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RESUMEN 

Efecto del deshidratado molido de Eryngium foetidum en los parámetros 

productivos y control bacteriano en los pollos Cobb 500. 

Autor: Lucía Elena Chamba Orellana 

Tutor: Dr. Ángel Sánchez Quinche 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado en las naves de producción avícola de la 

Granja “Santa Inés”, perteneciente a la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Machala, de la provincia El Oro, cuyo objetivo fue evaluar el efecto 

de la inclusión del deshidratado molido de Eryngium foetidum en alimento de pollos Cobb 

500 mixtos sobre sus parámetros productivos y control bacteriano a nivel fecal. Para la 

realización de éste experimento se usó un alimento libre de antibióticos promotores de 

crecimiento (APC) adquirido en una planta procesadora de balanceados “Balmar”, ubicada 

en el Cantón Balsas, Provincia de El Oro. Se aplicó un diseño completamente al azar (DCA), 

durante 6 semanas, fueron evaluados 200 pollos mixtos Cobb 500, distribuidos al azar en 5 

tratamientos con cuatro Unidades experimentales de 10 animales (40 aves por tratamiento). 

La distribución de los grupos fue: Tratamiento 1 (Testigo control sin adición alguna del 

deshidratado molido de E. foetidum), Tratamiento 2 (inclusión del 0,10% de deshidratado 

molido de E. foetidum en el alimento de pollos mixtos Cobb 500), Tratamiento 3 (inclusión 

del 0,25% deshidratado molido E. foetidum), Tratamiento 4 (inclusión del 0,50%de 

deshidratado molido de E. foetidum 0,50%), Tratamiento 5 (inclusión del 0,75% de 

deshidratado molido de E. foetidum), manejados de acuerdo a las normas establecidas de 

producción avícola para el trópico. Las variables evaluadas fueron: peso vivo del animal (g), 

consumo de alimento (g), consumo de agua (g), conversión alimenticia y peso de la canal 

(peso post-desangre, peso sin plumas, peso sin cabeza-cuello-patas, peso sin vísceras y peso 
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de la pechuga). Para obtener los datos de pesos de la canal se realizó el sacrificio por 

dislocación cervical y post-desangre de 2 aves tomadas al azar por Unidad experimental, 8 

por tratamiento para un total de 40 pollos. Para el análisis de los resultados de cada variable, 

se empleó un análisis de un factor (ANOVA) y para discriminar las medias se empleó el 

procedimiento LSD de Fisher´s, con un nivel de confianza del 95,0% usando el programa 

estadístico STATGRAPHICS Centurión XVI. Para la obtención de datos de peso se utilizó 

una balanza gramera marca CAMRY con un margen de error de ±1 g. El procedimiento de 

laboratorio para determinar las UFC (Unidades formadoras de colonias) se tomaron 5 g de 

heces por cada uno de los tratamientos y sus repeticiones, utilizando corrales pequeños con 

un piso de cerámica previamente desinfectada con alcohol, dentro se introducían dos pollos 

al azar para la recolección de la muestra, en el laboratorio se realizó siembras de Flora total 

y Colimetria en medios de Agar-Agar y Mackonkey, llevadas a incubación por 24 horas en 

la segunda y sexta semana. Los resultados muestran que la adición de deshidratado molido 

de E. foetidum en el alimento balanceado de los pollos Cobb 500, no tiene efecto sobre los 

parámetros productivos, pero si demuestran una significancia, y en el control bacteriano 

realizado en dos siembras (segunda y sexta semana) a partir de las heces de los pollos esta 

muestra una reducción de las UFC en la siembra de flora total y colimetría en los tratamientos 

4, tratamientos 2, tratamiento 3 y tratamiento 5 a la sexta semana datos obtenidos al utilizar 

la prueba del Chi-cuadrado con el P-Valor en la tabla ANOVA. 

Palabras clave: Consumo de alimento, consumo de agua, índice de conversión, flora total, 

colimetria. 
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ABSTRAC  

The present research work was carried out in the poultry production halls of the Farm "Santa 

Inés", belonging to the Academic Unit of Agricultural Sciences of the Technical University 

of Machala, of the province of El Oro, whose objective was to evaluate the effect of the 

inclusion of ground dehydrated Eryngium foetidum in feed of mixed Cobb 500 chickens on 

their productive parameters and bacterial control at the fecal level. To carry out this 

experiment, an antibiotic-free growth promoter (APC) was used, which was purchased in a 

"Balmar" processing plant located in Cantón Balsas, El Oro Province. A completely random 

design was applied (DCA) ), for 6 weeks, 200 mixed Cobb 500 chickens were evaluated, 

randomly distributed in 5 treatments with four experimental Units of 10 animals (40 birds 

per treatment). The distribution of the groups was: Treatment 1 (control control without any 

addition of ground dehydrated E. foetidum), Treatment 2 (inclusion of 0.10% ground 

dehydrated E. foetidum in the mixed chicken feed Cobb 500), Treatment 3 (inclusion of 

0.25% dehydrated milled E. foetidum), Treatment 4 (inclusion of 0.50% milled dehydrated 

E. foetidum 0.50%), Treatment 5 (inclusion of 0.75% milled dehydrated) of E. foetidum), 

managed according to the established standards of poultry production for the tropics. The 

variables evaluated were: live weight of the animal (g), feed intake (g), water consumption 

(g), feed conversion and carcass weight (post-bleed weight, weight without feathers, weight 

without head-neck- legs, weight without viscera and breast weight). To obtain the weight 

data of the carcass, the sacrifice was made by cervical dislocation and post-bleeding of 2 

birds taken at random by experimental Unit, 8 per treatment for a total of 40 chickens. For 

the analysis of the results of each variable, a one-factor analysis (ANOVA) was used and 

Fisher's LSD procedure was used to discriminate the means, with a confidence level of 

95.0% using the statistical program STATGRAPHICS Centurion XVI. To obtain weight 
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data, a CAMRY brand scale balance was used with a margin of error of ± 1 g. The laboratory 

procedure to determine the CFU (colony forming units) was taken 5 g of feces for each of 

the treatments and their repetitions, using small pens with a ceramic floor previously 

disinfected with alcohol, inside two chickens were introduced at random for the collection 

of the sample, in the laboratory, total Flora and Colimetry sowings were carried out in agar-

agar and Mackonkey media, taken to incubation for 24 hours in the second and sixth week. 

The results show that the addition of ground dehydrated E. foetidum in the balanced feed of 

the Cobb 500 chickens, has no effect on the productive parameters, but they do show a 

significance, and in the bacterial control carried out in two crops (second and sixth). week) 

from the feces of the chickens shows a reduction of the CFU in the planting of total flora 

and colimetry in treatments 4, treatments 2, treatment 3 and treatment 5 to the sixth week 

data obtained by using the Chi test -quared with the P-Value in the ANOVA table. 

Key words: Food consumption, water consumption, conversion rate, total flora, collimetry. 
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1 INTRODUCIÓN 

La industria avícola ha mejorado considerablemente los procesos de producción de proteína 

(1), destacando el manejo de los pollos de engorde, con la obtención de una canal para 

mercado en un tiempo más corto y con el correspondiente desafío en las que ha provocado 

esta mayor exigencia. La aplicación de sustancias aditivas y mejoradores de rendimiento ha 

resultado en algunos casos la aparición de trazas o residuos en los productos cárnicos (2) (3). 

Es así, que con la tendencia actual del mercado de obtener productos inocuos la industria 

avícola ha experimentado un notable cambio aumentando las investigaciones a nivel de 

sustitución de estos productos que pudieran provocar problemas en el consumidor por la 

presencia de trazas destacando el uso de probióticos (4), plantas medicinales (5) tanto en la 

alimentación como el agua de bebida (6) obteniendo resultados positivos tanto en parámetros 

productivos como a nivel del control bacteriano (3) (2), beneficiando con ello la 

productividad  y reduciendo los costos de producción (3), como en el caso de la producción 

de pollos Cobb 500 en tiempos establecidos que no superan los 35 a 40 días (3) (7). 

La investigación se destaca por la inclusión del deshidratado molido de E. foetidum en el 

alimento de pollos mixtos Cobb 500, actuando como un aditivo para reemplazar el APC y 

buscando obtener efecto en los parámetros productivos. 
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Objetivo General 

 Evaluar el efecto del deshidratado molido de Eryngium foetidum como aditivo en el 

alimento de pollos Cobb 500 sobre los parámetros productivos y control bacteriano. 

Objetivos Específicos 

 Determinar el beneficio de la inclusión del deshidratado molido de Eryngium foetidum 

sobre los parámetros productivos de pollos Cobb 500. 

 Incorporar el deshidratado molido de Eryngium foetidum en el balanceado de pollos 

Cobb 500 en los porcentajes de 0,10%; 0,25%; 0,50% y 0,75% para medir el efecto en 

el control bacteriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 REVISIÓN LITERARIA 

2.1 SITUACIÓN DE LA AVICULTURA A NIVEL MUNDIAL 

Muchos países son considerados como los mayores productores de carne de pollo registrados 

entre el 2013 al 2017 (8), con un promedio de 115 millones de toneladas anuales; América 

aporta con 43,5 millones de toneladas, seguidas de Europa, Asia, África y Oceanía. Este 

incremento de la producción avícola se debe a la gran demanda, la economía de cada país y 

la seguridad alimentaria que los mismos deben proporcionar a la población (9).  

 

Figura 1. Producción de carne de pollo mundial promedio anual 2013-2017. 

Bravo, 2018. Disponible: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/34031/1/BRAVO PINTO.pdf 

Un panorama de los mayores productores de carne nos detalla el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos, posicionando a Estados Unidos como el principal 

productor mundial y el tercer lugar para China (10); Brasil para el 2018 experimenta un 

incremento del 1% en sus exportaciones según los datos proporcionados (8). 
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Figura 2. Los 10 productores mundiales de carne de pollo promedio 2013-2017. 

Bravo, 2018. Disponible: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/34031/1/BRAVO PINTO.pdf 

2.1.1 Situación de la avicultura a nivel regional  

La carne de pollo es considerada una de las actividades de comercio avícola que brinda la 

oportunidad de consumir a un precio razonable proteína animal de alta calidad en países con 

ingresos per cápita bajos (11). Un ejemplo de ello es Europa país donde asimétricamente ha 

ocurrido el descenso del consumo de carne de pollo, seguido de Italia con un 70% y en un 

20 % Francia, y en un consumo mayor se comparan los países latinoamericanos como Brasil, 

Venezuela y Chile al de las otras carnes; según la CEPAL la ciudad de México ha registrado 

un consumo per cápita de 19.9 a 23. 4 kg de consumo de carne (12). 

En el caso del Perú, la producción avícola obtuvo un incremento del 4% de carne de pollo 

para el 2018 mientras que para el 2017 se registró de 1.56 millones de TM, siendo un 3% 

aumentado que el 2016 según el Ministerio de Agricultura y Riego (13). 
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Figura 3. Proyección de la carne de pollo del 2013 para el 2018 en Perú. Banco 

Scotiabank. 

Gestión, 2018. Disponible en: https://gestion.pe/economia/produccion-avicola-creceria-alrededor-4-2018-peru-228153 

2.1.2 Situación de la avicultura en el Ecuador 

La actividad avícola es una de las producciones más explotadas por los ecuatorianos por ser 

sustentable y eficiente, pero es claro que no recibe un apoyo en cuanto a la demanda por el 

gobierno siendo una de las fuentes proteicas de origen animal más económicas que existen 

para una buena alimentación (14). 

La carne de pollo es uno de los productos de mayor consumo en el país, esto se debe a su 

eficaz dinámica y crecimiento tecnológico de la crianza de pollos al contener un bajo 

porcentaje de grasa, colesterol y por aportar gran cantidad de proteínas tanto en su 

producción de carne como en su producción de huevos (15). 

Ecuador es el mayor productor de aves de carne, destacándose Pichincha con un 38%, 

Guayas con un 32% y precisamente el 14% proviene de la provincia de Manabí (16) y en 

menor porcentaje Azuay con 4% (17). Según datos obtenidos por Agrocalidad en los últimos 

años se ha determinado las diferentes causas de la decreciente producción y mortalidad que 
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se presenta en la crianza de Cobb 500, siendo los factores infecciosos respiratorios los de 

mayor presencia e incidencia; seguida relacionalmente a agentes infecciosos bacterianos 

patógenos secundarios los cuales son fáciles de comprobar mediante análisis y cultivo 

microbiológico de ELISA(18). 

 

Figura 4. Distribución de la producción de carne de pollo a nivel nacional. 

Corranza, 2015. Disponible en: http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/13944/1/TESIS JULIO CARRANZA OLMEDO.pdf 

2.2 MANEJO DE LOS POLLOS DE ENGORDE  

Es importante tener presente que durante la primera semana de vida del pollo debemos 

brindar todos los cuidados respectivos para aumentar cuatro veces su peso inicial 

considerándose que representa del 17 al 20% del total del ciclo de vida del pollo (19).  

En la crianza del pollo de engorde existe una gran demanda de consumo, por dicha razón el 

manejo es fundamental para que los índices de mortalidad no superen un 5% y obtener una 

buena producción, por esta razón debemos garantizar una temperatura/humedad óptima 

desde los primeros días y no permitir la acumulación de gases tóxicos en las naves 

implementado una ventilación con el manejo de cortinas (subida/bajada) evitando de esta 

forma problemas respiratorios y cardiacos (19). 
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Nuestra zona se caracteriza por la variación de altas temperaturas y humedad (20) que 

proporciona la ubicación costera impidiendo a los pollos Cobb 500 una resistencia a los 

choques de calor ingeniándose el avicultor estrategias para un manejo y control efectivo en 

las granjas obteniendo un pollo sano.  

2.2.1 Líneas explotadas en ecuador 

En el país la producción de crianza de pollo de engorde se ha incrementado a gran escala en 

las distintas regiones y diversos climas, todo esto es posible a la adaptabilidad rentable que 

permiten en el mercado por su buen volumen de la canal (pechuga 30% del PC) (21). 

2.2.1.1 El pollo Cobb 500 

El pollo Cobb 500 en comparación a las otras líneas de engorde, se destaca por una mejor y 

eficiente conversión alimenticia (CV de 1,12), tasa de crecimiento y la opción de bajos costos 

de producción por Kg/Peso vivo (21). 

Esta línea de pollos broiler genéticamente elaborados en los últimos tiempos ha tenido una 

gran demanda por parte de la población que consume carne de pollo, su crianza se da en un 

tiempo corto de 42 días con excelente adaptación al medio de explotación y que en forma 

intensiva alcanza pesos de 1.1 a 2.2 Kg (20). 

2.2.1.2 El pollo Ross 

El pollo Ross 308 es una raza de línea mejorada que se caracteriza por su buen desarrollo, 

crecimiento óptimo, robustez, excelente rendimiento a la canal debido a su índice de 

conversión al ser promediado con el consumo de alimento (21). 
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2.3 LOS APC Y LA RESISTENCIA BACTERIANA DURANTE LA 

PRODUCCIÓN AVÍCOLA 

El buen consumidor durante estos últimos años ha procurado seleccionar una carne de pollo 

que le brinde seguridad y como lo hace, pues exigiendo un producto libre de antibióticos y 

anticoccidiales (8), ya sea al inocular vacunas autoinmunes o incorporando alternativas en 

la dieta balanceada que favorezcan los parámetros productivos produciendo una inmunidad 

de forma natural. 

En la formulación de los piensos destinados para la producción avícola la adición de APC 

han sido muy provechosos controlando enfermedades infecciosas pero sin darse cuenta se 

promovió la resistencia de algunos agentes microbianos, a lo cual se estableció su 

eliminación en algunos países desde el año 2006 (2), obligando a los productores la búsqueda 

de nuevas alternativas naturales y orgánicas que  impidan e inhiban el crecimiento 

bacteriano; proporcionándoles a los pequeños productores menores costos y permitiéndoles 

obtener una canal sana, de mejor calidad y sabor agradable al paladar del consumidor (22) 

(3). 

2.3.1 Aditivos usados en los alimentos de pollos de engorde 

Los aditivos usados en las formulaciones de dietas para pollos parrilleros son utilizados con 

el único propósito, incrementar la calidad nutricional a un nivel bajo de inclusión, mejorando 

los rendimientos productivos, bienestar y salud animal (23). 

Muchas investigaciones se han realizado en lo que se refiere a inclusiones de plantas 

medicinales en las dietas de pollos Cobb 500, dentro de los aditivos naturales tenemos: el  

oreganón  en infusión (20) como un reemplazo de coccidiostato,  los aceites esenciales de 

orégano como nueva alternativa y similar efecto hacia los APC como un estimulante de la 
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secreción de enzimas, coccidiostato, antimicótico, antiviral e inmunoestimulantes, 

estimuladores del apetito y controladores de desórdenes digestivos y respiratorios (24). 

De la misa forma se han realizado estudios con aditivos químicos y sintéticos como: El Seiko 

pH y Nutrifibe (14) como un aditivo orgánico utilizado como reemplazo de los APC, este se 

caracteriza como modificador contra E. coli, Salmonella, Campylobacter, levaduras y 

hongos favoreciendo la motilidad intestinal. El efecto de suplementar una mezcla de ácidos 

orgánicos y sus sales sobre los parámetros productivos como reemplazo eficiente de los APC 

en la alimentación de los broiler obteniendo una acción antimicrobiana (25).  

2.3.2 Usos de los probióticos en parámetros productivos de los Cobb 500. 

Para muchos el control de la replicación de los patógenos (Salmonella, E. coli) mediante las 

excretas (10) de los pollos durante su desarrollo han dado lugar a la implementación de 

probióticos como una estrategia de disminución y con miras a la posibilidad de mantener un 

microbioma que brinde beneficios tanto a la salud de las aves como de las personas que 

consumen la canal. 

El uso de probióticos sean de origen animal o vegetal, se emplea para reemplazar u optar por 

alternativas más naturales que beneficien la economía, incrementando los parámetros 

productivos evitando la adición de antibióticos en dosis que promuevan una resistencia, 

manteniendo la microbiología intestinal en un equilibrio apropiado (11) y lo más importante 

que no existan residuos de los mismos en la canal al momento de la faena del producto, 

evitando generar daño al medio ambiente (26). 

Desde los años 2000 se han venido realizando investigaciones del efecto de los prebióticos 

sobre el crecimiento de los pollos engorda (Laccillus acidophilus l26 y una mezcla de 12 



26 

 

lactobacilos), obteniendo buenos resultados en ganancia de peso (661 g mas), conversión 

alimenticia (281 g menos) en comparación al grupo control (2). 

Sin duda queda comprobado que los probióticos al ser implementados en las dietas 

balanceadas en la producción avícola (27), mejoran y obtienen parámetros productivos 

eficaces con una conversión alimenticia vs ganancia de peso superior eficiente en pollos de 

engorda (12). 

2.4 ALTERNATIVAS NATURALES EN EL MANEJO DE POLLOS DE 

ENGORDE 

En muchas investigaciones se han utilizado combinaciones naturales orgánicas en remplazo 

de APC con el propósito de disminuir la inclusión de antibiótico (2) en el proceso de crianza 

de pollos Cobb 500, entre ellas podemos nombrar la harina de flor de T. erecta con su efecto 

en la pigmentación de pollos (28), la infusión de O. basilicum con  su efecto bacteriostático 

(29). 

El empleo de harina de sangre de camal en las dietas de balanceado para pollos broiler para 

obtener un aumento de ganancia de peso, consumo de alimento (9). 

Se ha utilizado la harina de ají de ratón (Capsicum minimum) por su actividad anticcocidial 

en pollos de engorde, debido a que su inclusión no interfiere en los parámetros productivos 

pudiéndose utilizar hasta 1000 g/ton en la etapa de engorde de las aves (30). 

2.4.1 Uso de plantas medicinales en pollos de engorde 

La medicina herbal ha sido utilizada por su uso terapéutico desde tiempos remotos para 

curar, aliviar dolores como sustitutos de la medicina farmacéutica en presentación de 

extractos, infusiones o preparados herbales por su bajo costo y fácil acceso en relación a la 

cantidad existencial en el mundo (31). 
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Para muchos investigadores la utilización de plantas medicinales (5) es de gran novedad 

debido a la demanda de estas hierbas medicinales que en su interior contienen restos 

químicos los cuales aportan con actividades farmacológicas las cuales son de mucha ayuda 

al ser usados por sus principios medicinales en enfermedades respiratorias, digestivas en la 

producción intensiva de pollos broiler (32). 

Su uso en la producción animal ha sido considerada como una alternativa natural al ser una 

opción de reemplazo de los APC, cabe describir una amplia lista de plantas medicinales 

utilizadas en producción como Lippia Alba, Oreganón, tomillo, Yerba Luisa, Tilo, Anís, 

Apio, Pimiento, Toronjil, Mastrante entre otras; las cuales contienen en sus composiciones 

químicas aceites esenciales que brindan propiedades terapéuticas a lo cual se le suman 

diferentes trabajos que determinan su efectividad al ser usadas para obtener una ganancia de 

peso, actividad similar que realizan los APC al ser incorporados (33) (34) (35) (36). 

2.5 ERYNGIUM FOETIDUM 

Para empezar a describir a esta especie de culantro orgánico, podemos añadir los siguientes 

datos. Pertenece a la familia botánica Apiaceae comúnmente “conocida como apio”, se 

conocen registrados (37) 455 géneros y 3600 especies de plantas. 

 

Figura 5. Planta germinada de Eryngium foetidum previa a cosecha.  
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El culantro como planta herbácea (37) perenne permite utilizar sus raíces por ser gruesas y 

su tallo que puede llegar a 61 cc de altura cuando está en etapa de floración y producción de 

semilla. Se describen las hojas como una roseta en toda la base del tallo las mismas que son 

alargadas de unos 13 a 31 cc con 5 cc de ancho dependiendo de su método de cultivo y 

estimulación que se le brinde en el corte o cosecha, obteniéndose de 7 a 10 hojas siendo el 

tiempo de floración a los 3 meses post siembra. Otra característica que llama la atención son 

las flores que poseen una estructura cilíndrica liviana y pequeña con terminaciones en punta 

de aguja (38). 

2.5.1 Propiedades y usos del culantro Eryngium foetidum. 

Eryngium foetidum es una especie de planta considerada para muchos usos entre ellos 

medicinal, culinaria (39), con actividades antiinflamatorias y antioxidantes (38), estas 

últimas evaluadas en estudios in vitro, inoculando fracciones de hojas del mismo culantro E. 

foetidum para evaluar actividades en la digestión de aves (40) (41).  

Otros usos (37) según el autor son la infusión de hojas para mejorar catarro, convulsiones, 

diabetes, diarrea, estreñimiento, fiebre, inflamaciones, vómitos y como un estimulador el 

apetito; tomando en cuenta que dependiendo de la forma en que se use, se le atribuyen 

también propiedades bactericidas, laxantes, y de aumento de fertilidad en humanos. 

El culantro cimarrón posee componentes antimicrobianos utilizada como aditivos 

conservantes de alimentos y saborizantes en la carne el cual puede ser intenso, característico; 

potenciando así las propiedades organolépticas de productos, condimentos elaborados a base 

de las hojas de E. foetidum (42). 

Los aceites esenciales o aromáticos contenidos en las hojas cultivadas de esta planta son 

utilizados precisamente para el arte culinario como condimento, además como planta 
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medicinal (37) esta contiene un 90% de agua, un alto concentrado de carotenos, calcio, 

hierro, vitaminas B1(tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina C, vitamina A, como 

compuestos antioxidantes, al igual de compuestos fenólicos y proteínas (43). 

2.5.2 Siembra y cuidados 

Cultivo: Esta planta bienal se produce y prefiere suelos húmedos, moderadamente ricos, de 

preferencia con un poco de sombra poco soleados por motivo que influye en la coloración, 

producción y tamaño de las hojas del culantro (37), a estas ramificaciones se las puede 

cultivar en macetas en recipientes o lugares con espacios amplios (38). 

Siembra: Se puede realizar mediante la semilla o por trasplante de sus raíces desde 

semilleros, con preferencia en los meses cuando la semilla presente madurez. Es necesario 

garantizar la calidad de las semillas mediante pruebas de germinación (37). La siembra se 

da al voleo, recordando que no se caracteriza por ser una planta perenne y debemos realizar 

siembras todos los años evitando su desaparición (38) (44). 

Riego: En lo relacionado al culantro los riegos deben ser alternados, dando un espacio para 

que se aproveche la humedad y no se produzca un aguachamiento y se pierda la producción 

(38); en lo referente a la siembra en zonas lluviosas (37) el riego se implementara durante 

los meses de verano (más secos). Eso si el riego debe ser con agua de lluvia o de riego para 

evitar marchitez. 

2.5.3 Investigaciones realizadas con E. foetidum  

En otros países, específicamente Tailandia se han realizado experimentos con plantas 

tradicionales entre ellas se menciona al culantro E. foetidum como una alternativa repelente 

de algunas especies de mosquitos de la zona, con un tiempo de repelencia de 5 h para el 

mosquito A. albopictus, 7.8 h para el mosquito C. quinquefasciatus, y 8 h para el mosquito 
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A. dirus utilizando el tipo de ensayo “prueba de brazo en jaula” mencionando buenos 

resultados respecto a la eficacia de las plantas repelentes contra los mosquitos en Tailandia 

(45). 

Un estudio relacionado con esta planta es la Ruta bio-sintética, la cual está relacionada con 

el respeto al medio ambiente, utilizando esta para sintetizar nanopartículas de ZnO a partir 

de Eryngium foetidum L. determinando que tiene actividad antibacteriana contra gérmenes 

patógenas, como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus susp. 

Aureus y Strptococcus pneumoniae (46). 

E. foetidum,  es una hierba bienal en las regiones tropicales, el uso principal de esta ha sido 

por sus efectos Fitoterapéuticos, sus constituyentes químicos de aceites esenciales 

(flavonoides, taninos, saponina y varios triterpenoides) y se han comprobado con reportes 

de investigación una actividad contra las especies de Salmonella y el género Erwinia, además 

se reporta con una acción helmíntica y antinflamatoria, con una actividad 

anticonvulcionante, antitérmico, estreñimiento, hipertensión, dolor de estómago, infertilidad 

hasta mordeduras de serpientes (41). 

 

 

 

 

 

 



3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 Lugar del Experimento 

Esta investigación se realizó en los galpones de la Granja “Santa Inés” de la U.A.C.A 

(Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias) de la U.T.Mach. (Universidad Técnica de 

Machala) ubicada en el kilómetro 5 ½ vía Machala-Pasaje. 

Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

 Longitud: 79° 54´ 05´´  

 Latitud: 3° 17´ 16´´  

 Altitud: 5 msnm  

 Temperatura: 22 a 35 °C 

 

Figura 6. Ubicación de las naves en Google mapa. 
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3.1.2 Población y Muestra 

El presente trabajo de Campo es de tipo Experimental con un diseño completamente al azar, 

con un tiempo de duración de 42 días, para la cual se empleó 5 tratamientos con 4 unidades 

experimentales de 10 pollos (40 aves por tratamiento), para un total de 200 animales mixtos 

de la línea Cobb 500. 

El primer tratamiento (T1) será el testigo control llevará una alimento comercial normal, en 

el T2 un balanceado carente de APC y en sustitución se incluirá 0,10% del deshidratado 

molido de E. foetidum, en el T3 se incluirá un 0,25% del deshidratado molido de E. foetidum, 

en el T4 se incluirá 0,50% del deshidratado molido de E. foetidum, y al T5 se incluirá 0,75% 

del deshidratado molido de E. foetidum. 

3.1.3 Equipos y Materiales 

 200 pollitos (Cobb 500) 

 20 Bebederos de galón capacidad 4 Lts 

 20 Comederos tipo tolva 

 2 ½ Rollos malla metálica (2x1x0.76) 

 20 Focos amarillos de 110 WATT 

 1 rollo de cable eléctrico 

 Balanza gramera CAMRY modelo EK3252 /Max 5kg (error estándar ±1 gramo) 

 Termómetro digital HTC-1 modelo TEMPERATURE-CLOCK/HUMIDITY (para 

medir la temperatura y humedad relativa) 

 Deshidratadora (TURBO) 

 30 sacos de Viruta de madera 

 Periódicos 

 Vitaminas (Minaviar sin antibióticos) 
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 Hojas de registros 

 Bolígrafos 

 Cuaderno de apuntes 

 Cocineta a gas 

 Gas 

 Ollas 

 Tanque plástico de 20 galones 

 Boquillas  

 Formol 

 Rollo de piola amarillo de 3 hebras 

 Plástico color negro de 1.5 m 

 Lona plástica 

 Bandejas 

 Zeolita 

3.1.4 Materiales de Laboratorio 

 Autoclave (Pelton Crane) 

 Cajas Petri desechables. 

 Medios de cultivo (ACP, MacConkey, Suero Fisiológico) 

 Agua destilada 

 Alcohol antiséptico. 

 Estufa 

 Reverbero 

 Tubos de ensayo con tapas rosca 

 Tubos de ensayo con tapón 
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3.1.5 Variables a Considerar 

3.1.5.1 Parámetros productivos:  

 Peso vivo 

 Consumo de alimento  

 Consumo de agua 

 Índice de conversión  

 Mortalidad 

3.1.5.2 Parámetros de la canal: 

 Peso ante-mortem 

 Peso desangre 

 Peso desplume 

 Peso sin vísceras 

 Peso sin cabeza, cuello y patas 

 Peso de la pechuga 

3.1.5.3 Parámetros bacterianos: 

 Flora total 

 Colimetria 

3.2 MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

3.2.1 Peso vivo 

Empezamos con el peso inicial del día 0 hasta el día 42 de los pollos Cobb 500 utilizando 

una balanza gramera, la medición del peso vivo se lo realizó semanalmente en gramos 

indistintamente de cada unidad experimental, siendo esta variable de tipo cuantitativa 

(Anexo 19, 27). 



35 

 

3.2.2 Consumo de alimento 

Esta variable consumo de alimento es de tipo cuantitativa, diariamente se registraba la 

cantidad de balanceado adicionado en los comederos de cada unidad experimental, y 

semanalmente los sobrantes. Obteniendo los datos de consumo de alimento: alimento 

suministrado menos el sobrante de alimento, todos estos datos se miden en gramos (Anexo 

14, 28). 

3.2.3 Consumo de agua 

El registro de datos de consumo de agua se realizaba a diario pesando el agua suministrada 

en gramos con una balanza gramera y al siguiente día se pesaba el sobrante del agua, esta 

variable es de tipo cuantitativa (Anexo 29). 

3.2.4 Índice de conversión 

Esta variable se obtuvo a partir de la división de los datos de alimento consumido y el peso 

de los pollos expresado en gramos; siendo una variable de tipo cuantitativa (Anexo 30). 

Í𝒏𝒅. 𝑪𝒐𝒏𝒗. =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
 

3.2.5 Mortalidad  

Es una variable de tipo cuantitativa, se expresa en porcentaje (%), obtenida mediante el 

registro de los pollos muertos durante todo el experimento, se lo realizará mediante la 

siguiente fórmula:  

(𝓧 =
# 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
𝒳 100) 
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3.2.6 Peso ante-mortem 

Estos datos se obtuvieron de los pollos en el día 42 antes de la faena, con un período de 

ayuno de 4 horas, utilizando una balanza gramera medimos el peso ante-mortem en gramos 

de ocho pollos de cada unidad experimental, siendo esta variable de tipo cuantitativa (Anexo 

21). 

3.2.7 Peso desangre 

El peso desangre se obtiene luego de 2 a 3 minutos de haber realizado un corte transversal 

por debajo de las crestas del pollo al momento de la faena, estos datos los medimos en 

gramos con una balanza gramera, por motivo de ser una variable cuantitativa (Anexo 22). 

3.2.8 Peso desplume 

Esta variable de tipo cuantitativa la obtenemos realizando un pesaje en gramos del pollo 

pelado luego de haberlo sumergido en agua caliente durante 60 segundos y remover 

mecánicamente las plumas sin lesionar la piel (Anexo 23). 

3.2.9 Peso sin vísceras 

Esta variable de tipo cuantitativa la obtenemos en gramos mediante el peso del pollo después 

de extraer las vísceras blancas y rojas de la canal (Anexo 24). 

3.2.10 Peso sin cabeza, cuello y patas 

Esta variable de tipo cuantitativa la obtenemos en gramos mediante el peso del pollo después 

de extraer la cabeza, cuello y patas de la canal. 

3.2.11 Peso de la pechuga 

El peso de la pechuga la obtenemos en gramos con una balanza gramera, para ello extraemos 

del pollo la región de la canal formada por los músculos pectorales alojados sobre el 

esternón. Esta variable es de tipo cuantitativa (Anexo 25). 
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3.2.12 Flora Total 

Esta variable se realizó los días 14 y 42. El cual determino el número de unidades formadoras 

de colonias presentes en un gramo de heces de las aves, por lo tanto es una variable de tipo 

cuantitativa (Anexo 16). 

3.2.13 Colimetria 

La medición de esta variable se realizó los días 14 y 42. El cual determino el número de 

unidades formadoras de colonias presentes en un gramo de heces de las aves, por lo tanto es 

una variable de tipo cuantitativa (Anexo 17). 

3.3 MÉTODOS 

3.3.1 Metodología de campo 

La investigación de campo se desarrolló bajo las normas de bioseguridad, que se deben 

respetar en la crianza de pollo broiler, con el propósito de obtener datos que sean repetibles 

en cualquier parte donde se desarrolle la actividad avícola mediante el siguiente protocolo. 

3.3.1.1 Preparación del galpón 

La desinfección del galpón se realizó con 15 días de anticipación la cual fue tanto interna 

como externa, empleando una limpieza y lavado de pisos, rejas, techos, cortinas con 

detergente y agua; para desinfectar mediante la aplicación cal en los pisos y entradas. 

Después se fumigo con formol en dosis de 400 ml por bomba de 20lt de agua, así mismo se 

realizó el lavado de bebederos y comederos. 

Una semana antes de la llegada de los pollos se coloca las instalación eléctrica con 20 

extensiones cada una con boquilla y foco, la distribución de las 20 jaulas de 3.00 x 0.75 m 

de alto cada una, se coloca plástico negro en cada jaula para mantener una temperatura 
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individual rango de 31°C durante la llegada hasta el cambio de plumón del pollito bebe y 

como una barrera que contenga el aserrín de la jaula (Anexo 10, 11). 

A las 24 horas previas la llegada de los pollos se instala los bebederos, comederos, focos de 

100 y 110 watts; para realizar una segunda fumigación con formol (400 ml en bomba de 20lt 

de agua) y verificar que todo esté en su lugar. 

Se enciende los focos, se coloca periódico dentro de las jaulas, y se rellena los bebederos 

con 500 ml de agua + 5 g de vitamina libre de antibióticos. En los comederos se coloca 100 

g de balanceado, preparándose 10 kg para cada tratamiento con su % de deshidratado molido 

de E. foetidum especificado que durara dos semanas de consumo (Anexo 12, 13).  

Dentro de las 20 mallas metálicas en forma circular distribuidas al azar de los diferentes 

tratamientos se colocó la viruta de madera previamente desinfectada, ahí se depositó 10 

unidas experimentales escogidas al azar. Desde la llegada de los pollos se administró 

balanceado sin antibiótico promotor de crecimiento que procedía de la fábrica Balmar a 

excepción del testigo que si contenía APC, y usando todas sus etapas (pre inicial, inicial, 

engorde y finalizador) según su tratamiento, por cada 10 kg de alimento se añadió 10 g para 

el T2, 25 g para el T3, 50 g para el T4 y 75 g para el T5 del deshidratado molido de Eryngium 

foetidum. Se usó un programa vacunal básico (Newcastle y Gumboro) que comprendía una 

repetición a la primera y segunda semana, cabe resaltar que las vacunas utilizadas fueran 

cepas lasota no combinadas (Anexo 18, 20). 

3.3.2 Metodología para la obtención del deshidratado molido 

A la planta se la obtuvo en dos lugares, una traída de la ciudad de Esmeraldas y las otras 

cosechadas en el sitio “Santa Martha” ubicada en la Ponce Enríquez. Las cosechas se 

realizaron por cuatro ocasiones (1 por cada 2 semanas), en la primera ocasión se extrajo toda 
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planta para ser llevada a una resiembra y poderla adaptar en nuestro semillero, el corte 

consistía en dejar 2 cc desde la raíz hasta su tallo con la finalidad de una nueva germinación 

de la planta post-corte.  

3.3.2.1 Siembra del Eryngium foetidum 

Para la siembra se necesitó de un espacio en donde poder adaptar la planta, se  necesitó de 

un cajón de madera (3x 0,60x 0,40 m de alto) previamente colocado sobre un soporte de 

metal con una pequeña inclinación, al cual se lo lleno de un conjunto de materiales entre 

ellos orgánicos que brinden a la planta una adaptación para su germinación, lo cual consistía 

de: malla, capa de césped y hojas, una mezcla de arena, tierra de cultivo y compost obtenido 

de los residuos de la granja (Anexo 1). 

En un total de 50 tarrinas llenas con el mismo compost preparado se cultivan las 50 raíces 

del E. foetidum, su germinación se visualizó a la semana de haber sido sembradas con un 

riego de tres veces por semana (Anexo 3). 

Cuando las plantas cursaban por los 28 días se procede a trasplantarlas al semillero el cual 

había sido regado previamente para mantener la humedad que la planta necesita luego de 

haber sido adaptada (Anexo 4, 5). 

De la misma forma el riego del semillero fue de 3 veces por semana, el corte se realizó una 

vez que la flor apareciera, una mañana a las cuatro semanas de haber trasplantado, con una 

tijera y una bandeja se coge y corta cada planta dejando 2 cc entre el tallo y la raíz, luego se 

riega cada una de las plantas (Anexo 6, 7). 

3.3.2.2 Preparación del deshidratado molido 

Se realizaron cuatro cosechas con un volumen de 3000 g de las hojas frescas de E. foetidum  

lavadas, troceadas y secadas, para deshidratar se utilizó un deshidratador de alimentos que 
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contiene 7 niveles, se obtuvo un deshidratado óptimo de las hojas durante 24 horas a 67°C, 

posterior a esto se obtuvo 2800 g el cual se lleva a molienda, específicamente se realiza 3 

moliendas debido a la composición fibrosa del deshidratado hasta conseguir la harina 

deseada del producto, para ser integrada al balanceado en los diferentes porcentajes 

establecidos (Anexo 8, 9). 

Todo estas moliendas se almacenaban en un recipiente que no permita la humedad del 

deshidratado molido de E. foetidum, se realizaron cuatro veces este procedimiento 

obteniendo 1000 g del producto para todo el experimento. 

3.3.3 Metodología de laboratorio 

Los días 14 y 42 se procedieron a tomar muestras de heces (1g) a todos los tratamientos con 

sus respectivas repeticiones, para realizar en el laboratorio de Microbiología pruebas de 

calidad flora total y colimetría. El método de siembra utilizado fue el método de dilución en 

tubos de ensayo y se procedió a tomar un gramo de muestra de cada grupo de pollos 

específicamente realizando un “puller” y que se lleva a diluir en 9 ml de suero fisiológico 

estéril, se agito para tener una sustancia homogénea y luego se colocó 1ml de dicha solución 

en otro tubo de 9ml, del segundo tubo se sacó 1ml de solución y se puso en otro tubo de 9ml, 

una vez diluido de cada tubo se ponía 1ml en cada caja Petri, luego se colocó el medio de 

cultivo, MacConkey para Colimetría y ACP para flora total, luego se dejaba por 24 horas en 

la incubadora a una temperatura de 37°C, luego de eso se procedía a contar el número de 

unidades formadoras de colonia presentes en 1 gramo de heces. Antes de realizar los 

respectivos análisis se realizaba la esterilización de todos los materiales a utilizar. La 

duración del experimentó fue de 42 días (Anexo 15, 16, 17). 
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3.3.4 Método del Análisis Estadístico 

Los análisis estadísticos se realizaron según Blasco, 2010 (49) y se empleó un análisis de 

varianza de un solo factor (ANOVA), previa comprobación de los supuestos de los factores 

de normalidad de datos y homogeneidad de varianzas. El método utilizado para discriminar 

las medias es LSD de Fisher’s para establecer las diferencias estadísticas entre los 

tratamientos en un nivel de confianza del 95%. Todos los análisis se realizaron utilizando el 

programa estadístico Statgraphics Centurión XV.I. ®. 

3.3.4.1 Tratamientos 

Para poder evaluar el efecto del deshidratado molido de E. foetidum se empleó un análisis 

de un factor (ANOVA).  

El factor de estudio son versiones que se desagregan en los siguientes: Tratamiento 1 

(Testigo control sin adición alguna del deshidratado molido de E. foetidum), Tratamiento 2 

(inclusión del 0,10% de deshidratado molido de E. foetidum en el alimento de pollos mixtos 

Cobb 500), Tratamiento 3 (inclusión del 0,25% deshidratado molido E. foetidum), 

Tratamiento 4 (inclusión del 0,50%de deshidratado molido de E. foetidum 0,50%), 

Tratamiento 5 (inclusión del 0,75% de deshidratado molido de E. foetidum). 

3.3.5 Hipótesis 

De acuerdo al modelo matemático: 

𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 +  𝑇𝑖 + 𝑆𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑘  

Donde: 

• 𝑦𝑖𝑗𝑘= Variable con efecto fijo, es el valor de la variable respuesta de interés medida 

sobre la Jesima observación a la cual se le aplico el iesimo tratamiento. 

• 𝜇       = Es la media de la población 
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• 𝑇𝑖       = Efecto de los tratamientos (1, 2, 3, 4, 5), donde T1: Administración de alimento 

comercial normal, T2, T3, T4 y T5: inclusión al 0,10; 0,25; 0,50; 0,75% respectivamente 

del deshidratado de E. foetidum en el alimento carente de APC. 

• 𝑆𝑗       = Efecto de las semanas de evaluación de las aves (1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

• 𝜀𝑖𝑗𝑘     = Error del experimento sobre la Jesima de los tratamientos a la cual se le aplico 

el iesimo semanas. 

 

Se plantea las siguientes hipótesis: 

Hipótesis nula (Ho): Las medias de parámetros productivos y rendimiento a la canal en 

función de las diferentes dosis del cilantro son iguales. 

Ho: µ1 = µ2 = µ3 = µ4= µ 

Hipótesis alternativa (Ha): Las medias de parámetros productivos y rendimiento a la canal 

en función de las diferentes dosis del cilantro son diferentes. 

Ha: µi ≠ µ 

 

 

 

 

 

 

 



4 RESULTADOS 

La presente investigación se la ejecuto en la Granja Santa Inés perteneciente a la Unidad 

Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala ubicada en el 

Km. 5 ½ vía a Pasaje, con la finalidad de evaluar el uso de la inclusión del deshidratado de 

E. foetidum en el balanceado en diferentes porcentajes, para determinar posibles efectos en 

los parámetros productivos y control bacteriano en pollos Cobb 500, en el Cantón  Machala, 

provincia de El Oro. 

4.1 ANÁLISIS DE PESOS 

Tabla 1. Promedios de los parámetros productivos de pollos broilers Cobb 500 a quienes se 

administró distintos porcentajes del deshidratado molido de Eryngium foetidum, en el 

alimento balanceado comparados con el testigo. 

Trat.1: Tratamientos, 1 Testigo, 2 deshidratado molido al 0,10% de Eryngium foetidum, 3 deshidratado molido al 0,25% de 

Eryngium foetidum, 4 deshidratado molido al 0,50% de Eryngium foetidum, 5 deshidratado molido al 0,75% de Eryngium 
foetidum. Peso V. (g) 2: Promedios de los pesos de las 6 semanas de los  pollos. Con. Al. Ac. (g) 3: Consumo de alimento 

acumulado. Con. Agua. (g)4: Consumo de agua acumulada. Ind. Conv.5: Índice de conversión.  

  

Tabla 2. Análisis de varianza para establecer diferencias significativas de los pesos 

promedio entre los tratamientos de la semana 6. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Df Cuadrado 

Medio 

F - Ratio P - Valor 

TRATAMIENTOS 1,08E+06 4 268756 1,51 0,2039 

RESIDUAL 2,50E+07 140 178523     

PROMEDIOS DE PARÁMETROS PRODUCTIVOS EN POLLOS COBB 500 ADMINISTRADOS 

CON DESH. MOL. DE E. foetidum AL DÍA 42 

Trat.¹ Peso V. (g)² Con. Al. Ac. (g)³ Con. Agua (g)⁴ Ind. Conv.⁵ 

1 2553,4  ± 106,1 ᵃ 22876,3  ± 4354,8 ᵃ 14160,3 ±2067,1 ᵃ 1,87  ±0,2 ᵃ 

2 2408,6  ± 113,7 ᵃᵇ 20450,6  ±  4354,8 ᵃ 11773,2  ±2067,2 ᵃ 2,02  ±0,2 ᵃ 

3 2312,9  ± 106,1 ᵇ 20928,1  ±  4354,8 ᵃ 12149,2  ±2067,2 ᵃ 1,95  ±0,2 ᵃ 

4 2400,9  ± 111,6 ᵃᵇ 20242,0  ±  4354,8 ᵃ 12750,1  ±2067,2 ᵃ 2,10  ±0,2 ᵃ 

5 2502,4  ± 111,6 ᵃᵇ 20679,4  ±  4354,8 ᵃ 12118,8  ± 2067,1 ᵃ 2,21  ± 0,2 ᵃ 
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TOTAL 

(CORRECTED) 

2,61E+07 144       

 

 

Figura 7. Promedio de los pesos vivos (g) entre el testigo y los tratamientos a la semana 6. 

En la figura representativa al día 42, con los datos obtenidos se le realizó un análisis de 

varianza de un solo factor en el peso vivo de los pollos Cobb 500, por lo que se realizaron 

varias pruebas y figuras para comparar los valores promedio del peso vivo expresados en g 

para los 5 diferentes unidades experimentales. Se realizó la prueba F en la tabla ANOVA la 

que nos indica que no existe diferencia significativa comparando con el testigo. 

Tabla 3. Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en consumo de 

alimento acumulado entre los tratamientos de la semana 6. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Df Cuadrado 

Medio 

F - Ratio P - Valor 

TRATAMIENTOS 1,08E+08 4 2,69919E+07 0,12 0,9765 

RESIDUAL 2,67E+10 115 2,32E+08     

TOTAL 

(CORRECTED) 

2,68E+10 119       
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Figura 8. Promedio del consumo de alimento (g) entre el testigo y los tratamientos de la 

semana 6. 

En la figura representativa al día 42, con los datos obtenidos se le realizó una análisis de 

varianza de un solo factor en el consumo de alimento acumulado de los pollos Cobb 500, 

por lo que se realizaron varias pruebas y figuras para comparar los valores promedio del 

consumo de alimento acumulado expresados en g para los 5 diferentes unidades 

experimentales. Se realizó la prueba F en la tabla ANOVA la que nos indica que no existe 

diferencia significativa comparando con el testigo. 

Tabla 4. Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en consumo de agua 

acumulada entre los tratamientos de la semana 6. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Df Cuadrado 
Medio 

F - Ratio P - Valor 

TRATAMIENTOS 8,58E+07 4 2,14E+07 0,41 0,8009 

RESIDUAL 6,01E+09 115 5,23E+07     

TOTAL 
(CORRECTED) 

6,10E+09 119       
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Figura 9. Promedio del consumo de agua (g) entre el testigo y los tratamientos de la 

semana 6. 

En la figura representativa al día 42, con los datos obtenidos se le realizó una análisis de 

varianza de un solo factor en el consumo de agua acumulada de los pollos Cobb 500, por lo 

que se realizaron varias pruebas y figuras para comparar los valores promedio del consumo 

de agua acumulada expresados en g para las 5 diferentes unidades experimentales. Se realizó 

la prueba F en la tabla ANOVA la que nos indica que no existe diferencia significativa 

comparando con el testigo. 

Tabla 5. Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en la conversión 

alimenticia entre los tratamientos de la semana 6. 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Df Cuadrado 

Medio 

F - Ratio P - Valor 

PRINCIPALES 

EFECTOS 

          

TRATAMIENTOS 1,63115 4 0,407788 0,56 0,6928 

RESIDUAL 83,8709 115 0,729312     

TOTAL 

(CORRECTED) 

85,502 119       
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Figura 10.  Promedio del índice de conversión entre el testigo y los tratamientos de la 

semana 6. 

En la figura representativa al día 42, con los datos obtenidos se le realizó una análisis de 

varianza de un solo factor en el índice de conversión de los pollos Cobb 500, por lo que se 

realizaron varias pruebas y figuras para comparar los valores promedio del índice de 

conversión para las 5 diferentes unidades experimentales. Se realizó la prueba F en la tabla 

ANOVA la que nos indica que no existe diferencia significativa comparando con el testigo. 

Tabla 6. Promedios de los datos obtenidos de la canal a la semana 6, de los pollos Cobb, 

alimentados con balanceado incluido varios % deshidratado molido de E. foetidum vs un 

balanceado normal. 

PROMEDIOS DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DESGLOSE DE LA CANAL   (DÍA 42, "SEMANA 6")  

Trat1. 

Peso Ante-

mortem (g)2 Peso Desg (g)3 Peso S/Plum (g)4 Peso S/Visc (g)5 

Peso S/C, C y P 

(g)6 Peso Pechu (g)7 

1 2155,75 ±210,6 ᵃ 2083,75 ±207,5 ᵃ 1993,13 ±200,1 ᵃ 1635,63 ± 386,3 ᵃ 1833,25 ± 188,7 ᵃ 528,375 ± 69,9 ᵃ 

2 2363,88 ±210,5 ᵃ 2291,38 ±207,5 ᵃ 2003,88 ±200,1 ᵃ 1674,0 ± 573,9 ᵃ 2059,25 ± 188,7 ᵃ 663,125 ± 69,9 ᵃ 

3 2172,88 ±210,5 ᵃ 2087,13 ±207,5 ᵃ 1922,63 ±200,1 ᵃ 1569,63 ± 405,0 ᵃ 1786,0 ± 188,7 ᵃ 572,625 ± 69,9 ᵃ 

4 2076,75 ±210,6 ᵃ 1998,0 ±207,5 ᵃ 1922,5 ±200,1 ᵃ 1510,13 ± 467,0 ᵃ 1788,5 ± 188,7 ᵃ 549,75 ± 69,9 ᵃ 

5 2155,88 ±210,5 ᵃ 2087,75 ±207,5 ᵃ 2005,5 ±200,1 ᵃ 1605,38 ± 440,9 ᵃ 1857,63 ± 188,6 ᵃ 597,25 ± 69,9 ᵃ 
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Trat.1: Tratamientos, 1 Testigo, 2 deshidratado molido al 0,10% de E. foetidum, 3 deshidratado molido al 0,25% de E. 

foetidum, 4 deshidratado molido al 0,50% de E. foetidum, 5 deshidratado molido al 0,75% de E. foetidum. Peso Ante-

mortem (g) 2: Promedios de los pesos ante-mortem de los pollos faenados en gramos. Peso Desg (g) 3: Peso luego del 

desangrado en gramos. Peso S/Plum (g)4: Peso de los pollos sin pluma en gramos. Peso S/Visc (g)5: Peso sin vísceras de 

los pollos en gramos. Peso S/C, C y P (g)6: Peso sin cabeza, cuello y patas en gramos. Peso Pechu (g)7: Peso de las pechugas 

en gramos. 

  
Tabla 7.  Análisis de varianza para establecer diferencias significativas de peso ante-mortem 

del pollo a la canal entre los tratamientos a la semana 6. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Df Cuadrado 
Medio 

F - Ratio P - Valor 

TRATAMIENTOS 364521 4 91130,3 0,53 0,7148 

RESIDUAL 6,02E+06 35 172103     

TOTAL 
(CORRECTED) 

6,39E+06 39       

 

 

Figura 11. Promedio de peso ante-mortem (g) a la canal de los pollos faenados a la 

semana 6. 

En la figura representativa al día 42, con los datos obtenidos se le realizó un análisis de 

varianza de un solo factor en el peso ante-mortem de los pollos Cobb 500, por lo que se 

realizaron varias pruebas y figuras para comparar los valores promedio del peso ante-mortem 

expresados en g para los 5 diferentes unidades experimentales. Se realizó la prueba F en la 
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tabla ANOVA la que nos indica que no existe diferencia significativa comparando con el 

testigo. 

Tabla 8. Análisis de varianza para establecer diferencias significativas luego del  desangrado 

del pollo a la canal entre los tratamientos a la semana 6. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Df Cuadrado 
Medio 

F - Ratio P - Valor 

TRATAMIENTOS 377180 4 94295 0,56 0,6903 

RESIDUAL 5,85E+06 35 167193     

TOTAL 
(CORRECTED) 

6,23E+06 39       

 

 

Figura 12. Promedio de peso del desangrado (g) a la canal de los pollos faenados a la 

semana 6. 

En la figura representativa al día 42, con los datos obtenidos se le realizó una análisis de 

varianza de un solo factor en el peso de las aves luego del desangrado de los pollos Cobb 

500, por lo que se realizaron varias pruebas y figuras para comparar los valores promedio de 

peso desangre expresados en g para los 5 diferentes unidades experimentales. Se realizó la 
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prueba F en la tabla ANOVA la que nos indica que no existe diferencia significativa 

comparando con el testigo. 

Tabla 9. Análisis de varianza para establecer las diferencias significativas del peso del pollo 

sin plumas a la semana 6. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Df Cuadrado 
Medio 

F - Ratio P - Valor 

TRATAMIENTOS 425456 4 106364 0,68 0,6077 

RESIDUAL 5,44E+06 35 1554483     

TOTAL 
(CORRECTED) 

5,87E+06 39       

 

 

Figura 13. Promedio de peso sin pluma (g) a la canal de los pollos faenados a la semana 6. 

En la figura representativa al día 42, con los datos obtenidos se le realizó una análisis de 

varianza de un solo factor en el peso sin pluma de los pollos Cobb 500, por lo que se 

realizaron varias pruebas y figuras para comparar los valores promedio de peso sin pluma 

expresados en g para los 5 diferentes unidades experimentales. Se realizó la prueba F en la 

tabla ANOVA la que nos indica que no existe diferencia significativa comparando con el 

testigo. 
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Tabla 10. Análisis de varianza para establecer diferencias significativas del peso de la canal 

del pollo sin vísceras a la semana 6. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Df Cuadrado 
Medio 

F – Ratio P - Valor 

TRATAMIENTOS 126149 4 31537,4 0,22 0,9239 

RESIDUAL 4,95E+06 35 141556     

TOTAL 
(CORRECTED) 

5,08E+06 39       

 

 

Figura 14. Promedio de peso sin Vísceras (g) a la canal de los pollos faenados a las 6 

semanas. 

En la figura representativa al día 42, con los datos obtenidos se le realizó una análisis de 

varianza de un solo factor en el peso sin vísceras de los pollos Cobb 500, por lo que se 

realizaron varias pruebas y figuras para comparar los valores promedio de peso sin vísceras 

expresados en g para los 5 diferentes unidades experimentales. Se realizó la prueba F en la 

tabla ANOVA la que nos indica que no existe diferencia significativa comparando con el 

testigo. 
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Tabla 11. Análisis de varianza para establecer las diferencias significativas de la canal del 

pollo sin cabeza, cuello y patas a la semana 6. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Df Cuadrado 
Medio 

F - Ratio P - Valor 

TRATAMIENTOS 407110 4 101777 0,74 0,5733 

RESIDUAL 4,84E+06 35 138161     

TOTAL 
(CORRECTED) 

5,24E+06 39       

 

 

Figura 15. Peso sin Cabeza, Cuello y Patas (g) a la canal de los pollos faenados a las 6 

semanas. 

En la figura representativa al día 42, con los datos obtenidos se le realizó una análisis de 

varianza de un solo factor en el peso sin cabeza, cuello y patas de los pollos Cobb 500, por 

lo que se realizaron varias pruebas y figuras para comparar los valores promedio de peso sin 

cabeza, cuello y patas de la canal expresados en g para los 5 diferentes unidades 

experimentales. Se realizó la prueba F en la tabla ANOVA la que nos indica que no existe 

diferencia significativa comparando con el testigo. 
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Tabla 12. Análisis de varianza para establecer las diferencias significativas de la canal de la 

pechuga de pollo a la semana 6. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Df Cuadrado 
Medio 

F - Ratio P - Valor 

TRATAMIENTOS 86537,4 4 21634,3 1,14 0,3533 

RESIDUAL 6,64E+05 35 18957,4   

TOTAL 
(CORRECTED) 

7,50E+05 39    

 

 

Figura 16. Promedio de peso de la Pechuga (g) a la canal de los pollos faenados a las 6 

semanas. 

En la figura representativa al día 42, con los datos obtenidos se le realizó una análisis de 

varianza de un solo factor en el peso de la pechuga de los pollos Cobb 500, por lo que se 

realizaron varias pruebas y figuras para comparar los valores promedio de peso de la pechuga 

expresados en g para los 5 diferentes unidades experimentales. Se realizó la prueba F en la 

tabla ANOVA la que nos indica que no existe diferencia significativa comparando con el 

testigo. 
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4.2 ANÁLISIS MICROBIOLOGÍCO 

Los resultados de Colimetría y Flora total se obtuvieron mediante la recolección y siembra 

de heces de las unidades experimentales para comparar el control bacteriano con relación al 

testigo. 

Tabla 13. Crecimiento de la Flora total y Colimetria total en pollos Cobb 500 utilizando 

deshidratado molido de E. foetidum en diferentes % en comparación con un balanceado 

normal. 

Día 14 Día 42 

Trat. Flora total Colimetria Trat. Flora total Colimetria 

Test. (T1) 36000000 27200000 Test. (T1) 448000000 93000000 

 5,80% 4,38%  33,16% 6,88% 

0,10% (T2) 22000000 11200000 0,10% (T2) 123000000 73000000 

 3,54% 1,80%  9,10% 5,40% 

0,25% (T3) 120000000 73600000 0,25% (T3) 133000000 99000000 

 19,32% 11,85%  9,84% 7,33% 

0,50% (T4) 280000000 36400000 0,50% (T4) 26000000 20000000 

 45,08% 5,86%  1,92% 1,48% 

0,75% (T5) 11000000 3700000 0,75% (T5) 300000000 36000000 

 1,77% 0,60%  22,21% 2,66% 

 

Tabla 14. Prueba de Chi-cuadrado para establecer diferencias para la Flora total y Colimetría 

entre los tratamientos con relación al testigo a la semana 2 (día 14). 

Prueba Estadística Df P-Valor 

Chi-Cuadrado 61304121,062 4 0,0000 
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Figura 17. Unidades formadoras de colonias (UFC) flora total y Colimetría  entre los 

tratamientos 0,10% (T2); 0,25% (T3); 0,50% (T4); 0,75% (T5) y testigo (control) al día 14. 

En la figura representativa al día 14, con los datos obtenidos de Flora Total y Colimetria de 

los pollos Cobb 500 para comparar los valores de la cantidad de UFC con relación al testigo 

(control), muestra una diferencia significativa entre las unidades experimentales. Se realizó 

la prueba del Chi-cuadrado con el P-Valor en la tabla ANOVA la que nos indica que si existe 

diferencia significativa comparando el tratamiento al 0,75% (T5) con 11000000 UFC y el 

tratamiento al 0,50% (T2) con 22000000 UFC los cuales son menores al testigo (Control) 

con 36000000 UFC. 

Tabla 15. Prueba de Chi-cuadrado para establecer diferencias para la Flora total y Colimetría 

entre los tratamientos con relación al testigo a la semana 6 (día 42). 

Prueba Estadística Df P-Valor 

Chi-Cuadrado 119815013,818 4 0,0000 
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Figura 18. Unidades formadoras de colonias (UFC) flora total y Colimetría  entre los 

tratamientos 0,10% (T2); 0,25% (T3); 0,50% (T4); 0,75% (T5) y testigo (control) al día 42. 

En la figura representativa al día 42, con los datos obtenidos de Flora Total y Colimetria de 

los pollos Cobb 500 para comparar los valores de la cantidad de UFC con relación al testigo 

(control), muestra una diferencia significativa entre las unidades experimentales. Se realizó 

la prueba del Chi-cuadrado con el P-Valor en la tabla ANOVA la que nos indica que si existe 

diferencia significativa comparando el tratamiento al 0,50% (T4) con 26000000 UFC, el 

tratamiento al 0,10% (T2) con 123000000 UFC y el tratamiento al 0,25% (T3) con 

133000000 UFC los cuales son menores al testigo (Control) con 448000000 UFC. 
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5 DISCUSIÓN 

Al analizar los resultados del peso vivo del animal se observa que el tratamientos T2  al 

0,10% (2408,59  ± 113,7), T4 al 0,50% (2400,93  ± 111,6) y T5 al 0,75%(2502,39  ± 111,6) 

no hay una diferencia al compararlo con el testigo (2553,45  ± 106,1), pero si difiere el T3 

al 0,25% (2312,97  ± 106,1), para esta variable no se encontró investigaciones relacionadas 

que permitan discutir este parámetro. 

En el consumo de alimento,  de las unidades experimentales al ser analizadas no muestran 

una diferencia estadística significativa al compararlo con el testigo absoluto, para esta 

variable no se encontraron autores que permitan discutir este parámetro. 

El consumo de agua expresado en g al ser comparados los tratamientos con el testigo 

absoluto no se encontró diferencias estadísticas significativas al ser analizadas, para esta 

variable no se encontraron investigaciones relacionadas que permitan discutir este 

parámetro. 

El Índice de conversión al ser analizada no registra un diferencia significativa al incluir los 

diferentes porcentajes de deshidratado de Eryngium foetidum en el balanceado en 

comparación al testigo absoluto (1,87  ±0,2 ᵃ), no se encontró investigaciones que permitan 

discutir este parámetro. 

La mortalidad registrada en el experimento se dio en primera instancia por una intoxicación 

alimentaria que fue tratada con la aplicación de zeolita 5% en el alimento de consumo y en 

segunda instancia por la presencia de un brote subclínico de coriza que presentaron las aves, 

el uso de la zeolita como un atrapante de toxinas en pollos de engorde fue definida por 

Sánchez et al, 2017 (47). 
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Al comparar el peso de la canal no se encontraron diferencias significativas en ninguno de 

las tratamientos al compararlos con el testigo, no se encontró investigaciones que permitan 

discutir este parámetro con respecto a la inclusión del deshidratado molido de E. foetidum 

en pollos Cobb 500. 

Al analizar la Flora total expresada en UFC de las heces de los pollos Cobb 500 alimentados 

con distintos porcentajes del deshidratado de Eryngium foetidum, muestra una diferencia 

estadística significativa (T1:36000000 UFC) en la segunda semana, siendo menores el T5 

(1000000 UFC) y T2 (22000000 UFC), mientras que en la sexta semana muestran 

diferencias todos los tratamientos el T4 (26000000 UFC), T2 (123000000 UFC), T3 

(133000000 UFC), T5 (300000000) respecto del control T1 (448000000 UFC), resultados 

similares pero con otras plantas se reportan en los trabajos de Caraguay con infusión de 

albahaca en pollos 2016 (29), Sánchez et al.(33), en el control bacteriano de Escherichia coli 

a nivel de campo y laboratorio usando infusiones de tilo, hierba luisa y oreganón, y extractos 

puros de oreganón, mastrante y albahaca. Parecidos al trabajo de Chiriboga (48) y Chiriboga 

et al. (35) utilizando infusión de oreganón con una reducción del conteo de UFC tanto en 

Flora total y Colimetria; mientras que Begum et al. (46), usando extractos de hojas de 

Eryngium foetidum mediante una técnica de difusión del pozo muestran efectividad contra 

E. coli, P. aeruginosa, S. aureus susp. aureus y S. pneumoniae con concentraciones variables 

(10-30 µg / ml).  

 

 

 



 

6 CONCLUSIÓNES 

 

1. Se concluye que el deshidratado molido de E. foetidum administrados en el 

balanceado a dosis de 0,10; 0,25; 0,50 y 0,75% no tienen efecto en los parámetros 

productivos de los pollos Cobb 500 por tanto no se observa beneficio alguno. 

 

2. La incorporación del deshidratado molido E foetidum en los porcentajes de 0,10%; 

0,25%; 0,50%; 075% muestra un efecto en el control bacteriano fecal, siendo más 

visible cuando el tratamiento ha sido más prolongado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar con las investigaciones del uso de plantas medicinales y otras especies de 

tipo culinarias para determinar los niveles de concentración más adecuados que no 

afecten la canal del animal tanto como alternativa de materia prima u posible aditivo 

natural  para la alimentación de las aves de engorde. 

 

2. Debido a la escasa literatura acerca del tema se debería realizar más investigaciones 

con E. foetidum  no solo en aves sino también probarlo en otras especies para 

corroborar los efectos encontrados en el control bacteriano. 

 

3. Se recomienda en los trabajos de producción animal usar materias primas seguras 

para evitar posibles inconvenientes de intoxicaciones y que afecten alguna variable 

del experimento o en su defecto trabajar con alimentos comerciales reconocidos. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1. Preparación e implementación del semillero 
 

   

 

 

Anexo 2. Obtención y recolección de la planta E. foetidum en el sitio “Santa Marta” 
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Anexo 3. Siembra en el semillero de la planta E. foetidum 

 
 

 
Anexo 4. Adaptación de E. foetidum 

 
Anexo 5. Trasplante de E. foetidum 
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Anexo 6. E. foetidum con 1mes de germinación listo para cosechar 

 

 

Anexo 7. Corte y cosecha de las hojas de E. foetidum del semillero 
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Anexo 8. Picado de las hojas frescas lavadas de E. foetidum 

 

Anexo 9. Deshidratación de las hojas de E. foetidum 
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Anexo 10. Colocación del plástico por fuera del galpón 

 

Anexo 11. Adecuación de las jaulas e implementadas 

 

Anexo 12. Recibimiento de los 200 pollitos Cobb 500 
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Anexo 13. Colocación del alimento en los platos 

 

Anexo 14. Peso de alimento sobrante a la primera semana 

 

Anexo 15. Recolección de las muestras de heces 
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Anexo 16. Siembra de las muestras en las cajas Petri 

 

Anexo 17. Cajas Petri sembradas a la segunda semana 
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Anexo 18. Vacunación de pollos 

 

 

Anexo 19. Pesaje de los pollos a la primera semana 
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Anexo 20. Incorporación del deshidratado molido E. foetidum en el Balanceado 

 

Anexo 21. Pesaje ante-mortem de los pollos 
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Anexo 22. Pesaje desangre 

  
 

Anexo 23. Pesaje desplume 

 

Anexo 24. Peso sin vísceras 
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Anexo 25. Pesaje de la pechuga 

  

Anexo 26. Registro de consumo de alimento y agua diario 
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Anexo 27. Pesos (g) de las 6 semanas de los pollos 

 

Anexo 28. Alimento acumulado (g) de las seis semanas de los pollos 
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Anexo 29. Consumo de agua (g) de las seis semanas de los pollos 

 

Anexo 30. Índice de Conversión de las seis semanas de los pollos 
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