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RESUMEN 

La avicultura se ha vista afectada por los altos costos de los alimentos, el objetivo fue 

evaluar los efectos de los lactobacilos sobre la ganancia de peso de pollos de engorda en 

la fase de iniciación. El estudio se llevó a cabo en la Unidad Avícola Experimental de la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias. Se utilizaron 100 pollos de una línea comercial sin 

sexar, de tres días de edad. Los tratamientos consistieron en la adición de lactobacilos en 

0, 5, 10 y 15 mg kg-1 de alimento. El diseño experimental fue completamente al azar. No 

se observaron diferencias significativas (P > 0.05) para ganancia de peso. Los pesos 

finales por tratamiento fueron 919, 929, 964 y 930 g para los tratamientos de 0, 5, 10 y 15 

mg de lactobacilos kg-1 de alimento. 
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ABSTRACT 

The poultry industry has been affected by high feed cost; the objective was to assess 

the effects of Lactobacillus on the weight gain of broiler chicken in the initiation phase. 

The study was conducted at the Experimental Avicola Unit of Engineering and Science 

College. Broiler chicken (100) commercial line, without sexing three days old were used. 

The treatments consisted in the addition of 0, 5, 10 and 15 mg of Lactobacillus per kg of 

food. A completely randomized design was used. There were no significant differences 

P > 0.05) in weight gain. The final weights per treatment were 919, 929, 964 and 930 g 

for treatments 0, 5, 10 and 15 mg of lactobacillus per kg of food. 
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INTRODUCCIÓN 

En México, como en otros países se tiene una gran demanda de productos de origen 

animal y vegetal, para consumo humano. La industria avícola ha demostrado ser una de 

las más desarrolladas, cuyos productos son de los más económicos (carne y huevo) y por 

consiguiente de mayor consumo per cápita. Sin embargo, la alimentación representa casi 

el 67% de los costos de las empresas avícolas (Crivelli, 2009).  

Esta situación exige una superación técnica cada vez más intensa para reducir hasta 

donde sea posible los costos. Una alternativa son los probióticos, estos microorganismos 

mejoran el aprovechamiento de los nutrientes de los alimentos, aumentan el consumo de 

alimento, mejoran la conversión alimenticia y son antagónicos de las bacterias patógenas 

(Cagigas y Blanco, 2002; Patterson y Burkholder, 2003; García et al., 2012; Salvador et 

al., 2012). 

 

Los probióticos a base de Lactobacillus spp,  se está incrementando su uso en la 

industria avícola como una vía para controlar patógenos transmitidos por productos y 

también mantenimiento preventivo de estrategia de salud del dominio de bacterias 

benéficas sobre bacterias indeseables en el TGI, ayudan a controlar las bacterias 

patógenas o poblaciones de bacterias indeseables en el TGI (Torres-Rodríguez, 2007). 

 

Salvador et al. (2012) encontraron que la administración de probióticos a base de 

bacterias ácido lácticas del género Lactobacillus acidophilus, Pediococcus acidilacticii y 

de levaduras (Saccharomyces cerevisiae) inactivadas, mejoran los pesos corporales 

durante el periodo de producción de los pollos de engorda. Por otra parte, Colín et al. 

(1994) citaron que el antibiótico bacitracina zinc tiene un mejor efecto como promotor de 

crecimiento que el Bacillus subtitis y la mezcla de lactobacilos, levaduras y enzimas. 

 

Por lo anterior el objetivo de éste trabajo fue evaluar el efecto de diferentes dosis de 

lactobacilos (Probios 180 R®) en el alimento de pollos de engorda sobre la ganancia de 

peso semanal. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La presente investigación se llevó a cabo en la Unidad Avícola Experimental de la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (FIC-UAT) 

en Cd. Victoria, Tam. La unidad y todos los materiales que se utilizaron en ésta 

investigación fueron debidamente lavados y desinfectados con una solución iodada 

(ISODINE®), asimismo las paredes y el piso de la unidad se quemaron y encalaron. 

 



ABANICO VETERINARIO      MAYO-AGOSTO  2014; 4(2)        ISSN 2007-428X         E-ISSN 2007-4204 
 

33 

El trabajo tuvo una duración de cuatro semanas (etapa de iniciación), se usaron 100 pollos 

de engorda de una línea comercial de parvada mixta.  

 

Los cuales fueron colocados en una criadora tipo batería con cinco niveles y cada nivel 

dividido en cuatro compartimientos. En cada división se alojaron cinco pollitos y se les 

proporcionó alimento y agua ad libitum. Además, en la primera semana se vacunaron 

contra la enfermedad del Newcastle y se adicionó un coccidiostato (Toltrazurilo 

equivalente a 1 ml de Baycox/L de agua, BAYER) en el agua de bebida. Los tratamientos 

consistieron en la adición de 0, 5, 10 y 15 mg de lactobacilos kg-1 de alimento (Probios 180 

R®). Los lactobacilos son especialmente seleccionados para inocular el canal digestivo y 

son más efectivos antes, durante y después de períodos de condiciones adversas 

(estrés). La combinación de los lactobacilos con el alimento (comercial) fue con una 

mezcladora manual y se preparaba diariamente.La ganancia de peso semanal y total se 

estimó por la diferencia de peso de los pollitos al inicio y final de las semanas. El diseño 

experimental que se utilizó fue un diseño completamente al azar (SAS, 2001), con cuatro 

tratamientos, cinco repeticiones y cinco pollitos por unidad experimental. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el presente trabajo las medias generales para peso en la primera, segunda, tercera y 

cuarta semana fueron 139.6, 348.2, 607.0 y 935.2 g, respectivamente, sin efectos 

significativos (P > 0.05) debidos a tratamiento. 

Estas medias pueden considerarse como normales, tal y como lo encontraron Salvador et 

al. (2012) al probar el efecto de bacterias de ácido láctico en el agua de bebida. 

Observaron que la media de ganancia de peso fue de 132 g. Por su parte, Castillo (1987) 

al utilizar un promotor de crecimiento (olaquidox®) encontró una ganancia media de 148 g.  

Similarmente, Castillo et al. (2013) al utilizar antibióticos como promotores del crecimiento 

observaron una ganancia de peso de 151 g en la primera semana. 

 

Sin embargo, las ganancias de peso observadas en el presente experimento son 

inferiores a lo recomendado por la NRC (1994) donde se señala que los pollitos deberán 

estar pesando 148, 360, 652 y 1025 g a la primera, segunda, tercera y cuarta semana, 

respectivamente. Similarmente, Cortés et al. (2000) encontraron que los pollos parrilleros 

a los 49 días de edad pesaron 2347 g. 

 

En este estudio la adición de lactobacilos al alimento comercial no afectó (P > 0.05) las 

ganancias de peso semanal.  Resultados similares son mencionados en la literatura 

(Castillo, 1987; Martínez et al., 2008; Castillo et al., 2013) donde se señala que los 

promotores de crecimiento no tuvieron efecto sobre la ganancia de peso de pollos de 

engorda. Sin embargo, Salvador et al. (2012) encontraron que la administración de 
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probióticos a base de bacterias ácido lácticas del género Lactobacillus acidophilus y 

Pediococcus acidilacticii y Saccharomyces cerevisiae inactivado, mejora los pesos 

corporales durante el periodo de producción de los pollos de engorda, en la cuarta y 

quinta semana en los tratamientos que recibieron el probiótico comparado con los 

grupos controles. Similarmente, Cortés et al. (2000) encontraron que el Bacillus toyoi 

tiene efectos como promotor del crecimiento.  

 

En la Tabla 1 se presentan las medias de ganancia de peso semanal de pollos de engorda 

alimentados con lactobacilos, estos resultados son similares a los mencionados por 

Castillo (1987), Martínez et al. (2008), Salvador et al. (2012) y Castillo et al. (2013). En la 

segunda y tercer semana los pollos que fueron alimentados con el tratamiento de 5 mg de 

lactobacilos kg-1 de alimento fueron los que presentaron mejor comportamiento, sin que 

estos datos indiquen diferencia estadística entre tratamientos (P > 0.05). 

 

 
Tabla 1.  Medias de ganancia de peso semanal de pollos de engorda alimentados con probióticos 

(Probios 180R®) en el concentrado comercial 
Tratamientos N Primera (g) Segunda (g) Tercera (g) Cuarta (g) 

  0 mg lactobacilos kg
-1
 

  5 mg lactobacilos kg
-1
 

10 mg lactobacilos kg
-1 

15 mg lactobacilos kg
-1
 

5 
5 
5 
5 

141.2 
143.4 
128.2 
145.6 

333.1 
361.0 
343.8 
354.9 

597.0 
621.0 
610.0 
600.0 

918.8 
928.9 
963.7 
929.5 

 CV 11.28 7.29 8.82 9.21 

CV = Coeficiente de variación 

CONCLUSIÓN 

Bajo las condiciones en que se realizó el presente experimento se puede concluir que la 

utilización de lactobacilos no mejoró la ganancia de peso de pollos en la fase de 

iniciación. 
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