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Consideraciones generales sobre la estructura del informe 
Se exponen aquí los aspectos metodológicos y los resultados obtenidos en el primer 
ensayo con el producto MOS 25 llevado a cabo en la Facultad de Cs. Veterinarias de la 
Universidad Nacional del Nordeste (Corrientes, Argentina). En el informe se adjunta 
una revisión bibliográfica que abarca aspectos contextuales y específicos referidos a la 
problemática actual de la producción de carne aviar, con especial énfasis en el desafío 
que se le presenta a esta importante actividad productiva a partir de la necesidad de 
rever algunas prácticas que se han ido incorporado como parte de la estructura del 
manejo, ya sea bajo argumentaciones técnicas o de índole comercial (uso de antibióticos 
promotores del crecimiento y otros aditivos). 
 
Si bien la disponibilidad y dotación tecnológica sumada a adecuadas normas de manejo 
(calidad de recursos humanos) en general permiten que las estirpes actuales de pollos 
parrilleros expresen su potencial genético, esto no siempre se logra y, eventualmente, la 
falta de optimización en la relación costo/beneficio, termina ajustando el nivel de 
complejidad de la operación, llegando incluso a la necesidad de replantear algunos de 
los objetivos técnicos productivos originalmente pretendidos. 
 
Aunque lo mencionado en el párrafo anterior ha sido una constante desde la irrupción 
del hibrido comercial en la década del 40, hoy día se incorpora un componente del 
sistema que presiona aún mas sobre la necesidad de maximizar el potencial productivo 
de las aves a un costo adecuado; se trata del mercado cuyo rol no es nuevo pero sí ha 
ido transformándose tanto cuantitativa como cualitativamente. Una manifestación de 
ello es que lo consumidores de hoy en día no solo exigen cantidad y precios adecuados 
sino que han profundizado el concepto de calidad del/de los productos que consumen; 
en efecto, se tiene conciencia de la importancia de que los alimentos se encuentren 
libres de gérmenes y residuos de contaminantes químicos.  
 
Es conocido el hecho de que cada vez mas se produce lo que se vende y se vende lo que 
el mercado exige y compra; esto, evidentemente impacta en la totalidad del sistema 
productivo incorporándose en mayor o menor medida en todos y cada unos de los 
eslabones (por otro lado fuertemente interdependientes) que se hallan incluidos en el 
negocio avícola. Uno de ellos lo constituye la investigación científica, que para ser 
pertinente, debe ajustar sus matrices de análisis hacia la resolución de los problemas 
significativos que eventualmente limiten el crecimiento del sector. De hecho, la 
investigación asociada a la elucidación y generación de propuestas de acción debe tener 
la dinámica con la que se presentan las necesidades de la industria, al menos 
acompañándola y si es posible adelantándose, proponiendo alternativas viables. 
Bajo un enfoque sistemático u holístico, y basados en estos conceptos de articulación 
entre mercado, industria y ciencia, necesariamente ésta última llega a resignificar, entre 
otras cuestiones, el rol que cumplen ciertos órganos y sistemas del organismo de las 
aves para carne (tal el caso del aparato digestivo), el uso de sustancias que optimizan su 
función (antibióticos promotores del crecimiento, aditivos, prebióticos, probióticos, etc.) 
generando un abanico de líneas de investigación o reactivando aquellas iniciadas ya con 
algunos años de anticipación. 
 



En este sentido, se presenta aquí una sistematización o síntesis de los problemas antes 
delineados que guardan relación con la línea de trabajo específica que constituye la base 
del informe técnico del trabajo llevado a cabo. La introducción que precede a los otros 
componentes o apartados (materiales y métodos, resultados, etc.) puede ser considerada 
como una revisión-actualización del tema, con especial énfasis en el problema del 
adecuado aprovechamiento de la ración a partir del retiro de los antibióticos promotores 
del crecimiento y de la creciente necesidad de una evaluación objetiva de nuevos 
productos naturales que se utilicen en reemplazo de aquellos.   
 
 

Introducción 
 
La problemática de la producción de pollos para carne en la actualidad 
 
Antes de la llegada de los híbridos, la avicultura se basaba en un patrimonio genético 
poco productivo y con bajo nivel de exigencias. El desarrollo de la moderna industria 
avícola ha seguido una secuencia similar en los distintos países que actualmente cuentan 
con una actividad importante dentro de sus economías (Buxade Carbo, 1988). La 
irrupción de los híbridos genéticos para la producción comercial de carne y huevo en la 
década del 40, ha jugado un rol central  en la evolución de esta rama de la producción 
animal. 
 
El pollo parrillero se caracteriza por su velocidad de crecimiento, conformación y 
rendimiento de la canal (Urrutia, 1999). Si las condiciones externas no son limitantes, el 
pollo acumulará en el tiempo una cantidad determinada de proteína (músculos), lo que 
determina el tope biológico de su crecimiento (Melo, 2005). Sin embargo y asociada a 
estas características, las estirpes actuales son más susceptibles a las condiciones del 
medio ambiente; esta pérdida de rusticidad ha seguido una relación inversamente 
proporcional a las mejoras logradas en los índices de la producción (Gordon y Jordan, 
1985; Lleonard Roca et al, 1991). Fragilidad metabólica y mayor propensión al estrés, 
sumadas a la intensificación de las prácticas de manejo actual, afectan la salud 
productiva del lote y ocasionan frecuentemente enfermedades, tales como la ascitis 
(Lleonard Roca et al, 1991), síndrome de muerte súbita (Leeson, 1991), síndrome de 
mala absorción (Scheifer, 1995), problemas osteoarticulares (Thorp, 1994; Mitchell et 
al., 1997), etc., que tienen una base eminentemente metabólica ya que se originan en el 
desequilibrio existente entre el rápido crecimiento de los tejidos osteomusculares 
(determinado genéticamente) y la incapacidad de ciertos órganos -sistema 
cardiovascular y respiratorio, aparato digestivo, sistema inmune- para atender esa 
demanda. El tamaño de esos órganos presenta una heredabilidad cercana a cero, de 
manera que es poco probable que la selección genética resuelva el problema planteado, 
por lo que las estrategias utilizadas para su resolución deben originarse en el ajuste de 
las condiciones del medio ambiente.  
 
Adicionalmente, los órganos internos constituidos por tejidos de alta intensidad 
metabólica (corazón, riñón, hígado, intestino) son los principales responsables del gasto 
de energía, existiendo por lo tanto un menor gasto de mantenimiento cuanto menor es el 
peso de los mismos (Di Marco, 1993). Es así que la principal causa de las diferencias en 
eficiencia entre individuos o biotipos está asociada al peso relativo de los órganos con 
mayor tasa metabólica (Webster, 1989).  
 



Aunque el objetivo prioritario ha sido desde siempre lograr el más rápido crecimiento 
del ave al menor costo posible, en la actualidad y bajo condiciones de campo, esto 
frecuentemente debe ser sometido a un análisis detallado a partir de que el objetivo en 
realidad presupone maximizar los rendimientos de la unidad de producción (el galpón), 
es decir, lograr la mayor cantidad de kilogramos por unidad de superficie cubierta. De 
esta forma, es necesario que la mayoría de la población alcance los objetivos técnicos 
productivos propuestos, lo cual resignifica la uniformidad del lote, de manera que se 
logren en la mayoría de los individuos de la población los objetivos planteados y, 
naturalmente, esto no se podrá concretar si no se garantiza la máxima viabilidad de los 
lotes. 
 
Aunque el promedio y el menor grado de variación de las variables productivas de un 
grupo de aves constituyen o se asocian a factores cualitativos de fundamental 
importancia, estos logros se ven neutralizados o anulados si la viabilidad (el mayor 
número de aves que finalizan el ciclo cumpliendo los objetivos trazados) es baja. Esto 
es claro no solo por lo dicho, sino también por que las mermas en la viabilidad 
(incrementos en los porcentajes de bajas por muertes y descartes) muchas veces no se 
dimensionan adecuadamente, salvo cuando alcanzan valores significativamente 
superiores a la media del establecimiento.  
 
En la problemática de los descartes por lo general se integran, a la vez, dos dimensiones 
que deben ser valoradas por separado, a pesar de que están íntimamente relacionadas. 
La baja viabilidad constituye efecto y causa de cuestiones no bien resueltas en el 
establecimiento.  

• Bajo la primera de las ópticas, la merma en la viabilidad se asocia a problemas 
preexistentes en el establecimiento (tal vez el análisis mas comúnmente llevado 
a cabo por el personal técnico); de hecho, es muy común asociar las mermas 
cuantitativas (y cualitativas) registradas, a distintos problemas que se presentan 
en un lote, lo que, dada la multiplicidad y dinámica de intervención de los  
mismos, lo aconsejado es realizar un análisis exhaustivo de cada caso y producir 
un juicio de valor, que jerarquice las principales factores causales, en el marco 
de un verdadero proceso de planificación que debe conducir a la adopción de las 
políticas de acción (normas de control y prevención) mas pertinentes y 
ajustadas; así, no sólo se controla el problema sino que se deja como producto 
una estrategia de manejo que supere a la anterior, en el sentido de que aporte a la 
estructura global de mejora del establecimiento. De esta manera, el problema de 
origen se transforma, mediante el análisis reflexivo (procesamiento de la 
información pertinentemente acopiada), en una oportunidad de mejora de 
funcionamiento y un aporte significativo para todos los técnicos y profesionales 
involucrados en el problema.     

 
• Independientemente de las causas que impidan que se logren los objetivos 

técnicos productivos de un lote, el incremento de muertes y descartes debe ser 
visualizado a su vez (en particular cuando no lleva a cabo el análisis propuesto 
en el párrafo anterior) como productor de efectos que insidiosamente se instalan 
y perpetúan en el establecimiento provocando rendimientos pobres en futuros 
lotes que se críen en el establecimiento (fatiga de galpón?). 

 
En muchas ocasiones, los productores asumen el trabajar con porcentajes relativamente 
elevados de mortalidad y descartes, o pobres resultados de uniformidad y peso, 



considerando que estos logros constituyen los “máximos” que ellos pueden lograr, dada 
ciertas circunstancias a las que consideran inamovibles. Mas allá de la veracidad que en 
algunos casos pueda corresponder para alguna de estas situaciones, lo cierto es que una 
estrategia casi globalmente admitida es que, siempre que se pretenda lograr alta 
eficiencia productiva en todos los lotes que aloja en el año un galpón de producción, es 
necesario establecer ciertas políticas de manejo sanitario (bioseguridad, vacunaciones, 
medicaciones con coccidiostatos y antibióticos, etc.) que permitan minimizar la acción 
de factores adversos existentes.  
 
La necesidad de maximizar la expresión del potencial genético de la población 
 
El grado de mejora genética y el criterio con el cual se la ha llevado a cabo, priorizando 
rápido crecimiento en los pollos, han tenido una profunda implicancia en los 
requerimientos medioambientales de los mismos. De ahí que la postura señalada en el 
párrafo anterior se haya traducido en el replanteo de políticas de trabajo en materia de 
bioseguridad y control de los factores de confort de las aves, que sin duda constituirían, 
en principio, el camino adecuado a seguir. Estas medidas por lo general se orientan a 
dotar a las aves del mayor grado de confort medioambiental con todos los componentes 
tecnológicos y de calidad de recursos humanos que ello presupone, de manera que, casi 
con toda probabilidad se garanticen los niveles de producción física fijados como 
objetivos por el establecimiento.  
 
Sin embargo, no siempre fue ni será posible referir como única alternativa la 
maximización de los recursos tecnológicos de un establecimiento ya que sabemos que el 
negocio avícola (como cualquier otro) depende de la relación entre los costos y 
beneficios (niveles de productividad) y no solo de los niveles de producción física 
alcanzados. Además y como se dijera antes, muy frecuentemente, aún con las máximas 
condiciones no es posible descartar la incidencia de algunos factores (P.ej. calidad 
física, serológica y microbiológica del lote recibido) que afectarán el rendimiento 
productivo. 
 
De lo tratado hasta aquí debe inferirse (en especial por los frecuentes resultados de 
campo) que a pesar del alto nivel tecnológico disponible en la industria avícola, 
frecuentemente los requerimientos de los pollos aún no logran satisfacerse, lo que 
conduce a mermas en la eficiencia productiva. Ante estas situaciones la industria 
avícola ha planteado varias alternativas. 
 
Ante los grandes retos para ser competitivos en un mercado globalizado, es necesario 
utilizar todas las herramientas disponibles para tener una mejor relación beneficio:costo. 
El alimento representa el rubro más importante en los costos de producción y con 
grandes oportunidades de modificación sobre todo con la tecnología disponible.  
 
De igual manera las regulaciones encaminadas hacia la inocuidad de alimentos, 
trazabilidad, bienestar animal y conservación del medio ambiente son los temas que hay 
que atender a corto plazo. Las prácticas de alimentación sin lugar a dudas se reflejan de 
una manera contundente sobre los parámetros productivos, y no siempre reciben la 
atención que merecen. 
 
 
 



Nutrición y Alimentación.  
 
Los conceptos de nutrición y alimentación están íntimamente ligados, en forma práctica 
no es posible separarlos; a pesar de que la responsabilidad sobre la nutrición 
generalmente le corresponde a un nutricionista y la alimentación al galponero, ambas 
actividades tienen que desarrollarse en concordancia y la participación de los técnicos 
de campo juega un papel fundamental de enlace.  
 
La salud del sistema digestivo y la nutrición están íntimamente relacionadas; por 
ejemplo, una lesión intestinal afectará el proceso digestivo, así como una pobre calidad 
de los nutrientes promoverá una menor productividad e incluso desordenes entéricos. 
Así como otros organismos, las aves reducirán el consumo bajo un estado de 
enfermedad, y a menudo se confunde este aspecto con una mala calidad de la dieta. 
 
Alternativas disponibles 
 
En algunos casos (y aunque esto pueda considerarse un contrasentido) se ha optado por 
sacrificar algo la velocidad del crecimiento priorizando la viabilidad y con ello 
rentabilidad (Buxade Carbo 1988, Urrutia 2000). En principio, esto llevaría a pensar 
que, siempre y cuando las condiciones generales y los objetivos productivos no sean 
revisados, el uso de estrategias de manejo incorporadas desde afuera, no siempre rendirá 
los resultados previstos  (Leeson, 1996). 
 
Otra estrategia que ha sido y, en algunos casos sigue siendo empleada en forma 
rutinaria, es el uso de suplementos o aditivos incorporados en la ración con mayor o 
menor grado de ajuste a cada situación de contexto. En efecto, en ciertas circunstancias, 
tales como cuando no se disponen materias primas convencionales (maíz-soja), el uso 
de enzimas puede ser un componente esencial de manera de viabilizar el 
aprovechamiento de la ración. De hecho, los problemas relacionados con el buen 
funcionamiento del aparato digestivo de las aves ha estado asociado al uso de materias 
primas que reemplazaban total o parcialmente a las formuladas con maíz-soja.  
 
En tal sentido, la incorporación de cebada, centeno, trigo, etc. (hasta niveles de un 30 o 
40% de la ración de broilers) ha sido posible gracias al empleo de complejos 
enzimáticos que permiten disminuir la viscosidad del contenido intestinal permitiendo 
una mejor digestión de los nutrientes. Tanto la cebada como el trigo contienen una 
mayor cantidad de polisacáridos no amiláceos solubles (PNAs) que el maíz, los cuales 
son responsables del aumento de la viscosidad intestinal, que ralentiza el tránsito 
digestivo y permite a los microorganismos disponer de más sustrato no digerido durante 
un periodo de tiempo superior para su fermentación, lo que favorece su proliferación 
(Bedford, 2000). En dietas con altos niveles de trigo, cebada, y hasta cierto punto 
centeno, es imperativo el uso de enzimas tales como la β-glucanasas (cebada) y 
xilanasas (trigo y centeno). De esta forma, estos aditivos, son esenciales para favorecer 
un ambiente intestinal adecuado que disminuya la probabilidad de proliferación de 
agentes patógenos.  
 
En el mismo sentido, la prohibición del uso de harinas de origen animal provocó un 
incremento proporcional del empleo de la harina de soja, pasando de valores del 15 – 
20% hasta el 30% o incluso más, especialmente en dietas de iniciación. La pasta de soya 
en una dieta para pollos de engorde, en términos generales, participa con cerca del 60% 



de la proteína y lisina y 40% de los aminoácidos azufrados de una dieta promedio típica. 
Esto la convierte por mucho en el principal ingrediente proteico para las aves (López 
Coello et.al, 2007).  
 
 La harina de soja es rica en oligosacáridos, potasio y factores antinutricionales (FAN) 
cuando no está correctamente procesada. Estas sustancias pueden crear problemas de 
digestibilidad (aportando más sustrato a los microorganismos) con heces viscosas y 
camas húmedas (incremento del consumo de agua por los elevados niveles de potasio 
presentes en la harina), lo que hace necesario extremar el control de la calidad de los 
procesos industriales que se utilizan para la obtención de estas materias primas. 
 
Otras opciones tendientes a optimizar la función del aparato digestivo 
 
Siempre con el objeto de lograr mayores rendimientos productivos, la práctica avícola 
(especialmente la de producción de carne), ha generalizado el uso de los llamados 
antibióticos promotores del crecimiento (APC) a partir de la fundamentación científica 
de la capacidad de los mismos de promover  y/o consolidar el desarrollo de las aves, en 
particular el del aparato digestivo. Los agentes antimicrobianos se utilizan en 
producción animal con numerosos fines entre los que se incluye la terapia y prevención 
de diversas enfermedades y la mejora de la productividad.  
 
La adición de niveles bajos de antibióticos en el alimento durante períodos prolongados 
ha sido una práctica habitual en la industria avícola en los últimos años y proporciona 
un aumento entre 1 y 5% en la ganancia de peso y en el índice de conversión (Thomke y 
Elwinger, 1998), ahorran energía metabolizable al disminuir los gastos de conservación 
de la pared intestinal, contribuyen al bienestar físico de las aves, siendo estas mejoras 
consistentes en lotes sucesivos (Walton, 1996).  Se cree que los APC aumentan la 
productividad gracias a su actividad sobre la microflora del tracto gastrointestinal (TGI), 
siendo especialmente útiles en animales jóvenes donde constituyen la herramienta 
principal para controlar procesos entéricos de naturaleza subclínica frecuentes en 
producción intensiva.  
 
Sin embargo, en un estudio que involucró un elevado número de trabajos publicados 
sobre el efectos de los APC en pollos, únicamente en un 72% de los trabajos, los autores 
reportan mejoras significativas en los rendimientos productivos (Spring, 2000). Ello 
indica que la eficacia de los APC depende de factores tales como el manejo, la situación 
sanitaria, la genética, las condiciones de alojamiento y la propia dieta, aunque en 
términos generales, la relación eficacia/coste es positiva. 
 
Sin embargo y ante la prohibición del uso de los APC, la industria avícola se encuentra 
ante el reto de asumir unos peores rendimientos productivos (con los consiguientes 
aumentos de los costes de producción) o buscar soluciones alternativas en cuanto a 
manejo, instalaciones, prevención sanitaria, ajustes en la composición de las raciones, o 
inclusión de aditivos en las mismas.  
 
Desde que en 1969 el informe emitido en el Reino Unido por un Comité Científico 
recomendara (aún reconociendo la escasez de datos científicos al respecto) el retiro en 
los alimentos para animales de los antibióticos susceptibles de uso terapéutico o 
análogos a otros empleados en medicina humana, la historia de estos aditivos se ha visto 
rodeada de polémica. Después de la prohibición en los años 70 y 80 de aquellos APC 



más similares a los utilizados en medicina humana (a excepción de bacitracina, 
espiramicina y tilosina), el primer APC exclusivamente utilizado en producción animal 
que se prohibió en la Unión Europea (UE) fue la avoparcina en el año 1997.  
 
A partir de 1999, la UE también prohibió el uso de virginiamicina, bacitracina zinc, 
fosfato de tilosina y espiramicina como APC, en contra de la opinión del Scientific 
Committee for Animal Nutrition (SCAN) y a partir del 1 de enero de 2006 se 
prohibieron los cuatro APC que restaban: avilamicina (avicultura y porcino), 
flavofosfolipol (avicultura, porcino, rumiantes y conejos), salinomicina de sodio 
(porcino) y monensina de sodio (vacuno de carne). Los argumentos esgrimidos también 
fueron los riesgos de aparición de cepas de microorganismos resistentes a antibióticos y 
el llamado “principio de precaución”, respaldados por la presión de los consumidores y 
las cadenas de distribución (Cepero, 2005). 
 
Como consecuencia del retiro de los APC, se había estimado un aumento de los costos 
medios de producción de un 1,2% en el caso de producción de huevos y un 3,4% en el 
de los pollos parrilleros (Viaene y de Craene, 1993). En un estudio de la Swedish 
University of Agricultural Science en 1997, Van der Eijk (2002) indica que el retiro de 
los APC elevará los costos de producción de la carne aviar a razón de 0.01 €/kg en la 
UE. En España, las pérdidas se estimaron en unos 51 millones de € en el sector de 
producción de pollos (Santomá, 1999), sino se tomaban medidas alternativas. 
 
De hecho, existe acuerdo en la comunidad científica que el retiro de los APC sin la 
ejecución de normas alternativas incrementará la incidencia de cuadros de 
inmunodepresión, salmonelosis, candidiasis del buche y, en especial, la coccidiosis 
(Cepero, 2005). Las pérdidas por disbacteriosis intestinal se duplican (Köhler, 2000) 
cuando se presentan problemas simultáneos de coccidiosis, siendo Eimeria maxima y E. 
acervulina las especies más implicadas (Williams, 2005).  
 
En algunos países como Dinamarca y Noruega la eliminación de los APC ha 
incrementado la necesidad del uso del uso de antibióticos por vía terapéutica hasta en un 
220% (McDewitt et.al, 2006). Sin embargo, estos mismos autores señalan que en 
Suecia el uso total de antibióticos ha disminuido extraordinariamente (en un 55% 
durante un período de 13 años), debido a que dicho retiro se llevó a cabo en forma 
conjunta con la implementación de adecuadas medidas de bioseguridad, manejo, 
instalaciones, uso de aditivos en la ración, etc. Algo similar ocurrió en Gran Bretaña, ya 
que el uso de antibióticos terapéuticos para pollos después de la prohibición de los APC 
no ha aumentado. Estas experiencias destacan la importancia de las medidas 
complementarias citadas en particular cuando se prescinde del uso de antibióticos. 
  
La industria avícola, especialmente la de producción de carne, se encuentra, por tanto, 
ante el reto de asumir unos peores rendimientos productivos de los animales, con los 
consiguientes aumentos de los costes de producción o profundizar en la aplicación de 
soluciones alternativas, que, como se dijo, han demostrado eficiencia en algunos lugares 
del mundo.  
 
En realidad, en muchos casos bastará con rever las normas de manejo de las aves, el uso 
eficiente de las instalaciones disponibles y las normas de prevención sanitaria 
(inespecíficas y específicas). Es en este contexto que el uso de productos naturales que 
optimicen el funcionamiento del aparato digestivo y la mejora en la composición de los 



piensos se presentan como herramientas que pueden conducir al logro de los objetivos 
cuali y cuantitativos que posee la industria avícola. 
 
En general, se puede decir que el uso por mucho tiempo de los APC y otros fármacos 
han soslayado de alguna manera el efecto negativo que presentaba la falta de adecuadas 
normas de manejo, al menos en muchos establecimientos avícolas. De hecho, su retiro 
ha resignificado, entre otros sistemas orgánicos, el rol del adecuado funcionamiento del 
aparato digestivo de los pollos para carne. Se sabe que los APC han enmascarado hasta 
cierto punto, el desarrollo de microflora patógena, que en muchos casos hubiera 
ocurrido debido al inadecuado manejo de las condiciones de crianza, el uso de dietas de 
baja calidad, etc.   
  
De esta manera, la prohibición de los APC más que como una amenaza a la rentabilidad 
del negocio avícola, debe ser vista como una oportunidad. De hecho, a tal punto esta 
problemática está siendo considerada que en la actualidad cada vez mas investigaciones 
son llevadas a cabo el área de la salud intestinal de los pollos. 
 
Las alternativas futuras 
 
Tiempo antes de ser conocida la fecha límite del año 2006 para el retiro de los APC, 
comenzó una importante actividad de investigación a fin de encontrar alternativas a los 
mismos. Santomá (1999) y, más recientemente, Griggs y Jacob (2005) entre otros, han 
realizado extensas revisiones al respecto. 
 
Dentro de los grupos de productos que han sido evaluados como alternativos se 
incluyen los aceites esenciales y extractos de plantas, los ácidos orgánicos (inhibición 
del crecimiento bacteriano), los prebióticos (estímulo del crecimiento de bacterias 
deseables en el tracto intestinal), los probióticos (introducción de bacterias deseables en 
el tracto intestinal) y enzimas.  
 
Un aspecto importante a destacar (válido para todos los productos alternativos) es que la 
mayoría de ellos sólo se muestran eficaces cuando los animales se encuentran ante 
algún tipo de desafío, lo que explica que muchos resultados obtenidos en estudios 
realizados en condiciones experimentales (incluso con un elevado número de réplicas), 
no se repitan en condiciones de campo, debido a que normalmente las condiciones 
ambientales y de salud de las aves suelen ser óptimas en estos ensayos, lo que rara vez 
ocurre en la realidad del galpón de producción. Por ello, se han desarrollado modelos 
que exponen a las aves a condiciones desfavorables que desafían la integridad de sus 
órganos y aparatos (en especial su integridad intestinal); en algunos casos se incorporan 
en las dietas materiales altamente viscosos (P.ej. carboximetil celulosa), que favorece la 
proliferación microbiana intestinal, o exponen a las aves a agentes patógenos como 
Eimeria sp., Clostridium sp., E. coli, Salmonella, etc. a fin de inducir un cuadro de 
disbacteriosis intestinal (Huurne y Smits, 1999; Gutiérrez del Álamo et al., 2005). 
 
La medición de variables zootécnicas como único indicador de la eficacia de estos 
aditivos es, en muchas ocasiones, poco sensible. Es por ellos que distintos autores han 
intentado desarrollar técnicas más sensibles, algunas basadas en la cuantificación de 
fragmentos de DNA para detectar cambios en la microflora intestinal y otros evaluando 
las modificaciones del ambiente físico-químico, bacteriológico e histológico del tracto 
grastrointestinal, correlacionando dichas variables con las de producción.   



 
Los ácidos orgánicos como aditivos que mejoran la función intestinal 
 
Los ácidos orgánicos se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza como 
constituyentes habituales de los tejidos vegetales o animales. También se producen a 
partir de la fermentación microbiana de los hidratos de carbono, principalmente en el 
intestino grueso. Su empleo está generalizado como agentes conservantes y también en 
como acidificantes , siendo progresivamente investigados en dietas avícolas a partir de 
la prohibición de los APC y como medio de prevención de Salmonella.  
Los ácidos orgánicos son conocidos por sus efectos conservantes (y así están 
clasificados como aditivos por la UE). Su primer efecto antimicrobiano (inhibición o 
retraso del crecimiento microbiano de forma selectiva) se debe a la disminución del pH  
del agua de bebida o adicionado al alimento por contacto directo del ácido con las 
bacterias, especialmente G (-). El mecanismo de acción a nivel celular se halla 
relacionado a la capacidad de los ácidos orgánicos de pasar de la forma disociada a la no 
disociada, (lo cual depende del pH del medio) en donde radica su eficiencia como 
agente antimicrobiano. Cuando un ácido orgánico se encuentra en su forma no disociada 
puede atravesar la membrana semipermeable de las bacterias y una vez dentro, se inicia 
entonces una disociación de los ácidos en cationes y aniones, provocando un "stress   
acídico" por disminución del pH interno (acción catiónica). La bacteria trata de 
reestablecer su homeostasis (equilibrio iónico) apelando al gasto energético metabólico, 
lo que le conduce a la muerte (Van der Wielen et al., 2000). Simultáneamente, la forma 
aniónica (-) ejerce su acción alterando la síntesis de ARN, ADN, proteínas y pared 
celular. Estos efectos se traducen en la inhibición del crecimiento en algunos tipos de 
bacterias (Cherrington et al., 1990).   
 
En la lista de aditivos publicada por la Comisión Europea en mayo de 2006 figuran 
notificados 47 ácidos, sales y combinaciones de ácidos y sales como “conservantes” y 
33 como reguladores de la acidez, dentro del epígrafe de “aditivos tecnológicos”.  
 
Los ácidos grasos de cadena corta (AGCC) como acético, propiónico, láctico y butírico, 
son productos finales del metabolismo de la propia flora anaeróbica intestinal y su 
producción puede incrementarse añadiendo prebióticos y probióticos a la ración (Van 
Immerseel et al., 2002). Estos ácidos tienen efectos antibacterianos a nivel de buche y 
de molleja. Administrados directamente en colon, mejoran la estructura del yeyuno, y 
en el caso del butírico, estimula la proliferación celular y la síntesis de proteína tanto de 
colágeno como no-colágeno en el mucosa (Lan et al., 2005), y regula los niveles de las 
citoquinas IL-8 y IL-6 en el intestino durante la inflamación de modo que también 
interviene en la respuesta inmunitaria (Ziegler et al., 2003).   
 
Desde un punto de vista del medio intestinal y a nivel de la población de 
microorganismos que lo habitan, estos ácidos contribuyen a disminuir el pH del buche y 
estómago muscular, lugar en donde rápidamente son metabolizados por las aves. Sin 
embargo, el pH en la primera porción del tracto digestivo ya es ácido, por lo cual la 
acción de los ácidos orgánicos libres es limitada en esta parte del intestino, más aún 
considerando que el pH es neutro a ligeramente alcalino en la porción final del intestino, 
específicamente en ciego, condición que favorece la multiplicación de enterobacterias G 
(-), especialmente salmonella. La diferencia natural existente en el pH del intestino de 
las aves ha limitado la acción benéfica de los ácidos orgánicos libres en todo el tracto 
digestivo.  



 
De lo dicho surge que para que sean eficaces por vía oral a nivel del último tramo del 
tracto intestinal deben administrarse protegidos, para evitar su desaparición en los 
primeros tramos del intestino y, adicionalmente, obtener una liberación gradual (e.g. 
van Immerseel et al., 2003). De hecho, ya existe una tecnología que a través de una 
sustancia vehiculo  del producto -carrier- (constituido por una base mineral de silicato 
complejado expandido con cargas eléctricas neutras), es capaz de adsorber los ácidos, 
mananos y glucanos. De esta manera, estos productos naturales pueden liberarse 
paulatinamente en los sitios en donde deberán ejercer su acción terapéutica. En algunos 
casos, en mencionado  carrier, no sólo oficia de transporte protector, evitando pérdidas 
por volatilización, neutralización o metabolización en el tracto intestinal, sino también 
constituye una plataforma de ambiente ácido, adonde desarrollan favorablemente las 
colonias acidófilas benéficas que es deseable promover. 
Finalmente, las partículas del transportados con su carga de colonias Gram positivas, 
actúan como innumerables puntos de multiplicación para el proceso de acidificación del 
intestino.  
Las mezclas de ácidos fórmico y propiónico se han mostrado eficaces contra  
Salmonella (Thompson y Hinton, 1997) y contra Campylobacter (Chaveerach et al., 
2004). También Hinton y Linton (1988) estudiaron los efectos de añadir mezclas de 
ácidos fórmico y propiónico a raciones de pollos infectados con Salmonella, 
concluyendo que la adición de ácidos reducía la colonización cecal por Salmonella, a 
dosis de 0.68% de ácido acético y 1.2% de propiónico.   
 
En el caso del ácido butírico, además de ser la principal fuente de energía de los 
enterocitos, es esencial para la salud de la mucosa intestinal (Isolauri et al., 2003), y 
también se ha mostrado eficaz en el control de Salmonella (Van Immerseel et al., 2003; 
2004a). Estos últimos autores han comprobado mediante la administración de AGCC 
protegidos, que el ácido butírico, y en menor medida el propiónico, tienen una acción 
inhibitoria en la expresión de los genes virulentos de Salmonella en los tramos distales 
del intestino. En general, la eficacia de estos ácidos es mayor en bacterias Gram 
negativas, dada la mayor permeabilidad de su membrana (Santomá, 1999).  
 
Al igual que se ha indicado para el caso de los AGCC y en general para todos estos 
aditivos alternativos a los APC, Den Hartog et al., (2005) señalan que el efecto de los 
ácidos orgánicos puede ser variable dependiendo de las condiciones de crianza; los 
animales en condiciones adecuadas y suplementados con ácidos mejoraron el IC, 
mientras que pollos que padecían el síndrome de mala absorción (MAS) tendieron a 
mejorar su velocidad de crecimiento cuando se suministraban los ácidos.   
 
Los polisacáridos no amiláceos como aditivos que mejoran la función intestinal 
 
Son hidratos de carbono poliméricos con cientos de miles de unidades encadenadas. 
Estos polisacáridos varían en el tipo de unidades monoméricas, su orden dentro de la 
molécula, el tipo de cadena principal, el número de cadenas laterales, el tipo de enlaces 
entre monómeros y la presencia de otras moléculas no hidratos de carbono en el 
polímero. Entre ellos se destacan los β-D-glucanos, polisacáridos de glucosa que se 
obtienen de la pared celular de Saccharomyces cerevisiae. Normalmente se les conoce 
como β-glucanos y están formados por cadenas lineales y ramificadas. Las cadenas 
lineales son polímeros de glucosa con enlaces β-(1,3) y β-(1,6), mientras las cadenas 



ramificadas consisten de un polímero β-(1,3) con varias ramificaciones con enlaces β-
(1,6).  
 
Los β-glucanos actúan estimulando el sistema inmune de una manera inespecífica. La 
superficie de los macrófagos tiene un receptor específico para β-(1,3)-glucano que, 
cuando se activa, produce la estimulación inmune. También se encuentran implicados 
los neutrófilos y las “células asesinas naturales” (Williams et al., 1996). Gutiérrez del 
Alamo et al. (2005) probaron el efecto de los glucanos en pollos infectados, o no, con el 
síndrome de mala absorción (MAS). En los animales control, no se observó efecto 
alguno de los glucanos, pero en los animales infectados mejoraron la velocidad de 
crecimiento y el índice de conversión alimenticia durante las 3 primeras semanas, 
diluyéndose el efecto a partir de esta edad. 
 
Los oligosacáridos como aditivos que mejoran la función intestinal 
 
Además de los mencionados, existen otros compuestos de interés (Choct, 2000), la 
mayoría de los cuales son hidratos de carbono, entre ellos -los más usados en avicultura- 
se hallan los oligosacáridos, carbohidratos de 3-10 unidades de azúcares monoméricos.  
 
Se distinguen según sus monómeros, el tipo de unión entre ellos, la estructura de la 
cadena, y por sus uniones a otras estructuras no hidrocarbonadas. La mayoría presentan 
un enlace glicosídico β entre sus unidades de azúcares, que no es degradado por las 
enzimas digestivas, pero sí por la microflora intestinal. El número de posibilidades de 
tipos de moléculas es muy elevado (Newman, 2005), de hecho y dependiendo del 
azúcar base para su composición, se distinguen los fructooligosacáridos  (FOS) o 
fructanos, constituidos por moléculas de fructosa, de los cuales existen dos tipos: 
levanos e inulinas. Los primeros son producidos por bacterias y los segundos están 
presentes en las frutas y verduras. Estrictamente hablando, la inulina no sería un 
oligosacárido ya que contiene más de 10 monómeros, pero actúa biológicamente de 
manera muy similar al resto de los FOS.  
Además se encuentran los galactooligosacáridos (GOS) formados por moléculas de 
galactosa (rafinosa, la estaquiosa y la verbascosa, de tres, cuatro y cinco galactosas, 
respectivamente), los xilooligosacáridos (XOS), oligosacáridos con base de xilosa, 
presentes en frutas y verduras, pero también en la miel y la leche. 
 
A pesar del número de oligosacáridos que pueden ser utilizados, los más estudiados y 
empleados en la práctica, son los fructooligosacáridos (FOS) y los manano-
oligosacáridos (MOS), oligosacáridos a base de manosa. 
 
Los FOS se producen industrialmente a partir de la sacarosa o por hidrólisis de 
fructanos de mayor tamaño como la inulina. Los MOS provienen de la pared celular de 
levaduras (Saccharomyces cerevisiae), aunque también los hay de otros orígenes tales 
como los obtenidos del fruto del algarrobo. El algarrobo es un árbol de la familia de las 
leguminosas (Prosopis sp.), de cuyo fruto se separan los componentes estructurales y se 
obtiene la semilla que, previa molturación se obtiene la harina de algarrobo. Este 
producto, una vez purificado, constituye un aditivo alimentario. En nutrición avícola se 
suele incorporarlo como suplemento en niveles del 2-3 % habiéndose comprobado que 
mejoran la apetencia; sin embargo, no es conveniente sobrepasar el 8% de inclusión ya 
que afecta negativamente la producción de las aves.  La composición media del fruto 
del algarrobo es de 90-91% de pulpa y 8-9,5 % de semillas. El resto lo constituyen 



partes leñosas e impurezas. La goma de algarrobo se extrae del endosperma de las 
semillas y tiene una composición media de 88% de oligosacáridos (30% GOS y 58% 
MOS) (Queiroz Lima, 1997). 
 
Por su estructura química, los oligosacáridos resisten la acción de las enzimas, llegando 
intactos hasta la parte distal del intestino delgado, intestino grueso y ciegos, donde serán 
sustrato para la flora bacteriana allí presente. Los mecanismos de acción de FOS y MOS 
son diferentes (Van Immerseel et.al, 2002). Los fructooligosacáridos (FOS) constituyen 
un sustrato específico para la microflora banal del aparato digestivo, de hecho se sabe 
que estas sustancias son utilizadas selectivamente por un amplio rango de bacterias 
intestinales sacarolíticas, como Bifidobacter spp. y Lactobacilli spp., pero no pueden ser 
utilizados ni por patógenos proteolíticos como Clostridium spp., Staphylococcus ni por 
E. coli. Sin embargo, la inulina puede ser utilizada por Enterobacterias patógenas 
(Collett, 2004).  Los resultados obtenidos con FOS en avicultura son variables y parecen 
depender de la dosis utilizada, además de la presencia del microorganismo capaz de 
utilizarlos (Apalajahti y Kettunen, 2002). Waldroup et al., (1993) no encontraron 
mejoras en los rendimientos de los pollos cuando emplearon alimentos con 0,37 % de 
FOS, ni tampoco efectos sobre la contaminación de canales por Salmonella. Fukata et 
al. (1999) obtuvieron resultados variables en dos experimentos idénticos, en los que 
pollos parrilleros fueron infectados con Salmonella a los 7 días, utilizando una dosis de 
0,1%.  
 
Xu et al. (2003) observaron efectos positivos en los rendimientos zootécnicos y mayor 
número de bífidobacterias y lactobacilos y menor cantidad de colonias de E. coli en 
ciego e intestino a la dosis de 0,4%, pero no a la de 0,2%. Griggs y Jacob (2005) 
concluyen que los efectos positivos de FOS pueden esperarse a partir de la dosis de 0,4 
%. 
 
A diferencia del FOS, los mananooligosacáridos (MOS) producen un bloqueo de las 
bacterias patógenas, ya que tienen la capacidad de unirse a ellas y “secuestrarlas”  de 
manera tal que no pueden unirse a determinados receptores constituidos por 
carbohidratos, presentes en la superficie de los enterocitos. Esta unión es un paso 
esencial en la patogénesis de muchas bacterias, por lo que la posibilidad de producir 
oligosacáridos análogos a los receptores es de gran interés para la prevención de 
enfermedades. Los carbohidratos con residuos de manosa poseen esta propiedad de 
unirse a las fimbrias (estructuras superficiales de las bacterias mediante las cuales se 
adhieren a la superficie entérica) y bloquear la adhesión de las bacterias patógenas a las 
células epiteliales. Sin la competencia de las bacterias por la energía y otros nutrientes, 
el hospedador retiene una mayor cantidad de nutrientes disponibles para la absorción y 
metabolismo (Ferket et.al, 2008). 
 
Uno de los oligosacáridos más investigados por su acción prebiótica es el 
mananoligosacárido (MOS), derivado de la pared celular de la levadura Saccharomyces 
cerevisiae. Los glucomananos presentes en la pared celular, resistentes a la degradación 
de las enzimas y bacterias del aparato digestivo, son capaces de aglutinar bacterias 
específicas en el lumen intestinal las cuales poseen fimbrias (tipo 1); dichas estructuras 
de la superficie bacteriana poseen una sustancia llamadas lectinas, responsables de la 
capacidad de colonizar el epitelio intestinal de las aves y provocar enfermedades 
entéricas. Sin embargo, en presencia de MOS, las lectinas se adhieren a los azúcares del 
producto, en lugar de hacerlo con los enterocitos, de tal manera queda inhibida su unión 



a la célula intestinal. La explicación del carácter selectivo de la acción de los 
mananosoligosacáridos se basa, como se desprende de la explicación, por el hecho de 
que las lectinas son parte constitutiva de las fimbrias, que a su vez son características de 
un sólo grupo de bacterias, eminentemente enteropatógenas. 
 
Además, las propiedades específicas de los mananoligosacáridos incluyen la 
modificación de la flora intestinal y la reducción de la tasa de renovación de la mucosa 
intestinal (turnover). Se sabe que estas sustancias mejoran la digestibilidad y capacidad 
de absorción de los nutrientes al propiciar un adecuado equilibrio de la población 
microbiana, favoreciendo las condiciones para el desarrollo de la flora banal, 
obviamente sin riesgos para la salud del consumidor (Maiorka y Dahlke, 2008). Estas 
propiedades presentan un gran potencial para mejorar el desempeño y reducir la 
mortalidad en los pollos de engorde.  
 
Los MOS han mostrado control sobre los coliformes intestinales y hasta cierto punto 
sobre los ooquistes de coccidios (Stanley et al., 2004). Entre otras experiencias 
desarrolladas para evaluar los efectos de MOS sobre el control de patógenos, Spring et 
al., (2000) observaron que cuando se suplementaba con 0,4% de MOS a pollos 
inoculados con Salmonella, éstos tenían una menor colonización cecal a los 10 días 
comparado con el control. Recientemente se está analizando la posible acción directa de 
MOS sobre el sistema inmunitario a través de las células dendríticas o de las células M 
localizadas en las placas de Peyer del intestino, así como en una estimulación de una 
proteína de fase aguda denominada Lectina que se une a Manosa (LBP) (Wakeman, 
2005).  
 
Se ha señalado que MOS presentan una acción trófica sobre la mucosa intestinal, 
independientemente de la mejora en el equilibrio de la microflora intestinal. Se 
considera que, aunque los efectos pueden ser convergentes, existe una mejora 
considerable en el aprovechamiento de la energía disponible por parte de la mucosa 
intestinal, lo que se traduce en un incremento de la altura de las vellosidades intestinales 
con una mayor eficiencia en la digestión y absorción de los nutrientes (Santin et al. 
2001).   
 
En resumen, existe coincidencia en que MOS presenta los siguientes efectos: produce la 
aglutinación de ciertos gérmenes patógenos en el medio intestinal (Spring et al., 2000); 
constituyen  un sustrato específico rápidamente disponible en el tracto intestinal para 
una amplia gama de bacterias acidófilas (Lactobacillus sp., etc.), lo que incrementa la 
tasa de multiplicación de estas cepas y la producción de los ácidos orgánicos resultantes 
de su metabolismo; provoca una mejora en la condición de la mucosa intestinal (mayor 
altura de las vellosidades y microvellosidades intestinales) (Loddi et al., 2002),  y tiene 
un efecto sobre el sistema inmune local, estimulando (como un adjuyante) la eficacia de 
la barrera intestinal ante la agresión de gérmenes patógenos y de protozoarios (Eimeria 
sp.). En este último aspecto, MOS produce una mejora en la antigenicidad y logra una 
mayor calidad en la respuesta inmune (Ferket et al., 2002).   
 
Es interesante el uso combinado de MOS con B-glucanos, en principio porque ambos 
provienen del cultivo de cepas de levadura (Saccharomyces cerevisiae) cuya pared 
celular, convenientemente purificada, ofrece una  combinación equilibrada de 
mananooligosacáridos (ubicados en la parte de la pared externa) y betaglicanos (pared 
interna) que constituyen estimativamente el 60% de la misma. 



Estas moléculas tienen parámetros de calidad estandarizados, que aseguran su 
efectividad y que solo pueden garantizarse con métodos de extracción y separación de 
alta complejidad, para evitar que el producto final resulte de composición variable por 
presencias de impurezas, proteínas, grasas y cenizas. 
 
El complejo de mananooligosacáridos y betaglicanos , componentes activos de la pared 
de la levadura, ejercen su acción benéfica por medio de mecanismos diferenciados pero 
que se potencian para lograr una mayor eficacia en la protección natural de las aves. 
Como se dijo, MOS ejerce su acción de exclusión patógena mediante un sistema de 
fijación-adsorción (esto implica la constitución de una barrera efectiva impidiendo a 
bacterias específicas fijarse en las células epiteliales del intestino) mientras que los B-
glucanos (ß1,3/1,6) ejercen su poder de estimulación sobre el sistema inmunológico 
generando un efecto biótico de alerta temprana, logrando de esta manera un mejor 
estado de inmunocompetencia y una mayor actividad de macrófagos y monocitos. 
El efecto se desencadena a partir de la unión de los betaglicanos con los macrófagos y la 
secreción por parte de estos de moléculas marcadoras (signalling) que realimentan la 
estimulación inespecífica. Por otra parte, se activan linfocitos B y T, derivando en 
inmunidad específica humoral. 
Su eficiencia es estable en función de la capacidad de alerta del sistema inmune sin 
desgastarlo, induciendo una respuesta persistente y aumentando la proliferación de 
células inmunitarias más activas. 
 
Adicionalmente, los B-glucanos han demostrado tener una alta capacidad de adsorber 
micotoxinas, ejerciendo por lo tanto una fuerte detoxificación de los alimentos 
contaminados. 
 

Objetivos del presente trabajo 
 
General 
• Analizar el efecto que produce un producto comercial constituido por una 

combinación de ácidos orgánicos de cadena corta con extractos altamente 
purificados de pared de levadura (Saccharomyces cerevisiae) vehiculizados en una 
matriz mineral (Uniwall MOS)(*) incorporado en la dieta de pollos parrilleros 
machos, desafiados a los 14 y 28 días de vida con un inóculo preparado con 
material de cama (cáscara de arroz) de final de ciclo de pollos parrilleros y 
suministrado en agua de bebida.   

 
Específicos 
• Evaluar el efecto que produce, sobre las principales variables productivas de pollos 

parrilleros machos de una línea de rápido crecimiento desafiados con material de 
cama usada, el suministro continuo en la dieta de Uniwall MOS respecto a un 
control no suplementado.  

 
• Analizar el efecto que produce el suministro continuo en la dieta de Uniwall MOS 

respecto a un control no suplementado sobre algunas variables histológicas del 
tracto digestivo a lo largo del ciclo de producción de pollos parrilleros machos de 
una línea de rápido crecimiento desafiados con material de cama usada,.  

 
• Evaluar el efecto que produce el suministro continuo en la dieta de Uniwall MOS 

respecto a un control no suplementado sobre la población microbiana del tracto 



digestivo a lo largo del ciclo de producción de pollos parrilleros machos de una 
línea de rápido crecimiento desafiados con material de cama usada. 

 
• Establecer las principales correlaciones existentes entre las variables respuestas 

estudiadas. 
 

Hipótesis del presente trabajo 
 

• El suministro continuo en la dieta de un producto comercial constituido por una 
combinación de ácidos orgánicos de cadena corta con extractos altamente 
purificados de pared de levadura (Saccharomyces cerevisiae) vehiculizados en una 
matriz mineral (Uniwall MOS)(*), producirá mejoras significativas en la producción 
de pollos parrilleros machos de una línea de rápido crecimiento desafiados con 
material de cama usada, respecto a un control no suplementado. 

• Las mejoras logradas se manifestarán a lo largo del ciclo de producción. 
• Se constatará mejoras en distintas variables histológicas de diferentes secciones del 

tubo digestivo, las cuales serán evidentes durante todo el ciclo de producción. 
• Serán constatadas correlaciones positivas entre el peso corporal y la ganancia 

diaria media del peso y las variables histológicas del tubo digestivo.  
• Serán observadas diferencias significativas en la población microbiana entre aves 

tratadas con Uniwall MOS respecto al control no medicado. 
 
(*)Laboratorio VETANCO S.A. www.vetanco.com 
 
 
 

Material y Métodos 
 
Los ensayos se llevaron a cabo en la Facultad de Veterinarias de Corrientes (Argentina) 
en un galpón cerrado con techo de cinc, paredes de mampostería, ventanas laterales, 
cielorraso de material aislante y piso de cemento alisado. El interior del mismo se 
dividió en 14 boxes de 2 m2 que alojaron 11 pollos cada uno (5,5 aves por m2). El agua 
fue provista por un bebedero de plato con recipiente invertido con capacidad de 4 litros 
a razón de uno por compartimiento. Durante la primera semana de vida, se emplearon 
comederos lineales tipo ojal, a razón de uno por box, los cuales fueron reemplazados a 
los 10 días por un comedero tolva de 6 kilos por cada corral. El piso fue cubierto con 
cama de cáscara de arroz de 10 cm de espesor. Como fuente de calor para los primeros 
días de vida se emplearon estufas eléctricas, verificando la temperatura y humedad del 
ambiente mediante un higrotermómetro digital.  
 
Se recibió un total de 200 pollos parrilleros machos de la línea Cobb 500 autosexantes 
por gen de emplume lento, que fueron sometidos a un proceso de selección previa a los 
efectos de lograr una población uniforme en su peso corporal y otras características 
físicas y sanitarias. Luego de dicha selección (y tras descartar 46 ejemplares) la 
población restante (n=154 pollos) se alojaron en los distintos corrales previa 
aleatorización. 
 
El ciclo tuvo una duración de 35 días (*), y fue dividido en dos fases o etapas: inicio (0 a 
21 días) y terminación (21 días a faena). El tratamiento o variable independiente del 
ensayo, consistió en el suministro de una dieta A (alimento testigo sin antibióticos ni 



coccidiostatos) y una dieta B, similar a la anterior con el agregado de un producto 
natural (Uniwall MOS 25) compuesto por una combinación de ácidos y sales de ácidos 
orgánicos específicos (fórmico, acético, formiato y propionato de amonio), y pared de 
levadura purificada, vehiculizados en una matriz mineral activa constituida por una base 
mineral (silicato complejado expandido con porosidad multiplicada, con cargas 
eléctricas neutras, capaz de adsorber los ácidos, mananos y glucanos) con capacidad de 
proteger los ácidos orgánicos y sus bases, permitiendo a la vez la liberación paulatina de 
estos productos en los sitios donde deberán ejercer su acción.  
Dicho producto fue agregado en una proporción de 1,5 kg/TN de alimento, tanto en la 
fase de inicio como de terminación. 
Las raciones fueron formuladas con las materias primas convencionales (maíz y soja), y 
su composición se ajustó a las recomendaciones nutricionales correspondientes para 
dieta de inicio y terminación de pollos parrilleros que se presenta en la tabla 1 (NRC, 
1994). 
 

Tabla 1: composición química de las raciones suminstradas a los 
pollos  

NUTRIENTES INICIADOR TERMINADOR 
Energía – E.Met./kg 3.100 3.200 

Proteína (%) 23 18,5 
Lisina (%) 1,2 0,94 

Metionina (%) 0,47 0,38 
Metionina-Cistina (%) 0,92 0,77 

Arginina (%) 1,28 0,96 
Triptofano (%) 0,22 0,18 

Calcio (%) 0,9-0,95 0,80-0,85 
Fósforo (%) 0,45 0,40 
Sodio (%) 0,18-0,20 0,18-0,22 

 
En el día 7 y 14 del ciclo, todas las aves fueron desafiadas con un inóculo preparado con 
cama de final de ciclo de un lote comercial de pollos parrilleros. Para la infusión se 
mezcló un kilo de cama en 4 litros de agua (Sakomura et.al., 2007); dicho material fue 
filtrado y el líquido se analizó para determinar E. Coli, coliformes totales y Salmonella 
sp. y presencia de oocistos de Eimeria, arrojando un total de 24000 UFC/ml (4 colonias) 
de E. coli, y 294000 UFC/ml (49 colonias) de coliformes totales, hallándose en 
tipificación las colonias compatibles con el género Salmonella. Mediante la técnica de 
Willis, se pudo observar regular cantidad de oocistos del género Eimeria sp. 
 
Previo ayuno de 4 horas, las aves bebieron el agua con inóculo hasta vaciar el bebedero, 
continuando luego con el consumo de agua normal.  
Las distintas dietas fueron suministradas en dos raciones (iniciador y terminador) ad-
libitum a lo largo del ciclo de producción. 
 

 (*) Dada la disponibilidad, el ensayo se prolongó hasta los 42 días, momento en el cual se 
sacrificaron todas las aves.  
 
 
 
 
 



Variables Respuesta  
 
Las variables que se citan, fueron obtenidas en forma semanal hasta culminar el ensayo, 
subrayando aquellas registradas incluso hasta el día 42 de vida.  
 
- Peso corporal (PC): en cada unidad experimental se obtuvo el promedio de peso vivo 
a partir de los pesos individuales (en g) de las aves.  
 
- Consumo de alimento (CON): total de alimento consumido (en Kg) en cada corral, 
dividido por el número de aves.  
 
- Conversión alimenticia (CA): cociente entre CON y PC. 
 
- Porcentaje de uniformidad (UNIF en %): obtenido por cálculo a partir de los pesos 
individuales. 
 
- Numero de bajas (por muertes y descartes). 
 
- Escore de lesiones macroscópicas de coccidios: Se aplicó el criterio determinado en el 
método de Johnson y Reid (Jonson and Reid, 1970). 
Para la obtención de muestras destinadas a los análisis histológicos y microbiológicos se 
sacrificaron con una frecuencia semanal 2 pollos por box seleccionados al azar.  
 
- Morfometria y muestreo para evaluación histológica 
Fueron retiradas, por ave faenada, una muestra del asa descendente y descendente del 
duodeno, de la zona duodenoyeyunal y de la porción media de uno de los ciegos. Estas 
muestras fueron identificadas y luego fijadas en solución de Bouin (75 ml de solución 
acuosa saturada de ácido pícrico, 25 ml de formol y 5 ml de ácido acético glacial) para 
posteriormente ser sometidas al procesamiento histológico de rutina. Cortes sagitales 
semi-seriados de 2-5 cm de espesor fueron realizados con micrótomo tipo Minot. 
Para observación de la estructura general del tejido intestinal se empleó la coloración de 
Hematoxilina de Harris y floxina B a 0,5%. Los análisis morfométricos se realizaron  
mediante el análisis informático de imágenes en el Laboratorio de Análisis de Imágenes 
de la Cátedra de Histología de Facultad Ciencias Veterinarias, UNNE, usando el 
software Image -Pro◦ Plus, version 4.5  Media Cybernetics, Inc. 
 
-Histología del intestino  
Se determinaron los siguientes parámetros: en la mucosa intestinal, la altura y número 
de las vellosidades intestinales y el espesor del eje conectivo; la cantidad relativa de 
células caliciformes, espesor de túnica mucosa y altura del epitelio. Se contabilizó el 
número de células epiteliales por unidad de superficie como así también el espesor del 
estrato muscular  y del total de la pared intestinal. 
 
-Evaluación de lesiones microscópicas de coccidiosis: en cortes histológicos de 4 um se 
observaron en la sección completa de los mismos la presencia de esquizontes de 
Eimeria sp., puntuando con una escala de 0 (ausencia), 1 (1 a 3 esquizontes) y 2 (mas de 
3 esquizontes) (Sakomura et al., 2007)  
 
-Análisis microbiológico del aparato digestivo 



Al momento de la faena semanal, fueron obtenidas muestras tonsilas cecales para el 
análisis microbiológico correspondiente. Para esto serán retiradas las tonsilas cecales de 
2 aves por box, de las cuales se hizo una muestra (pool) por box. 
 
-Análisis químicos: Este estudio se lleva a cabo fuera del protocolo de trabajo propuesto 
para el ensayo, sobre la base de la disponibilidad de las muestras y las posibilidades 
técnicas y operativas con las que ya cuenta la Cátedra de Bioquímica de la Facultad. Los 
resultados obtenidos, no obstante, serán incorporados a la base empírica que integra el 
plan de trabajo del ensayo.  
En tal sentido y a la faena del día 42 se han recolectados alícuotas de sangre 
anticoagulada para realizar hematocrito (método micro), hemoglobina 
(cianmetahemoglobina) y frotis que serán coloreados con la técnica de May Gründwald-
Giemsa. Se determinará la relación Heterófilo/linfocito (H/L) para cada tratamiento.  
En suero sanguíneo se cuantificarán por espectrofotometría con equipamiento 
automatizado y controles de calidad: glucosa (enzimático, Trinder, 1969; Henry et al., 
1974), proteínas totales (Biuret, Henry et al, 1957), fracciones de albúmina (BSF) y 
globulina (por diferencia); ácido úrico (método enzimático, Trinder, 1969;) y colesterol 
total (enzimático, Trinder, 1969; Henry et al. 1974). En relación con el metabolismo 
calcio-fósforo, se determinará la actividad de fosfatasa alcalina (ALP, método 
optimizado, Demaría , 1990). 
 
 
Variables Ambientales  
 
Se han registrado diariamente las siguientes determinaciones: 
1) Temperatura promedio, máxima, mínima y amplitud diarias.  
2) Humedad relativa promedio, máxima, mínima y amplitud diarias.  
Ambas variables se determinaron a partir de lecturas de dos valores simultáneos 
tomados en el área de crianza con higrotermómetro-Máx./Mín digital Hygrotherm® 
(TFA, Alemania).  
 
Los valores de las variables se ingresaron en forma categórica en planillas y archivos 
informáticos para posterior análisis estadístico.  
 
En cada una de las variables dependientes se realizó estadística descriptiva paramétrica, 
ordenadas según tratamientos. La distribución de todas ellas fue constatada mediante el 
método de Wilk-Shapiro (Rankit Plot), y en aquellas cuya distribución no se 
aproximaba a la normal se procedió a su transformación. Se aplicó análisis de la 
varianza (ANOVA) para un diseño completamente al azar, evaluando las diferencias 
entre tratamientos de las variables dependientes y las relaciones (correlación de 
Pearson) entre ellas, considerando límite un nivel de significancia del 5% (Poole, 1974; 
Steel y Torrie, 1988). Para analizar las diferencias entre variables a lo largo del ciclo se 
utilizó un diseño de medidas repetidas en el tiempo (MR) para los valores obtenidos 
sobre cada unidad experimental. 
Para las variables dependientes semicuantitativas o cualitativas, se emplean los análisis 
estadísticos ajustados a este tipo de variables. 
 
 
 
 



Resultados Obtenidos 
 
 

Variables ambientales registradas a lo largo del ciclo. 
 
En los gráficos 1 y 2 es posible observar la evolución de los promedios de temperatura y 
humedad relativa respectivamente registradas en el ambiente del galpón experimental.   
 

Gráfico 1: Promedio de los registros de temperatura ambiente en el galpón 
experimental durante el transcurso del ensayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2: Promedio de los registros de humedad relativa ambiente el 
galpón experimental durante el transcurso del ensayo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tal como se puede observar en ambas variables, y a pasar de haberse presentado 
oscilaciones diarias, los registros térmicos en particular tuvieron valores promedios que 
habían sido planificados a partir del conocimiento de la demanda de estas aves (en 
particular, considerando la época de cría, el tipo genético); por el contrario, el porcentaje 
de humedad no pudo ajustarse convenientemente principalmente durante la primera 
mitad del ciclo, en donde los valores se ubicaron por debajo del 50%.  
 

Variables productivas a lo largo del ciclo 
 

a) Peso corporal, ganancia diaria media y rendimiento de la canal. 
 
En las tablas 2 y 3 se presentan los resultados obtenidos para estas variables, expresados 
como promedios y desvíos estándar de la media. en las mismas se señalan , asimismo el 
nivel de significancia estadística para cada tratamiento de acuerdo a la edad del ciclo en 
el que fuera considerado. En las Tablas 3 y 5 se expresan los valores de la F y el valor 
real de significancia obtenido en cada caso (valor de p). 
 
Tabla 2: Evolución del peso corporal (g) y desvío estándar a lo largo del ciclo según 
tratamientos. 

 Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Tratamien
to inicio 7 días (*) 14 días (*) 21 días (*) 28 días (*) 35 días (*) 42 días 

Control 42,5±0,80 149,1±9,0 369,8±17,
7 

786,0±19,
6 

1.302±77,
3 

1.936±10
3 

2.716±15
8 

MOS 43,3±1,3 160,3±8,3 398,5±17,
7 

848,5±33,
1 

1.416±54,
6 

2.050±63,
4 

2.845±73 

(*) Valores diferentes estadísticamente con un nivel de significancia (alfa) del 5%. 
 

Tabla 3: Nivel de significancia estadística para la variable peso 
corporal (valor de F y p value) entre tratamientos. 

Edad  F p 
inicio 1,69 0,21 

7 5,85 0,05 
14 9,21 0,01 
21 18,39 0,001 
28 10,20 0,001 
35 6,15 0,05 
42 3,79 0,07 

 
Tabla 4: Evolución del promedio de la ganancia de peso diaria (g) y desvío 
estándar a lo largo del ciclo según tratamientos. 

 Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Tratamiento 7 días (*) 14 días (*)  21 días (*) 28 días (*) 35 días (*) 42 días  
Control 21,3±1,29 26,4±1,26 37,4±0,93 46,5±2,76 55±2,97 64,6±3,78 
MOS 22,9±1,19 28,4±1,26 40,4±1,57 50,5±1,95 58,57±1,81 67,7±1,73 

(*) Valores diferentes estadísticamente con un nivel de significancia (alfa) del 5%. 
 

 



Tabla 5: Nivel de significancia estadística para la variable ganancia 
de peso (valor de F y p value) entre tratamientos. 

Edad (días) F p 
7 5,85 0,05 
14 9,21 0,01 
21 18,39 0,001 
28 10,20 0,001 
35 6,11 0,05 
42 3,79 0,07 

 
De la observación de los resultados obtenidos y presentados en estas tablas, es posible 
señalar que las aves que recibieron el tratamiento con Uniwall MOS 25 presentaron un 
mayor peso corporal a lo largo de todo el ciclo, desde la primera semana de vida hasta el 
día 42; para esta variable, los valores (a excepción del peso de inicio y del día 42) fueron 
significativos según el análisis de la variancia (one way ANOVA).  
 
Para el peso de inicio, la falta de diferencias constituye un resultado que se trató de lograr y 
no un efecto de la variable independiente (tratamiento); en tal sentido debe considerarse 
como un resultado-objetivo alcanzado en términos de ajuste de las condiciones 
experimentales del ensayo, debido a que de esta manera se descartó la interacción del peso 
de inicio con el efecto tratamiento. De hecho, para de garantizar este resultado se procedió 
a un proceso de selección y aleatorización  que fuera señalado en materiales y métodos.  
 
En el día 42 y a pesar de no haberse hallado diferencias significativas entre tratamientos 
(p=0,07), sí se observaron diferencias numéricas que favorecieron a las aves suplementadas 
con Uniwal MOS 25, ratificando de esta manera la consistencia tanto de la ganancia de 
peso como del peso acumulado para las aves suplementadas con MOS 25. En esta misma 
edad (en la cual se procedió a la faena del total de aves y culminación del ciclo de 
producción), se registró entre ambos tratamientos diferencias estadísticas significativas en 
relación al porcentaje de rendimiento de la canal, valores que favorecieron a los pollos que 
consumieron la dieta con Uniwall MOS 25 (Tablas 6 y 7). 
 

Tabla 6: Promedio y desvío estándar (DS) para rendimiento de la 
canal a la edad de 42 días según tratamientos. 

Tratamiento Promedio DS 
Control 71 1,70 
MOS 74 2,15 

 
Tabla 7: Nivel de significancia estadística para rendimiento de la 
canal a la edad de 42 días según tratamientos. 

 F p 

Tratamiento 8,59 0,01 

 
 
En los gráficos 3 y 4 se presenta una comparación de tipo descriptiva entre las variables 
peso corporal y ganancia diaria media de peso entre los pollos de la línea a la que 
pertenecen los aves utilizados en el presente ensayo (Cobb 500). En ambos gráficos es 
posible apreciar que las variables analizadas tuvieron un comportamiento similar a lo largo 
del período de estudio; se observaron mejores pesos y ganancias en aves de referencia, en 



particular a partir de la segunda semana del ciclo, siguiendo en segundo lugar las aves que 
consumieron Uniwall MOS 25.  
En este sentido, se debe destacar que, hacia el final del ciclo (días 35 y 42), las diferencias 
tendieron a minimizarse; de hecho, el peso corporal a los 35 días fue de  2.155 y 2.050 g 
(diferencia de 105g) mientras que a los 42 días se registraron 2.839 y 2.822 (diferencia de 
solo 17g) para referencia y grupo MOS 25 respectivamente. 
  

Gráfico 3: Comparación de la evolución del peso corporal a lo largo del ciclo entre 
línea de referencia (Cobb 500) y pollos del ensayo.  

 
Gráfico 4: Comparación de la ganancia media diaria a lo largo del ciclo entre línea de 
referencia (Cobb 500) y pollos del ensayo.  

 



b) Consumo de alimento 
 
En la tabla 8 se aprecian los promedios y desvío estándar del consumo de alimento a lo 
largo del ciclo de producción según tratamientos. Aunque se pudo verificar un mayor 
consumo de las aves del grupo Uniwall MOS 25, se constata que las diferencias no llegaron 
a ser significativas, con excepción del día 28 del ciclo (Tabla 9). En el gráfico 5 se presenta 
una comparación del consumo entre los tratamientos implementados aquí con respecto al 
sugerido por la línea de referencia. En dicho gráfico se pueden constatar diferencias 
minimas para esta variable a favor de las aves que fueron suplementadas con Uniwall MOS 
25, particularmente evidentes a partir de la segunda mitad del ciclo de producción. 
 

Tabla 8: Evolución del promedio y desvío estándar del consumo de alimento (g) a lo 
largo del ciclo según tratamientos. 

 Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Tratamient
o 7 días  14 días   21 días  28 días (*) 35 días  42 días 

Control 
162,7±5,1

4 
540±12,9

9 
1.199±23,9

3 
2.140±96,8

6 
3.392±162,8

7 
4.931±199,0

5 

MOS 
166,7±2,4

5 
547±25,8

5 
1.232±50,8

4 
2.255±64,7

0 
3.483±139,0

0 
5.058±232,9

6 
(*) Valores diferentes estadísticamente con un nivel de significancia (alfa) del 5%. 

 
Tabla 9: Nivel de significancia estadística para la variable consumo 
de alimento (valor de F y p value) entre tratamientos. 

Edad (días) F P 
7 3,51 0,08 
14 0,39 0,54 
21 2,44 0,14 
28 6,89 0,05 
35 1,28 0,27 
42 1,20 0,29 

 
Gráfico 5: Comparación del consumo de alimento a lo largo del ciclo entre línea de 
referencia (Cobb 500) y pollos del ensayo.  



c) Conversión alimenticia 
 
En la tabla 10 se observa las diferencias halladas a lo largo del ciclo para la conversión 
alimenticia entre tratamientos. Tanto en dicha tabla como en la tabla 11, se aprecia que las 
aves que consumieron Uniwall MOS 25 fueron significativamente mas eficientes que el 
control durante los días 14 y 21,  presentándose igual tendencia en el día 28 y numéricas en el 
final del ciclo.En el gráfico 6 se presenta un análisis comparativo de esta variable a lo largo 
del ciclo en donde se comparan las conversiones de los grupos experimentales con los de la 
referencia. Se puede observar que las diferencias fueron mas marcadas durante la primera 
mitad del ciclo, favorables a los valores de la referencia.  

 
Tabla 10: Evolución del promedio y desvío estándar de la conversión 
alimenticia a lo largo del ciclo según tratamientos. 

 Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Tratamiento 7 días  14 días (*)  21 días (*) 28 días  35 días  42 días 
Control 1,0±0,08 1,4±0,04 1,5±0,03 1,6±0,06 1,7±0,05 1,82±0,15 
MOS 1,0±0,05 1,3±0,07 1,4±0,07 1,5±0,04 1,7±0,10 1,77±0,08 

(*) Valores diferentes estadísticamente con un nivel de significancia (alfa) del 5%. 
 
Tabla 11: Nivel de significancia estadística para la variable 
conversión alimenticia (valor de F y p value) entre tratamientos. 

Edad (días) F p 
7 1,87 0,19 
14 6,87 0,05 
21 5,15 0,05 
28 3,21 0,09 
35 1,26 0,28 
42 0,4 0,53 

 
Gráfico 6: Conversión alimenticia a lo largo del ciclo entre línea de referencia (Cobb 
500) y pollos del ensayo 

 



d) Porcentaje de uniformidad 
 
En ambos tratamientos, se observó un descenso manifiesto de los valores de inicio del ciclo, 
momento en el cual se obtuvieron niveles superiores al 90% (que habían sido 
premeditadamente logrados como condición experimental, aspecto ya señalado en este 
informe). Los promedios subsiguientes fueron particularmente bajos durante la primera 
mitad del ciclo de producción y en las aves controles. Como se aprecia en la tabla 12 y 13, (a 
partir de la tercera semana del ciclo), se registró una mejora numérica a favor del tratamiento 
con Uniwall MOS 25, la cual alcanzó a ser significativa en el día 35.  
 

Tabla 12: Evolución del promedio y desvío estándar del porcentaje de uniformidad a lo 
largo del ciclo según tratamientos. 

 Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Tratamiento inicio 7 días 14 días  21 días  28 días 35 días (*) 42 días 
Control 96±4,8 65±10,0 66±26,4 74±5,9 56±28,2 63±29,9 75±21,8 
MOS 92±6,2 58±15,4 51±12,7 73±7,4 63±13,2 89±13,2 84±19,0 

(*) Valores diferentes estadísticamente con un nivel de significancia (alfa) del 5%. 
 

Tabla 13: Nivel de significancia estadística para la variable porcentaje 
de uniformidad (valor de F y p value) entre tratamientos. 

Edad  F p 
inicio 1,68 0,21 

7 0,96 0,34 
14 1,83 0,20 
21 0,09 0,75 
28 0,40 0,53 
35 4,51 0,05 
42 0,78 0,39 

 
 
e) Consumo de agua (ml) 
 
Los promedios y desvíos estándar de esta variable se muestran en la Tabla 14, en la cual puede 
observarse que el consumo fue mayor en las aves que consumieron el alimento con Uniwall 
MOS 25. 
Estos resultados se manifestaron durante todo el período de estudio y las diferencias fueron 
significativas estadísticamente (Tabla 15). 
 

Tabla 14: Evolución del promedio y desvío estándar del consumo de agua (ml) a lo 
largo del ciclo según tratamientos. 

Tratamiento Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

 7 días (*) 14 días (*)  21 días (*) 28 días (*) 35 días (*) 42 días (*) 
Control 305±24,63 1003±109,7 2385±107 4388±176,4 6973±315,18 9852±636,62 
MOS 330±16,37 1096±34,3 2705±161 5052±275,4 7949±507,67 11421±982,84 

(*) Valores diferentes estadísticamente con un nivel de significancia (alfa) del 5%. 
 
 
 



Tabla 15: Nivel de significancia estadística para la variable consumo de 
agua acumulada (ml) (valor de F y p value) entre tratamientos. 

Edad  F p 
7 4,92 0,05 
14 4,58 0,05 
21 19,05 0,05 
28 28,87 0,05 
36 18,67 0,001 
42 12,56  0,001 

 
Resultados similares se registraron en la relación consumo de agua / alimento, en cuyo caso, las 
aves tratadas con Uniwal MOS 25 tuvieron, durante todo el ciclo de producción, una mayor 
relación, estadísticamente significativa durante todo del muestreo a excepción del día 7 (Tablas 
16 y 17). 

 
Tabla 16: Evolución del promedio y desvío estándar de la relación consumo de 
agua/alimento a lo largo del ciclo según tratamientos. 

Tratamiento Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

Promedio 
DS 

 7 días  14 días (*)  21 días (*) 28 días (*)  35 días (*) 42 días (*) 
Control 1,8±0,18 1,8±0,12 1,9±0,07 2,0±0,07 2,0±0,08 1,9±0,09 
MOS 1,9±0,11 2,0±0,09 2,1±0,10 2,2±0,11 2,2±0,204 2,2±0,10 

(*) Valores diferentes estadísticamente con un nivel de significancia (alfa) del 5%. 
 

Tabla 17: Nivel de significancia estadística para la variable relación 
consumo de agua/alimento (valor de F y p value) entre tratamientos. 

Edad  F p 
7 1,54 0,23 
14 14,65 0,05 
21 18,68 0,05 
28 13,23 0,05 
35 7,46 0,01 
42 12,79  0,01 

 
f) Número de bajas por muertes 
 
En la Tabla 18 se puede observar el número de bajas por muertes a lo largo del ciclo entre cada 
tratamiento. En general, el total acumulado indica que las diferencias no fueron manifiestas, 
registrándose solo la baja de un pollo más en el control respecto al tratado. En cuanto a la 
dispersión de las muertes a lo largo del ciclo, también se aprecia que, en ambos grupos 
experimentales, estas se concentraron particularmente en los primeros 14 días del ciclo. En el 
caso del control, las bajas se prolongaron hasta el mes de vida a diferencia del grupo tratado que 
no sufrió más muertes desde la segunda semana hasta el final del ciclo.   

 
Tabla 18: Número de bajas por muertes entre tratamiento a lo largo del ciclo.  

 
Tratamiento Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6  

 7 días  14 días   21 días (*) 28 días (*)  35 días (*) 42 días Total 
Control 3 - 1 1 - - 5 
MOS 1 3 - - - - 4 

 



Variables histológicas 
 

1.- En relación a los tratamientos implementados 
 
a) Longitud de las vellosidades intestinales. 
 
Duodeno.  
 
En la tabla 19 se observan los valores de la estadística descriptiva (promedio y desvío estándar) 
para la altura de las vellosidades a nivel del duodeno de las aves controles y tratadas 
respectivamente. El comportamiento de esta variable fue diferente a lo largo del ciclo, ya que a 
los 7 días los registros obtenidos en las aves del grupo tratado superaron significativamente al 
control; sin embargo dicha respuesta se invirtió posteriormente a favor de este último, incluso 
alcanzando significancia estadística en el día 21 del ciclo.  
 

Tabla 19: Promedios y desvíos estándares para la altura de las vellosidades intestinales en el 
duodeno (sección descendente) entre pollos Controles y tratados con Uniwall MOS 25 según 
edades. 

Trat  7 d. (*) DS 14 d.  DS 21 d. (*) DS 28 d. DS 35 d.  DS 
Control  1149,3 107,5 1562,1 181,2 1703,5 133,0 1871,2 194,7 1965,3 196,3 

MOS 1220,4 165,0 1521,1 256,0 1669,8 216,5 1846,3 157,4 1923,8 243,1 
(*)  Valores diferentes estadísticamente con un nivel de significancia (alfa) del 5%. 

 
Yeyuno-ileon.  
 
En este sector del intestino se presentó la misma respuesta que para el duodeno en cuanto a la 
altura de las vellosidades, aunque las diferencias a favor del control fueron aún mas marcadas 
llegando a ser significativas incluso en 3 momentos del ciclo (días 14, 21 y 28). 
 

Tabla 20: Promedios y desvíos estándares para la altura de las vellosidades intestinales en el 
intestino (sección yeyuno-ileon) entre pollos Controles y tratados con Uniwall MOS 25 según 
edades. 

Trat  7 d.  DS 14 d. (*)   DS 21 d. (*)  DS 28 d. (*)  DS 35 d.  DS 

Control  556,5 148,1 708,7 114,9 1017,9 148,7 1213,5 200,9 1342,5 236,2 

MOS 542,2 91,6 633,2 66,9 899,4 115,2 1150,9 157,4 1313,2 241,3 
(*)  Valores diferentes estadísticamente con un nivel de significancia (alfa) del 5%. 

 
b) Profundidad de las criptas. 
 
Duodeno.  
 
Se registraron para esta variable valores superiores a favor del grupo tratado con Uniwall MOS, 
significativos durante las 3 primeras semanas del ciclo, manteniendo igual tendencia numérica en 
los dos últimos muestreos (días 28 y 35). En el caso de la region yeyunoileo, no se observaron 
diferencias significativas para esta variable entre los tratamientos y el comportamiento numérico 
de las mismas presentó variaciones en función de la edad. De hecho se observó una mayor 
profundidad de cripta del grupo tratado durante los días 7, 14 y 28 tendencias que se invirtieron 
ligeramente durante los días 21 y 35 del ciclo (Tabla 22). 
 



 
 

Tabla 21: Promedios y desvíos estándares para la profundidad de las criptas intestinales en el 
duodeno entre pollos Controles y tratados con Uniwall MOS 25 según edades. 

Trat  7 d. (*)  DS 14 d. (*) DS 21 d. (*) DS 28 d. DS 35 d.  DS 
Control  180,7 37,1 269,9 51,5 271,3 47,3 316,6 47,5 375,7 46,4 

MOS 206,2 41,5 297,3 46,7 286,3 52,9 317,2 58,7 378,3 64,7 
(*)  Valores diferentes estadísticamente con un nivel de significancia (alfa) del 5%. 

 
Yeyuno-ileon.  

 
Tabla 22: Promedios y desvíos estándares para profundidad de las criptas intestinales en el 
intestino (sección yeyuno-ileon) entre pollos controles y tratados con Uniwall MOS 25 según 
edades. 

Trat  7 d.  DS 14 d.  DS 21 d. DS 28 d.  DS 35 d.  DS 

Control  138,0 41,7 192,3 48,1 233,8 38,4 246,6 42,6 289,7 57,3 

MOS 141,7 35,8 198,2 34,6 231,8 51,0 256,3 67,7 277,1 54,9 

 
c. Relación vellosidad/cripta 
Duodeno. 
 
De alguna manera, el comportamiento de esta variable guardó relaciones con el de las variables 
que le dieron origen presentándose valores superiores a lo largo del ciclo en el caso de las aves 
del grupo control (significativamente superiores durante los días 7, 14 y 21); similar tendencia se 
registró en el caso del sector yeyunoileal del intestino (Tabla 24). 

 
Tabla 23: Promedios y desvíos estándares para la relación vellosidad/cripta intestinales en el 
duodeno de pollos controles y tratados con Uniwall MOS 25 según edades. 

Trat  7 d. (*)  DS 14 d. (*) DS 21 d. (*) DS 28 d. DS 35 d.  DS 

Control  6,6 1,7 6,0 1,5 6,4 1,0 6,0 0,93 5,3 0,8 

MOS 6,1 1,3 5,2 1,2 5,9 1,8 6,0 1,1 5,1 0,9 
(*)  Valores diferentes estadísticamente con un nivel de significancia (alfa) del 5%. 

 
Yeyuno-ileon.  

 
Tabla 24: Promedios y desvíos estándares para la relación vellosidad/cripta intestinales en el 
intestino (sección yeyuno-ileon) de pollos controles y tratados con Uniwall MOS 25 según edades. 

Trat  7 d.  DS 14 d. (*) DS 21 d. (*) DS 28 d. DS 35 d.  DS 

Control  4,3 1,3 3,9 1,2 4,4 1,1 5,1 1,4 4,8 1,4 

MOS 4,0 1,3 3,2 0,6 4,0 1,0 4,9 1,7 5,0 1,2 
(*)  Valores diferentes estadísticamente con un nivel de significancia (alfa) del 5%. 

 
d. Grosor de la pared intestinal 
Duodeno.  
 
En la variable que se describe, la pared del duodeno presentó variaciones entre tratamientos y 
entre edades, aunque el grosor de la pared duodenal fue casi siempre superior (significativamente 
durante los días 7, 28 y 35 días) en el grupo tratado respecto al control (Tabla 25).   



 
Por el contrario, en la región yeyunoileon el mayor grosor se presentó en el grupo control con 
valores significativos durante prácticamente todo el ciclo a excepción del día 7 (registros 
similares) y el día 21 con registros numéricamente superiores en el control (p=0,08). Durante el 
resto de los muestreos, las diferencias fueron significativamente superiores en el control (Tabla 
26). 

 
Tabla 25: Promedios y desvíos estándares para grosor de la pared intestinal en duodeno de pollos 
controles y tratados con Uniwall MOS 25 según edades. 

Trat  7 d. (*) DS 14 d.  DS 21 d. DS 28 d. (*) DS 35 d. (*) DS 

Control  163,35 21,3 203,34 28,8 213,08 36,2 253,68 42,9 243,99 33,1 

MOS 178,30 24,2 202,56 31,4 220,82 43,4 279,70 49,0 259,75 48,5 
(*)  Valores diferentes estadísticamente con un nivel de significancia (alfa) del 5%. 

 
Yeyuno-ileon.  
 

Tabla 26: Promedios y desvíos estándares para grosor de la pared intestinal en duodeno de pollos 
controles y tratados con Uniwall MOS 25 según edades. 

Trat  7 d.  DS 14 d. (*) DS 21 d. (*) DS 28 d. DS 35 d. (*) DS 

Control  159,10 27,2 217,15 34,2 249,96 55,2 259,74 54,5 279,76 67,4 

MOS 159,25 20,9 208,76 32,1 225,88 45,4 267,22 60,9 262,09 54,2 
(*)  Valores diferentes estadísticamente con un nivel de significancia (alfa) del 5%. 

 
 

2.- Evolución de las variables en el ciclo (independientes del tratamiento) 
 
En este caso y como aporte descriptivo a la evolución de las variables histológicas recabadas en 
el ensayo, se presentan en gráficos la evolución de las principales variables histológicas 
cotejadas con independencia del tratamiento instaurado. En algunos casos y solo a modo de 
exponer bajo esta modalidad de presentación, se incluirá la evolución de las variables según la 
interacción tiempo*tratamiento. 
 
a) Longitud de las vellosidades intestinales según edad. 
 
Duodeno.  

Gráfico 7: Altura de las vellosidades intestinales (región duodeno) de 
pollos parrilleros híbridos a lo largo del ciclo de producción 
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Yeyuno-ileon.  
 

Gráfico 8: Altura de las vellosidades intestinales (región yeyunoileal) 
de pollos parrilleros híbridos a lo largo del ciclo de producción. 

 
 
b) Profundidad de las criptas según edad. 
 
Duodeno.  

Gráfico 9: Profundidad de las criptas duodenales en pollos parrilleros 
híbridos a lo largo del ciclo de producción. 
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Gráfico 10: Profundidad de las criptas duodenales en pollos parrilleros 
híbridos a lo largo del ciclo de producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Grosor de la pared intestinal según edades  
 
Duodeno.  
 

Gráfico 11: Grosor de la pared del duodeno en pollos parrilleros 
híbridos a lo largo del ciclo de producción 
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Gráfico 12: Grosor de la pared del duodeno en pollos parrilleros 
híbridos a lo largo del ciclo de producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Evolución de las variables en el ciclo (interacción tiempo+tratamiento) 
En este caso se grafican los resultados que ya fueron expuestos en las tablas correspondientes 
con anterioridad a los efectos de observarlas bajo otro formato de presentación. 
 
a) Altura de las vellosidades intestinales (tiempo*tratamiento) 
Duodeno 
 

Gráfico 13: Altura de las vellosidades intestinales de pollos parrilleros 
híbridos a lo largo del ciclo de producción (interacción 
tratamientos*edades) 
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Gráfico 14: Altura de las vellosidades intestinales de pollos parrilleros 
híbridos a lo largo del ciclo de producción (interacción 
tratamiento*edad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Profundidad de las criptas (tiempo*tratamiento). 
 
Duodeno.  

Gráfico 15: Profundidad de las criptas intestinales de pollos parrilleros 
híbridos a lo largo del ciclo de producción (interacción 
tratamiento*edad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución de la altura de vellosidades region yeyun o-ileon segun 
edad y tratamiento

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

DIA 7 DIA 14 DIA 21 DIA 28 DIA 35

A
ltu

ra
 (

m
ic

ra
s)

Control

MOS

 
Evolución de la profundidad de las criptas en duode no según edad

0

50

100

150

200

250

300

350

400

7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 28 DIAS 35 DIAS

P
ro

fu
nd

id
ad

 (
m

ic
ra

s)

Control

MOS



 
 
Yeyuno-ileon.  

 
Gráfico 16: Profundidad de las criptas intestinales de pollos parrilleros 
híbridos a lo largo del ciclo de producción (interacción 
tratamiento*edad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Grosor de la pared intestinal (tiempo*tratamiento) 
 
Duodeno.  

Gráfico 17: Grosor de la pared del duodeno en pollos parrilleros 
híbridos a lo largo del ciclo de producción según tratamiento 
(interacción tratamiento*edad). 
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Gráfico 18: Grosor de la pared (yeyuno-ileon) en pollos parrilleros 
híbridos a lo largo del ciclo de producción según tratamiento 
(interacción tratamiento*edad). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Discusión 
 

Variables del medio ambiente del ensayo. Resultados productivos.  
 
*Porcentaje de uniformidad. 
En principio, se lleva a cabo un análisis crítico de dos variables del medio ambiente del 
galpón, la temperatura y el porcentaje de humedad relativa, bajo la doble dimensión de 
constituir simultáneamente variables de contexto (por su consabida influencia en el 
comportamiento de todas las variables respuestas del ensayo) y variable respuesta en si 
mismas; en este último sentido, los valores registrados constituyen en realidad el 
resultado del esfuerzo conjunto de ajuste de los dispositivos de producción y disipación 
del calor, junto al manejo, condiciones de aislamiento, y otras variables concurrentes.  
En cuanto a la temperatura ambiente, en general, se pudo lograr un ajuste apropiado a 
los requerimientos térmicos que presentan los pollos a lo largo del ciclo (Le Menec, 
1998); en efecto, y durante la primera semana de vida, el promedio permaneció 
alrededor de los 30ºC, descendiendo luego de manera paulatina, con algunas 
oscilaciones puntuales en algunos días del ciclo (día 13 y 16 con  29ºC y  28,5ºC 
respectivamente). A partir de ahí, y en adelante, los valores térmicos fueron 
descendiendo hasta el final en donde las aves permanecieron en temperaturas ambientes 
ubicadas en el límite inferior del rango para esa etapa del ciclo (Donald, 1996). 
A diferencia de lo registrado en la temperatura del galpón experimental, los valores de 
humedad relativa presentaron una curva que se opone a la que se sugiere para estas aves 
(Carpenter, 1995). En efecto, y exceptuando los primeros 7 días de vida (en que se 
lograron niveles cercanos al mínimo aconsejado para esta fase de la vida), se registraron 
porcentajes muy bajos de humedad durante toda la primer etapa del ciclo (cuando en 
realidad es aquí donde las aves requieren porcentajes mas elevados de humedad 
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ambiente para evitar exceso de deshidratación) (Donald, 1996). A medida que el ciclo 
fue avanzando, los porcentajes de humedad se elevaron para mantenerse, desde el día 28 
hasta el final del ciclo, en valores que superaron el 70% de humedad relativa ambiente 
(niveles superiores a los recomendados para esta fase final del ciclo). 
A pesar de que, al tratarse de una variable de contexto, la misma actuó en forma similar 
para los grupos experimentales, pueden explicar algunos resultados productivos que 
fueron observados, en particular el referido al comportamiento del porcentaje de 
uniformidad que, independientemente del tratamiento se manifestó muy por debajo de 
los valores que se corresponden al de un lote uniforme, en especial durante la primera 
etapa del ciclo. En efecto, tanto el grupo control como el tratado con Uniwall MOS 25, 
presentaron marcados descensos de uniformidad hacia el día 7 en relación a los valores 
del día 0. Dicha situación se mantuvo hasta la segunda semana a partir de la cual, la 
totalidad de las aves inician un recuperación progresiva (respuesta a las mejoras del 
ambiente?); en este sentido, y desde la cuarta semana hasta la faena (42 días), se pudo 
constatar un efecto tratamiento, favorable al grupo suplementado, que llegó a ser 
significativo en el día 35 para la variable en cuestión.  
Se considera que la uniformidad constituye un indicador de suma importancia en 
avicultura, tanto como un objetivo técnico-económico a lograr como por su rol en el 
adecuado ajuste de la oferta de los factores de confort a las demandas de las aves; 
cuanto mas uniformes sean las aves, también lo serán sus demandas y por lo tanto se 
tendrá posibilidades de llevar adelante un mayor de ajuste operativo (Toudic, 2006).  
Se sabe que existen muchos factores que inciden en la dispersión de pesos dentro de una 
población; de hecho, en algunas investigaciones se ha encontrado que embriones que se 
desarrollan en condiciones de incubación con temperaturas bajas los primeros 9 días, en 
máquinas de edades múltiples, utilizarán proporcionalmente más su yema para 
compensar esta falta de calor, lo que puede llevar a deshidratación más tarde durante la 
crianza. Además, las aves cuyos huevos fueron sobrecalentados en los últimos 5 días de 
incubación pueden deshidratarse en la nacedora y durante la cría, lo cual se traduciría en 
una falta de uniformidad del lote en etapas posteriores del ciclo de producción, 
independientemente del control de los otros factores que inciden sobre esta variable 
(Toudic, 2006). Sin embargo y aunque no puede descartarse totalmente la incidencia de 
estos factores que pudieron ser preexistentes en el lote, y tal como se ha dicho, sí hemos 
podido verificar bajos porcentajes de humedad ambiente al final de la cría. Sin embargo, 
en el análisis de esta problemática debe ser incorporado el efecto del tratamiento 
constatado en el presente ensayo, en particular los resultados obtenidos a los 35 y 42 
días del ciclo, ya que el mayor porcentaje de uniformidad de las aves suplementadas 
señala una mejor respuesta a las condiciones de producción.   
 
*Peso corporal, ganancia diaria media, rendimiento de la canal. Consumo y 
conversión alimenticia. 
El análisis bibliográfico de los resultados productivos en general y del peso y la 
ganancia diaria en particular, revela cierta variabilidad y falta de consistencia en los 
resultados de los distintos trabajos publicados, lo cual hace un tanto difícil llegar a una 
generalización respecto al rol de estos productos mejoradores del crecimiento de los 
pollos, en particular aquellos que nos competen directamente, es decir a base de 
oligosacáridos y ácidos grasos de cadena corta.  
La idea de trabajar una línea de investigación que conduzca a resultados consistentes y 
generalizables, se inspira en la necesidad de que los mismos puedan ser aplicados con 
base científica a la industria avícola, hacia la cual los esfuerzos de investigación deben 
estar orientados.  



En principio, se debe destacar que la cantidad de información disponible (junto a los 
recursos estratégicos para obtenerla) es, hoy en día, muy abundante debido a que la 
masa de trabajos relacionados al tema se vio fuertemente incentivada a partir del retiro 
de los APC en las dietas de pollos para carne (ver introducción). A esto se suma la 
variabilidad existente, tanto de productos alternativos propuestos, como de sus 
combinaciones, incorporando al problema la relativa falta de homogeneidad de las 
condiciones experimentales en las que se llevan a cabo los ensayos. Esta situación de 
contexto, hace necesario que la discusión de los resultados obtenidos por otros autores, 
deba ser convenientemente valorado para poder aportar claridad explicativa y predictiva 
en los estudios.  
Hecha esta observación (que opera independientemente de las variables respuestas 
consideradas), y coherente con ella, hemos constatado regularidades (coincidencias y 
diferencias) en términos de las respuestas productivas obtenidas por nosotros en 
relación a otros autores.   
Un punto de inicio que puede permitir tener una aproximación al menos descriptiva del 
significado de los resultados productivos logrados por los tratamientos implementados 
en el presente ensayo, lo constituye su comparación con los valores sugeridos por la 
Cabaña de origen de la línea genética con la cual se ha trabajado. En este sentido, es 
posible apreciar claramente que las aves suplementadas con Uniwall MOS 25 
presentaron valores de peso corporal y ganancia diaria media a lo largo del ciclo (y en 
particular a la faena) solo algo inferiores a los señalados por la línea de referencia para 
pollos parrilleros machos; a esto se suman los niveles de conversión, los cuales 
siguieron igual tendencia.  
Estos resultados son interesantes, en particular porque no debe descuidarse el hecho (ya 
señalado) de las dificultades en las  condiciones de crianza que fueron objetivamente 
medidas y discutidas en los primeros párrafos de este apartado. A esto debe incorporarse 
un componente no menor, que fue el suministro del inóculo en dos momentos del ciclo 
de producción de las aves, lo que, naturalmente no constituyen la política de crianza de 
las cabañas al momento de producir la información que se distribuye como valores de 
referencia para los productores.  
Los resultados obtenidos para la variable peso corporal, expresada en términos de peso 
vivo acumulado en las distintas semanas del ciclo como así también en cuanto a su 
dinámica de incremento en el tiempo (ganancia diaria media) y peso limpio al final del 
estudio (día 42), expuesto como rendimiento de la canal, reflejan con claridad una 
diferencia a favor de la dieta-tratamiento suplementado con Uniwall MOS 25 respecto 
al control.  
Salvo en el día 0, en el cual se trabajó premeditadamente para uniformar el peso en el 
total de la población, excluyendo así la eventual interacción del peso de inicio con su 
consabido efecto en los tratamientos, y en el final del ensayo (día 42) en el que se 
observó una diferencia numérica casi significativa (p=0,07), fueron observados pesos 
corporales y ganancia de peso significativamente superiores en el grupo suplementado 
con Uniwall MOS 25; idéntica respuesta se pudo constatar en cuanto al porcentaje de 
rendimiento de la canal. Estos resultados no coinciden con lo observado por Miazzo et 
al. (2007), quienes no hallaron diferencias significativas en el peso corporal, ganancia 
de peso, consumo y conversión alimenticia, aunque estos autores utilizaron como fuente 
de oligosacáridos  un extracto de levadura de cerveza a razón de 0,3% de la dieta, en un 
ciclo de 50 días. Dichos autores mencionan, no obstante, una mejora en el porcentaje de 
rendimiento de la canal respecto a lo controles no tratados, aunque los valores que citan, 
se hallan alrededor de un 5% por debajo de los rendimientos obtenidos en nuestro 
ensayo.   



Hooge et al. (2003), en coincidencia por lo observado por nosotros, obtuvieron mejoras 
significativas en el peso vivo y en la conversión alimenticia de pollos suplementados 
con MOS en dosis similares a las utilizadas aquí. Los resultados hallados por estos 
autores fueron superiores al del control negativo y similares a los obtenidos con dietas 
con APC (bacitracina). Sims et al., (2004), obtuvo los mismos resultados 
suplementando pavos con manano oligosacáridos a dosis variables. 
Kenyon et al. (2003), hallaron una mejora de 82 g, en el peso corporal en pollos de 42 
días al comparar MOS con avilamicina en condiciones comerciales que involucraron 6 
granjas y un millón de pollos en Gran Bretaña. Por su parte Wakeman (2005), reporta, 
en una recapitulación de 44 pruebas experimentales, que la inclusión de MOS en el 
alimento de pollos parrilleros condujo a una mejora promedio del peso corporal de 
1,75% y de 1,89% en el índice de conversión sobre control negativo, mientras que en 15 
pruebas comerciales, estas variables superaron en 2,2 y 2,02% respectivamente a los 
controles no suplementados. En el ensayo llevado a cabo por nosotros, las diferencias a 
favor del producto comercial utilizado, superan en forma manifiesta a los porcentajes 
mencionados, ya que en el caso del peso corporal se logró una diferencia de 4% y de 
2,7% para la conversión alimenticia.  
Santomá (1999) realizó una síntesis de los resultados que se observan en la literatura, 
tomando en cuenta las diferencias obtenidas en la ganancia diaria media y conversión 
alimenticia utilizando antibióticos promotores del crecimiento (APC) y otros productos 
alternativos a los mismos, con respecto a un grupo control no tratado. Así, este autor 
destaca mejoras de 10,8 g y 3,4 % en las variables citadas para el caso de los APC; 7,1g 
y 2,8% para los ácidos orgánicos;  3,1g y 1,1% en promedio para oligosacáridos (FOS, 
MOS, etc.) y 9,5g y 3,3% para el caso de la mezcla de productos alternativos a los APC, 
o de alguno de ellos con APC. Las mejoras obtenidas con Uniwall MOS 25 en términos 
de conversión alimenticia respecto al control no suplementado coincide casi 
exactamente a lo observado en la revisión efectuada por Santomá (1999) para la mezcla 
de productos. En el caso de la ganancia media diaria, las diferencias a favor del 
producto utilizado en el nuestro ensayo fueron similares aunque algo menores a lo 
mencionado por el autor citado quien destaca en el mismo reporte, que probablemente la 
gran variabilidad en las composiciones dentro de un mismo “género” de productos sea 
causante de respuestas desiguales, y parece claro que en lugar de un producto en 
particular (oligosacáridos, ácidos orgánicos, aceites esenciales, etc.) sea de la mezcla de 
alguno de ellos de donde saldrá la sustitución de los antibióticos para poder seguir 
aspirando a mantener la salud intestinal de nuestros parrilleros modernos (Santomá, 
1999).  
Parece avalar dicha postura los resultados obtenidos mas recientemente, en un ensayo 
llevado a cabo en la Escuela de Medicina Veterinaria y Ciencia Animal de la 
Universidad Estadual de Sao Paulo (UNESP-Botucatu), en el cual, Batista et al. (2007) 
evaluaron el efecto sobre la performance productiva de pollos suplementados con dietas 
que incluían manano oligosacáridos con flavonoides, respecto a otras 4 dietas, que 
contenían dos probioticos diferentes, un APC y una dieta control. En el trabajo se 
analizó la el grado de respuesta que estos suplementos presentan sobre la performance 
productiva y otras variables respuestas (rendimiento de la pechuga, calidad de la canal, 
etc.) de las aves. Los autores utilizaron pollos parrilleros machos de la línea Cobb 500 
con una duración del ciclo de 42 días. A diferencia de lo obtenido en el nuestro ensayo, 
dichos autores no hallaron diferencias significativas entre tratamientos para la mayoría 
de las variables productivas analizadas, a excepción de la conversión alimenticia 
acumulada, sin embargo verificaron que los mejores resultados fueron logrados con la 
combinación de MOS con flavonoides.  



Como se dijera en párrafos anteriores, los APC son frecuentemente utilizados junto con 
controles no suplementados en el marco de los ensayos llevados a cabo para optimizar 
el funcionamiento del aparato digestivo de las aves. También se trabaja evaluando 
distintos niveles (dosis o concentraciones) de los productos alternativos. En esta línea de 
investigación, Sakomura et.al., (2007) en un ensayo con pollos parrilleros empleaaron 
un APC (virginiamicina al 50%), con una tasa de inclusión de 40 g/ton de la dieta. La 
adición de las fuentes de MOS en las dietas experimentales fueron en una proporción de 
1,5; 1,0 y 0,5 kg/ton (preiniciador, crecimiento y terminador respectivamente). En dicho 
ensayo se analizaron los resultados acumulados del desempeño zootécnico durante el 
total del ciclo (1 a 42 días de edad) y los resultados obtenidos para las variables 
consumo de alimento, peso corporal y conversión alimenticia a la faena (42 días) 
fueron, para el grupo control, 4.483g; 2.587g y 1,73; para APC, 4.467g; 2.715g y 1,64; 
para MOS, 4.475g; 2.691y 1,66 respectivamente. Los autores concluyen que las aves 
tratadas con MOS y con antibióticos experimentaron efectos positivos y no diferentes 
entre si para conversión alimenticia y peso corporal pero no para consumo de alimento. 
Se señala que estos grupos fueron significativamente más eficientes en comparación al 
tratamiento control. Los resultados obtenidos en nuestro trabajo, coinciden con los 
citados por los autores mencionados, aunque el consumo del alimento en nuestro caso 
(tanto en el grupo control como en el tratado con Uniwall MOS 25) superó a los 
registros de Sakomura et.al., (2007); además nuestras aves obtuvieron un mayor peso 
corporal e igual conversión alimenticia tanto respecto al aquél grupo suplementado con 
MOS como al que suministraron APC. Estos resultados estarían indicando una 
potenciación de la actividad de los componentes de Uniwall MOS 25 (MOS, ácidos de 
cadena corta y carriers) que llega a superar en los resultados productivos y en las 
condiciones de trabajo señaladas por aquellos autores, tanto a otras fuentes de 
oligosacáridos como al propio APC utilizado en dicho ensayo (virginiamicina al 50%).  
McCann et al. (2006), trabajaron con pollos parrilleros machos a los cuales desafiaron a 
los 28 días con un inóculo que contenía oocistos esporulados de E. acerbulina, máxima 
y tenella. El ciclo tuvo una duración de 35 días y las aves fueron divididas en distintos 
grupos a uno de los cuales se le suministró un APC (avilamicyn), a otro un suplemento 
a base de MOS (en ambos casos a través del alimento) y un tercero permaneció como 
control. A los 7 días de la inoculación (final del ensayo), el desafío (inóculo) provocó 
una merma en los índices productivos (ganancia diaria media y conversión alimenticia) 
de los grupos con MOS y control, no detectándose dicho efecto en el grupo medicado 
con APC, cuyas aves presentaron una mayor ganancia diaria de peso (53,1 vs. 39,7 
g/día, grupo APC y control respectivamente) y mayor eficiencia de conversión. 
 Los resultados citados en el párrafo anterior contrastan con los hallados por nosotros, 
en particular en lo que hace a la respuesta de las aves suplementadas con Uniwall MOS 
25 tras el doble desafío llevado a cabo durante los 14 y 28 días. En efecto, en nuestro 
caso, la ganancia diaria media se mantuvo consistente y significativamente por encima 
de los registros obtenidos en el grupo control no suplementado, alcanzando, a los 35 
días un valor que incluso supera al registro de las aves medicadas con avilamicyn del 
ensayo citado anteriormente.   
Por su parte, LeMieux et al. (2003) sugieren que MOS ejerce una mejora en la tasa de 
crecimiento en los pollos siempre y cuando vaya en combinación con APC. Consideran 
que existe una sinergia o asociación que produce una mejora en los efectos de cada uno 
de ellos por separado. Sin embargo, estas conclusiones contrastan con los hallazgos 
citados anteriormente por Sakomura et al. (2007) quienes refieren respuestas 
productivas similares entre aves suplementadas exclusivamente con MOS respecto a un 
APC (virginiamicina al 50%) y con los trabajos de Bolduan et al. (1997) quienes 



destacan que las aves suplementadas con MOS tuvieron una mejora en la performance 
productiva, comparable con dietas suplementadas con APC. En el mismo sentido, 
utilizando pollos machos de la linea Ross × Ross, Hooge et al. (2003), compararon el 
efecto de un producto a base de mananoligosacárido (1.000 ppm) en la ración con 
respecto a dos APC (bacitracina y virginiamicina) y un grupo control no medicado, en 
un ciclo de 49 días, dividido en dos fases (hasta los 21 días y desde ahí hasta la faena), 
no hallando diferencias estadísticas significativas en el peso, conversión alimenticia ni 
mortalidad entre suplementados y controles en la primera etapa, aunque sí entre 
aquellos y el control en la segunda fase.  Estos autores concluyen que el suministro de 
MOS logra respuestas productivas equivalentes al suministro en la ración de bacitracina 
(55 ppm.) + virginiamicina (11 ppm.) a lo largo del ciclo. En términos generales, 
nuestros resultados coinciden con los hallados por estos autores, aunque, y a pesar de 
las condiciones en que hemos llevado a cabo el mismo (doble desafío en el ciclo con 
inóculo), los promedios, tanto para control como para el tratado como Uniwall MOS 25 
superaron en todos los casos a los citados en todos esos trabajos.   
Mohamed et al. (2008) compararon el efecto de un suplemento dietario a base de 
mananoligosacádiro (MOS) y el de un APC (enramicina) como promotores del 
crecimiento en pollos parrilleros. MOS fue agregado a la dieta a razón de 1 g/k de 
ración durante los primeros 28 días del ciclo y a 0,5 g/k desde los 29 días hasta la faena 
(42 días). Estos autores trabajaron con un control no medicado. El APC, fue 
suministrado a una dosis de 0,35 y 0.20 g/k para ambas fases en que se dividió el ciclo. 
Se constaron diferencias significativas para ganancia de peso corporal (2% de mejoras) 
y de conversión alimenticia entre aves suplementadas respecto al control, aunque no 
entre las suplementadas, con lo cual estos autores concluyen que los 
mananooligosacáridos pueden, per se, reemplazar (al menos bajo las condiciones en las 
que han llevado a cabo los ensayos) al APC evaluado. En nuestro ensayo, las aves 
suplementadas con Uniwall MOS 25, presentaron, respecto al grupo control, un 5% de 
mejora (p<0,05) en la ganancia de peso, lo que supera en mas del doble a lo obtenido 
por Mohamed et al. (2008).   
Varios autores centran sus investigaciones en el efecto exclusivo de los oligosacáridos 
sobre los resultados técnicos y productivos de los pollos parrilleros. En este sentido, 
Garcés-Narro et al. (2007), observaron que pollos parrilleros suplementados con un 
aditivo a base de oligosacáridos (MOS) durante 43 días, presentaron, en las primeras 4 
semanas del ciclo de producción, una menor ganancia diaria de peso (41,95 vs 43,26; 
p<0.05) y conversión alimenticia (1,82 vs 1,76; p<0.05) que un lote control no 
suplementado. Estos resultados no solo no coinciden con los obtenidos por nosotros 
para aves de la misma edad, sino que además se hallan al menos 10 gramos por debajo 
de los registros propios. Los autores citados anteriormente verificaron, sin embargo, que 
las diferencias entre grupos desaparecen hacia el final del ciclo (día 43) obteniendo 
(para suplementados y control respectivamente) un peso corporal promedio de 2.604,87 
+- 26,89g y 2.633,98 +- 46,29; una ganancia diaria media de 59,55 +- 0,62g y 60,23 +-
1,07g con una conversión acumulada de 2,10 +- 0,02 y 2,09 +-0,02, valores que difieren 
ostensiblemente con los obtenidos por nosotros, tanto en términos de diferencias entre 
tratamientos como en la magnitud de las mismas; en efecto, hemos hallado registros que  
superan a los citados precedentemente (para Uniwall MOS 25 y control 
respectivamente) en 241 y 83g para peso corporal; 7,5 y 4 g para ganancia diaria media 
y 15 y 12% en conversión alimenticia.  
Siempre dentro de la misma línea de trabajo que la anterior, Benites et al. (2008), 
llevaron a cabo varios ensayos utilizando pollos parrilleros machos de la línea Hubbard 
Hi-Y x Hubbard a los que suministraron una dieta de tres fases con una fuente de MOS 



y otra sin la misma (control). El producto fue incorporado a las raciones de inicio, 
crecimiento y terminación a diferentes dosis, con lo cual generaron diferentes 
tratamientos experimentales.  Los autores observaron que todas las dietas que contenían 
MOS obtuvieron un mayor peso corporal solo a los 42 días. Esto difiere con los 
resultados obtenidos en nuestro ensayo en el cual detectamos diferencias estadísticas 
significativas en el peso corporal a lo largo del ciclo y únicamente diferencias 
numéricas (p=0,07) a los 42 días. Hacia el final del ciclo y en coincidencia con lo 
observado por nosotros, Benites et al., (2008), no registraron diferencias significativas 
en la CA entre tratamientos; no obstante, y a pesar del mayor consumo que hemos 
constatado en el grupo suplementado, en nuestro caso, hemos obtenido mejoras 
numéricas en la CA y estadísticamente significativas en los días 14 y 21, hecho no 
verificado por Benites et al. (2008), quienes concluyen, que la relación 1,0/0,5/0,5 
kg/ton (iniciados/crecimiento/terminador) de MOS en la dieta, ha presentado los 
resultados mas significativos.  
Maiorka y Dahlde, (2008), llevaron a cabo un ensayo experimental cuyas condiciones 
(en particular las referidas al suplemento y la dosis empleada) se asemejan al trabajo 
efectuado por nosotros. Estos autores analizaron el efecto de la suplementación dietaria 
de dos concentraciones diferentes (12,5 y 25%) de un producto comercial a base de 
mananoligosacáridos, a una dosis de 1,5 k/TN de alimento en pollos parrilleros de la 
linea Cobb 500, con un ciclo de 42 días. Además de los dos porcentajes del producto, se 
incluyeron dos tratamientos adicionales: un control no tratado y uno en el cual fue 
adicionado un APC (avilamicina). Los autores consideraron como variable respuesta el 
peso corporal, consumo de alimento y conversión alimenticia a los 7, 21, 35 y 42 días. 
A diferencia de lo observado en nuestro ensayo, en el cual hemos constatado diferencias 
significativas para peso corporal a lo largo del ciclo en aves suplementadas con MOS 
respecto al control, estos autores no hallaron diferencias entre los distintos tratamientos 
para esta variable, aunque a los 42 días de vida, los pollos de aquél ensayo registraron 
un promedio de peso vivo de 2850 g. y una conversión alimenticia acumulada de 1,77 
valores similares a los obtenidos por nosotros para las aves suplementadas con Uniwall 
MOS 25.  
Finalmente, Maiorka y Dahlde (2008), destacan que las aves suplementadas con 
mananoligoscáridos fueron mas eficientes que los controles (e incluso que las 
suplementadas con APC), en particular durante las primeras etapas del ciclo de 
producción (0 a 21 días). En comparación con este trabajo, las diferencias halladas en 
nuestro trabajo, en términos de peso corporal, ganancia de peso y conversión alimenticia 
fueron más manifiestas y consistentes a lo largo del ciclo.  
 
*Consumo de agua y relación agua/alimento 
Asumiendo que las aves se encuentran en condiciones de termoneutralidad, uno de los 
factores más importantes que influyen en el consumo de agua se refiere a la cantidad, 
calidad y presentación física del alimento consumido.  
Macari (1996) destaca que la composición de la ración influye en el consumo de agua 
debido a que provoca cambios en la osmolaridad del medio interno, lo que estimula el 
centro hipotalámico de la sed. Siempre que no se altere el equilibrio o balance hídrico 
(de tal manera que no provoque alteraciones fisiológicas directas ni medioambientales), 
dicho incremento constituye una respuesta fisiológica de las aves (Whittow, 2000).  
Adicionalmente el tipo de alimento influye en la cantidad de agua consumida, en 
función del porcentaje de humedad presente la ración y de la composición química de la 
misma. En efecto, dietas con concentraciones elevadas de ciertos nutrientes (macro y 
microminerales y sales, cantidad, calidad y origen de las proteínas, etc.) (Pontes Pontes 



y Castelló Llovet, 1995; Penz, 1996) incrementan la osmolaridad del medio interno y 
conducen así a un mayor consumo de agua. En este sentido, ha sido mencionado el 
incremento del consumo de agua cuando se hallan presentes hidratos de carbono no 
digeribles por enzimas del organismo (polisacáridos no amiláceos o PNA) los cuales 
pueden adsorber agua y formar geles en el tracto digestivo, provocando en este caso 
(dependiendo de su concentración en la ración y si se utilizan o no enzimas), 
alteraciones en la fisiología del ave y repercutiendo por ende en su desempeño 
productivo (Bedford, 2000).  
En el caso de los monosacáridos o en los oligosacáridos no amiláceos (MOS, FOS, B-
glucanos, etc.), se considera que el incremento en el consumo de agua es poco 
manifiesto. No obstante, en el presente trabajo se han hallado respuestas consistentes en 
términos de consumo de agua entre grupos experimentales a favor de las aves del grupo 
tratado con Uniwall MOS 25. Este resultado difiere de los obtenidos por Valancony et 
al. (2000), quienes no observaron cambios significativos en el consumo de agua en 
ensayos llevados en pavos híbridos suplementados con manano oligosacáridos en la 
dieta.  
Santomá (1999), señala que la suplementación dietaria con MOS u otras fuentes de 
oligosacáridos incrementa el consumo de agua o la relación de consumo de 
agua/alimento al igual que los polisacáridos no amiláceos, aunque en este caso y dado el 
tipo de molécula involucrada y su función, no se producen alteraciones en equilibrio 
hídrico ni en la fisiología del ave. Esto coincide con los resultados obtenidos por 
nosotros, ya que el incremento del consumo de agua fue significativo y consistente a lo 
largo de todo el ciclo de producción en el grupo suplementado y sin embargo no se 
tradujo en efectos adversos para la salud productiva del mismo, tal como puede 
deducirse a partir de la evolución que presentaron tanto la ganancia de peso como la 
eficiencia de producción, ambas variables favorables a las aves suplementadas con el 
producto comercial.  
De igual manera, no podemos descartar aquí el efecto que pudo tener el consumo de 
alimento sobre el consumo de agua ya que se ha establecido que ambas variables se 
hallan muy correlacionadas. Lott et al. (2003), cita niveles de tan altos de correlación 
como del 98% entre el consumo de agua y alimento. En función de esto, se debe señalar 
que, aunque en general solo se presentaron diferencias numéricas en el consumo de 
alimento entre tratamientos, siempre se registraron valores superiores (incluyo 
significativos en el día 28) a favor del grupo tratado con Uniwall MOS 25.   
Independientemente de haberse hallado diferencias significativas entre grupos, los 
registros obtenidos para el consumo acumulado de agua al final del ciclo, superan a los 
citados por Macari (1996) para pollos parrilleros en condiciones de termoneutralidad. 
Dicho autor estima un rango de 9 a 11 litros el consumo de agua acumulado por ave en 
zona de confort térmico a lo largo del ciclo productivo, pero dichos valores se refieren a 
pollos de 49 días de edad, es decir, con una semana mas de vida que los pollos criados 
en nuestro ensayo; no obstante ello, alcanzaron, a pesar de la diferencia de edad, los 
valores antes señalados. Adicionalmente, ambos grupos experimentales presentaron 
valores de consumo de agua durante el ciclo que superaron en forma manifiesta a los 
sugeridos por Macari (1996). Cabría asociar entonces los mayores consumos de agua 
(tanto a lo largo del ciclo como el acumulado al final del mismo) a que las aves del 
presente ensayo estuvieron expuestas a bajos porcentajes de humedad relativa ambiente, 
aspecto ya discutido en párrafos anteriores, basando las diferencias de consumo de agua 
entre grupos a la interacción entre el factor ambiental y el efecto intestinal del 
oligosacárido presente en la formulación del suplemento utilizado (Santomá, 1999). 
 



*Número de bajas por mortalidad 
En el presente trabajo no se han constatado diferencias manifiestas entre los porcentajes 
de mortalidad acumulados al final del ciclo según tratamientos (5 y 6% para Uniwall 
MOS 25 y control respectivamente), aunque fue posible verificar (además de la 
diferencia numérica) una ligera dispersión de las bajas a lo largo del ciclo en el grupo 
control, a diferencia de lo observado en el tratado con el suplemento. Estos resultados 
coinciden con los mencionados por Hooge et al. (2003) quien refiere valores del 4% 
tanto para pollos parrilleros controles sin suplementación como para aquellos que 
consumieron una ración con MOS, en un ciclo de 49 días.   
En coincidencia con lo observado por nosotros, Sakomura et.al., (2007) tampoco halló 
diferencias significativas en relación al porcentaje de mortalidad en pollos 
suplementados con distintas dosis de MOS y a un grupo un APC (virginiamicina al 
50%)  respecto a un control en un ciclo de 42 días.   
Similares resultados han sido observados por otros autores que coinciden en destacar 
que la suplementación con APC como con productos alternativos mejoradores de la 
función digestiva de las aves constituyen herramientas complementarias y no 
sustitutivas de las normas de manejo adecuadas de estas aves. No obstante ello (y de ahí 
su sentido de empleo como suplemento), se ha verificado, que todos estos productos 
rinden mejores resultados (no solo en términos de mortalidad y números de descartes, 
sino en mejoras en las respuestas productivas), cuando las condiciones de evaluación se 
asemejan a las condiciones de campo (Santomá, 1999; Maiorka, y Dahlde, 2008). 
 
 

Conclusiones 
 
La decisión de prohibir el uso de los antibióticos promotores del crecimiento en la UE 
por los riesgos de resistencias cruzadas a antibióticos importantes de microorganismos 
patógenos para el ser humano, transmitidas por microorganismos presentes en los 
animales, todavía es controvertida pero marca una tendencia que en un plazo perentorio 
deberá ser tenida en cuenta en la mayoría de los países del mundo en donde se dispone 
de una industria avícola de importancia (Brasil, Argentina, etc.).  
 
De no profundizar el conocimiento de los mecanismos de acción de todas aquellas 
sustancias que se presentan con posibilidades de ser utilizadas para optimizar el 
rendimiento productivo de las modernas estirpes genéticas de aves, se pueden producir 
pérdidas y retrocesos en los logros obtenidos por esta dinámica industria que ofrece 
alimentos de altísima calidad para la población. La experiencia de países en los que la 
prohibición los APC es un hecho, indica (tal como lo indicaría el sentido común) que es 
básico mejorar las condiciones de alojamiento, manejo, genética, sanidad y nutrición de 
los animales si se pretende mantener un estatus productivo de excelencia. 
Lamentablemente también es cierto que la dinámica de los procesos y la multiplicidad 
de factores que se ponen en marcha cada vez que las aves son forzadas a exponer su 
potencial genético para maximizar la rentabilidad de la operación, hace que no sean 
infrecuentes la presentación de enfermedades, muchas de ellas de carácter subclínico, 
cuya permanencia en los establecimientos produce un constante desafío para el 
diagnóstico y la política de acción.  
 
La experiencia acumulada después de varios años de investigación, indica que 
realmente existen productos alternativos a los APC para la industria avícola, que, 
aunque en términos teóricos no son imprescindibles si se garantizan las condiciones de 



producción adecuadas, lo considerado anteriormente, justifica plenamente contar con 
ellos para atender la dinámica de los procesos productivos, en particular si ayudan a 
consolidad los múltiples mecanismos de defensa con los que potencialmente cuenta el 
pollo moderno pero que no logran expresarse muchas veces bajo la intensa presión de 
las condiciones de producción actuales, independientemente del grado de control con 
que se cuente. En este sentido, podríamos calificar estos productos como un seguro que, 
bajo el fundamento técnico de su inclusión, logra mantener altos niveles de eficiencia 
productiva en el establecimiento.  
 
Los resultados obtenidos en el presente ensayo, junto con muchos otros que trabajan 
esta problemática, constituyen hallazgos auspiciosos ya que, a pesar de ajustarse a 
logros obtenidos en condiciones experimentales, precisamente el control que se 
establece bajo estas condiciones permite llevar inferencias sólidas que se incluyen al 
cuerpo de conocimientos que la ciencia va construyendo en la materia. A su vez, los 
ensayos se orientan a describir pero también a explicar los mecanismos a través de los 
cuales los productos ejercen su acción, lo cual aporta a la base y fundamento de su uso 
en la práctica.  
 
La validación de la eficacia de los nuevos productos a nivel de campo es un proceso que 
no se separa del estudio experimental sino que forma parte inseparable del mismo. De 
hecho y en relación a los productos alternativos a los APC, los datos provenientes de los 
ensayos experimentales (como el que se concluye aquí) se están empezando a confirmar 
en el campo. Se están detectando nuevos mecanismos de acción de estos productos (por 
ejemplo las nuevas funciones descritas para el ácido butírico y oligosacáricos), así como 
nuevas formulaciones comerciales y todavía queda mucho por conocer sobre estos 
aditivos alternativos. Como se sabe que el modo de acción de los productos disponibles 
como alternativos es casi siempre específico, existe evidencia que lleva a pensar que la 
combinación de dos o más de ellos pueda ofrecer mejores resultados que el empleo de 
un solo producto. En este sentido y dada la extensa fundamentación teórica que ha sido 
ratificada en ensayos experimentales, y conociendo la composición del producto 
utilizado en el presente estudio (Uniwall MOS 25), podemos concluir que las mejoras 
productivas logradas dependen de la interacción y sinergismo que sus componentes 
presentan y ejercen a nivel intestinal, constituyendo evidencias el comportamiento de 
alguna de las variables histológicas detectadas en los distintos momentos del ciclo (en 
particular el grosor de la pared intestinal).  
 
Las diferencias absolutas y relativas que se desprenden de la comparación de nuestros 
resultados histológicos respecto a los de otros autores de alguna manera incrementan la 
carga argumental que sostiene el valor relativo de alguna de las variables que forman 
parte del conjunto de variables-respuesta de la histomorfometria intestinal, abriendo 
probablemente la discusión sobre la existencia de otros predictores mas consistentes, en 
particular al momento de analizar la función intestinal de las modernas estirpes 
genéticas de pollos de rápido crecimiento. Esto adquiere aún más relevancia cuando se 
trata de la evaluación de nuevas alternativas para optimizar la salud intestinal con 
productos que reemplacen a los APC y otros productos químicos resistidos por sus 
consabidos efectos en la salud pública. 

Eventualmente y como propuesta de acción podría ser de utilidad incorporar el análisis 
citológico intestinal y bioquímico, junto a estudios de digestibilidad como variables 
respuestas a fin de mejorar el efecto predictivo de los tratamientos a implementar en el 



futuro. Dentro del campo microbiológico, se debería considerar el estudio de aquellas 
cepas de gérmenes consideradas características de un adecuado equilibrio de la 
microecología intestinal (Lactobacillus?) de manera de analizar el grado de respuesta de 
dicha población bacteriana ante los tratamientos y dosis instauradas.  
 
 


