a su nutrición básica inherente. 

7.,sta definición significa que los probióticos pueden consumirse bien como componentes 

Iimenticios o bien como preparados no alimenticios (Forsythe, 2003). 

Los simbióticos pueden describirse como una mezcla de probióticos y prebióticos 

me afectan beneficiosamente a quien los ingiere al mejorar la supervivencia e implantación 

le suplementos dietéticos microbianos vivos en el tracto gastroentérico. La idea de utilizar 

as bacterias lácticas como ayuda para mejorar la salud no es nueva. Sin embargo, la 

endencia actual viene marcada más por las demandas de los consumidores que por la 

nvestigación científica (Forsythe, 2003) 

En la definición de probióticos va implícito que el consumo de sus cultivos influye 

esitivamente en la composición de la microflora del consumidor al que proporciona una 

erie de beneficios, entre ellos: Interferencia, exclusión y antagonismo con los patógenos. 

Inmunoestimulación e inmunomodulación. 

Actividades anticancerosas y antimutágenas. 

Mejoría de los síntomas de intolerancia a la lactosa. 

Reducción del colesterol sanguíneo. 

Reducción de la presión sanguínea. 

Disminución de la incidencia y duración de las diarreas. 
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Prevención de vaginitis. 

Mantenimiento de la integridad mucosal (Sanz, 2003). 

La particularidad de los microorganismos probióticos es que poseen la capacidad de 

;obrevivir al tránsito por el tracto gastro-intestinal y de colonizar tanto el intestino delgado 

:orno el intestino grueso, favoreciendo el equilibrio del ambiente ecológico bacteriano. Los 

)robióticos pueden incorporarse a un amplio abanico de productos, tanto en alimentos 

lomo en medicamentos y suplementos dietéticos. (Trakia natural, 2012) 

a) Lactobacillus bulgaricus 

Lactobacillus bulgaricus, que en la actualidad se le conoce como Lactobacillus 

lelbrueckii subespecie bulgaricus, es una bacteria capaz de fermentar la lactosa de la leche 

)roduciendo yogurt. Es un bacilo grarnpositivo, que puede aparecer en largas y 

ilamentosas cadenas. Es inmóvil y no forma esporas. Es considerado como acidúricos o 

Lcidófilo, ya que requiere un pH bajo (alrededor de 5,4 a 4,6) para crecer eficazmente. La 

)acteria tiene complejos requerimientos nutricionales (Vadillo, 2002). 

Lactobacilos búlgaros, nombre común con el que se conoce a las colonias de las 

)acterias Lactobacillus bulgaricus, las cuales son conglomerados de bacterias lácticas y 

evaduras de asociación simbiótica estable embebidas en una matriz de polisacáridos, cuyo 

amaño varía de entre 5 mm y 2,5 mm; de consistencia elástica y de color blanco-

Lmarillento (Wales, 2012). 

Los lactobacilos búlgaros presentan tres formas estructurales diferentes: laminar, 

1nrollada y convoluta; los microorganismos que las constituyen presentan una disposición 

le estrato definida. La forma laminar presenta dos superficies, una lisa, colonizada por 

actobacilos cortos y una rugosa, en la que predominan las levaduras; entre ambas se 

Incuentra una porción intermedia, donde existe una sustitución de bacilos cortos por 

evaduras. La forma de convoluta presenta tres capas: la externa, con predominancia de 

actobacilos cortos, la media con lactobacilos largos rectos, lactobacilos largos curvos y 
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ilgunas levaduras y la interna con lactobacilos excrementus y abundantes levaduras 

embebidos en una matriz cavernosa. (\Vales, 2012). 

Lactobacillus bulgaricus parece desempeñar varias funciones importantes. Estos 

necanismos incluyen la reducción de las infecciones intestinales por la excreción de 

woductos finales del metabolismo tales como los ácidos que cambian el pH del tracto 

;astrointestinal. En rangos de pH más bajo, o más niveles de ácidos, parece que muchos 

)atógenos se limitan a dar la lucha para sobrevivir. Además, Lactobacillus bulgaricus 

Dxcreta antibióticos naturales, que pueden tener un amplio espectro de funciones de 

estimulación inmunológica. Otros mecanismos de probióticos útiles incluyen el bloqueo de 

;idos de adhesión de patógenos dentro de la capa mucosa del intestino. (Trakia natural, 

2012). 

Cepas de Lactobacillus para el tratamiento de la enfermedad y prevención del uso 

omo potenciadores del sistema inmune para ayudar en los trastornos digestivos serios 

orno la enfermedad inflamatoria intestinal. Lactobacillus. bulgaricussin embargo tiene una 

'unción única, ya que es una de las pocas cepas que mantienen sus propiedades activas y 

riven en el proceso digestivo para colonizar el colon. (Walding, 2011) 

Los diversos estudios han llevado a descubrimientos, dando a entender que los 

efectos combinados de los probióticos en la microflora intestinal, así como sus estrategias 

'micas anti adhesivo, pueden conducir a nuevas intervenciones dietéticas contra las toxinas. 

Lactobacillus bulgaricus ofrece la capacidad de adaptación a ambientes hostiles y un 

mpulso para ayudar a otros microorganismos beneficiosos que se establezcan en la 

nicroflora intestinal. Este suplemento ayuda ha demostrado su eficacia en la vigilancia de 

a salud del tracto gastrointestitral. (Trakia natural, 2012). 

b) Streptococcus thermophylus 

Streptococcus thennophylus es una bacteria ácido láctico esencial utilizada con 

'mes comerciales, que incluye la producción de leche, el queso y otros productos lácteos. 

Este organismo es una bacteria terrnófila gram positiva con una tasa de crecimiento óptimo 
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45°C. También es capaz de generar energía, en forma de trifosfato de adenosina (ATP), 

)or respiración aeróbica con la presencia de oxígeno, sin embargo, sin la presencia de 

)xígeno, todavía puede producir ATP a través de la fermentación. S. thermophilus carece 

le la citocromo oxidasa, y enzimas catalasa. No tiene motilidad y no forman esporas. 

kunque S. thermophilus está estrechamente relacionado con otros estreptococos patógenos 

por ejemplo, S. pneumoniae y S. pyogenes), S. thermophilus se clasifica como un saprófito 

Larsen, 2011). 

La pared celular de Streptococcus thermophylus se compone de N-

teetilglucosamina (NAG) y ácido N-acetylrntrran' ico (NAM). Soporta temperaturas 

llevadas, lo cual es útil para muchas fermentaciones lácteas industriales que requieren el 

roces() de leche a temperaturas más altas. Es inmóvil, esférico, no produce esporas, y vive 

In pares o cadenas. Streptococcus. thermophylus es un anaerobio facultativo, capaz de 

lenerar ATP a través de la respiración aeróbica y fermentación (dependiendo de la 

›resencia o ausencia de oxígeno) (Larsen, 2011). 

Las regiones de genes (EPSE, EPSF, EPSG, y EPSI) son responsables de la síntesis 

le exopolisacáridos (EPS) en Streptococcus thermophylus, que consta de muchas funciones 

pie incluyen: la adhesión a los estímulos ambientales, cortar proteínas (proteólisis). EPSE 

lodifica para phospho galactosyl transferase, que es responsable de la translocación de 

lalactosa en un portador lipófilo; esto inicia la síntesis de EPS (Larsen, 2011). 

La lactosa es la principal fuente de carbono y energía para muchas bacterias ácido 

ácticas, incluyendo S. thermophylus, que utiliza a las LACS lactosa transportadoras, que 

:oloca galactósido dentro de la célula. La acumulación de galactosa promueve un 

ntercambio de protones neutral de lactosa para la galactosa; la lactosa se metaboliza a 

lontinuación y se utiliza para la energía. Este complejo LACS-IIA está regulada por la 

bsfoenolpiruvato-fosfotransferasa (PEP-PTS) del sistema, que fosforila el dominio HA. La 

'osforilación de dominio 	activa el dominio del operador, permitiendo el transporte de 

lalactósido y el metabolismo de la lactosa (Larsen, 2011). 
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El mecanismo proteolitico degrada las proteínas por enzimas llamadas proteasas. S. 

hermophylus contiene dos peptidasas únicas, las PEP oligopeptidasa y aminopeptidasa, 

pie tienen múltiples funciones en el crecimiento bacteriano. Las aminopeptidasas son 

;mimas únicas que funcionan como exopeptidasas, enzimas que catolizan la escisión de 

Lminoácidos específicos desde el extremo de un polipéptido. Estas enzimas esenciales 

ncorporan muchas funciones diferentes, que implican la proliferación de células: 

naduración de la proteína, la hidrólisis de proteínas reguladoras, la regulación de la 

Ixpresión génica y el metabolismo del nitrógeno (Larsen, 2011) 

S. thermophylus se ha convertido en una bacteria esencial para la fermentación y la 

roducción de productos lácteos en los últimos años. Las enzimas de S. thermophylus, tales 

>Dm° la aminopeptidasa, se utilizan como cultivos iniciadores para la fermentación de 

dimentos. Los exopolisacáridos creados por estas peptidasas son esenciales para generar la 

extura de los productos de leche fermentada y las propiedades organolépticas de los 

roductos lácteos. Las industrias alimentarias tienen una alta demanda para una mejor cepa 

le S. thermophilus, que puede proporcionar cualidades estables de fermentación, resistencia 

bacteriófagos, sabor consistente y mejor textura de productos lácteos (Larsen, 2011). 

13.2 ALCACHOFA 

L3.2.1 Nombre científico: Cynara scolymus. 

Etimología 

El nombre de alcachofa procede del árabe al-kharshüfi el de alcaucil (también 

Lrcacil, alcacil y alcací), del árabe al-qabsil (Wales, 2012) 

Es una planta perenne de hasta 2 m. de altura de familia de las compuestas. Hojas 

)innado-lobuladas de más de 60 cm. de longitud, con lóbulos sin espinas y envés 

°mentos°. Capítulos vistosos muy grandes de hasta 15 cm, con las flores azuladas y las 

rácteas ovales. Receptáculo floral comestible. Planta cultivada en muchos lugares del 

nundo y muy abundante en el mediterráneo, pocas veces asilvestrada (Viales, 2012) 
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La alcachofa es rica en fósforo, hierro y calcio. Tiene propiedades curativas en 

Infermedades del hígado, cálculos biliares, ictericia, enfermedades de los riñones, diabetes, 

iárices e inapetencia. La alcachofa es, también, notablemente diurética. 

uando son pequeñas y tiernas las alcachofas pueden comerse crudas en ensalada. 

Cambién pueden masticarse las hojas tiernas, tragando su zumo y desechando la fibra 

Wales, 2012). 

TABLA 2: VALOR NUTRICIONAL DE LA ALCACHOFA 

Valor nutricional por cada 100 g 

Energía 50 kcal 220 Kj 

Carbohidratos 10,51g 

Azúcares 0,99g 

Fibra alimentaria 5,4g 

Grasas 0,34g 

Proteínas 2,89g 

Tiamina (Vit. B1) 0.05 mg (4%) 

Ribofiavina (Vit. B2) 0.089 mg (6%) 

Niacina (Vit. B3) 0.111 mg (1%) 

Ácido pantoténico (B5) 0.24 mg (5%) 

Vitamina B6 0.081 mg (6%) 

Ácido fálico (Vit. B9) 89 lig (22%) 

10 



Vitamina C 7.4 mg (12%) 

Calcio 21 mg (2%) 

Hierro 0.61 mg (5%) 

Magnesio 42 mg (11%) 

Manganeso 0.225 mg (11%) 

Fósforo 73 mg (10%) 

Potasio 276 mg (6%) 

Zinc 0.4 mg (4%) 

% CDR diaria para adultos. 

Fuente: Base de datos de nutrientes (USDA). Wales, 

2012 

13.2.2 Principios Activos 

Tras el agua, el componente mayoritario de las alcachofas son los hidratos de 

arbono, entre los que destaca la inulina y la fibra. Los minerales mayoritarios son el sodio, 

1 potasio, el fósforo y el calcio; y entre las vitaminas destaca la presencia de B 1, B3 y 

iequellas cantidades de vitamina C. Sin embargo, lo más destacable de su composición son 

na serie de sustancias que se encuentran en pequeña cantidad, pero dotadas de notables 

fectos fisiológicos positivos: 

a) La Cinarina: sustancia ácida con efecto colerético, es decir, con capacidad para 

aumentar la secreción biliar. La Cinarina además de hidrocolerético es 

hipocolesterolemiante y disminuye el cociente beta/alfa de las lipoproteínas. 

También es diurético, provoca mayor expulsión de orina. 
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b) Los Esteroles: con capacidad para limitar la absorción del colesterol en el intestino 

(Intercom, 2010). 

Sus flores, al igual que las del cardo, contienen el fermentolab (que es un conjunto 

le 3 enzimas: pepsina, quimosina y paraquimosina) que sirve como cuajo de la leche para 

ia elaboración de quesos. Dichos quesos reciben generalmente el calificativo de queso de 

br (Intercom, 2010). 

La alcachofa contiene las peroxidasas: PODs que son óxidorreductasas que 

r;atalizan la oxidación de un amplio número de sustratos orgánicos e inorgánicos, utilizando 

Dl poder oxidante del peróxido de hidrógeno. (Krell, 1991). Pero lo que hace realmente 

interesante a las PODs y, que ha hecho que la Comisión Científica de la Unión Europea las 

lefina como una de las proteínas con mayor interés biotecnológico para el siglo XXI, es su 

iplicación para conservar el medio ambiente. (Intercom, 2010). 

La alcachofa contiene también la inulina que es un fructooligosacárido (FOS) 

lerivado de la sacarosa. Este ingrediente, además de tener las propiedades clásicas de la 

ibra alimentaria para regular el tránsito intestinal, contribuye a la mejor absorción de 

a la estimulación de las defensas naturales de la flora intestinal (efecto bífidus) y, a 

reducir el colesterol y los niveles de azúcar en sangre. La inulina, no es digerible por las 

Inzimas intestinales presentes en la superficie luminar del intestino delgado, a-amilasa, 

;acarasas y a-glucosidasas, por lo tanto, alcanzan el tracto final del intestino que, a partir 

lel íleon inferior contiene bacterias. La microflora intestinal presente, es capaz de 

netabolizar, preferentemente de forma anaerobia, los FOS y, se ha demostrado en estudios 

n vitro, que son metabolizados selectivamente por las bifidobacterias, dando lugar a 

iroductos de degradación tales como ácidos grasos de cadena corta, dióxido de carbono, 

Lminoácidos de cadena corta y otros metabolitos. Esta fermentación selectiva induce una 

lisminución del pH del medio, debido a la producción de grandes cantidades de lactato y 

icetato, que inhiben el crecimiento de E.coli y Clostridium, y otras bacterias patógenas 

omo Shigella o Salmonella. (Rodriguez,J. 2006). 

Se ha demostrado la inocuidad de la inulina y los FOS, siendo considerados en los 

stados Unidos y en la mayor parte de Europa, como ingredientes alimentarios naturales. 
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Están, incluido hoy día, en numerosos productos alimentarios humanos y animales por su 

lfecto positivo como prebiótico estimulante de la flora intestinal no patógena. Ha 

Incontrado aplicación en nutrac,éuticos y dietética, productos lácteos, alimentos para 

›equeños animales (petfoods) y, en menor medida, en animales de producción. Además, se 

Implea en alimentación como sustitutos de grasas y modificante de la textura (Rodriguez, 

?,006). 

13.2.3 Beneficios y propiedades de la alcachofa 

La hoja de la alcachofa contiene magnesio, potasio y esteroles, los cuales actúan en 

ierta sinergia con la cinaiina, una sustancia tanto aromática como amarga La alcachofa 

resenta una importantísima actividad reguladora de la secreción biliar, estando indicada en 

lasos de mala digestión de las grasas, ictericia e hígado perezoso. Ayuda a regenerar las 

;aulas hepáticas, ayudando a combatir las sustancias tóxicas, y puede ser ideal en casos de 

ligado graso, a la vez que es capaz de reducir el colesterol alto. Además, la alcachofa 

tuede convertirse en un excelente depurativo, ayudando a nuestro organismo a expulsar las 

liferentes toxinas y sustancias que no necesita (Pérez, 2009). 

L3.2.4 Virtudes 

En medicina natural se utilizan profusamente, las alcachofas mismas (o el jugo 

esultante de la cocción de sus hojas, o bien preparados a base de concentrado), para tratar 

a anemia, la diabetes, el estreñimiento, los cálculos de la vesícula biliar, la gota o el reuma. 

kdemás de ser digestiva, esta verdura es altamente diurética y muy rica en minerales, 

ritaminas y fibra. Las propiedades diuréticas y digestivas de la alcachofa, permiten que el 

tígado aumente la producción de bilis, que favorece la digestión de alimentos, reduce los 

tiveles de colesterol al facilitar su expulsión del organismo y es un hepatorregenerativo, es 

lecir, regenera las células del hígado. También ayuda a la vesícula biliar, estimulando la 

troducción de los jugos biliares, previniendo la formación de cálculos Por otro lado, su 

tajo contenido en calorías y su efecto contra el hígado graso hace que sea especialmente 

tconspjable en dietas adelgazantes (Vander, 2004). 
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Las propiedades de la alcachofa son: 

Por su contenido en cinarina y otras sustancias activas, facilita la función del 

hígado, colaborando en su correcta depuración y protección. Aumenta la secreción 

de bilis, favoreciendo así la función desintoxicante del hígado. Por su efecto 

protector sobre las células del hígado, es muy recomendable en caso de 

enfermedades de este órgano. 

Mejora las digestiones pesadas producidas por comidas excesivamente grasosas. Por 

su contenido en fibra, tiene un efecto laxante suave, por lo que puede mejorar o 

evitar el estreñimiento. 

Tiene propiedades diuréticas, aumenta la producción de orina y ayuda a eliminar 

con ella sustancias tóxicas como la urea, por lo que su consumo puede ser 

beneficioso en caso de retención de líquidos. 

Facilita la eliminación del colesteml con la bilis y dificulta la formación del mismo 

en el hígado, por lo que puede ser beneficiosa para prevenir la arterioesclerosis. 

Antidiabético, contiene inulina, un hidrato de carbono fácilmente asimilable por los 

diabéticos. 

Es coadyuvante en dietas de control de peso, por su escaso aporte calórico así como 

por sus propiedades depurativas, diuréticas y laxantes suaves, la alcachofa es 

imprescindible para ayudar a perder peso (Vander, 2004). 

1.3.2.5 Riesgos o efectos secundarios 

Se debe ingerir en menor medida o paralizar su uso en la lactancia, ya que los 

rincipios amargos de la alcachofa pueden pasar a la leche materna, dejándole un sabor 

nuy amargo. Está contraindicado en caso de obstrucción biliar y cálculos biliares ya que 

Ixiste el riesgo que un cálculo se quede atrapado en el conducto biliar. Además las personas 

x3n este problema pueden experimentar dolores en el tratamiento (Ceballos, 2010). 
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SALMONELLA PULLORUM 

Salmonella pullorum pertenece al serogrupo D del esquema de Kau 	mann—White, 

:s un bacilo Gramnegativo no esporogénico de 1,0-2,5 gni de longitud y 0,3-1,5 Itm de 

ancho. Fermentan glucosa con producción de ácido y gas (excepto S. typhi), también 

fermentan L-arabinosa, maltosa, D-manitol, Dmanosa, L-ramnosa, D-sorbitol, trehalosa, D-

¡diosa y D-dulcita. Son oxidasa negativo, catalasa positivo, indo! y Voges-Proskauer (VP) 

iegativo, rojo de metilo y citrato positivo, urea negativo y producen S112. Se consideran 

inmóviles bajo condiciones normales pero se ha demostrado que las proteínas flagelares se 

inducen y presentan movilidad en algunas cepas de S. pullorum cuando crecen en un medio 

Dspeciai. Es aerobio y anaerobio facultativo, puede aislarse de la sangre, hígado y bazo de 

aves infectadas. Este germen produce colonias lisas, brillantes opalescentes y de bordes 

Dontinuos en cultivos de agar. Su temperatura óptima para crecimiento es de 37°C, con un 

31-1 de 7 (Watt. 2009). 

Las especies incluidas en el género Salmonella son bacterias ubicuas, cuyo 

mservorio principal es el intestino de los animales homeotermos y poiquilotermos. Su 

:levada capacidad de supervivencia en el medio externo (pueden resistir, en condiciones 

adecuadas, semanas en el agua y arios en el suelo) y la facultad de infectar animales que 

pueden permanecer como portadores durante largo tiempo aseguran su ubicuidad, pudiendo 

-ser aisladas a partir de aguas residuales y fluviales o del suelo, sustratos donde 

aparentemente no se multiplican de forma significativa. Las salmonelas han sido aisladas 

Je la mayoría de los alimentos humanos y animales (Vadillo, 2002). 

1.4.1 Propiedades antigénicas de Salmonella 

La identificación de las serovariedades surge corno consecuencia de la combinación 

antigénica de factores somáticos O y flagelares H, con el agregado del antígeno capsular Vi 

)ara unas pocas serovariedades y se presenta en el "Esquema de Kauffirtann-White" (01E. 

Z008). 
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A.) Antígenos somáticos (Ags O) 

Están compuestos por complejos de fosfolípidos y polisacáridos; su composición es 

aproximadamente: 60% polisacáridos, 20-30% lípidos y 3,5-4% hexosamina. Son cadenas 

[aterales de polisacáridos del lipopolisacárido de envoltura (LPS) que se encuentra en todos 

os microorganismos gram-negativos. La cadena de polisacáridos del Ag O es un polímero 

le unidades repetidas de oligosacáridos (de 3 a 5 azúcares) lineales o ramificados. La 

aaturaleza de los grupos terminales y el orden en que se encuentran las unidades repetidas 

le la cadena determina la especificidad antigénica somática de la bacteria. Como esta 

estructura difiere ampliamente entre las distintas serovariedades, hay diferencias en la 

especificidad antigénica 0 (01E. 2008). 

Estos antígenos son termoestables y resistentes a ácidos diluidos y alcohol. 

La estructura somática se denomina con la letra O seguida de números arábigos 

wparados por comas, por ej. S. typhimurium 0:1,4,5,12; S. enteritidis 0:1,9,12. 

Ags O se pueden clasificar de la siguiente manera: 

1) Factores mayores, que identifican el grupo antigénico 0; por ej., el factor 0:4, el factor 

3:9 (01E. 2008). 

Z) Factores menores, que pueden ser: 

9 Los que tienen poco o ningún valor discriminativo porque siempre están asociados a otro 

'actor; por ej., 0:12 que siempre está asociado con 0:2, 0:4 y 0:9, como se presenta en S. 

iaratyphi A 0: 1,2,12; S. typhimurium 0: 1,4,5,12 y S. enteritidis 0: 1,9,12 (01E. 2008). 

9 Los que surgen como consecuencia de una modificación química de los Ags mayores; 

ior ej., 0:5 resulta de la acetilación de la abecuosa presente en las unidades repetidas del 

mlisacárido responsable de la especificidad 0:4,12; 0:1 resulta de la inserción de un 

esiduo de glucosa en la galactosa de la cadena de polisacárido, como es el caso de la 

ierovariedad S. typhimurium0:1,4,5,12 (01E. 2008). 
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3) Antígenos Flagelares (Ags H) 

El flagelo es una estructura compleja que consiste en un cuerpo basal, un segmento 

le unión ("hook") y un filamento. El cuerpo basal ancla el flagelo a la envoltura de la 

lélula y el "hook" une el cuerpo basal con el filamento. En la serotipificación flagelar de 

;almonella se usa solamente la especificidad antigénica del filamento. El filamento está 

lonstituido por flagelina, proteína de alto peso molecular. En Salmonella se han encontrado 

nás de 60 especificidades antigénicas flagelares. Las diferencias antigénicas surgen debido 

1. variaciones en la estructura primaria (contenido en aminoácidos y orden de ubicación) de 

as distintas moléculas de flagelina. Estos antígenos son sensibles al calor. Unas pocas 

ierovariedades de Salmonella poseen una sola fase flagelar, esas cepas se llaman 

nonofásicas, por ej. Salmonella enteritidis (9,12:g,m:-) (01E. 2008). 

14.2PULLOROSIS 

Es una enfermedad altamente contagiosa que provoca pérdidas económicas 

mportantes por una disminución en la producción de huevo, baja incubabilidad del mismo, 

isí como gastos en tratamientos. Causada por Salmonella pullorutn (pullorosis). Afecta 

ives de cualquier edad, especialmente a pollos de 3 días de su edad. Su período de 

ncubación es de 4 a 6 días y presenta una mortalidad variable de 4 al 50%. Las aves 

rogenitoras y reproductoras juegan un papel muy importante en la erradicación de la 

Infermedad principalmente afecta a gallinas domésticas y pavos, aunque también puede 

legar a afectar a patos, faisanes, pavo reales, gallina de guinea y aves silvestres (Watt, 

1009). 

La pullorosis de los pollos está causada por Salmonella entérica subspecie entérica 

erovariedad gallinarum biotipo pullorum (Salmonella pullorum). En este momento la 

,erovariedad se denomina gallinarum en algunas partes del mundo y pullorum en otras. En 

al forma aguda, la pullorosis es una enfermedad septicémica prácticamente exclusiva de los 

)olluelos. Sin embargo, el microorganismo también se puede asociar con la enfermedad en 

>avipollos y puede padecerse subclinicamente o puede originar la disminución de la 

roducción de huevos en la incubación junto con una variedad de signos atípicos en las 

ves adultas (Watt, 2009), 
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La transmisión trans-ovárica es la vía principal de propagación de este 

nicroorganismo. Las aves de caza y las de corrales de particulares pueden actuar como 

vservorios de la infección mientras que las aves silvestres pueden funcionar como vectores 

id microorganismo y, como tales, son importantes en la epidemiología de la enfermedad 

Watt, 2009). 

2.4.2.1 Signos clínicos 

Los signos clínicos en polluelos y pavos jóvenes comprenden anorexia, diarrea, 

leshidratación, debilidad y muerte. En las aves adultas la pullorosis es menos severa, pero 

)uede tener lugar una producción reducida de huevos, una eclosión escasa y algún 

ncremento en la mortalidad (Watt, 2009). 

La diarrea blanca de los pollitos provoca en los pollitos una diarrea líquida 

danquecina, entre mezclada con ácido úrico, que ha dado nombre a la enfermedad. Si 

Ixiste necrosis del tejido pulmonar, se produce disnea. Si sobreviven los pollitos, hay que 

lontar con que un número más o menos grande de ellos se convierte en portador y excretor 

le bacterias. El tratamiento antibiótico debe realizarse después del antibiograma para 

dentificar el tipo de bacteria y elegir el preparado terapéutico más adecuado. La 

tdministración de vitaminas y sales minerales refuerza la resistencia de los pollitos 

Woemle, 1996). 

Los signos clínicos son los típicos de una condición septicémica en las aves de 

lorral y supone el incremento de la mortalidad y la reducción de la calidad de los polluelos 

Iclosionados a partir de los huevos infectados. Las aves mayores muestran signos de 

nemia, depresión, dificultad respiratoria y diarrea que causa adherencia de las heces en la 

baca. La mortalidad más alta tiene lugar en aves de 2-3 semanas de edad. La enfermedad 

n las aves mayores puede ser leve o inapreciable. En los planteles la eclosión y producción 

educidas de huevos pueden ser los únicos signos, mientras que la infección trans-ovárica 

pe provoca la infección de los huevos y de los pollos o pavos eclosionados es una de las 

nás importantes vías de transmisión de la enfermedad (Watt, 2009) 

Los principales signos clínicos, son muertes repentinas sin presentación de 

ignología en otros casos se puede presentar diarrea blanca, disminución del apetito, palidez 
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le la cabeza, cresta y barbillas, el período de incubación de esta enfermedad es de 4 a 6 días 

nesentando una mortalidad variable de 4 al 50% de la parvada, las aves pueden presentar 

)olidipsia, respiración acelerada, en casos agudos esta mortalidad puede incrementarse al 

[00% (Watt, 2009). 

2.4.2.2 Poder patógeno 

Las salmonelas son causantes de procesos infecciosos en un amplio espectro de 

Ispecies de vertebrados. Las rutas más comunes en la transmisión de estos 

nicroorganismos es la fecal/oral, aunque también pueden transmitirse a través de la 

nucosa, de las vías respiratorias superiores y de las heridas (Vadillo, 2002). 

Se puede decir que, en general, la enfermedad puede presentar tres formas clínicas. 

En primer lugar, hay unos pocos serotipos muy adaptados al hospedador que suelen 

wasionar cuadros sistémicos, incluso con desarrollo de formas granutomatosas viscerales. 

)tra posible forma de presentación es la ocasionada por ciertos serotipos (gallinarum en 

Ries adultas), que aun siendo invasivos tienden a producir infecciones localizadas en 

leterminadas vísceras, meninges, huesos, articulaciones y cavidades serosas. Por último, la 

nayoría de las salmonelas, especialmente aquellos serotipos que son ubicuos (pueden 

Incontrarse en muchas especies animales), tiende a restringir su acción patógena al tracto 

ntestinal, provocando enteritis agudas, no demasiado graves, con períodos de incubación 

:ortos (Vadillo, 2002). 

Los factores responsables de la virulencia de las salmonelas no están todavía bien 

lefinidos. Sin embargo, la penetración, la supervivencia y la diseminación intraorgánica de 

Istas bacterias exige ciertas capacidades: cuando estos microorganismos ingresan en el 

rospedador, normalmente tras el consumo de aguas o alimentos contaminados, deben 

obrevivir al pl.' ácido del estómago y han de ser capaces de adherirse y penetrar en las 

;élulas del epitelio intestinal. Aquellas bacterias que son capaces de provocar infecciones 

istémicas deben, además, sobrevivir en el torrente sanguíneo y replicarse en el interior de 

os fagocitos circulantes o resistentes como es del hígado y bazo. Algunos de los factores 

pe determinan el carácter patógeno de ciertas especies del género Salmonella se conocen, 
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al menos parcialmente, y se encuadran en las que se denominan genéricamente islas de 

patogenicidad (Vadillo, 2002). 

Las islas de patogenicidad son grupos de genes relacionados con la virulencia que se 

encuentran en organismos patógenos, pero que están ausentes o sólo presentes de forma 

Dsporádica en las especies saprófitas. Las islas de patogenicidad se hallan frecuentemente 

adyacentes a genes ARNt, lo que sugiere la transferencia a estos lugares ampliamente 

:Ionservados desde un origen externo, hecho éste apoyado por el diferente contenido en G + 

E, de estas islas con respecto al resto del cromosoma. Hasta el momento se han identificad 

'Zinc() islas de patogenicidad en Salmonella enterica, aunque sin duda aparecerán mas a 

medida que se compete el conocimiento del genoma de las salmonelas. Las islas de 

patogenicidad mejor caracterizada es SPI —1, un segmento de 40kb que codifica genes que 

permiten a la bacteria invadir células no fagocíficas. A diferencia de las otras islas de 

)atogenicidad, SPI —1, no se localiza adyacente a ningún gen ARNt (Vadillo, 2002). 

Los microorganismos del género Salmonella son únicos entre las bacterias 

Iramnegativas patógenas, ya que son portadores de los sistemas de secreción de tipo III, 

:ada uno de los cuales participa en diferentes fases de la infección (Vadillo, 2002). 

El sistema Spi /Ssa se expresa solamente durante el crecimiento bacteriano dentro 

Je las células del hospedador y no cuando la bacteria se cultiva en el laboratorio. Una de las 

moteínas secretadas por este sistema es la SpiC, que inhibe la fusión del fagosoma donde se 

Incuentra la bacteria con los lisosomas, lo que permite el crecimiento bacteriano dentro de 

os fagocitos. Las salmonelas permanecen dentro de una vacuola ligada a la membrana 

anto en las células epiteliales como en los fagocitos, por lo que Spi/Ssa es el primer 

ljemplo de un sistema de secreción de tipo III que funciona intracelularmente, secretando 

actores de virulencia (proteínas) desde el fagosoma hacia el citosol de la célula eucariótica 

tospedadora (Vadillo, 2002). 

En el caso de la enfermedad producida por Salmonella pullorum, se difunde a través 

le la ingestión de alimento y agua contaminada con las excreciones de aves clínicamente 

tfectadas o portadores y por vía trans-ovárica. La enfermedad tiene una presentación aguda 

In pollitos durante los primeros días de vida. En las gallinas adultas, el germen produce una 
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infección crónica causando un mayor efecto en los ovarios por deformidad de estos, en el 

caso de los pavos la enfermedad ataca del mismo modo que en las gallinas adultas (Watt, 

2009). 

2.4.2.3 Diagnóstico de laboratorio 

VIUESTRAS. 

Las muestras no se deberían tomar a partir de aves o huevos que se hayan tratado 

recientemente con antimicrobianos. Para las pruebas de diagnóstico, deben utilizarse frotis 

muestras recogidas de forma aséptica a partir de los tejidos infectados o de los contenidos 

intestinales y cloacales. Otros materiales que se pueden utilizar como muestras son: huevos, 

embriones, excrementos y restos de la incubación, especialmente las pelusas, el polvo y las 

:.áscaras rotas y los revestimientos protectores del pollo. Las muestras de tejidos tales como 

'as tonsilas cecales y el bazo procedentes de las aves infectadas son preferibles a las 

nuestras fecales y medioambientales. Se deberían inocular las muestras de tejido en un 

,aldo de enriquecimiento selectivo y no selectivo y en un agar selectivo, como el agar verde 

willante, tan pronto como sea posible después de recoger las muestras (OIE, 2008). 

En el caso de que se produzca un retraso, las muestras se deberían conservar a 4°C. 

le pueden identificar las colonias típicas mediante pruebas serológicas y bioquímicas (01E, 

2008). 

1 Muestras cloacales y heces recientes a partir de aves vivas: Es adecuado emplear 

hisopos para sumergir las muestras en caldo nutritivo y, en el caso de los polluelos, 

se utilizan hisopos pequeños. Los hisopos se utilizan para sembrar por estría sobre 

medios selectivos y se colocan en caldo de enriquecimiento. Las placas y los caldos 

se incuban a 37°C. A esta temperatura, algunos microorganismos del género 

Proteus y Pseudomonas tienden a ser inhibidos con respecto a Salmonella. Se 

pueden emplear temperaturas más altas con algunos caldos, p. ej. 41,5°C para el 

medio Rappaport—Vassiliadis (RV), pero es necesario tener cuidado porque algunos 

medios de enriquecimiento pueden ser demasiado inhibidores a temperaturas altas y 

el caldo RV es más inhibidor que el caldo selenito-cisteína para S. pullorum y S. 
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gallinarum. Se realizan subcultivos empleando medios selectivos después de 24 y 

48 horas (01E, 2008). 

,/ Contenidos de la vesicular biliar, órganos y tejidos: Se toman muestras con 

hisopo de los contenidos de la vesicular biliar y se siembran por estría en medios 

sólidos selectivos y no selectivos y en caldos inhibidores y no inhibidores; a 

continuación se incuban a 37°C y se subcultivan en agar selectivo después de 24 y 

48 horas. El material intestinal en los caldos selectivos se puede incubar a 40°C; a 

esta temperatura puede haber alguna inhibición de S. pullorum (01E, 2008). 

1 Aves portadoras: Pueden requerirse cantidades mayores de material para 

identificar las aves portadoras. El ovario y el oviducto son los tejidos idóneos para 

el desarrollo de S. pullorum. Normalmente en la práctica es mejor juntar las 

muestras procedentes de una variedad de tejidos, incluido el bazo. Los tejidos se 

homogenizan en un volumen pequeño de caldo y se siembran directamente en placa. 

También se añaden aproximadamente 10 ml del homogenizado a 100 ml de caldo 

de enriquecimiento no selectivo (p. ej. agua de peptona tamponada) y de caldo de 

enriquecimiento selectivo (p. ej. caldo selenito-cisteína o caldo verde brillante) y se 

incuban a 37°C (01E, 2008). 

1 Cáscaras de huevo: Se colocan las cáscaras rotas en un volumen diez veces 

superior de caldo de enriquecimiento (p. ej. caldo selenito-cisteína). El caldo se 

incuba a 37°C y se subcultiva en agar selectivo después de 24 y 48 horas (01E, 

2008). 

1 Contenidos del huevo: Se toman los contenidos de los huevos frescos en 

condiciones asépticas y se homogeneizan y mezclan con 200 ml de agua de peptona 

tamponada o caldo nutritivo, se incuban a 37°C, y se subcultivan en agar selectivo y 

no selectivo después de 24 y 48 horas. Los huevos se incuban y sean infértiles o 

contengan embriones pequeños, se pueden tratar de manera similar (01E, 2008). 

1 Embriones: Las vísceras homogeneizadas y las muestras tomadas con hisopo 

procedentes de los sacos vitelinos de los embriones bien desarrollados se pueden 

extender en estría en medios selectivos y no selectivos y además se introduce una 

muestra en 10 ml de un caldo no selectivo así como de un medio de enriquecimiento 

(p. ej. caldo selenito-cisteína o caldo verde brillante). La incubación se lleva a cabo 
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a 37°C, y los subcultivos se realizan en medios solidificados selectivos y no 

selectivos después de 24 y 48 horas (01E, 2008). 

1 Muestras medioambientales: Estas muestras incluyen la pelusa de los polluelos 

eclosionados, las muestras de restos y de huevos destruidos y desechos de polluelos 

y las muestras de las capas protectoras de los polluelos, y de los residuos o las heces 

del suelo; se mezclan 25 g con 225 ml de caldo de enriquecimiento (p. ej. Caldo 

selenito-cisteina., caldo verde brillante), se incuban a 37°C, y se subcultivan en agar 

selectivo después de 24 y 48 horas (01E, 2008). 

Cultivo: 

La superficie se quema con una espátula caliente y se obtiene una muestra 

insertando un hisopo de algodón estéril o un asa de cultivo estéril a través de la superficie 

esterilizada por calor. La demostración de la infección en aves sero-reactivas de apariencia 

normal puede requerir en algunos casos el cultivo de volúmenes grandes de tejidos 

homogeneizados además de la toma directa de muestras con hisopo. Se pueden preparar 

conjuntos de tejidos a partir de los tejidos recogidos procedentes de varias aves. Cuando se 

analicen residuos del suelo o material fecal, se debería recordar que S. pullorum es más 

dificil de aislar a partir de muestras fecales y medioambientales que otras salmonelas y 

siempre es preferible cultivar a partir de aves enfermas o recién muertas (OIE, 2008). 

Tanto S. pullorum como S. gallinarum se desarrollan bien en medios no selectivos, 

pero se han descrito medios selectivos y de enriquecimiento que contienen sustancias que 

inhiben el crecimiento de organismos extraños. Salmonella pullorum puede crecer 

lentamente y producir colonias muy pequeñas en los medios selectivos, así que se 

recomienda la incubación en placas durante 48 horas. La eficacia de recuperación de 

Salmonella varía de acuerdo a las circunstancias y, además, la experiencia en el uso de un 

determinado medio es un factor importante pero no cuantificable. Algunos medios 

complejos pueden tener un efecto inhibidor sobre estos microorganismos; por este motivo 

se aconseja utilizar tanto los medios selectivos como los no selectivos para el aislamiento a 

partir de tejidos (01E, 2008). 
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Las Salmonelas son ubicuas, y están ampliamente distribuidas en el medio 

ambiente. A ello debe añadirse la compleja, y en muchos aspectos poco conocida, 

interrelación entre estos patógenos, el hospedador y el entorno. La detección de la 

;almonelas requiere una cuidadosa interpretación a la luz de infecciones, enfermedad, 

:ransmisión, excreción, portador fecal o reservorio (Vadillo, 2002). 

La detección de estos animales se realiza mediante técnicas microbiológicas, 

roces() dificil dado que estas bacterias no se excretan de forma continua. Esta última 

:-,ircunstancia, unidad a una baja tasa de excreción en heces es la razón por la que se deben 

ealizar tomas de muestras seriadas y utilizar técnicas de enriquecimiento (Vadillo, 2002). 

Si bien existen muchos protocolos diferentes para el aislamiento y la identificación, 

)ásicamente todos ellos cuentan con un paso de preenriquecimiento de la muestra en agua 

le peptona; un segundo paso de enriquecimiento en un medio liquido selectivo para 

lalmonella muy frecuentemente selenito verde brillante (SBG) o tetrationato cro, y 

finalmente, el aislamiento en dos o más medios selectivos sólidos en placa, por ejemplo, 

dlosalisina - desoxicolato (XLD), salmonella — shigella (SS), agar selenito verde brillante 

:SBGA) y medio de identificación cromogénica de salmonella (SMID). Una vez 

resembradas las colonias sospechosas en cada una de los medios, se procede a inocular un 

agar de áliger y a realizar la prueba de la lisina descarboxilasa o, sobre todo, si los 

resultados en estas pruebas son equívocos o dudosos, a determinar su perfil bioquímico 

nediante galerías multisustrato y confirmarlo por aglutinación con polisueros anti 

almonella (Vadillo, 2002). 

La reacción típica de las especies de salmonella en el agar de áliger es de color 

ojo en el pico de flauta (lactosa — negativo) y amarillo en el fondo del tubo (glucosa - 

)ositivo), pero en este caso con un color negro superpuesto debido a la producción de SH2. 

prueba de la descarboxilación de la lisina es positiva (Vadillo, 2002). 

Los serotipos adaptados a hospedadores aviares (S. pullorum y S. gallinarum) y 

lanado porcino (S. choleraesuis y S. typhisuis) son más exigentes que los otro serotipos 

lisiados habitualmente. Esto serotipos no crecen ni en caldo de selenito, ni en caldo de 

etrationato, ni en agar verde brillante, aunque normalmente la mayoría de las cepas de S. 
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7ho1eraesuis son capaces de multiplicarse en agar verde brillante modificado. Si se trata de 

in caso de salmonelosis clínica, normalmente se puede aislar la cepa causante del proceso 

;embrando directamente en medios generales (agar sangre es suficiente si es un proceso 

iistemático) o en medios selectivos (necesario sobre todo si se trata se procesos diarreicos, 

londe además de especies salmonella aparecerán otros tipos bacterianos) (Vadillo, 2002). 

No obstante, el diagnostico definitivo supone no solo la determinación del perfil 

)ioquímico y la serotipificación, sino además el estudio del perfil plasmídico, el perfil de 

esistencia a los antibióticos y la tipificación por fagos (que se basa en la especificidad de 

lospedador de los bacteriófagos, habiéndose elaborado numerosos esquemas de tipificación 

3or fagos para serotipos de importancia clínica o epidemiológica). Se licita, por tanto, de un 

3roceso largo que requiere de largos días y que teóricamente debería ser sustituido, o por lo 

llenos acortado, por el ejemplo de técnicas moleculares, al menos para establecer un 

liagnostico inicial rápido se han descrito diversos tipo de análisis de PCR con resultado 

rariables. Hasta el momento los esfuerzos se han dirigido al desarrollo de análisis de PCR 

Ispecíficos de género e incluso de serotipo, diseñándose análisis de PCR múltiples para la 

dentificación simultanea de vario de ellos (Vadillo, 2002). 

Existen otras técnicas de gran utilidad para la realización de estudios 

Ipidemiológicos. Entre ellas destacan: la tipificación plasmídica, la ribotipificación, la 

mella (fingemrinting) de 15200 y, más recientemente, la electroforesis en campo pulsado 

:Vadillo, 2002). 

L4.2.4 Diagnóstico diferencial 

,a pullorosis pueden tener semejante sintomatología con las enfermedades producidas por: 

'Salmonella gallinarum 

Salmonelas paratfficas 

Aspergilosis 

Mycoplasma sinoviae 

,Bronquitis Infecciosa (Watt, 2009). 
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2.4.2.5 Lesiones 

A la necropsia se pueden observar aumento de volumen y congestión del hígado y 

bazo, los pulmones edematosos y de un color pardo, después de un corto periodo de 

exposición al aire la superficie del hígado se muestra con un resplandor verde brillante. En 

aves de postura el ovario frecuentemente muestra una marcada degeneración, la ruptura de 

Svulos puede observarse mediante yema en la cavidad abdominal de las aves muertas 

Watt, 2009). 

La pullorosis en los polluelos recién eclosionados son peritonitis acompañada de la 

r.ongestión generalizada de los tejidos y la inflamación del saco vitelino no absorbido. Las 

infecciones más duraderas conducen generalmente a tiflitis con desarrollo de proyecciones 

ecales necróticas y pequeños focos necróticos en el hígado, los pulmones y otras vísceras. 

Las pequeñas lesiones en el hígado y en el bazo de aves infectadas por S. pullorum pueden 

bresentar una apariencia de "puntos blancos" que no se observan en las infectadas por S. 

lallinarum; sin embargo, esta lesión no es patognornónica. Estas Salmonella tienen una 

escasa colonización y la supervivencia en el tracto intestinal a menudo es indicativa de los 

estadios posteriores de la enfermedad clínica (Watt, 2009). 

Las aves adultas pueden desarrollar ovarios deformados y reducidos con folículos 

adheridos por tallos fibrosos pedunculados. Las cepas variantes de S. pullorum 

generalmente no causan enfermedad clínica o pueden ocasionar síntomas leves no 

específicos, pero pueden ocasionar seroconversión (Watt, 2009). 

2.4.2.6 Cuadro agudo 

En los casos sobreagudos, generalmente se observa congestión de varios órganos, 

Ispecialmente el hígado y el bazo. En los cuadros agudos y subagudos, el hígado es el 

írgano más afectado. La lesión típica es la necrosis de los hepatocitos. En estos casos se 

kserva infiltración de células inflamatorias provenientes de diferentes poblaciones: 

nacrófagos, linfocitos y células plasmáticas. La cápsula de Glisson también puede verse 

afectada. Generalmente se presentan exudados fibrinosos, mezclados con heterófilos y 

:élulas plasmáticas (Watt, 2009). 
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2.4.2.7Cuadro Crónico 

Las lesiones encontradas en los casos crónicos difieren significativamente de las que 

;e observan en los casos agudos. Los órganos más afectados son el corazón, hígado, bazo, 

iriones y órganos reproductivos. Inicialmente en los casos crónicos prolongados se observa 

legeneración los hepatocitos localizados alrededor de las venas centro-lobulillares y 

)osteriormente, a medida que la lesión progresa, el tejido parenquimatoso es reemplazado 

)or tejido conectivo produciéndose una fibrosis intersticial. Cuando la enfermedad avanza 

iparecen infiltraciones de células del sistema fagocítico mononuclear que 

nacroscópicamente se evidencian como manchas blanquecinas dispersas en la superficie 

le! órgano (Watt, 2009). 

Las lesiones del corazón se caracterizan por la aparición de extensos focos 

ocalizados de necrosis de las miofibras con la infiltración de heterófilos junto a algunos 

infocitos y células plasmáticas. En los estadios avanzados, estas células pueden ser 

.eemplazadas por un alto número de células mononucleares de tipo histiocítico con núcleos 

fesiculares e irregulares y citoplasma débilmente eosinófilo. Estas células se disponen en 

brma de sólidas capas, formando nódulos que generalmente hacen protrusión desde la 

>uperficie epicárdica lo cual provoca la aparición de nódulos semejantes a tumores y que, 

)or lo tanto, se confunden fácilmente con los causados por la enfermedad de Marek (Watt, 

W09). 

Los ciegos pueden contener restos necróticos dentro del lumen que 

nacroscópicamente se evidencian como masas de aspecto caseoso. La mucosa puede 

nesentar necrosis con infiltración de heterófilos en la lámina propia. En los estadios 

wanzados los heterófilos pueden ser reemplazados por linfocitos, macrófagos y células 

)1asmáticas que pueden infiltrarse hasta la capa muscular de la mucosa y los tejidos 

nusculares subyacentes. En los machos puede observarse atrofia testicular, con 

mgrosamiento de la túnica albugínea y obliteración de los conductos seminales; en algunos 

.-,asos, múltiples abscesos y zonas de infiltración de células redondas. En el saco vitelino es 

ornún encontrar inflamación fibrinosupurativa y piogranulomatosa, asociadas con una alta 

.;arga bacteriana (Watt, 2009) 
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2.4.2.8 Tratamiento y control 

La administración de drogas antibacterianas en lotes comerciales es el 

procedimiento más económico para tratar animales infectados. En la actualidad es más 

común la práctica de agregar antibióticos a la dieta de las aves, como aditivos nutricionales, 

o bien como medida profiláctica. Esto por una parte reduce la frecuencia con que ocurren 

las infecciones gastroentéricas en los lotes, pero posee el serio inconveniente que puede 

propiciar el desarrollo de resistencia bacteria= al antibiótico empleado. La efectividad de 

los sulfas y antibióticos como cloranfenicol, penicilina, estreptomicina y tetraciclinas, entre 

otros han sido investigadas tanto in vivo como in vitro encontrándose en la mayoría de los 

casos resultando poco alentadores; estas drogas logran controlar el brote desde el punto de 

vista clínico, pero la mayoría de las aves desarrollan un estado de portadoras sanas (Watt, 

2009) 

Es por eso que el uso de agentes quimioterapéuticos quedan supeditados a las 

condiciones prevalentes en cada granja, t2nto desde el punto de vista técnico como 

económico. Es muy recomendable el practicar pruebas de sensibilidad a los antibióticos, 

sulfas y nitrofurados, con cepas aisladas en la granja problema, con el objeto de seleccionar 

en forma adecuada la droga que muestre los mejores resultados (Watt, 2009). 

El tratamiento con drogas antibióticas debe ser la última opción, ya que siempre se 

debe intentar la erradicación de la enfermedad mediante el correcto manejo, la 

administración de flora normal competitiva y la vacunación. Ninguna droga o combinación 

de drogas es capaz de eliminar la infección de los lotes tratados y debe considerarse que el 

tratamiento de las aves muchas veces produce la resistencia a las drogas empleadas. Se ha 

demostrado la efectividad de varias sulfonamidas seguida por la administración de 

nitrofuranos y otros antibióticos en cuanto a la reducción de la mortalidad debida a la 

pullorosis. Las sulfonamidas que han sido utilizadas en el tratamiento de la pullorosis 

incluyen a la sulfadiazina, sulfamerazina, sulfatiazol, sulfametazina y sulfaquinoxalina 

(Watt, 2009) 

Estos fármacos, si bien efectivos en la reducción de la mortalidad debida a estas 

enfermedades, permiten la supervivencia de aves infectadas que pasan a ser portadoras, 

perpetuando así la infección en las granjas. Otros antibióticos que pueden ser usados para el 
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control y tratamiento de la pullorosis incluyen a la furaltodona, furazolidona, cloranfenicol, 

biomicina, apramicina, gentamicina, y clorotetraciclina (Watt, 2009). 

El cloranfenicol y las sulfamidas asociadas a trimetoprima son los antibióticos que 

menor resistencia han generado. Sin embargo, actualmente la administración de 

cloranfenicol a animales para consumo humano ha sido prohibida y algunas sulfamidas 

presentan toxicidad renal para las aves (Watt, 2009). 

2.4.2.9 Control 

Cuando ocurre el brote de pullorosis en pollitos es recomendable la destrucción 

total del lote de aves. En este caso se debe desinfectar el equipo, la cama e incubadora antes 

de introducir el nuevo lote. Cuando la pullorosis ocurre en pollos de engorde entonces las 

medidas son menos drásticas, pues en estos casos es posible aplicar tratamientos con una 

droga antibacteriana. Si esto se lleva a cabo, es necesario recordar que hay aves que pueden 

permanecer como portadoras. La eliminación de la pullorosis tiene su fundamento en la 

identificación y eliminación de las aves que están excretando la bacteria. El empleo de las 

pruebas de aglutinación rápida en placas, con antígeno polivalente de S.pullorum, es útil 

para esta finalidad (Watt, 2009). 

La prevención y métodos de control en los países desarrollados, la disminución de 

la incidencia y prevalencia o bien la erradicación de la pullorosis de los criaderos 

industrializados, ha sido una consecuencia de la aplicación y estricto cumplimiento de 

planes de erradicación combinados con programas de manejo adecuados. Uno de los 

requerimientos básicos es establecer si los lotes están libres de S. pullorum, e incubar y 

riar a la progenie bajo condiciones que eviten el contacto directo o indirecto con las aves 

nfectadas. Ya que la transmisión a través del huevo tiene mucha importancia en la 

propagación de la enfermedad, sólo deben introducirse en las incubadoras huevos que 

provengan de lotes libres de pullorosis. Los pollos y pavos son los huéspedes primarios de 

S. pullorum, y las aves silvestres no son el reservorio principal de la infección. Por lo tanto 

es fundamental la erradicación de estas enfermedades de los pavos y pollos para la 

erradicación definitiva de la Pullorosis en la industria comercial avícola (Watt, 2009). 
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Los planes de erradicación de la pullorosis deben basarse en la eliminación de las 

aves portadoras, centrando el control en los lotes de aves reproductoras. Esto sólo es 

posible mediante el constante monitoreo serológico y bacteriológico combinados de los 

reproductores, empleando técnicas tradicionales u otras más efectivas y rápidas como, por 

ejemplo ELISA con PCR. Por este motivo, a las aves reproductoras no se les debería 

administrar ningún tipo de vacunas, ya sean vivas o muertas, puesto que las mismas 

interfieren con las técnicas serológicas citadas anteriormente. Sin embargo, mediante la 

detección de estas salmonelas por bacteriología estándar o bien por PCR, es posible 

establecer un diagnóstico certero, aún cuando las aves reproductoras hayan sido 

previamente vacunadas (Watt, 2009). 

En estos casos puede aumentarse la sensibilidad del diagnóstico mediante el empleo 

combinado de técnicas de enriquecimiento. 

Los pasos básicos que deberían seguirse en un plan de erradicación en nuestro país son los 

siguientes 

La presencia de pullorosis debe ser informada en forma obligatoria al SENASA. 

Los lotes de aves reproductoras sospechosas de estar infectadas deben mantenerse 

en estricta cuarentena y cuando se demuestre que las aves están infectadas deben ser 

eliminadas. Una vez controlada la infección, la futura comercialización de ese 

establecimiento afectado debe realizarse bajo estricta supervisión y control (Watt, 

2009). 

La reglamentación de importaciones debe requerir que los cargamentos de huevos y 

pollos provengan de fuentes consideradas libres de pullorosis. De allí la importancia 

de instaurar estas nuevas pruebas de diagnóstico rápidas y confiables como, por 

ejemplo aquellas basadas en la biología molecular. Debe requerirse la total 

participación de las granjas de incubación y cría en los programas nacionales de 

control de la pullorosis (01E, 2008). 

Una vez controlada la enfermedad en las aves reproductoras sería muy importante 

realizar monitoreos bacteriológicos tradicionales o moleculares en granjas de 
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ponedoras y establecer estrictas medidas de cuarentena para evitar la difusión de 

esta enfermedad (Watt, 2009). 

A pesar de que los países desarrollados han limitado la presencia y propagación de 

la pullorosis en los criaderos comerciales, esta enfermedad aún puede persistir en 

las granjas familiares. La separación entre la avicultura comercial y no comercial no 

ha sido totalmente efectiva para prevenir la transmisión de S. pullorum entre estas 

dos poblaciones de aves, puesto que las pequeñas granjas familiares infectadas 

continúan constituyendo una amenaza para la avicultura comercial. En las granjas 

de aves reproductoras libres de pullorosis de los que países en los cuales estas 

enfermedades siguen siendo endémicas en las gallinas ponedoras, los controles 

sanitarios deben ser mucho más estrictos, evitando el ingreso a las granjas de 

personal o implementos avícolas procedentes de otros establecimientos (01E, 2008). 

Dado el carácter especializado y restringido a las aves de S. pullorum,, estas dos 

enfermedades fueron erradicadas de las granjas industriales mediante un plan de 

control que fue implementado con éxito en varios países (Watt, 2009). 

2.5. POLLOS DE ENGORDA 

2.5.1 CRIANZA DE POLLOS DE ENGORDA 

En el manejo del pollo de engorde se debe llegar a alcanzar el rendimiento de los 

)ollos en lo que se refiere a peso vivo, conversión alimenticia, uniformidad. Las primeras 

los semanas de vida de los pollos son críticas y requieren atención particular. El manejo del 

>olio durante la crianza y las primeras etapas de su desarrollo es de mayor importancia. 

Grajales, 2010) 

La granja criadora de pollos de engorde, está a cargo de su crecimiento; en la planta 

le beneficio se ocupan de los pollos terminados y de sus canales. Entre cada una de estas 

;tapas existe una fase de transición, la cual se debe manejar con un mínimo de estrés para 

as aves. Las fases de transición críticas para el productor son las siguientes (Grajales, 

010) 

31 



Nacimiento del pollo. 

Transporte del pollo recién nacido. 

Desarrollo del apetito en el pollo joven. 

Cambio de los sistemas suplementarios de alimentación y agua de bebida al sistema 

permanente de la granja. 

Captura y transporte del pollo al final de la etapa de engorde en granja. 

L GALPÓN: Es importante que el galpón sea situado siguiendo el sentido del sol 

dente-occidente), y para disminuir el sobre calentamiento del techo se podrían sembrar 

rboles frondosos alrededor del galpón, surtidores de agua o poli sombras. También se debe 

roteger de las corrientes de aire, para esto se pueden utilizar cortinas en polietileno, tanto 

entro como por fuera de él. Las cortinas se deben instalar de manera para que abran de 

rriba hacia abajo, con el fin de regular la acumulación de amoniaco u otros gases dentro 

el galpón (Renteria, 2010). 

AS CORTINAS: el material puede ser en polietileno. Estas permiten normalizar el micro 

lima del galpón, manteniendo temperaturas altas cuando el pollito esta pequeño, regula las 

micentraciones de los gases, como el amoniaco, y cuando el pollo es adulto ayudan a 

enfilar el sitio (Renteria, 2010). 

:RIADORA: el pollo de engorde en sus primeros días es incapaz de regular su 

:mperatura corporal, debido a su inmadurez cerebral. Por esto, es importante la utilización 

e fuente de calor externa: las criadoras. Estas pueden ser de gas, petróleo o eléctricas. 

,segurando un ambiente favorable para que el pollo coma, y que todo el alimento se 

ansforme en carne y no se pierda en la producción de calor corporal. Se debe regular bien 

temperatura, ya que si el ambiente está muy caliente el pollito se amontonara en los 

dremos del galpón, y si sucediera lo contrario, se amontonaría debajo de la criadora o el 

entro del galpón. En cualquiera de las dos circunstancias en las cuales el pollo se 

Tiontona, podría haber aumento de la mortalidad por asfixia o semanas después problemas 

e edemas. Se debe manejar a 1,20 metros del piso (Renteria, 2010). 

:EBEDEROS AUTOMÁTICOS: se utiliza 1 bebedero automático por cada 80 pollos. 

xisten 2 variedades (válvula y de pistola), los cuales facilitan el manejo, para que el 
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pperario encargado, no tenga que entrar tanto al galpón, ya que esto produce estrés en los 

pollos. Además que los animales contaran siempre con agua fresca y disponible. Se utilizan 

I partir de la segunda semana de vida del pollo (Renteria, 2010). 

BEBEDEROS TIPO NIPLE: 

le deberá instalar un bebedero de niple por cada 12 aves, pero además deberán existir 

pebederos suplementarios (seis por cada 1 000 aves) durante los primeros 3 a 4 días. 

?I número real de aves por niple dependerá de la velocidad de flujo del agua, la edad al 

nercado, el clima y el diseño. Es necesario manejar diariamente las líneas de agua durante 

1,1 desarrollo de la parvada para obtener el rendimiento óptimo (Renteria, 2010). 

kLTURA IDEAL DEL COMEDERO 

La altura del borde del comedero debe de estar debajo del buche de los pollos, estando ellos 

parados. A partir de los 35 días de edad, manejar el comedero lo más bajo posible sin que 

raya consumo por parte de los pollos que están sentados, porque obstruyen el acceso al 

omedero y pueden comprometer la integridad de la pechuga (hematomas). Es 

mportantísimo mantener la altura del alimento dentro del comedero también bajo, para que 

11 exceso de alimento en el pico caiga de nuevo en el comedero y no en el piso (Avian, 

W12). 

Los comederos altos han dado como resultado, en muchos casos, una menor uniformidad 

In lotes mixtos así como un mayor desperdicio de alimento, menor peso y peor conversión. 

'in lotes mixtos son las hembras que más sufren con comederos altos. Las hembras quedan 

itrás en peso y no llegan a tener aproximadamente 85% del peso de los machos a los 42 

lías de edad. Los resultados de campo demuestran claramente la importancia del manejo 

lel comedero en hembras para estimularlas suficientemente. Una mala regulación de la 

Lltura de los comederos puede empeorar la conversión en más de 5 puntos y puede reducir 

peso en más de 50 gramos reduciendo el índice de eficiencia en más de 10 puntos. La 

evisión de la cama alrededor de los comederos debe ser una parte integral en la supervisión 

ara evaluar si se manejan bien los comederos (Avian, 2012) 
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REPARACIÓN DEL AMBIENTE 

Las granjas de pollos de engorde deben mantenerse con aves de edad similar y 

anejar el concepto todo dentro-todo fuera para lograr resultados consistentes en el tiempo. 

cisten hoy en día todavía muchas granjas con galpones con piso de tierra, especialmente 

[ los países donde no hay mucho capital para invertir en una mejor infraestructura 

Jvarado, 2010). 

Para preparar el ambiente se debe extender por el suelo Hidróxido de Calcio, cal 

va y después (encima) sulfato de amonio y mojarlo con agua (spray) dando una reacción 

dmica. Por cada 100 m2  de área de piso se debe usar: 10 kg. Hidróxido de Calcio, 20 kg. 

'Wat° de Amonio y 100 litros de agua. 

El período de descanso de la granja, debe ser, de preferencia, no menor de 14 días 

n aves, para bajar la carga microbiológica. Las medidas de bioseguridad son muy 

riportantes, como barreras sanitarias, en la entrada de la granja para el personal., materiales 

vehículos. En caso de reutilizar la cama, se debe colocar cama nueva en el área de 

cepción de los pollitos, con preferencia viruta de madera. Exceso de cama ensucia los 

bederos abiertos como los pendulares y comederos en la primera semana. Después de la 

dida de los pollos se deben retirar las partes húmedas de la cama en caso de reutilizada y 

aemar las plumas. Se aplica 1 kg. cal hidratada para cada 5 a 6 m2  de cama vieja. La cal 

menta el pH y reduce la contaminación bacteriana (que incluye Salmonelas) y mejora la 

ilidad de la cama para el uso agrícola (Alvarado, 2010). 

23.2 MANEJO DEL POLLO DURANTE LA CRIANZA 

Para lograr el mejor rendimiento, los pollos deberán ser llevados a la granja de 

lgorde lo antes posible, administrándoles alimento inmediatamente. Se les debe 

roporcionar el ambiente correcto, manejándolo para satisfacer todos los requerimientos de 

is aves. Durante los primeros 10 días de vida, el ambiente de los pollos cambia del que 

Inían en la nacedora al que se les proporciona en el galpón. Si existen deficiencias en -el 

rnbiente durante las primeras etapas, se deprimirá el rendimiento tanto en ese momento 

orno al fmal de la parvada. Es necesario que las aves se adapten para establecer conductas 
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ludables de alimentación y consumo de agua, si se desea que alcancen todo su potencial 

Inético de crecimiento (Aviagen, 2010). 

Los pollos experimentan una serie de transiciones críticas durante los primeros 7 a 

1 días de vida, todas las cuales afectan la manera como las aves reciben los nutrientes y es 

)1. ello que el manejo durante este período es esencial para el óptimo rendimiento de la 

irvada. Durante las últimas etapas de la incubación y cuando están recién nacidos, los 

)1los reciben todos sus nutrientes de la yema del huevo (conocida también como saco 

telino), pero una vez en la granja se les ofrece el alimento iniciador en forma de migajas 

mizadas o minipelets utilizando los sistemas de comederos automáticos y sobre hojas de 

apel en el piso de la nave. Tan pronto como el alimento ingresa al intestino se movilizan 

s residuos del saco vitelino que se encuentra dentro del abdomen y, si el pollo se alimenta 

m prontitud después de nacido, recibirá con estos nutrientes un refuerzo de gran utilidad 

ara crecer (Aviagen, 2010). 

Los residuos del saco vitelino proporcionan al animal una reserva de anticuerpos 

.otectores y nutrientes durante los primeros 3 días. La absorción del saco vitelino precede 

inicio del crecimiento y, por lo tanto, éste será mínimo hasta que el ave comience a 

tgerir alimento. Lo normal es que el saco vitelino se absorba rápidamente durante las 

rimeras 48 horas y debe pesar menos de un gramo a los 3 días de vida. Si algunos pollos 

D han comenzado a comer durante 1, 2 ó incluso 3 días, la parvada estará dispareja y su 

rso promedio al sacrificio se verá reducido significativamente (Aviagen, 2010) 

Después de haber encontrado el alimento al nivel del piso durante los primeros días 

su vida, los pollos ahora deberán encontrarlo nuevamente en los comederos automáticos, 

lan de plato o de canal, entre los 4 y 6 días de edad. A continuación, las aves deberán 

acer frente al cambio de alimento de migajas o minipelets a la forma de pelets, a los 10 

ías de edad. Es importante que estas transiciones sucedan con la mayor facilidad posible 

ara el pollo, pues de lo contrario el rendimiento se verá afectado adversamente. Es 

nportante que el alimento esté accesible fácilmente en el sistema de comederos 

atornáticos; por ejemplo, la práctica de llenar completamente los comederos de plato con 

tejón, estimula el consumo. El uso de pelets de buena calidad a los 10 días de edad 

mitará el impacto del cambio en la textura de la ración, en este momento (Aviagen, 2010). 
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Si toda la parvada se ha adaptado bien a todas estas ttaitsiciones y suponiendo que el 

cimiento no se vea impedido por factores ambientales ni nutricionales, el peso a los 7 

is debe ser de 4.5 a 5 veces superior al que los pollos presentaban al día de edad 

Niagen, 2010). 

5.3RECEPCION DEL POLLO 

Los pollos son incapaces de regular su propia temperatura corporal hasta que 

anzan aproximadamente los 12 a 14 días de edad, por lo que requieren de una 

rnperatura ambiental óptima. A la llegada del pollo, la temperatura del piso es tan 

tportante como la del aire, de tal manera que es esencial precalentar la nave. La 

mperatura y la humedad relativa se deben estabilizar por lo menos 24 horas antes de 

cibir la parvada. Se recomiendan los siguientes valores: 

Dmperatura del aire: 30°C (86°F) (medida a la altura del pollo, en el área de comederos y 

lbederos) 

Dmperatura de la cama de 28-30°C. (82 - 86°F) 

umedad Relativa de 60-70°4 (AVIAGEN, 2010). 

Estos parámetros se deben monitorear con regularidad para asegurar un ambiente 

aiforme en toda el área de crianza, aunque el mejor indicador de la temperatura es el 

wortamiento de las aves. Antes de la llegada de los pollos es necesario hacer una 

wisión fmal de la disponibilidad de agua y alimento, y su distribución en todo el galpón. 

s necesario que todos los pollos puedan comer y beber inmediatamente, tan pronto lleguen 

la nave. Mientras más tiempo permanezcan las aves en las cajas, más probabilidades 

abrá de que se deshidraten, lo cual puede causar mortalidad y reducir el crecimiento tanto 

los 7 días como a la edad de mercado (Aviagen, 2010). 

Es importante colocar a los pollos rápida, suave y uniformemente dentro del área de 

danza. El alimento y el agua deben estar disponibles inmediatamente y con facilidad. 

;acar rápidamente del galpón las cajas vacías. Debemos permitir que las aves se estabilicen 

n 1 ó 2 horas para que se acostumbren a su nuevo ambiente. Después de este tiempo hay 
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Je hacer una revisión para ver que todos los pollos tengan acceso fácil al alimento y el 

lua, haciendo los ajustes necesarios en el equipo y en la temperatura. (Aviagen, 2010). 

Durante los primeros 7 días, proporcionar 23 horas de luz con una intensidad de 30 

40 lux (3-4 pies candela), con el fin de ayudar a las aves a adaptarse al ambiente del 

tlpón y promover el consumo de alimento y agua (Aviagen, 2010). 

Debe existir agua fresca y limpia disponible para todas las aves y en todo momento, 

ilocando los bebederos a la altura apropiada. Las líneas de bebederos de niple se deberán 

istalar a razón de 12 aves por niple, mientras que los bebederos tipo campana deberán 

lista en una proporción de 6 de ellos por cada 1,000 pollos. Además se deberán colocar 

is mini bebederos o bandejas suplementarias por cada 1,000 pollos (Aviagen, 2010). 

2.5.4INTERACCIÓN ENTRE LA TEMPERATURA Y LA HUMEDAD 

Todos los animales eliminan calor hacia el ambiente mediante la evaporación de la 

=edad del tracto respiratorio y a través de la piel. Cuando la humedad relativa es elevada 

1 reduce la pérdida evaporativa aumentando la temperatura aparente de los pollos. La 

Imperatura que experimenta realmente un animal depende de la temperatura de bulbo seco 

de la humedad relativa. Ésta última incrementa la temperatura aparente ante una misma 

Imperatura de bulbo seco, mientras que cuando la humedad relativa es baja también se 

,duce la temperatura aparente (Alvarado, 2010). 

2.5.5 Alimento y Agua 

El alimento es un componente muy importante del costo total de producción del 

alío de engorde. Con el objeto de respaldar un rendimiento óptimo, es necesario formular 

s raciones para proporcionar a estos animales el balance correcto de energía, proteína y 

ninoácidos, minerales, vitaminas y ácidos grasos esenciales. Los niveles recomendados de 

Orientes contienen información sobre: 

1 La selección del programa de alimentación para una gama de situaciones de 

producción y mercado 

1 Niveles óptimos de aminoácidos digestibles en las dietas para crecimiento, 

eficiencia, rendimiento en canal y rentabilidad (Alvarado, 2010). 

37 



2.5.6 Aporte de Nutrientes 

nergía 

Los pollos de engorde requieren energía para el crecimiento de sus tejidos, para su 

rantenimiento y su actividad. Las fuentes de carbohidratos, como el maíz y el trigo, 

lemás de diversas grasas o aceites son la principal fuente de energía en los alimentos para 

ies. Los niveles de energía en la dieta se expresan en Mega joules (MJ/Kg) o kilocalorías 

(cal/Kg) de Energía Metabolizable (EM), la cual representa la energía disponible para el 

Dllo (Alvarado, 2010) 

roteína 

Las proteínas de la ración, como las que se encuentran en los cereales y las harinas 

e soya, son compuestos complejos que el proceso digestivo degrada para generar 

rninoácidos, los cuales se absorben y ensamblan para constituir las proteínas corporales 

tilizadas en la construcción de tejidos como músculos, nervios, piel y plumas. Los niveles 

e proteína bruta de la dieta no indican su calidad en los ingredientes, pues ésta depende del 

ivel, balance y digestibilidad de los aminoácidos esenciales del alimento terminado, una 

ez mezclado (Alvarado, 2010). 

lacrominerales 

El suministro de los niveles correctos de los principales minerales en el balance 

Drrecto es importante para los pollos de engorde de alto rendimiento. Estos 

iacrominerales son calcio, fósforo, sodio, potasio y cloro (Alvarado, 2010). 

:alcio y Fósforo: El calcio de la dieta influencia el crecimiento, la eficiencia alimenticia, 

1 desarrollo óseo, la salud de las piernas, el funcionamiento de los nervios y el sistema 

imune. Es vital aportar el calcio en las cantidades adecuadas y en forma consistente. Al 

lual que éste, el fósforo se requiere en la forma y la cantidad correctas para la estructura y 

1 crecimiento óptimos del esqueleto (Alvarado, 2010). 

odio, Potasio y Cloro: Estos minerales se requieren para las funciones metabólicas 

enerales, por lo que su deficiencia puede afectar el consumo de alimento, el crecimiento y 
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pH de la sangre. Niveles excesivos de estos minerales pueden hacer que aumente el 

mismo de agua y esto afecta adversamente la calidad de la cama (Alvarado, 2010). 

linerales Traza y Vitaminas 

os minerales traza y las vitaminas son necesarios para todas las funciones metabólicas. La 

iplementación apropiada de vitaminas y minerales traza depende de los ingredientes que 

;utilicen, de la elaboración del alimento y de las circunstancias locales (Alvarado, 2010). 

iebido a diferencias en los niveles de vitaminas de los distintos cereales, será necesario 

todificar los niveles de suplementación de algunas de ellas, por lo que generalmente se 

roponen recomendaciones separadas para ciertas vitaminas, dependiendo de los cereales 

ue se utilicen corno base para estas raciones (como por ejemplo, trigo vs. maíz) (Alvarado, 

010). 

nzimas 

n la actualidad se utilizan enzimas rutinariamente en las dietas avícolas para mejorar la 

[gestibilidad de los ingredientes. En general, las enzimas disponibles comercialmente 

Aúan sobre carbohidratos, proteínas y minerales ligados a las plantas (ALVARADO, 

910). 

.6 Investigación de las Enfermedades 

La investigación de las enfermedades requiere saber qué esperar, a qué edad y cómo 

Dtectar anormalidades en la parvada. Si se sospecha de problemas en las parvadas de 

tgorde o si éstos existen ya, se deberá conseguir la asesoría de un médico veterinario tan 

-onto sea posible. Al investigar la causa de la enfermedad, se deberá tener cuidado al 

;ociar una bacteria o un virus que se hayan aislado a partir de la parvada infectada, como 

Lusa de la enfermedad. Los patógenos causantes de las enfermedades surgen de diversos 

.ígenes e interacciones. A partir de parvadas sanas también se pueden aislar muchas 

acterias o virus patógenos (Renteria, 2010). 

El mejoramiento continuo de la salud en las operaciones de pollo de engorde 

quiere de buenos registros y de la recolección de muestras a lo largo de la vida de las 
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arvadas y de todo el proceso de producción. Conviene estar al tanto de los problemas de 

ilud en la localidad y en la región, para prepararnos contra lo inesperado. Un enfoque 

stemático resulta de ayuda al intentar resolver los problemas de salud en la granja 

(entena, 2010). Se debe analizar: 

Alimento: disponibilidad, consumo, distribución, palatabilidad, contenido 

nutricional, contaminantes, toxinas y tiempo de retiro. 

Iluminación: que sea adecuada para lograr crecimiento y desarrollo correctos. 

Uniformidad en la exposición y la intensidad de la luz. 

Cama: nivel de humedad, concentración de amoníaco, carga de patógenos, toxinas y 

contaminantes, profundidad, material utilizado, distribución. 

Aire: velocidad, contaminantes, toxinas, humedad, temperatura, disponibilidad, 

barreras. 

Agua: fuente, contaminantes, toxinas, aditivos, disponibilidad, carga de patógenos, 

consumo. 

Espacio: densidad de las aves, disponibilidad de alimento, disponibilidad de agua, 

obstáculos y obstrucciones, equipo que reduzca el espacio. 

Limpieza y Desinfección: higiene de las instalaciones (dentro y fuera de las naves), 

control de plagas, mantenimiento, prácticas de limpieza y desinfección. 

Seguridad: riesgos de bioseguridad. 

.7 Medio Ambiente 

Es posible reducir las emisiones de nitrógeno y amoníaco minimizando el exceso de 

roteína bruta en la ración, lo cual se logra formulándola de acuerdo con los niveles 

Icomendados de aminoácidos esenciales digestibles y balanceados, más que buscando 

veles mínimos de proteína bruta. 

os niveles de excreción de fósforo se pueden reducir si se alimenta a las aves apegándose 

sus requerimientos y utilizando enzimas del grupo de las fitasas (Aviagen, 2012). 
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.8 Calidad de la Cama 

La calidad de la cama afecta directamente la salud de las aves, pues los niveles bajos 

humedad en ésta reducen la cantidad de amoníaco en la atmósfera y esto ayuda a reducir 

estrés respiratorio. También se reduce la incidencia de dermatitis en el cojinete plantar si 

L cama es de buena calidad. Si las prácticas de manejo, la salud y el medio ambiente son 

lecuados, las siguientes estrategias nutricionales ayudarán a mantener la buena calidad de 

cama (Aviagen, 2012). 

Evitar niveles excesivos de proteína bruta en la dieta. 

Evitar niveles elevados de sal y sodio, pues de lo contrario las aves aumentarían su 

consumo de agua, mojando más la cama. 

Evitar el uso de ingredientes altos en fibra o con poca digestibilidad. 

Proporcionar en la dieta grasas y aceites de buena calidad, pues esto ayuda a evitar 

los problemas entéricos que producen cama humedad. 
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CAPÍTULO in 

MATERIALES Y MÉTODO 

.1 LUGAR DE EXPERIMENTACIÓN 

El trabajo de campo (crianza, evaluación de parámetros productivos, temperatura, 

'ntomas de las aves) se realizó en la casa del bachiller situada en la Urbanización Ignacio 

lerino MZ. M. Lote 21. II Etapa, y la elaboración del probiótico, recuperación de 

almonella pullorum y necropsia de las aves se realizó en el Laboratorio de Nutrición 

isiológica de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional de Piura, ubicado en la 

Erb. Miraflores s/n, distrito de Castilla, departamento de Piura, con altitud de 32m.s.n.m en 

is coordenadas 5° 11'5" de latitud sur y80° 57'y27" longitud Oeste. 

2 MATERIALES 

.2.1 MATERIAL BIOLÓGICO 

Se trabajó con 90 pollos de engorde de la línea Cobb; distribuidos en un 

grupo control y 8 grupos experimentales cada uno con 10 animales. 

Así mismo se utilizó los probióticos: Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermopitylus; el prebiótico: Cynara scolymus y la Cepa de Salmonella pullorum. 

.2.2 MATERIALES Y EQUIPOS 

3.2.2.1 MATERIAL DE LABORATORIO 

Mechero de alcohol fabricado en vidrio, capacidad de 125 ml 

Placas Petri: estilo de la placa: 60 mm, altura aprox. (mm): 60mm 

Guantes N°7 marca Nipro 

Mascarillas marca face mask 

Alcohol puro 96° marca Genfar 
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Algodón estéril marca coppon 

Detergente 

Agar verde bilis-.rojo-violeta con glucosa 

Agar salmonella-shigella 

Agar cerebro-corazón. 

Medios de cultivo para pruebas bioquímicas 

Hisopos estériles 

Espátula de drigalski. 

Equipo de necropsia. 

.2.2.2 EQUIPOS DE LABORATORIO 

Autoclave: Marca: Ah l American No 25x serie06-96-BK 

Refrigeradora: Marca Faeda : serie 0076973 

Bailo María 

Balanza digital: Marca: Sartorius serie 17003097, Capacidad 0,1mg-120g 

Horno: Marca: Merma Prest serie 802/728 

Homogenizador: Marca: CMIN serie 140/1973 

Máquina fotográfica: Canon PowerShot A490 

Impresora: Canon IVIP 280 

Computadora: HP Mini 110-3500 

3.2.2.3 MATERIAL DE ESCRITORIO 

Hojas Dina A4 

Marcador Faber Castell 

Lapicero Trilux 032 Medium 

Resaltador joba48 

Lapiz Mongol 2 

Mesas de Laboratorio 

Sillas de Laboratorio 
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.3. MÉTODO 

.3.1 PROCEDIMIENTO 

) Preparación del probiótico 

Los probióticos constituidos por cultivos de L. bulgaricus y S. thermophylus se 

lactivaron a partir de cultivos liofilizados, utilizándose leche Gloria fresca UHT, de buena 

andad microbiológica y libre de sustancias inhibidoras, a una temperatura de 42°C, por 2 

oras en bario maría. Una vez reactivados los cultivos lácticos se colocaron en recipientes 

stériles y fueron conservados en refrigeración entre 3 ± 1 °C y se utilizaron en los 

utamientos. La concentración del probiótico fue de 108  UFC/ml (Pujato, 2002). 

) Adquisición del Prebiótico 

El prebiótico alcachofa (Cynara scolymus) fue adquirido en la empresa naturista 

Santa Natura". 

Presentación: Frasco de 620m1 de extracto puro de alcachofa. 

) Adquisición de cepa de Salmonella pullorum 

La cepa activa de Salmonella pullorum se adquirió en el Laboratorios GenLab del 

erú S.A.C. 

) Sistema de alimentación 

Se proporcionó cantidades adecuadas de concentrado de inicio (Anexo 1) y de 

oncentrado de crecimiento (Anexo 2) balanceado según los requerimientos de la Línea 
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:obb (Anexo 3), suministrándose el alimento hasta 3 veces por día, todos los animales 

Icibieron cantidades constantes y similares de alimento. 

) Evaluación del probiótico y del prebiótico en pollos de engorde durante 5, 15 y 27 

las post inoculación de Su/mond/u pullorum 

Se realizó mediante la Prueba de Desafío con Salmonella pullorum, para ello a los 

ámales de cada grupo experimental, después de los 15 días de tratamiento, se les inoculó 

or vía oral una dosis infectiva de 106  UFC de Salmonella pullorumlmL, para provocar la 

lección. 

Todos los animales de los grupos de tratamientos y control fueron alimentados con 

is dietas base a partir del primer día de edad. También a partir del primer día se les 

roporcionó, sólo a los tratamientos 3, 4, 5, 6, 7 y 8; las cantidades de 0,5 y 1,0 mL del 

robiótico, a una concentración de 8 x 108  unidades formadoras de colonia por mL 

JFC/m1) de cada cultivo (0,5 mL a los tratamientos 3, 5 y 7 y 1,0 mL a los tratamientos 4, 

y 8).A los tratamientos 1, 5 y 6 se les suministró 1 mL de Cynara scolymus y a los 

utamientos 2, 7 y 8 se les dio 2 mL de Cynara scolymus, por vía oral y con jeringa para 

>dos los tratamientos y se repitió hasta culminar el experimento. 

La evaluación de los tratamientos se hizo a los 20, 30 y 42 días de edad (5, 15 y 27 

ías post inoculación de Salmonella pullorum), para determinar la recuperación de 

'almonella pullorumlgramo de heces, intestino y órganos y lesiones anátomo-patológicas a 

I necropsia de aves. 

Se distribuyeron 10 animales por grupo experimental, de la siguiente manera: 

1:1 filL de Cynara scolymus 

2 mL de Cynara scolymus 

0,5 triL de probiótico 

1,0 mL de probiótico 

5:0,5 mL de problótico y 1 mL de Cynara scolymus 

6: 1,0 triL de problótico y 1 mL de Cynara scolymus 
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0,5 mL de probiótico y2 mL de Cynara scolymus 

1,0 mL de probiótico y2 mL de Cynara scolymus 

Grupo Control 

'ABLA 3.1. Distribución de los animales según tratamiento 

Grupo 

control 

Grupos experimentales 

1 2 3 4 5 6 7 8 

fo. de pollos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

robiótico (mL) 00 00 00 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 

:ynara 

:..olymus(mL) 
00 1 2 00 00 1 1 2 2 

Controles de parámetros productivos 

Se realizó controles semanales de los parámetros productivos; peso vivo, ganancia 

e peso, consumo de alimento y conversión alimenticia a los pollos de los grupos tratados y 

antrol. 

) Parámetros de salud, lesiones provocadas, recuperación y recuento de Salmonella. 

A los 16 días de edad se evaluó los síntomas clínicos de aves inoculadas y se realizó 

[ necropsia para observar las lesiones provocadas por Salmonella pullorum(Anexo 5) en 

›s animales de los grupos tratamiento y control y se tomó muestras de intestino, hígado, 

esícula biliar y heces para realizar la recuperación de Salmonella pullorum, considerando 

[ método descrito en el Anexo 6y 7. 
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.4 EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es experimental y se utilizó un Diseño estadístico 

Completamente al Azar (DCA), con ocho tratamientos más un control. Cada 

tratamiento incluye 10 repeticiones (10 pollos) como se detalla en la Tabla 1. Para el 

análisis estadístico se utilizó una tabla de análisis de varianza ANO VA, empleando la 

prueba F-Fisher; y adicionalmente se usó la prueba de comparación múltiple de 

Duncan. Todas estas pruebas nos permitieron comparar el nivel de significancia 

obtenido al 5%.Adicionahnente se utilizaron indicadores descriptivos como la media y 

desviación estándar para la descripción del los parámetros productivos y de salud. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

.1 EFECTO DEL PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO SOBRE LOS PARÁMETROS 

>RODUCTIVOS EN AVES 

.1.1 EFECTO DEL PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO SOBRE EL CONSUMO DE 

LLIMENTO EN AVES 

En la tabla 4.1 se muestra el consumo de alimento acumulado semanal por ave, 

urante todo el proceso de desarrollo (inicio, crecimiento y acabado) y se encontraron 

iferencias estadísticas significativas entre los tratamientos y el grupo control ya que este 

bino no recibió un tratamiento previo ni posteriormente a la inoculación de la bacteria, 

alvo en las dos últimas semanas de desarrollo, los cuales, al presentar síntomas de la 

nfermedad recibieron tratamiento antibacteriano con sulfatrimet, para mejorar su estado de 

alud y evitar que todas las aves de ese grupo control mueran. 

Los mejores consumos de alimento acumulado/ave en la sexta semana fueron para 

1 tratamiento 3 (0,5 ml de probiótico); en una cantidad de 4993,55 gramos/ave; seguido del 

atamiento 8 (1,0 ml de probiótico y 2,0 ml del prebiótico); en una cantidad de 4977,43 

ramos/ave, siendo el menor consumo el de las aves control (3845,46). 

TABLA N° 4.1: EFECTO DEL PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO SOBRE EL 
CONSUMO ACUMULADO SEMANAL (gr) 

GRUPO SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 
CONTROL 118,50 500,11 1047,95 1803,23 2686,51 3845,46a 

T 1 217,29 742,.89 1390,51 2230,22 3323,64 4530,02c 
T 2 217,09 726,79 1409,01 2277,82 3314,87 4402,66c 
T 3 215,39 770,03 1486,33 2433,3 3700,55 4993,55b 
T 4 217,49 724,89 1368,18 2230,44 3324,49 4519,79c 
T5 230,39 743,19 1394,17 2210,87 3251,39 4388,23c 
T6 218,69 761,54 1469,6 2411,74 3547,17 4745,22b 
T 7 217,09 730,09 1398,87 2280,47 3382,55 4568,49c 
T 8 225,79 793,12 1528,27 2519,07 3710,18 4977,43b 

etras iguales dentro de la columna, no existe diferencia estRdística significativa. Letras diferentes, 
/diste diferencia. 
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Hay dos factores generales de manejo que pueden tener efectos aditivos sobre el 

onsumo de alimento de los pollos de engorde: El acceso al alimento y al agua y el estrés 

mbiental. 

.1.2 EFECTO DEL PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO SOBRE EL PESO VIVO DE AVES 

En la tabla 4.2 se encontró diferencias significativas entre los grupos tratamiento y 

ontrol analizados. Los mayores pesos al finalizar el experimento fueron para el tratamiento 

(1,0 mL de probiótico y 2 mL de prebiótico) cuyo peso fue de 2825griave, seguido del 

-atamiento 7 (0,5 mL de probiótico y2 mL de prebiótico) cuyo peso fue de 2433gr/ave y 

-atamiento 6(1,0 mL de probíótico y 1 mL de prebiótico) con 2425gr/ave. 

En la fase completa de estudio (42 días) se encontraron menores pesos finales en los 

ollos del grupo control, también en aquellos que recibieron 0,5 ml de probiótico y en los 

ue recibieron 1 ml de probiótico (tratamiento 3 y 4 respectivamente), con 2020,0gr/ave, 

225,0gdave y 2237,0gr/ave, respectivamente. 

TABLA N° 4.2: EFECTO DEL PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO SOBRE EL PESO 
VIVO SEMANAL (gr) 

GRUPO SEMI SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 
CONTROL 179,60 441,60 706,60 1013,0 1450,0 2020d 

T 1 182,0 428,20 814,80 1252,0 1888,0 2280c 

T2 181,60 453,0 844,80 1184,0 1658,0 2390b 

T 3 176,60 498,0 754,33 1156,0 1475,0 2225c 

T4 180,80 430,60 794,60 1195,0 1807,0 2237c 

T 5 183,20 466,80 798,80 1141,0 1684,0 2250c 

T6 180,0 493,60 777,33 1135,0 1682,0 2425b 

T7 162,0 434,80 751,50 1259,0 1728,0 2433b 

T8 167,40 476,50 842,0 1309,0 1911,0 2825a 

etras iguales dentro de la columna, no existe diferencia estadística significativa. Letras diferentes, 
xiste diferencia. 
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.1.3 EFECTO DEL PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO SOBRE LA GANANCIA DE PESO 

)E AVES 

Entre los grupos tratados, los que llevaron una ganancia de peso más estable (sin 

alelas) y mejores en cada una de la semanas de crianza fueron el tratamiento 8,3 y 6. 

El tratamiento que obtuvo menor ganancia de peso, con respecto a los demás 

atamientos, en la sexta semana, fue el tratamiento 1 al cual se le proporcionó una dosis de 

mi de prebiótico, con una ganancia de 392,0 g, obteniendo la mejor ganancia el 

atamiento 8. 

TABLA N° 4.3: EFECTO DEL PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO SOBRE LA 

GANANCIA DE PESO SEMANAL (gr) 

GRUPO SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 
CONTROL 129,60 262,0 265,00 306,40 437,0 570,0b 

T 1 132,0 246,20 386,60 437,20 636,0 392,0a 
T2 181,60 271,40 391,80 339,20 474,0 732,0c 
T 3 176,60 321,90 255,83 401,67 319,0 750,0c 
T 4 180,80 249,80 364,0 400,40 612,0 430,0a 
T 5 183,20 283,60 332,0 342,20 543,0 566,0b 
T 6 180,0 313,60 283,73 357,67 547,0 743,0c 
T 7 162,0 272,80 316,70 507,50 469,0 705,0c 
T 8 167,40 309,10 365,50 467,0 602,0 914,0d 

etras iguales dentro de la columna, no existe diferencia estadística significativa. Letras diferentes, 
xiste diferencia. 

.1.4 EFECTO DEL PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO SOBRE LA CONVERSIÓN 

,LIMENTICIA DE AVES 

Al finalizar la fase experimental, la mejor conversión alimenticia fue de 1,76 del 

atamiento 8 (1,0m1 de probiótico y 2,0m1 de prebiótico), seguido de 1,84 del tratamiento 2 

!mi de prebiótico). 

Este parámetro refleja la mejor performance productiva del tratamiento 8, ya que el 

alor numérico menor (1,76), es la mejor conversión alimenticia de todos los grupos 

Kperimentales, es decir, que el ave requiere menor consumo de alimento para ganar un kilo 

e peso vivo y por lo tanto la eficiencia productiva y económica es mejor. 
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TABLA N° 4.4: EFECTO DEL PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO SOBRE LA 
CONVERSIÓN ALIMENTICIA SEMANAL 

GRUPO SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 
:ONTROL 0,66 1,13 1,48 1,78 1,85 1,90b 

Ti 1,19 1,73 1,70 1,78 1,76 1,99b 
T2 1,19 1,60 1,67 1,92 2,0 1,84c 
T3 1,22 1,55 1,97 2,10 2,51 2,24a 
T 4 1,20 1,68 1,72 1,87 1,84 2,02a 
T5 1,26 1,59 1,75 1,94 1,93 1,95b 
T6 1,21 1,54 1,89 2,12 2,11 1,96b 
T7 1,34 1,68 1,86 1,81 1,96 1,88c 
T8 1,35 1,66 1,82 1,92 1,94 1,76c 

,etras iguales dentro de la columna, no existe diferencia estadística significativa. Letras diferentes, 
xiste diferencia. 

Los índices de conversión alimenticia mayores ya la vez los menos eficientes 

orrespondieron al tratamiento 3 (0,5m1 de probiótico) y tratamiento 4 (1,0m1 de 

robiótico) con 2,24 y 2,02, respectivamente y son estadísticamente diferentes al 

-atamiento 8 y 2. Estos resultados reflejan que las aves pertenecientes a aquellos 

-atamientos suplementados sólo con probióticos requieren mayor cantidad de alimento 

ara convertirlo en un kilo de peso vivo. Según Quishpe (2006), estos valores pueden 

eberse a que la ingestión de alimentos por el animal está controlada por mecanismos 

isiológicos que lo llevan a iniciar y a finalizar el consumo en un momento dado, es un 

specto multifactorial controlado por el hipotálamo y este consumo debe corresponder a las 

ecesidades y requerimientos del estado fisiológico del ave; una serie de señales de 

istintos orígenes llegan a la corteza cerebral o hipotálamo y estimulan los nervios que 

asan por el hipotálamo, desde donde otras redes de nervios transmiten información a la 

iolleja, el hígado, los intestinos y el páncreas. Estas señales vienen directamente del 

iismo alimento (color, forma y olor), mientras que otras las originan células receptoras del 

-acto intestinal después del consumo del alimento. El ave no consumirá fácilmente el 

limento si no lo reconoce por medios visuales. 

El índice de conversión alimenticia está influenciada por las enfermedades que 

uedan ocurrir, la mortandad que se presente en el lote y definitivamente por el consumo 

el alimento el cual es prioritario saber controlarlo. 
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L2 LESIONES Y MORTALIDAD PRODUCIDAS POR S. pullorum EN AVES 
:ONTROL Y ALIMENTADOS CON EL PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO 

Con respecto a las lesiones y mortalidad de las aves en el estudio podemos observar 

n la tabla 4.5, que el grupo control presentó mayores lesiones en órganos, seguido del 

ratamiento 6. El tratamiento que no presentó lesiones fue el tratamiento 4, mostrando este 

ltimo mejor respuesta a la inoculación de Salmonella pullorum y a la vez 0% de 

lortalidad. 

ABLA N° 4.5: EFECTO DE Salmonella pullorum SOBRE LESIONES PRODUCIDAS 
1,1\1 ÓRGANOS DE AVES CONTROL Y TRATADAS CON PREBIÓTICO Y 
'ROBIDTICO 

GRUPO SEM 3 

N° promedio 
de órganos 

con lesiones 

SEM 4 
N° promedio 
de órganos 

con lesiones 

SEM 6 
N° promedio 
de órganos 

con lesiones 

PROMEDIO 
ÓRGANOS 

CON 
LESIONES 

N° 
MUERTOS 

% DE 
MORT. 

; ONFROL 5 4 0 3,0a 5c 50c 
Ti 2 0 0 0,7b Od Od 
T2 1 0 0 0,3b la 10a 
T3 1 4 	_ 0 1,7c 3b 30b 
T 4 O O O Od Od Od 
T5 1 0 0 0,3b la 10a 
T6 4 3 0 2,3a Od Od 
T7 3 0 0 1,0b el Od 
T 8 4 1 0 1,7c 2b 20b 

,etras iguales dentro de la columna, no existe diferencia estadística significativa. Letras diferentes, 
xiste diferencia. 

Los probióticos están encaminados a favorecer la microflora intestinal, la cual está 

ompuesta, en su gran mayoría, por bacterias ácido lácticas. Esta microflora es esencial 

ara descomponer las sustancias alimenticias que no fueron digeridas previamente, 

lantener la integridad de la mucosa intestinal protegiendo así a todas sus paredes, al 

esdoblar los alimentos producen vitaminas (sobre todo del complejo hidrosoluble) y 

cidos grasos, reduce el nivel de colesterol y triglicéridos en sangre, al mantener la 

stabilidad intestinal logran aumentar la respuesta inmune; se conoce que cuando estos 

iecanismos son agredidos por algún agente externo es el momento idóneo para entrar a 
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ctuar los probióticos. No basta la sola acción de los mismos sino que hay que crearles a las 

ves un estado ambiental general adecuado y dietas que suministren los nutrientes 

ecesarios (Pratt et al., 2002). 

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

n pollos de engorde. Suministraron 50 y 100 mg/kg en la dieta y comprobó que el peso 

mal era superior en 1,5% y 2,1%, en los animales tratados respecto al control. Así mismo, 

lejoró la conversión 1,2% y 2%. La mortalidad fue disminuida a 2,7% y 4,5% con 

especto al grupo control. 

..3 RECUPERACIÓN DE S. pdlorum EN AVES CONTROL Y ALIMENTADAS 
:ON EL PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO 

La recuperación de Salmonella en órganos y heces fue mayor a la tercera semana (5 

ías post-inoculación), encontrándose un mayor número en las heces y órganos de los 

nimales del grupo control, seguidos del tratamiento 3 y no se pudo recuperar salmonella a 

lartir de órganos y heces de los animales del tratamiento 4, mostrando una mejor respuesta 

Asumimos que el grupo control obtuvo mayor número de salmonellas porque no 

ecibieron un tratamiento, previo a la inoculación, de probiótico, ni de prebiótico, por lo 

anto, su sistema digestivo fue más susceptible a contraer la infección bacteriana. 

TABLA N° 4.7: RECUPERACIÓN DE Salmonella pullorum EN ÓRGANOS DE AVES 
CONTROL Y TRATADAS CON PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO EN LA TERCERA 

SEMANA DE EDAD (D=103) 

GRUPO PULMÓN CORAZÓN . HiGADO INTESTINO BAZO , HECES 

ONTROL 200a 150a 480a 575a 101a 670a 
TI Od Oc 16c Od Oc Od 
T 2 Od Oc 16c Od Oc 135b 
T 3 66b Oc 276b 150b Oc 620a 
T 4 Od Oc Od Od Oc Od 
T 5 Od Oc 9c Od Oc Od 
T6 15c 7b 12c 8c Oc 25c 
T 7 11c 4b 6c 9c Oc 12c 
T8 14c Oc 17c 330a 5b 13c 

,etras iguales dentro de la columna, no existe diferencia estadística significativa. Letras diferentes, 
Ixiste diferencia. 
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Milian (2005), menciona que los probióticos son productos naturales que utilizados 

Dmo promotores de crecimiento en los animales permiten obtener mayores rendimientos, 

lás elevada resistencia inmunológica y reducida cantidad de patógenos en el tracto 

astrointestinal (TGI). 

Los probióticos producen acido láctico y acido acético los cuales crean una 

Eteración del pH que funcionan como un antiséptico del sistema digestivo y al mismo 

empo minimiza la proliferación de microorganismos patógenos, al competir por nutrientes 

alojamiento en las paredes intestinales (Lastras 2009). 

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

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

dentras que Bffidobacterium bifidum reside en el intestino grueso donde se procesan los 

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

:ido láctico. Durante la digestión, también ayuda en la producción de niacina, ácido fólico 

vitamina B6 (piridoxina). 

'ABLA N° 4.8: RECUPERACIÓN DE Salmonella pullorum EN ÓRGANOS DE AVES 
IONTROL Y TRATADAS CON PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO EN LA CUARTA 
EMANA DE EDAD (D=103) 

GRUPO PULMÓN CORAZÓN HÍGADO INTESTINO BAZO HECES 

ONTROL 150a 120a 450a 520a 90a 542a 
TI Ob Ob Oc Od Ob Oc 
T2 Ob Ob Oc 50c Ob 120b 
T3 50a Ob 250b 320a Ob 520a 
T4 Ob Ob Oc Od Ob Oc 
T5 Ob Ob Oc Od Ob Oc 
T6 Ob Ob Oc Od Ob Oc 
T7 Ob Ob Oc 5d Ob Oc 
T 8 Ob Ob Oc 250b Ob Oc 

etras iguales dentro de la columna, no existe diferencia estadística significativa_ Letras diferentes, 
liste diferencia. 

Si bien la recuperación de salmonella a la cuarta semana (15 días post-inoculación) 

ie disminuyendo en órganos y heces del grupo control y del tratamiento 3, estos valores 
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ueron estadísticamente diferentes con los demás tratamientos donde se observa una 

ronunciada disminución (Tratamientos 2 y 8) o no se encontraron (Tratamientos 1, 4, 5 y 

) (Tabla 4.8). 

Los probióticos son capaces de prevenir la proliferación de enfermedades causadas 

,or patógenos como lo son la Escherichia coli y Salmonella. Esto puede ocurrir de dos 

armas: Primero incrementando la resistencia a infecciones y enfermedades infecciosas por 

n antagonismo directo o por estimulación de la inmunidad (incremento de la actividad 

agocítica y elevada secreción de Inmunoglobulina A (IgA). (Samaniego y Sosa, 2002). 

El 	ácido láctico que producen las bacterias del género Lacto bacillus y 

lifidobacterium ayudan a controlar las bacterias patógenas como Salmonellas, E.coli, 

nteritis, al establecer un pH bajo (Botero 2008). 

'ABLA N° 4.9: RECUPERACIÓN DE Salmonella pullorum EN ÓRGANOS DE AVES 
ONTROL Y TRATADAS CON PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO EN LA SEXTA 
EMANA DE EDAD (D=103) 

GRUPO PULMÓN CORAZÓN HÍGADO INTESTINO BAZO HECES 

;ONTROL 6a 5a 10a 9a Oa 25a 
Ti Ob Ob Ob Ob Oa Ob 
T 2 Ob Ob Ob Ob Oa 1 la 
T3 Ob Ob Ob Ob Oa 13a 
T4 Ob Ob Ob Ob Oa Ob 
T 5 Ob Ob Ob Ob Oa Ob 
T6 Ob Ob Ob Ob Oa Ob 
T7 Ob Ob Ob Ob Oa Ob 
T 8 Ob Ob Ob Ob Oa Ob 

etras iguales dentro de la columna, no existe diferencia estadística significativa. Letras diferentes, 
xiste diferencia. 

A la sexta semana (27 días post-inoculación) observamos que la recuperación de 

almonella en los animales del grupo control se redujo notablemente porque se continúo el 

atamiento con sulfatrimet para recuperarlos de la salmonelosis y evitar que todas las aves 

ue pertenecían a este grupo mueran. Así mismo podemos observar en la tabla 4.9, que la 
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ecuperación de esta bacteria a partir de órganos fue nula para los demás tratamientos, 

Iresentándose sólo en las heces del tratamiento 2y 3. 

La microflora intestinal está involucrada en una amplia gama de sucesos 

isiológicos, nutricionales e inmunológicos, que pueden afectar directa o indirectamente la 

alud y la productividad de las parvadas comerciales. La población normal de microbios en 

1 intestino protege al animal huésped de los microorganismos patógenos. También se 

riformaron que las bacterias benéficas (por ejemplo, Lactobacillus acidophilus) fueron 

apaces de suprimir los efectos patógenos del Clostridium perfringens en el intestino 

!elgado de pollos de engorda mediante la inhibición de la proliferación de la producción de 

axinas de este microorganismo. En otro estudio, se observó que el Lactobacillus sp. 

islado del intestino del pollo presentaba efectos • inhibitorios sobre el crecimiento de las 

racterias patógenas, como la Salmonella y E. coli (Yegani, 2010). 

A EFECTO DEL PREBIÓTICO Y PROBlÓTICO SOBRE PARÁMETROS 
RODUCTIVOS Y DE SALUDEN AVES 

En la tabla 4.10, podemos observar que el mejor tratamiento en los resultados de 

iarámetros productivos fue el tratamiento 8 (1,0 naL de probiótico y 2 mL de prebiótico). 

,as aves de este tratamiento mostraron una mejor conversión alimenticia (1,76), al 

emostrar que necesitan 1,76 kg de alimento para ganar un kilo de peso vivo. En este 

-atamiento se presentaron 2 animales muertos (20% de mortalidad) pero lograron 

tcuperarse de las lesiones y controlar la diarrea causada por Salmonella pullorum en la 

Drcera semana. 
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EABLA N° 4.10: EFECTO DEL PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO SOBRE 
'ARÁMETROS PRODUCTIVOS Y PARÁMETROS DE SALUD EN AVES 

GRUPO Consumo 
(gr) 

Peso 
vivo 
(gr) 

Conversión 
alimenticia 

Órganos 
con 

lesiones 
SEM 3 

Órganos 
con 

lesiones 
SEM 4 

Órganos 
con 

lesiones 
SEM 6 

% de 
Mortalidad 

Salmonellas 
recuperadas 

;ONTROL 3845.46a 2020d 1.90b 5 4 0 50 SI 
T 1 4530.02c 2280c 1.99b 2 0 0 0 NO 
T2 4402.66c 2390b 1.84c 1 0 0 10 SI 
T3 4993.55b 2225c 2.24a 1 4 0 30 SI 
T4 4519.79c 2237c 2.02a 0 0 0 0 NO 
T 5 4388.23c 2250c 1.95b 1 0 0 10 SI 
T6 4745.22b 2425b 1.96b 4 3 0 0 NO 
T7 4568.49c 2433b 1.88c 3 0 0 0 NO 
T 8 4977.43b 2825a 1.76c 4 1 0 20 SI 

,etras iguales dentro de la columna, no existe diferencia estadística significativa. Letras diferentes, 
xiste diferencia. 

Cuando comparamos los tratamientos 1 y 2, que recibieron 1 mL de prebiótico y 2 

II, de prebiótico, respectivamente; observamos que el tratamiento 2 resultó ser el mejor 

on respecto a los parámetros productivos, donde el índice de conversión alimenticia y el 

eso vivo fueron mejores; asimismo, podemos apreciar que si bien se presentó la muerte de 

n ave de este tratamiento y lesiones en la tercera semana, el control de la diarrea pudo ser 

ontrolado y se produjo la recuperación de los animales en las siguientes semanas. 

tesultados similares a los obtenidos por Arturo Castellanos y María luz Murguía (1998), 

onde evaluaron el uso de un prebiótico (oligosacáridos y dextrano) para el control de 

'almonelosis en pollos de engorda en Yucatán, evaluando su efecto sobre la productividad 

e las aves y la presencia de Salmonellas en el tracto digestivo y en sangre, los resultados 

btenidos indicaron que el peso final y el consumo de alimento no se vieron afectados por 

1 tipo de glúcidos adicionados (P>0,5) pero su empleo permitió reducir la presencia de 

almonella en el tracto digestivo de pollos de engorda en un ambiente tropical y expuestos 

este riesgo, sin modificar la productividad de las aves. 

También se puede apreciar que el tratamiento 3 (0,5 rnL de probíótico), alcanzó el 

eor índice de conversión alimenticia (2,24), necesitando las aves de este tratamiento 
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layor cantidad de alimento (2,24 kg) para ganar un kg de peso vivo. Estos resultados 

emuestran que la dosis de 0,5 mL de probiótico no es suficiente para controlar diarreas 

roducidas por Salmonella pullorum y nos los protege de la enfermedad, ya que se 

resentaron lesiones a la tercera y cuarta semana de edad (7 y 14 días después de la 

loculación de S. pullorum) y 3 animales muertos (30% de mortalidad) y tampoco favorece 

)5 parámetros productivos en aves, lo que si sucede utilizando dosis más altas, de 1 mL, 

el probiótico, como se aprecia en las aves del tratamiento 4, donde no se presentó la 

nfermedad ni se logró recuperar salmonellas a partir de los órganos. 

Si comparamos el tratamiento 5 (suplementados con 0,5 mi, de probiótico y 1 mL 

e prebiótico) con el tratamiento 6 (suplementados con 1 mL de probíótico y 1 mL de 

rebiótico) denotamos que los mejores parámetros productivos lo obtuvo el tratamiento 6 y 

pesar de presentarse lesiones a la tercera y cuarta semana, se logró la recuperación de los 

nirnales y no se presentó mortalidad. 

Además, al comparar los tratamientos 7 (0,5 mL de probiótico y 2 mL de 

rebiótico) y 8 (1,0 mL de probiótico y 2 mL de prebiótico), observarnos que este último 

Lte el mejor porque a pesar de haberse producido lesiones y la baja de 2 aves a la tercera 

emana de edad, las demás lograron recuperarse satisfactoriamente en las siguientes 

emanas, alcanzando finalmente un mejor índice de conversión alimenticia y peso vivo 

[nal. 

En esta misma tabla apreciamos que los animales del grupo control, que no 

Dcibieron probiótico ni prebiótico pero si recibieron la dosis infectiva de S. pullorum, 

resentaron el porcentaje más alto de mortalidad (50%), la cual debió ser frenada utilizando 

ulfatrimet para mejorar el estado de salud de los 5 animales sobrevivientes, los cuales 

)graron recuperarse con el antibiótico a pesar de que su consumo de alimento y peso vivo 

[nal alcanzado se vio mermado por la enfermedad. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

El tratamiento 8 donde se utilizó dosis de ImL de probiótico (Lactobacillus 

bulgaricus y Streptococcus thermophylus) y 2 mL de prebiótico (Cynara scolymus) 

resultó ser el mejor tratamiento en cuanto a la performance productiva del ave, 

seguido del tratamiento 2(2 mL de Cynara scolymus). 

La dosis de 1 ml del probiótico (tratamiento 4) resultó ser la más adecuada para 

controlar la diarrea, producida por Salmonella pullorum, así mismo, evitar lesiones 

y mortalidad en las aves. 

Se obtuvo una mayor recuperación de Salmonella pullorum a partir de aves del 

grupo control y del tratamiento 3 (0,5 ml de probiótico), considerando a esta última 

como dosis ineficaz para el control de diarreas y producción de lesiones en aves. 

Los probióticos no son antibióticos, pero si se usan correctamente junto con 

medidas nutricionales de manejo y de bioseguridad, pueden ser una herramienta 

poderosa para mantener la salud del tracto gastrointestinal de las aves, mejorando 

así su rendimiento zootécnico. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda utilizar probióticos combinados con prebióticos como tratamiento de 
enfermedades diarreicas causadas por enterobacterias. 

Para estimular el consumo de alimento en pollos de engorde, es recomendable, que 
exista un ambiente adecuado, ya que este es uno de los factores claves que nos 
permite obtener mejores resultados. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CONCENTRADO DE INICIO POLLOS DE ENGORDE 

INSUMO CANTIDAD EN Kg ó Gr. 

Maíz 69,46 

Torta de Soya 19,66 

Harina de Pescado 5,00 

Aceite 2,50 

Carbonato de Calcio 1,27 

Fosfato monodicálcico 1,03 

Sal 0,27 

Metionina 0,16 

Cloruro de Colina 0,20 

Premix 0,10 

Coccidiostato 0,02 

Fungiban 0,05 

Allabán 0,20 

Lisina 0,02 

Promotor de crecimiento 0,04 

Bicarbonato de sodio 0,09 

?tiente: UNALM 
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ANEXO 2: CONCENTRADO DE CRECIMIENTO POLLOS DE CARNE 

ACABADO 

INSUMO CANTIDAD EN Kg ó Gr. 

60,42 Maíz 

Torta de Soya 25,89 

Afrecho 6,00 

Aceite 4,34 

Carbonato de Calcio 1,63 

Fosfato monodicálcico 1,04 

Sal 0,18 

Metionina 0,09 

Cloruro de Colina 0,20 

Premix 0,10 

Coccidiostato 0,03 

Fungiban 0,10 

Aflabán 0,20 

Treonina 0,04 

Promotor de crecimiento 0,05 

Bicarbonato de sodio 0,10 

?tiente: UNALM 

67 



kNEXO 3: REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS RECOMENDADOS PARA LA 

iNEA COBB. 

Tipo 	de 
Raciones 

Pre Inicio Inicio Final 

Edad-Días 1-10 11-28 29-42 

Energía 
metabolizable 
Kcal/kg 

3 050 3 175 3 200 

Proteína 
bruta(%) 

22,0 20,0 18,0 

AMINOACIDOS DIGESTIBLES 

Metionina (%) 0,51 0,45 0,47 

Lisina (%) 1,44 1,23 1,00 

Metioninda 	+ 
cistina. (%) 

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 

MINERALES 

Calcio (%) 1,00 0,99 0,95 

Fósforo 
disponible (%) 

0,5 0,45 0,42 

Potasio (%) 1,40 0,40 0,40 

Sodio (%) 0,20 0,19 0,16 

Fuente: manual de manejo de pollos de engorde-Cobb 
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kNEXO 4: NTS N°071 R1VI 591 — 2008 IVIINSA/DIGESA 

JORMA SANITARIA QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS DE 

;ALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD PARA LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE 

;ONSUMO HUMANO 

I. FINALIDAD 

La presente norma sanitaria se establece para garantizar la seguridad sanitaria de los 

limentos y bebidas destinados al consumo humano, siendo una actualización de la 

tesolución Ministerial N° 615-2003-SA/DM que aprobó los "Criterios microbiológicos de 

,alidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano". 

1. OBJETIVO 

Establecer las condiciones microbiológicas de calidad sanitaria e inocuidad que 

eben cumplirlos alimentos y bebidas en estado natural, elaborados o procesados, para ser 

onsiderados aptos para el consumo humano. 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente norma sanitaria es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio 

racional, para efectos de todo aspecto relacionado con la vigilancia y control de la calidad 

anitaria e inocuidad de los alimentos. 

L BASE LEGAL Y TÉCNICA 

lase legal 

leglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por 

)ecreto Supremo N° 007-98-SA. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

.2. Conformación de los criterios microbiológicos 

Los criterios microbiológicos están conformados por: 

) El grupo de alimento al que se aplica el criterio. 

) Los agentes microbiológicos a controlar en los distintos grupos de alimentos. 

) El plan de muestreo que ha de aplicarse al lote o lotes de alimentos. 

) Los límites microbiológicos establecidos para los grupos de alimentos. 

1.3. Aptitud microbiológica para el consumo humano 

Los alimentos y bebidas serán considerados microbiológicamente aptos para el 

onsumo humano cuando cumplan en toda su extensión con los criterios microbiológicos 

stablecidos en la presente norma sanitaria para el grupo y subgrupo de alimentos al que 

,ertenece. 

Planes de muestreo 

Los planes de muestreo sólo se aplican a lote o lotes de alimentos y bebidas; se 

ustentan en el riesgo para la salud y las condiciones normales de manipulación y consumo 

el alimento. Los planes de muestreo se expresan en términos de planes de muestreo de 

os y tres clases que dependen del grado del peligro involucrado. Un plan de muestreo de 

os clases se usa cuando no se puede tolerar la presencia o ciertos niveles de un 

iicroorganismo en ninguna delas unidades de muestra. Un plan de muestreo de tres clases 

usa cuando se puede tolerar cierta cantidad de microorganismos en algunas de las 

nidades de muestra. 

Los símbolos usados en los planes de muestreo y su definición: 

Itegoría: grado de riesgo que representan los microorganismos en relación a las 

ondiciones previsibles de manipulación y consumo del alimento. 
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n" (minúscula): Número de unidades de muestra seleccionadas al azar de un lote, que se 

nalizan para satisfacer los requerimientos de un determinado plan de muestreo. 

c": Número máximo permitido de unidades de muestra rechazables en un plan de 

niestreo de2 clases o número máximo de 'mídales de muestra que puede contener un 

úmero de microorganismos comprendidos entre "m" y "M" en un plan de muestreo de 3 

lases. Cuando se detecte un número de unidades de muestra mayor a "e" se rechaza el lote. 

m" (minúscula): Límite microbiológico que separa la calidad aceptable de la rechazable. 

1 general, un valor igual o menor a "m", representa un producto aceptable y los valores 

uperiores a "m" indican lotes aceptables ó inaceptables. 

M" (mayúscula): Los valores de recuentos microbianos superiores a "M" son inaceptables, 

1 alimento representa un riesgo para la salud. 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

.2. Criterios microbiológicos • 

Los alimentos y bebidas deben cumplir íntegramente con la totalidad de los criterios 

ficrobiológicos correspondientes a su grupo o subgrupo para ser considerados aptos para el 

onsumo humano: 

X. CARNES• Y PRODUCTOS CÁRNICOS. 

X.1. Carne cruda de ave refrigerada y congelada (pollo, gallina, pavo, 
pato, avestruz, otras). 

Agente  
microbiano 

Categoría Clase n C 
Límite por gr. 

M M 

Aerobios 
mesófilos (30°C) 

2 3 5 2 105  107  

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25g 	 
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kNEXO 5. PROCEDIMIENTO PARA OBSERVAR SÍNTOMAS CLÍNICOS, 

'ARÁMETROS DE SALUD Y LESIONES PROVOCADAS POR SALMONELLA 

Los síntomas ocurren 8-48 horas después de la colonización de Salmonella en el 

ntestino y se consideraron los siguientes: 

Dolor abdominal, muscular y calambres. 

Escalofríos y fiebre 

Anorexia 

Diarrea de aspecto blanquecino 

Vómitos 

Manchas de color rosa en el abdomen 

Debilidad 

Alas caídas y plumas erizadas y opacas (Verjela y Jaime, 2010). 

El objetivo de los exámenes clínico y anatomopatológico o necropsia es la 

Leterminación de las causas de disminución de la productividad, los signos y/o la 

nortalidad, mediante el examen de las manifestaciones clínicas y las lesiones en tejidos y 

Irganos, así como para la obtención de muestras adecuadas para realizar estudios de 

nicrobiología, serología, histopatología o pruebas de inoculación en animales. La necropsia 

e realizó inmediatamente después de la muerte del animal (Valladares, 2013). 

Las principales lesiones encontradas en caso de Salmonelosis aviar fueron: 

congestión hepática y pulmonar produciendo áreas necróticas de color blanco 

grisáceo. 

Focos necróticos en el hígado 

Esplenomegalia y hepatomegalia 

Pulmones edematosos y congestionados 

Intestinos congestionados y hemorrágicos y conductos cecales llenos de material 

caseoso de color amarillo (Verjela y Jaime, 2010). 
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Después de la observación de síntomas clínicos en las aves se realizó la necropsia 

lonsiderando los siguientes pasos: 

. Dislocación cervical 

El ave se sujetó de las patas y con la otra mano se sujetó la cabeza, posteriormente se 

lizo un movimiento rápido y firme jalando la cabeza hacia delante y hacia arriba para 

lesarticular la primera vértebra cervical del cráneo. El ave mostró movimientos musculares 

Iruscos que desaparecieroncuando perdió la conciencia. 

1. Preparación de la Sala de Necropsias 

Se desinfectó la mesa de necropsias y se cubrió el área de trabajo con papel desechable 

/ se colocaron dos mecheros encendidos en el área de trabajo. 

1. Procedimiento 

) Se preparó el instrumental y material necesario para la necropsia y toma de muestras, y 

e colocó en el área de trabajo: tijeras para necropsias, tijeras de disección, pinzas de 

lisección, jeringas y agujas estériles; cajas de Petri estériles vacías, Cajas de Petri con Agar 

erebro corazón, Agar MacConkey y Agar Salmonella Shigella; un frasco con formol al 

0%; un frasco con alcohol al 96%; un frasco con dicromato de potasio al 5%, hisopos 

Istériles y espátula de metal. 

9 Se mojaron los cadáveres con una solución jabonosa, para evitar que las plumas se 

lesprendan y vuelen al aire pudiendo contaminar el área de trabajo. Se evitó que la solución 

abonosa penetre por los orificios naturales de las cavidades oral y nasal. 

) Se colocaron los cadáveres en posición decúbito dorsal, con los miembros inferiores 

Lacia el extremo libre del área de trabajo donde se encuentra el prosector. 

1) Se hizo la inspección externa del cadáver en dirección antero posterior y dorso ventral, 

evisando el estado de carnes, el grado de pigmentación, la piel, las mucosas, las faneras 

lomo las crestas y las barbillas, así como los cojinetes plantares. Durante la inspección 
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xtema se pudo detectar la presencia de tumores, abscesos, abrasiones, cambios de 

,oloración de la piel, condiciones anormales del pico, úlceras en la mucosa oral, evidencias 

le canibalismo, diarrea, costras, descargas nasales y respiratorias, exudado conjuntival, 

rado de deshidratación, estado del plumaje o deformaciones corporales. 

) Se hizo una incisión cortando la piel desde la parte ventral del pico hasta la punta del 

stemón, por la línea media y continuarla por ambos lados hasta las piernas por la parte 

-entral. A partir de la incisión, se separó la piel del tejido subcutáneo hacia ambos lados, 

asta exponer los órganos cervicales y las masas musculares de tórax, abdomen y piernas. 

) Se desarticuló la articulación coxofemoral de ambas piernas haciendo tracción hacia 

rriba hasta liberar la cabeza del fémur de su acetábulo. 

1) Se revisó por inspección y palpación el timo y la porción externa cervical de tráquea y 

sófago. En este momento si hubo necesidad se abrió una porción de la tráquea en dirección 

Dngitudinal para colectar muestras para aislamiento microbiológico con un hisopo. 

i) Se realizó una segunda incisión para exponer las vísceras, cortando con las tijeras de 

tecropsias los huesos pectorales desde la punta del esternón, hacia ambos lados de la 

lechuga, en dirección caudo-craneal hasta la articulación clavicular, se desprendió las 

tticulaciones de un lado y se desplazó la pechuga hacia arriba para exponer la cavidad 

Draco-abdominal. 

1 El corte central se continúo desde la punta del esternón a través de la pared abdominal 

entra' hacia la cloaca. Se observaron los órganos in situ, las serosas y sacos aéreos, y la 

resencia de líquidos o exudados en las cavidades. 

I Se seleccionaron y recolectaron las muestras para estudios microbiológicos con eI fin de 

vitar contaminación, antes de manipular los órganos y tejidos dentro de las cavidades, en 

ondiciones de esterilidad. Las muestras para aislamiento de microorganismos se tomaron 

or disección de una porción del tejido y tomadas con un hisopo estéril. 
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1) Se cortó con tijeras la superficie o la pared del órgano, se introdujo el hisopo en la 

ibertura, girándolo sobre su eje mayor. El hisopo con la muestra fue sembrado mediante 

ina estría primaria sobre la superficie del medio de cultivo contenido en cajas de Petri, 

egún sea el caso. 

) Para colectar porciones de órganos se cortó una porción del órgano con pinzas y tijeras 

Istériles o flameadas y colocadas en cajas de petri estériles. 

n) Después de la recolección, se procedió a la revisión macroscópica de las aves por 

iparatos y sistemas. Antes de separar los órganos se revisó el estado de las serosas y de los 

iacos aéreos. 

i) Se expuso la cavidad oral cortando una de las comisuras del pico hasta la faringe, se 

ieparó la tráquea de esófago y se cortó éste en su inserción con la faringe. Se separó por 

racción suave el esófago junto con el buche, proventrículo, molleja, hígado, bazo e 

ntestinos, sin cortar en la parte inferior del intestino grueso. 

1) Se abrió longitudinalmente la laringe y la tráquea hasta la bifurcación bronquial, se 

evisó su contenido y mucosa; posteriormente se cortó la unión de la faringe con la laringe 

r se extrajo el aparato respiratorio junto con el corazón. Se revisaron los pulmones y por 

nedio de cortes transversales a través del parénquima se recolectaron las muestras. 

)) Se revisó el corazón externamente y luego se cortó el pericardio, abriendo las cavidades 

lardiacas, haciendo cortes transversales. 

1.) Se revisó externamente y mediante cortes transversales el hígado y el bazo. Antes de 

eparar el peritoneo se revisó el páncreas y se tornaron muestras. 

0 Posteriormente se cortó la pared del tubo digestivo de forma longitudinala lo largo del 

racto digestivo, desde el esófago hasta el recto, para revisar el contenido y la superficie 
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ntema de cada porción. En el caso de la molleja se separó la capa córnea de la mucosa 

;ubyacente. Se revisó externa e internamente el duodeno, el yeyuno, el íleon y los ciegos. 

) Se hizo tracción hacia atrás al intestino grueso para exponerlo y se revisó la bolsa de 

7abricio y se abrió con un corte transversal para revisarla. El timo se revisó externamente, 

›or medio de cortes transversales. 

1) Se revisaron los riñones in situ y se extrajeron de la cavidad pélvica por el corte de los 

igamentos centrales. 

) Se revisó el plexo lumbo-sacro después de la extracción de los riñones. Se expusieron los 

iervios ciáticos por disección de las masas musculares femorales; se revisó por inspección 

usual y palpación. 

1) Para revisar el encéfalo se desprendió la piel de la cabeza y cuello, se desarticuló la 

Lrticulación atlanto-occipital, se hicieron dos cortes laterales a través de los huesos del 

Iráneo, desde el agujero magno, hasta la comisura externa de cada ojo, haciendo un corte 

ransversal uniendo las comisuras oculares. Se levantó la tapa del cráneo, se cortó y separó 

as meninges hacia ambos lados. El encéfalo se extrajo completo cortando los nervios 

;raneales de la base del cráneo de adelante hacia atrás, hasta desprender cerebro, cerebelo y 

nédula oblongada. 

9 Se revisó externamente las articulaciones, principalmente la tibiofemoral y la 

ibiotarsiana. Se disecó y revisó los ligamentos y tendones del tarso, se abrió la articulación 

r revisó las superficies articulares y el líquido articular. Se disecó el hueso tibiotarso y se 

Lbrió las epífisis con cortes oblicuos, se revisó los cartílagos de osificación y las líneas de 

=cimiento óseo. Se disecó el fémur y se abrió longitudinalmente para revisar la médula 

>sea. Se revisó externamente y por medio de cortes las masas musculares. 

y) Finalmente se revisaron los ojos, oídos y cavidad nasal por medio de cortes. 
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c) Se eliminaron los desechos de la necropsia en una bolsa de plástico, la cual se cerró y se 

Iliminó por incineración. 

Se lavaron, enjuagaron y desinfectaron cuidadosamente los instrumentos utilizados, la 

nesa de necropsias y la jaula donde estuvieron las aves antes de su sacrificio. 

n) Las observaciones de la necropsia quedaron registradas en un cuaderno de Necropsias, 

ncluyendo el tipo y el número de muestras colectadas y los análisis de laboratorio a 

=tizar (Valladares, 2013). 
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ANEXO 6. MÉTODO PARA LA RECUPERACIÓN DE SALMONELLA(Ellis, 1977) 

Se sacrificó cualquiera de las aves vivas por luxación de las vértebras cervicales 

superiores. Se mantuvo la presión del cuello para impedir la regurgitación e 

inhalación de alimento. 

Se sujetó el ave para disminuir los movimientos, impidiendo con ello la 

diseminación de polvo cargado de bacterias y partículas de la piel y plumas. Se 

mojó al ave en solución detergente desinfectante hasta empapar las plumas. 

Se hicieron las incisiones estándares de la piel a la necropsia de las aves. Por 

disección obtusa y se desprendió la piel anterior y posteriormente, para que queden 

expuestos los músculos torácicos y abdominales. 

Se cortaron las costillas y músculos torácicos y de la pared abdominal. Se 

desprendió la pared torácica y abdominal para que queden al descubierto los 

órganos abdominales y torácicos. 

Se sembró los órganos de cada ave sospechosa en placas con agar BGS (agar verde 

brillante sulfapiridina), agar infusión cerebro corazón, agar Salmonella Shigella. 

Se incubaron a 37°C por 24 horas. Los órganos a sembrar fueron: hígado, corazón, 

pulmones, intestino y bazo. 

Se sembraron hisopos de algodón de las lesiones y del contenido intestinal de los 

tramos anterior, medio y posterior del tubo digestivo, en tubos conteniendo 10 ml de 

agua peptonada. Se incubaron por 18-24 horas a 42°C y se resembraron en placas de 

agar BGS. Las colonias que desarrollaron sobre el agar fueron identificados con las 

pruebas bioquímicas convencionales. 

Las colonias sospechosas fueron confirmadas sembrándolas en el agar TSI, agar 

LIA, agar Citrato de Simons y medio SIM, para identificar la especie. Los 

resultados de esta recuperación se muestran en las tablas 4.7, 4.8 y 4.9. 
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kNEXO 7: MÉTODO DE DILUCIÓN E INCORPORACIÓN EN PLACA PARA 

RECUENTO DE COLONIAS 

;e mezclaron 25 g. de la muestra (órganos) con 225 ml de agua peptonada estéril en una 

)olsa estéril y se homogenizaron durante 20 minutos. Se prepararon 5 diluciones seriadas y 

;e sembraron 0,1 ml de las diluciones en la superficie de placas que contenían agar 

;almonella-Shigella, distribuyéndola por toda la placa Petri con un asa de Drigalsky. Se 

ncubaron durante 24 horas a 37°C. Transcurrido este tiempo se procedió a contar las 

lolonias en la cámara cuenta colonias tipo Québec. Las colonias que desarrollaron sobre el 

igar fueron identificadas con las pruebas bioquímicas convencionales que se observa en la 

abla 7.1 (Mac Faddin, 1980). Para la lectura del recuento de colonias se consideraron las 

flacas que contenían entre 30 - 300 UFC/ ml y para determinar las UFC/g se multiplicaron 

)or el recíproco de la dilución empleada (Trepat, 2002). El valor de UFC es un valor que 

Ixpresa el número relativo de microorganismos por mm3  ó g. de muestra. Los resultados de 

1sta recuperación se muestran en las tablas 4.7,4.8 y 4.9. 

1 ml 	 lml 	1 ml 	lml 
—› 

9 ml de agua 

peptonada 

Dilución 1:10 
	

D 1:100 D 1:1000 D 1: 10 000 D 1: 100 000 

Tabla 7.1 : Pruebas bioquímicas para la identificación de Salmonella pullorum 

Mac 

Conkey 

XID Bilis verde 

brillante 

Agua 

peptonada 

TSI Catalasa Citrato 1.1A Urea SIM 

7 t- Rojizas con 

centro 

negro 

Rojas con 

halo rojo 

TyS 

Indo! - 

6+, t-, 

Gas— 
fu 4._ 

+ - + - + - - 

L=lactosa S=sedimento G=glucosa 

1=indol 
	

M=motilidad 

I-12S=hidrógeno sulfurado F=turbidez 

S=H2S 

79 



Expresión. de los resultados 

El número de colonias obtenido se multiplica rpor la dilución correspondiente y se expresa 

:orno "Estimado del recuento estándar". 

Ejemplo: Dilución 104: 380— 360 

Dilución 10-2: 96— 72 

Dilución 10-3: 10— 15 

-le considera la dilución le, así: 

(96 + 72) / 2 =84 colonias / niL 

'ara encontrar el número total de unidades formadoras de colonias (U.F.C.) por mililitro se 

nultiplica por el recíproco de la dilución. 

84 x 100 = 84 x 102  x IOUFC/ mL. 

'ara facilitar el recuento se pueden contar sólo 10 cm2, que corresponden a las cuadriculas 

narcadas de la Camára de Québec, se saca el promedio y se multiplica por el área de la 

)laca (63,5 cm2). 

En la dilución 10-2, recuento en 10 cm2  

11+13+15+8+9+1&1-14+15+8+11 =120 colonias. 

Del total se saca el promedio: 120/10 = 12 colonias, 

12 x 63,5 = 762 colonias en 102. ó 762 x 102  x 10UFC/ mL ó g. 
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&NEXO 8: FOTOS DE LA CRIANZA DE LAS AVES EN GALPÓN Y 
PROCESAMIENTO EN EL LABORATORIO 

Foto 1: Pollitos BB a primer día de edad 

Foto 3: Inoculación de la bacteria vía oral 

Foto 2: Distribución de tratamientos 

Foto 4: Pesaje de los pollos 

COLORACION DE LAS HECES DESPUES DE LA INOCULACION DE LA BACTERIA 

oto 5: coloración verde oscura semi- liquida Foto 6: coloración marrón oscura pastosa 
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zoto 7: Coloración marrón blanquecina, pastoso 	Foto 8: coloración marrón banquecina, liquida 

NECROPSIA DE LAS AVES 

Foto 9: Ave de tres semanas de edad 

;ato 11: Separación de la piel 

Foto 10: Incisión en lados de la pechuga 

Foto 12: Hemorragia en pechuga 
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Foto 13: ligado pálido Foto 14: Coloración normal de intestino 

Foto 15 Intestino normal y pulmones necrosados Foto 16: Hematoma en pechuga del ave 

Foto 17: Hígado pálido Foto 18: Intestino, bazo, pulmón hemonágicos 
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MORTALIDAD EN AVES DESPUES DE LA INOCULACION DE LA BACTERIA 
Salmonella pallorum 

Foto 19 y 20: aves muertas post inoculación de la dosis infectiva de la bacteria 

RESULTADOS EN LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA (5 DIAS POST 
INOCULACION) 

Foto 21: Recuperación de Salmonella pullorum Foto 22: Recuperación de Salmonella pullorum 



CRE 1 II NTO EN EPRUEBAS BIOQUÍMICAS CONVENCIONALES PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE SALMONELLA 

Foto 23: Salmonella pullorum Foto 24: Otra enterobacteria 

RESULTADOS EN LABORATORIO 15 DIAS POST INOCULACIÓN. 
DILUCIONES PARA EL RECUENTO DE COLONIAS 

doto 25: Agua peptona a con muestra de ntestino 	Foto 26: Agua peptonada en tubos de ensayo 

Foto 27y 28: Recuento de colonias de S. pullorwn en agar salmonella- shiguella 
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PREPARACIÓN DEL PROBIÓTICO 

'oto 29: probióticos liofilizados 

Foto 31 Vaciado de leche en la probeta 

Foto 33: Probiótico madre 

Foto 30: Preparación de cultivo madre 

Foto 32: Agregación de probiótico a la leche 

Foto 34: Colocación de probiótico en envase 
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ANEXO 9: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

TABLA N°1: EFECTO DEL PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO SOBRE EL 

CONSUMO DE ALIMENTO SEMANAL (gr) 

GRUPO SEMI SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 
CONTROL 118,50 381,61 547,85 755,28 883,28 1158,95 

T 1 217,29 525,60 647,62 839,71 1093,42 1206,38 
T 2 217,09 509,70 682,22 868,81 1037,05 1087,79 
T 3 215,39 554,64 716,30 946,97 1267,25 1293,0 
T 4 217,49 507,40 643,29 862,26 1094,05 1195,30 
T5 230,39 512,80 650,98 816,70 1040,52 1136,84 
T6 218,69 542,85 708,06 942,14 1135,43 1198,05 
T7 217,09 513,0 668,78 881,60 1102,08 1185,94 
T 8 225,79 567,33 735,15 990,80 1191,11 1267,25 

TABLA N°2: EFECTO DE Salmonella pullorum SOBRE LESIONES PRODUCIDAS EN 

ÓRGANOS DE AVES CONTROL Y TRATADAS CON PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO 
EN LA TERCERA SEMANA DE EDAD 

GRUPO PULMÓN CORAZÓN HÍGADO INTESTINO BAZO HECES 

2ONTROL Hemorrágico Hemorrágico Ictericia y 
cirrosis 

Hemorrágico, 
con gas 

Hemorrágico Líquidas 
blanquecir 

T 1 Normal Hemorrágico Hemorrágico y 
zonas ictéricas 

Normal Normal Normal 

T 2 Normal Normal Hemorrágico e 
ictérico 

Normal Normal Normal 

T 3 Normal Normal Ictérico Normal Normal Marrón cla 
y líquida 
Normal T 4 Normal Normal Normal Normal Normal 

T 5 Normal Normal Palidez en 
parénquima 

hepático 

Normal Normal Marrón cla 
y líquida 

T 6 Zonas 
necróticas y 

hemorrágicas 

Hidropericardio 
y cardiomegalia 

Ictérico y 
hemorrágico 

Hemorrágico Normal Blanco, 
pastosa 

T 7 Zonas 
necróticas y 

hemorrágicas 

Parénquima 
hemorrágico 

Ictérico Normal Normal Marrón 
blanquecir 

líquida 
T 8 Zonas 

necróticas y 
hemorágicas 

Normal Ictérico y 
hemorrágico 

en parénquima 
hepático 

Zonas 
hemorrágicas 
en intestino 

delgado 

Zonas 
hemorrágicas 

Amaffille 
líquida 
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FABLA N°3: EFECTO DE Salmonella pullorum SOBRE LESIONES PRODUCIDAS EN 

5RGANOS DE AVES CONTROL Y TRATADAS CON PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO 

EN LA CUARTA SEMANA DE EDAD 

O PULMÓN CORAZÓN HÍGADO INTESTINO BAZO HECES 

'R Hemorrágico hemorrágico Ictericia y 
cirrosis 

Hemorrágico, con 
gas 

Normal Blanquecinas 

Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
Zonas 

necróticas en 
parénquima 
pulmonar 

Hemorrágico Ictérico Pálido, con gas y 
hemorrágico 

(porciones del 
intestino delgado) 

Normal Normal 

Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
Zonas 

hemorrágicas 
Normal Ictérico Caseificación en 

porción del 
intestino delgado 

Normal Normal 

Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
Normal Normal Normal _ Hemorrágico Normal Normal 

FABLA N°4: EFECTO DE Salinonella pulionim SOBRE LESIONES PRODUCIDAS EN 

ÓRGANOS DE AVES CONTROL Y TRATADAS CON PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO 

EN LA SEXTA SEMANA DE EDAD 

GRUPO PULMÓN CORAZÓN HÍGADO INTESTINO BAZO HECES 

CONTROL Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

T 1 Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
T 2 Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
T 3 Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
T 4 Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
T 5 Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
T 6 Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
T 7 Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
T 8 Normal Normal Normal Normal Normal Normal 
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Gráfico 1: Consumo de alimento de las aves 

control y tratamientos a la 6ta semana 
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TABLA N° 5: EFECTO DEL PREBIÓTICO Y PROBIÓTICO SOBRE LA 

MORTALIDAD DE AVES SEMANAL 

GRUPO N° DE 
ANIMAL 

ES 

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 N° 
MUERTOS 

% DE 
MORT. 

CONTROL 10 0 0 4 1 0 0 5c 50c 
TI 10 0 O 0 0 0 0 Od Od 
T2 10 0 0 1 0 0 0 la 10a 
T3 10 0 0 	, 1 2 0 0 3b 30b 
T4 10 0 0 0 0 0 0 Od Od 
T5 10 O 0 1 0 0 0 la 10a 
T6 10 0 0 0 0 0 0 Od Od 
T7 10 0 0 0 0 0 0 Od Od 
T8 10 O 0 0 2 0 0 2b 20b 

Letras iguales dentro de la columna, no existe diferencia estadística significativa. Letras diferentes, 
existe diferencia 
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Gráfico 2: Peso vivo de las aves control y 

tratamientos a la 6ta semana 
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Gráfico 3: Ganancia de pesode las aves control y 

tratamientos a la 6ta semana  
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Gráfico 4: Conversión alimenticiade las aves 

control y tratamientos a la 6ta semana 
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Gráfico 5: % de mortalidadde las aves control y 
tratamientos a la 6ta semana 
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SEM 3 N° promedio de 
órganos con lesiones 

—SEM 4 N° promedio de 
órganos con lesiones 

SEM 6 N° promedio de 
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Gráfico 7: Recuperación y recuento de Salmonella 
pullorum en órganos de las aves control y 

tratamientos a la 6ta semana (x 103UFC/m1) 
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Gráfico 6: Promedio de órganos con lesiones semanas 3, 4y 6 de crianza de las 
aves tratadas e inoculadas con S. pullorum 
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