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1. INTRODUCCIÓN 

La producción de pollos para engorde se ha convertido en los últimos años una opción como fuente 

de trabajo, no solo para la población campesina sino también la urbana; esta actividad apuesta a un 

futro promisorio debido a que la carne de pollo se ha vuelto, en nuestro país así como en otros, 

parte fundamental de la dieta de las personas. Debido a esto el crecimiento en cuanto a producción 

de pollos de engorde se refiera ha tenido una evolución importante, en cuanto al manejo y a las 

nuevas sustancias químicas que se utilizan para los tratamientos sanitarios de las aves y de sus 

ambientes. 

Por otro lado los organismos internacionales de salud, están prohibiendo el uso de medicamentos 

que pueden resultar nocivos para la salud humana y que se usan en la producción de aves; esto 

sumado al costo de producción, siempre serán mejores oportunidades de mercado para su producto, 

podríamos asumir entonces, que el mercado internacional está presente en la mira del productor 

avícola. 

 

Es por esto que la utilización de productos naturales para el tratamiento de control y/o prevención 

se están probando con el fin de mitigar los males presentes en las producciones y tener la aceptación 

del mercado internacional para poder competir. Por lo cual se desarrollará la investigación sobre el 

uso del “Ají de Gallinazo” (Capsicum frutescens) como un micostático en la producción de pollos 

parrilleros. 

 

Por lo expuesto anteriormente se proponen los siguientes objetivos: 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la actividad micostática del ají gallinazo (Capsicum frutescens) en la crianza de 

pollos parrilleros en la granja experimental “Santa Inés” de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala. 
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1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Determinar la actividad micostática a nivel del tracto digestivo de los pollos parrilleros que 

son objeto de investigación en función del consumo de ají gallinazo (Capsicum frutescens).  

2.-  Determinar la  mortalidad, consumo de alimento, ganancia de peso y  conversión 

alimenticia de los animales que reciben el tratamiento vs. el grupo testigo . 

3.-  Establecer el porcentaje de efectividad del ají gallinazo (Capsicum frutescens) en función 

de la presencia micótica en cada tratamiento. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1   PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE POLLOS BROILERS 

El pollo parrillero (broiler chicken), surge del mejoramiento genético realizado sobre gallos y 

gallinas domesticas (Gallus gallus). El mismo consiste, en la selección, el apareamiento de aquellos 

ejemplares de mayor tamaño y la multiplicación de los de mayor desarrollo de masas musculares 

(carne). El pollo que comemos hoy, proviene del cruzamiento de dos razas, ampliamente 

difundidas, y en su obtención se recurre a machos de la raza Cornish y hembras de la raza Plymouth 

Rock. El trabajo de la genética, también ha dado una respuesta a la necesidad de obtener carcasas 

“limpias” de restos de plumas, logrando que el plumaje de pollos sea de color blanco. (Lazzari, 

2012) 

 

2.1.1 POLLOS DE ENGORDE 

Ortiz (2011), señala que las condiciones climatológicas óptimas para obtener buenos resultados a 

los 42 días en cuanto al peso, abarcan las siguientes: 

Temperatura.- a pesar de que estos animales son organismos homeotermos, los rangos de 

adaptación térmica que varían mucho con la edad son bastantes amplios en el animal adulto y muy 

estrechos en los pollos jóvenes; considerándose los 21°C como temperatura óptima para el 

desarrollo de estos animales. (Ortiz, 2011) 

Humedad.- es un factor difícilmente medible dentro de un galpón, la única referencia que se tiene 

sobre ésta se basa precisamente sobre las características ambientales de la región. Se considera 

como valor de humedad relativa normal entre el 60% y 70%, la humedad relativa y la temperatura 

están directamente relacionadas. (Ortiz, 2011) 
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La temperatura un poco elevada (calor) puede ser bien tolerado con una humedad relativa baja, si 

la situación fuese al contrario, la evaporación de la humedad respirada se reduce considerablemente 

con el consiguiente enfriamiento del cuerpo. (Ortiz, 2011) 

Ventilación.- es un factor muy importante dentro de la explotación de pollos de engorde; el 

correcto manejo de la ventilación nos permite eliminar la humedad excesiva dentro del galpón 

(producida por la respiración de las aves, humedad de las camas y fugas de agua), controlar la 

temperatura ambiental, intercambio eficiente de aire entre el interior y el exterior del galpón 

(renovación del oxígeno ambiental), entre otras cosas. (Ortiz, 2011) 

Iluminación.- ejerce un efecto directo sobre el crecimiento de los pollos, éstos son altamente 

sensibles a la luz, los pollos de engorde incrementan el consumo de alimento cuando el estímulo 

luminoso es mayor. (Ortiz, 2011) 

 

2.1.2 ALIMENTACIÓN DE POLLOS DE ENGORDE 

Puede considerarse que la alimentación de pollo de engorde es la más especializada y la que debe 

ser más cuidadosamente balanceada en su aspecto nutricional. Eso es así porque el rápido 

metabolismo del animal, así como el corto periodo durante el cual se cría, no permiten corregir 

errores “sobre la marcha” como podría hacerse por ejemplo con las pollas ponedoras en desarrollo. 

Si se comete el error de una formulación inadecuada en el pollo de engorde, posiblemente se pierda 

el pequeño margen de utilidades que queda por cada pollo en este tipo de negocio. (Vaca, 2003) 

 

Por otro lado, en el pollo de engorde el alimento representa entre el 65 – 70 % de los costos totales 

de producción, por lo que debe ser debidamente formulado y aprovechado, usando la mejor calidad 

de ingredientes que sea factible encontrar y al costo más bajo posible. La persona que se va a 

dedicar a la crianza de pollos, tiene que tomar decisiones importantes sobre el enfoque que se va a 

dar a su negocio. (Vaca, 2003) 
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Algunas de estas decisiones son: 

- Tamaño (peso) del pollo por producir. 

- Edad a que desea sacar el pollo a la venta 

- Costo de alimento para producir un kilo de pollo. (Vaca, 2003) 

 

2.2  PROBLEMAS DE ORIGEN MICOTICO EN EL ALIMENTO 

 

La contaminación fúngica en los alimentos balanceados es uno de los problemas más preocupantes 

y extendidos en la industria de la nutrición animal. Un problema que ha originado diversas 

estrategias para su enfrentamiento y solución; pero, que aún hoy después de tantos años sigue 

planteando dudas y consultas de los técnicos y responsables en las diversas áreas de la nutrición y 

producción animal. (Díaz, 2009) 

 

La contaminación fúngica en realidad no es un problema que se inicie en el alimento ni aún en la 

materia prima almacenada. El inicio del ciclo de contaminación por distintos géneros de hongos 

empieza ya en el campo, en el vegetal en desarrollo y va a continuar en la cosecha, acopio, 

transporte, elaboración y almacenamiento del alimento balanceado y finalmente en la granja. (Díaz, 

2009) 

Las micotoxinas son básicamente metabolitos producidos por distintos géneros de hongos 

(Penicillum, Aspergillus, Fusarium, etc) que una vez sintetizados por el hongo y estando presentes 

en el grano o en el alimento no pueden eliminarse. Los sustratos afectados son el maíz, trigo, sorgo, 

harina de soya, girasol, gluten meal, etc. Hay gran cantidad de micotoxinas identificadas, siendo 

las más difundidas las Aflatoxinas. Existen 6 fracciones de Aflatoxinas: B1, B2, G1, G2, M1 y M2. 

La B1 es la que se encuentra más comunmente, además es la de mayor toxicidad. (Díaz, 2009) 

Es importante tener en cuenta que los antifúngicos no destruyen a estos compuestos. Los 

antifúngicos afectan y anulan el desarrollo de los hongos productores de micotoxinas, pero no 

destruyen ni afectan a las micotoxinas. Por lo tanto sobre éstas hay que realizar otro tipo de acción. 

Es importante saber que la presencia de hongos no significa presencia de micotoxinas. El hongo 

las va a producir sólo en determinadas circunstancias. (Díaz, 2009) 
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Las micotoxinas una vez que alcanzan el organismo animal desarrollan una serie de efectos tóxicos 

que varían según el tipo de toxina y la especie animal afectada. En general el efecto tóxico se inicia 

con una inmunodepresión, aún a dosis muy bajas que luego es seguida de inmunosupresión y 

toxicidad en diferentes órganos siendo casi siempre los más afectados hígado y riñón. Algunas 

toxinas en particular afectan a las mucosas y epitelios, como por ejemplo la toxina T2 que desarrolla 

úlceras. Muchas también poseen efectos teratogénicos sobre los embriones en desarrollo. (Díaz, 

2009) 

 

2.2.1 MICOTOXINAS  

Cuando hablamos del reino de los hongos, nos referimos a un grupo de organismos los cuales 

podemos clasificar en levaduras y hongos filamentosos (mohos). Estos últimos son organismos 

eucariotas multicelulares y filamentosos, constituidos por micelios verdaderos. Además carecen de 

clorofila y están formados por una serie de células alineadas, llamadas hifas. El micelio es el 

conjunto de hifas ramificadas, y resulta visible sobre el alimento, bien en superficie o en el interior, 

mediante un aspecto y color característicos. (Soriano, 2007) 

 

Los hongos utilizan para su crecimiento una serie de sustancias químicas denominadas metabolitos 

primarios, como pueden ser ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos y lípidos mayoritariamente. 

El uso de estos metabolitos primarios se asocia con la fase de rápido crecimiento. Los metabolitos 

secundarios son una serie de compuestos que no son esenciales para el crecimiento vegetativo en 

cultivo puro. Dentro de este grupo, tenemos a los antibióticos y a las micotoxinas. Las micotoxinas 

se suelen formar al final de la fase exponencial o al principio de la fase estacionaria del crecimiento 

del moho. (Soriano, 2007). 
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Gráfico. 1 Fases de crecimiento fúngico y localización de la síntesis de micotoxinas. 

Autor. Soriano, 2007 

 

Las micotoxinas pueden contaminar los alimentos, o los piensos, o las materias primas utilizadas 

para su elaboración, originando un grupo de enfermedades y trastornos, denominados 

micotoxicosis, y que resultan  tóxicos para el hombre o los animales. Además hay que tener en 

cuenta que la presencia de estas micotoxinas en los alimentos puede ser individual o simultánea 

con otras, lo que puede provocar efectos sinérgicos en su acción sobre el organismo aumentando 

así su toxicidad. (Soriano, 2007) 

 

2.2.1.1  Clases De Micotoxinas 

 

2.2.1.1.1 Aflatoxinas 

Son sintetizadas por el hongo Aspergillus flavus; la primera letra, la “a”, hace referencia al género 

Aspergillus,  las tres siguientes, “fla”, proceden de la especie  flavus  y el término “toxina” se refiere 

a su efecto toxico. (Heras, 2009) 

 

Las aflatoxinas son sustancias biogenéticas y están estructuralmente relacionadas. Químicamente 

son cumarias sustituidas, que contienen anillos de bifurano y configuración tipo lactona, como a 

todas ellas. Presentan propiedades fluorescentes, habiéndose aprovechado esta característica como 
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base para su determinación analítica. Sus pesos moleculares oscilan entre 312 y 350 g/mol, y la 

mayoría son pocos solubles en agua, pudiéndose extraer con disolventes orgánicos moderadamente 

polares, tales como el cloroformo o el metanol. (Heras, 2009) 

 

Actualmente se han identificado 18 tipos de aflatoxinas, pero solo tienen interés como 

contaminantes de alimentos las del grupo B, G y M. se puede identificar que a las aflatoxinas del 

grupo B y G, se las denomina así por el color de la fluorescencia que emiten bajo la luz UV: azul 

(Blue), Verde (Green), respectivamente. (Heras, 2009) 

 

Las aflatoxinas B1, B2 y G1, G2 son producidas por cepas de varias especies del genero 

Aspergillus, como A.  flavus, A. parasiticus, A. nonius  y A. tamarii.  Las aflatoxinas B y G se han 

detectado como contaminantes naturales en un gran número de productos agrícolas, siendo los más 

susceptibles el maíz, los cacahuates, los pistachos, nueces de Brasil, semillas de algodón y la copra. 

También se han encontrado en otras semillas oleaginosas y otros productos. La aflatoxina M1, es 

la de mayor toxicidad detrás de AFB1. Abunda en alimentos en leche y derivados, debido en gran 

medida a que los piensos se conservan a una temperatura y humedad tales que favorecen el 

crecimiento de los mohos en los mismos. (Heras, 2009) 

 

2.2.1.1.2 Ocratoxinas 

 

Entre las ocratoxinas, se ha identificado la ocratoxina A, metabolito toxico de Aspergillus 

ochraceus. Este moho se encuentra en el suelo y en productos agrícolas (granos de cereales, 

cacahuates, nueces, granos de café, pimienta, semillas de algodón y otros). (Pascual, 2005) 

 

La ocratoxina A, es la más toxica de todas las ocratoxinas y está formada por una 

dihidroisocumarina unida por el grupo 7-carboxilo a una molécula de L-B- fenilalanina mediante 

un enlace amida. Es producida por dos especies de Penicillum (P. verrucosum, y P. nordicum) y 

por algunos miembros del grupo A.ochraceus, asi como algunas especies aisladas de A. niger, A. 

carbonarius y A. terreus. El p. verrucosum está especialmente asociado con cereales almacenados, 

mientras que el A. ochraceus es un hongo de clima calido y tropical. Es muy frecuente en cereales 
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y derivados, bebidas alcoholocas (cerveza y vino, especialmente tinto), zumos de frutas (uva) y 

café. (Heras, 2009) 

 

2.2.1.1.3 Citrinina 

 

Las  Citrininas son micotoxinas elaboradas por Penicillum citrium y algunas otras especies del 

genero Penicillum, junto con la especie Aspergillus niveus. Penicillum citrinum está distribuido 

abundantemente en áreas productoras de arroz, particularmente en el arroz almacenado, que 

adquiere un color amarillento cuando crece el moho. (Pascual, 2005) 

 

La citrinina actúa como una nefrotoxina en todas las especies animales investigadas. Aunque se 

encuentra en muchos cereales y en el pigmento Monascus, de uso en alimentos, su impacto en la 

salud humana aún no ha sido totalmente elucidado.  Está amplia y abundantemente distribuido en 

la naturaleza, particularmente en climas cálidos, ha sido encontrado en forma natural en el maíz y 

arroz. (García, 1989) 

2.2.1.1.4 Alcaloides Ergóticos 

 

Los alcaloides ergóticos o alcaloides del ergot son una mezcla tóxica de compuestos producidos en 

el esclerocio de especies del género Claviceps, patógenos comunes en varias especies herbáceas. 

La ingestión del esclerocio presente en la harina proveniente de cereales infectados causa 

ergotismo, la enfermedad tradicionalmente conocida como «fuego de San Antonio». (FAO, 2011) 

Aunque los métodos modernos de limpiado de grano han reducido significantemente la incidencia 

del ergotismo, este todavía constituye un problema veterinario de importancia. Los alcaloides 

ergóticos tienen usos farmacéuticos. Se dan dos formas de ergotismo: gangrenoso afectando el 

riego sanguíneo de las extremidades y convulsivo, que afecta al sistema nervioso central. (Moss,  

2008) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nefrotoxina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Monascus_purpureus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alcaloides_erg%C3%B3ticos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclerocio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Claviceps&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/wiki/Ergotismo
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2.2.1.1.5 Patulina 

 

La patulina es un antibiótico producido por varios mohos. Está presente en manzanas podridas 

contaminadas con Penicillum expansum y, por consiguiente, puede encontrarse en jugos de 

manzana y en otros productos elaborados con manzanas. (FAO, 2003) 

Se ha comprobado en estudios experimentales que la patulina es una neurotoxina y que produce 

lesiones anatomopatológicas graves en las vísceras. Aunque se ha dicho que la patulina induce 

sarcomas localizados, no se ha detectado actividad mutagenica en la mayoría de los ensayos a corto 

plazo. (FAO, 2003) 

Es posible que la patulina sea carcinogénica, además de causar trastornos gastrointestinales y del 

sistema nervioso. En 2004, la Unión Europea estableció límites a la concentración máxima de 

patulina en alimentos: 50 μg/kg en zumo de frutas y concentrados, 25 μg/kg en manzanas y10 μg/kg 

en productos a base de manzanas destinados al consumo infantil, incluyendo el zumo de manzana. 

(Moss,  2008) 

2.2.1.1.6 Toxinas de Fusarium 

Más de 50 especies de hongos del género Fusarium producen micotoxinas que contaminan el grano 

de cereales en desarrollo, como el trigo y el maíz.  Entre estas toxinas se encuentran las 

fumonisinas, que afectan el sistema nervioso de los caballos y causan cáncer en roedores; los 

tricotecenos, que tienen diversos efectos tóxicos, a veces fatales, en animales y personas; y 

lazearalenona, que es hiperestrogénica. Otras micotoxinas importantes producidas por hongos 

Fusarium incluyen la beauvericina, eniatinas, butenolide, equisetina y fusarinas. (Desjardins, 2007) 

 

2.2.2 DESACTIVACIÓN DE MICOTOXINAS 

 

En las industrias de piensos y de la alimentación se ha convertido en práctica corriente añadir 

arcillas activadas, como las bentonitas y zeolitas, por sus propiedades como agentes adsorbentes y 

secuestrantes de micotoxinas. La funcionalidad de aditivos capaces de revertir los efectos adversos 

de las micotoxinas se evalúa de acuerdo con los siguientes criterios (Altech, 2011):  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Fusarium
http://es.wikipedia.org/wiki/Fumonisinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Roedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tricoteceno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zearalenona&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Bentonita
http://es.wikipedia.org/wiki/Zeolita
http://es.wikipedia.org/wiki/Adsorci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aditivo_alimentario
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 Eficacia del componente activo, verificada por datos científicos. 

 Baja tasa de inclusión efectiva en la ración de alimento. 

 Estabilidad en un rango amplio de pH. 

 Alta capacidad de absorber concentraciones altas de micotoxinas. 

 Afinidad alta a micotoxinas en concentraciones bajas. 

 Interacción química entre la micotoxina y el agente adsorbente. 

 Eficacia probada en vivo contra los principales grupos de micotoxinas. 

 Componentes sin toxicidad y sin efectos en el medio ambiente. 

 

Puesto que no todas las micotoxinas se adhieren a estos agentes, el método más prometedor para 

su control es la desactivación química antes de la cosecha por medio de enzimas como la esterasa, 

y epoxidasa y organismos, como ciertas levaduras (como Trichosporon mycotoxinvorans) o 

bacterias (por ejemplo, la cepa de Eubacterium BBSH 797). Otros métodos de control consisten en 

la separación física, lavado, molido, tratamiento térmico, extracción con disolventes e irradiación. 

Este último método es efectivo contra el crecimiento de moho y la consiguiente producción de 

toxinas. (Kabak, 2006) 

   

2.2.3  EFECTO DE MICOTOXINAS EN POLLOS DE ENGORDE 

 

Normalmente no hay signos clínicos específicos en las aves. Los signos comunes de mala salud se 

caracterizan por apatía y plumas levantadas que se pueden observar cuando la enfermedad está 

avanzada. Sin embargo, tales síntomas también pueden confundirse con otras patologías aviares. 

En algunos casos el efecto de las micotoxinas es sub-clínico y puede producir inmunosupresión; 

algunas aves mostrarán lesiones a consecuencia de infecciones secundarias tales como E. coli. 

Algunas micotoxinas, a saber, las aflatoxinas y las ocratoxinas, producen una pérdida de 

pigmentación del pico y de las patas, además de retardo del crecimiento. (Know, 2008) 

 

Las micotoxinas también afectan el intestino de las aves, además de afectar la absorción de 

nutrientes; esto da origen a la presencia de alimento no digerido en las heces. La lesión renal 

promovida por ocratoxina, patulina y citrina también puede producir heces líquidas, lo cual 

http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esterasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Epoxidasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trichosporon_mycotoxinvorans&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eubacterium&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_intermitente
http://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
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aumenta la humedad del lecho y genera uratos cuya característica son las heces blancas. La mala 

calidad del lecho y las heces ácidas pueden causar lesiones por dermatitis. (Know, 2008) 

 

Después de ingerir alimento contaminado con micotoxinas, el intestino y la capa de células 

epiteliales del intestino pudieran quedar expuestos a altas concentraciones de estos metabolitos. La 

mayoría de las toxinas producidas por hongos son liposolubles y son rápidamente absorbidas por 

las células intestinales del ave. Una vez absorbidas, viajan al hígado y a la circulación sanguínea 

sistémica a través de la vena porta. Estas toxinas liposolubles pueden en cierta forma también 

afectar el hígado. La aflatoxina en particular, puede producir lesiones hepáticas severas y, en 

consecuencia, producir lesiones hemorrágicas en los músculos y ascitis. El hígado puede aumentar 

de tamaño y presentar hemorragia, en tanto que puede haber distensión vesicular por efecto de la 

bilis o por exposición crónica; este órgano tendrá un aspecto pálido y friable con una vesícula 

pequeña. (Know, 2008) 

Citando a una de las micotoxinas más importantes por su toxicidad y frecuencia encontrada en la 

naturaleza, la Aflatoxina B1, seguida de la G1. Las aflatoxinas actúan sobre las membranas 

celulares inhibiendo el ADN y la síntesis de ARN, alterando el metabolismo de los lípidos y 

proteínas. La disminución del ADN determina la formación de células gigantes. (Arango, 2001) 

En concreto, las aflatoxinas son hepatotóxicas, cancerígenas y teratogénicas y es la sustancia 

biológica con mayor potencia carcinogénica, mutagénica e inmunosupresora tanto en los animales 

como en el hombre. (Arango, 2001) 

 

2.3  AJI GALLINAZO (Capsicum frutescens) 

Según Morocho 2010; el ají Capsicum sp, planta anual que puede alcanzar hasta 1m. De altura, de 

tallos empinados y ramosos con las hojas aovadas y lanceoladas de bordes enteros o apenas 

sinuados en la base. Pertenece a la familia Solanácea. Planta originaria de regiones tropicales y 

subtropicales de América, especialmente de Colombia, es una de las droga vegetales de mayor uso. 

Se utilizan tanto frutos frescos como seco, estos últimos para aplicaciones externas. Algunas de las 

formas terapéuticas son infusión, aceite, compresas, emplastos, polvo y varias preparaciones 

farmacológicas como ungüento, pomadas y tintura. Se utiliza como estimulante digestivo, 
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aperitivo, tónico nervioso, laxante, espasmolítico, diaforético, desinfectante, rubefaciente, 

carminativo, antibacteriano. 

 

2.3.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL AJI GALLINAZO 

 

Todas las formas de pimientos, chiles o ají utilizadas para el hombre pertenecen al género 

Capsicum, este término se incluye en la extensa familia de las solanáceas (Hernández, 2007): 

 

División: Spermatophyta 

Línea XIV: Angiospermae 

Clase A: Dicotyledones 

Rama 2: Malvales - Tubiflorae 

Orden XXI: Solanales (Personatae) 

Familia: Solanaceae 

Género: Capsicum 

 

La taxonomía dentro de este género Capsicum es compleja debido a la gran variabilidad de formas 

existentes en las especies cultivadas y a la diversidad de criterios utilizados en la clasificación. 

(Eshbaugh, 1993). Quizás una breve reseña histórica aclare la situación.  

 

La primera descripción detallada del pimiento es a cargo de Gonzalo Fernández de Oviedo en 1526 

que realiza en el Sumario de la Natural y general historia de las indias (Nuez, 1996). Una 

descripción más científica es la realizada por Francisco Hernández, quien describiese las plantas 

de las indias que pudieran tener interés medicinal. (Hernández, 2007) 

 

Al Final del siglo XIX habían sido descritas más de 90 especies dentro del género Capsicum, en 

tiempos más modernos hay que resaltar el trabajo de Hunziker, el cual en 1956 realizo la que 

posiblemente sea la mejor sinopsis hecha del género y lo considero dividido en 3 secciones: 

Tubocapsicum y Pseudoacnistus, con una sola especie de cada una y Capsicum que incluye 22 

especies que son silvestre y 3 variedades, así como 5 especies domesticadas y 4 variedades 

relacionadas con estos taxones: (Hernández, 2007) 
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Cuadro 1  .Sinopsis del Género Capsicum. 

 

Sinopsis del Género Capsicum 

Secciones Especies y variedades 

 

Tubocapsicum 

Pseudiacnistus 

 

Capsicum 

 

C. anomalum Francher y P.A.L. Savat 

C. Brevifolium Sendt 

 

Especies extrictamente silvestres 

C. buforum A: T: Hunz. * 

C.campylopodium Sendt. 

C. chacoense A. T. Hunz Var. Tomentosum. * 

C. ciliantum (H.B.K.) O.K. 

C. coccineum (Rusby) A.T. Hunz. 

C. cornutum (Hiern) Art. Hunz. 

C. Dusenii Bitter. 

C. galapagoensis A.T. Hunz. 

C. geminifolium (dammer) A.T. Hunz. 

C. hookerianum (Greenm) Morton y Standley. 

C. leptopodum. 

C. minutiflorum. 

C. mirabile Mart. Ex Sendt. 

C. parvifolium Sendt. 

C. scolnikianum A.T: Hunz.* 

C.Schottianum (Sendt.) var. Flexuosum. 

C. <<tovarii>> nom. Nud. 

C. villosum Sendt. 

 

Especies domesticadas y formas expontaneas 

( silvestres o derivados adventicios) 

C. annum L.    Var Aviculare*+ 

C. baccatum L.*   Var. Pendulum* 

                             praetermissum Heiser & Smith* 

                             tomentosum*+ 

C.cardenasii Heiser & Smith* 

C. chinense Jacq. * 

C. Eximinum A.T. Hunz. *  var. Tomentosum* 

C. frutenscens L. 

            C.pubescens R. & P. 

 

 

Autor: Nuez 1996, basado en Hunziker 1956 

 

Clave:  *Taxones añadidos al trabajo original de Hunziker. 

+ Formas Silvestres 
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2.3.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL AJÍ GALLINAZO 

El contenido nutricional del pimiento es alto en comparación con otras hortalizas de amplio 

consumo, como por ejemplo el tomate. 

 

Cuadro 2. Composición Química del Ají Gallinazo 

COMPOSICIÓN DE LOS PIMIENTOS POR CADA 100 gr 

 Crudos verdes Crudos rojos Chiles 

Agua 92,1 gr 92,1 gr 92,5 

Energía 113 Kcal. 113 Kcal. 21 Kcal. 

Grasa 0,19 gr. 0,19 gr. 0,10 gr. 

Proteína 0,89 gr. 0,89 gr. 0,90 gr 

Hidratos de Carbono 6,43 gr 6,43 gr 5,3 gr. 

Fibra 1,8 gr 2 gr. 1,3 gr. 

Potasio 177 mg. 177 mg. 187 mg 

Fosforo 19 mg. 19 mg. 17 mg. 

Magnesio 10 mg. 10 mg. 14 mg.  

Calcio 9 mg. 9 mg. 7 mg 

Vitamina C 89,3 mg 190 mg 68 mg.  

Vitamina B2 0,03 mg 0,03 mg 0,050 mg. 

Vitamina B6 0,248 mg. 0,248 mg. 0,153 mg. 

Vitamina A 632 IU 5700 IU 610 IU 

Vitamina E 0,69 mg. 0,69 mg. 0,69 mg. 

Niacina 0,5 mg. 0,5 mg. 0,8 mg. 

Autor. Morocho, 2010 

 

En cuanto a vitaminas se refiere el pimiento, chile o ají contiene vitamina A, C, B1, B2, B6 y P el 

contenido de vitamina A es elevado, estimándose que con 3 o 4 gr. De pimiento rojo se cubre los 

requerimientos diarios de vitamina A de una persona adulta. En el ají no se encuentra la vitamina 

A en forma directamente utilizables, sino que esta forma de provitaminas, las cuales son 

transformadas en vitamina A en el hígado de los humanos y de los animales, estas provitaminas 
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son el a y b caroteno y la criptoxantina, de las tres las más importantes es el b caroteno, porque se 

encuentran en mayor `proporción y porque de cada molécula se obtiene dos vitaminas A por 

molécula de provitamina (Morocho, 2010) 

 

También el ají destaca por tener vitamina C (entre 60 a 300mg/100gr de peso fresco) aunque hay 

diferencias grandes entre variedades ya que los de color verde contienen más vitamina C que los 

de color amarillo y rojos. (Morocho, 2010) 

 

2.3.3 CAPSAICINA 

La capsaicina es el principio picante del ají, encontrándose ausente en las variedades dulces, es una 

sustancia de naturaleza alcaloide. Más concretamente se trata de un protoalcaloide, cuya fórmula 

empírica es de C18H27O3N, siendo un producto de condensación del ácido decilenico y de la 3- 

hidroxi - 4 metoxi benzilamida. En la actualidad se sabe que la capsaicina no es un compuesto 

simple sino que se trata de una mezcla de varias aminas, que son comúnmente conocidas con el 

nombre de capsaicinoides, siendo la capsaicina el más importante entre ellas. (Garcia, 2008) 

 

 

 

Gráfico 2.  R.NHCH2. Formula estructural de los capsaicinoides 

 

 

 

a) Componentes Químicos 

 

Capsaicina en el ají varia de 0,5 a 1%). El contenido de capsaicina depende de la variedad  y de los 

cambios de los factores ambientales básicos. La formación de Capsaicina es mayor a temperaturas 

elevadas en tornos a los 30ºC que a temperatura suaves 21 – 22ºC. (Garcia, 2008) 
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b) Efecto en animales 

 

La capsaicina tiene efectos antibióticos sobre algunos microorganismos. Se han observado 

propiedades antibacterianas al aplicar el jugo de los frutos de ají a cultivos in vitro de Bacillus 

subtilis, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. El fruto tiene propiedades estimulantes 

gástricas, también presenta actividad colerética. En concentraciones del 5% en la dietas de las ratas 

se ha descubierto actividad antihipercolesterolémica  (Lopez, 2013)  

 

c) Otros usos 

 

Estudios similares revelan que al ají se lo ha utilizado en la crianza de pollos de engorde para 

prevenir enfermedades de tipo respiratorio y como aporte de vitamina C. 

 

Por otra parte, Moreno en el  2012 detalla que la capsaicina como inhibidor del crecimiento radial 

in vitro de Aspergillus flavus obtiene resultados similares que al aplicar un compuesto químico 

comercial utilizado como antifungico. 

 

2.4. OTROS ESTUDIOS 

Estudios relacionados con las micotoxicosis y sus agentes causales detallan lo siguiente: 

 

En los resultado obtenidos por Maza (1998) las concentraciones de Aflatoxinas son mayores en los 

alimentos de origen vegetal, los cuales son los más utilizados para la alimentación de las aves con 

esta finalidad, además de que un porcentaje de considerable de estos alimentos  que están 

contaminados por hongos tienen alta presencia de Aflatoxinas. 

 

Así mismo, lo obtenido por Delgado (1999) detalla que muchos de los alimentos balanceados existe 

alta concentraciones de hongos lo cual puede desencadenar procesos micotoxigénicos; lo cual se 

debe a una mala conservación de estos balanceados. 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.  MATERIALES 

 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo se realizó en las instalaciones de la Granja Experimental “Santa 

Inés” de la Universidad Técnica de Machala, ubicada en el kilómetro 4 1/2 vía Machala-Pasaje. 

 

Georreferenciación de los galpones a utilizar:  

 

Coordenada X:       0620443 

Coordenada Y:       9635895 

Altitud:        6 m.s.n.m. 

Humedad relativa:           82.4% 

Temperatura promedio:   22ºC – 34ºC 

 

 

3.1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La muestra inicial fue de 360 pollitos agrupada en cinco tratamientos con tres repeticiones de 24 

pollitos cada una. 
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3.1.3. MATERIALES UTILIZADOS 

 

3.1.3.1.  Materiales de campo 

- Alimento balanceado 

- Focos 

- Mallas 

- Bebederos 

- Comederos 

- Ají de Gallinazo 

- Balanza 

- Hojas de registros 

- Lápiz 

- Aserrín (cama) 

- Agua  

- pollos 

 

3.1.3.2.  Recursos de oficina 

- Computadora 

- Hojas de papel bond A4 

- Cámara fotográfica 

- Impresora 

- Lapiceros 

- Lápices 

- Borradores 

- Calculadora 

- Resaltador 

 

3.1.4. VARIABLES A MEDIR 

- Incidencia micótica en el tracto digestivo 

- Consumo alimenticio 

- Ganancia de peso 
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- Conversión alimenticia 

- Mortalidad 

- Costos de producción 

 

3.1.5.  MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.1.5.1. Incidencia micótica en el tracto digestivo 

Variable de tipo cuantitativa; Se determinó tomando muestras de heces de los pollos que son 

objeto del trabajo de campo de este trabajo de titulación y fueron analizadas en el laboratorio de 

Microbiología de la Universidad de Machala, según el número de colonias por campo observado. 

 

3.1.5.2. Consumo alimenticio 

Variable de tipo cuantitativa; Se registró las libras de alimento consumido por los pollos 

diariamente para obtener un consolidado semanal. 

 

3.1.5.3. Ganancia de peso 

Variable de tipo cuantitativa; Se tomaron pollos al azar de cada tratamiento para registrar su peso 

semanalmente.  

 

3.1.5.4. Conversión alimenticia 

Variable de tipo cuantitativa; El resultado de esta variable se obtuvo dividiendo las variables del 

alimento consumido y el peso obtenido por los pollos. 

 

3.1.5.5. Mortalidad 

Variable de tipo cuantitativa; Se determinó registrando los pollos muertos que se encontraron en 

los distintos tratamientos para al final obtener una cantidad total de decesos. 

 

3.1.5.6. Costos de producción 

Variable de tipo cuantitativa; Se determinó registrando los costos requeridos para la producción 

de un pollo y comparándolo con el beneficio por cada ave para obtener la utilidad. 
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3.2. MÉTODOS 

Para llegar a obtener los resultados en este trabajo de investigación, se procedió a hacer una correcta 

desinfección y equipamiento del galpón utilizado. El número de pollos como población inicial fue 

de 300, más 60 pollitos adicionales los cuales sirvieron para ser sacrificados y obtener el contenido 

intestinal de los mismos para luego ser sujetos a análisis de laboratorio de tipo micótico para 

comprobar las variables a medir, dichos pollitos fueron criados en el piso hasta los 42 días de edad, 

los pollos bebe se distribuyeron en 5 tratamientos, según la dosis de Ají Gallinazo que contenidas, 

con 3 repeticiones cada uno; en total fueron 15 grupos homogéneos de 24 pollos cada uno.  

Cada grupo tuvo un foco para proveerles de calor un comedero de 20 libras y un bebedero manual 

de 4 litros. La alimentación consistió en un balanceado comercial. Durante este ensayo fue 

primordial anotar en las hojas de registro el peso inicial de los pollos; así como también apuntar 

los datos semana a semana del peso de los pollos, el peso del alimento no consumido y el número 

de pollos muertos; para poder calcular los resultados de las variables a medir.  

También se tomaron muestras de heces de los pollos de cada grupo al azar por cada semana del 

ensayo, así como también se sacrificaron una cantidad suficiente de los mismos el primer día y 

luego semanalmente hasta terminar con el trabajo en campo para que sean analizadas en el 

laboratorio de microbiología de la facultad de Ciencias Agropecuarias y así poder obtener 

resultados semanalmente para elaborar la estadística de la incidencia micótica en el tracto digestivo 

de las aves en estudio.  

Para la obtención del ají gallinazo (Capsicum frutescens) y sus diferentes raciones para cada 

tratamiento, se tomó el ají entero y se lo procedió a meter en la licuadora, agregándole una cantidad 

de agua, alrededor de 300 gramos de ají se licuaron con 100 ml de agua y así se obtuvo la solución 

de ají la cual fue adicionada al agua de bebida en los bebederos de los pollos. Mediante una regla 

de 3 sencilla se calcularon las raciones de agua y ají para cada tratamiento. Resultando así: para T1 

(20gr/2 lit. de agua) para preparar 20 gramos se agregaron 7 ml de agua; para T2 (40gr/2lit. de 

agua) para preparar 40 gramos se adicionaron 13,5 ml de agua; para T3 (60gr/2 lit. de agua) para 

preprarar 60 gramos se agregaron 20 ml de agua y por último T4 (80gr/2 lit. de agua) para preparar 

80 gramos se sumaron 27 ml de agua. 
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3.2.1.  TRATAMIENTOS   

 

Cumpliendo el objetivo general de “Utilización del Ají Gallinazo (Capsicum frutescens) como 

Micostático en el tracto intestinal de pollos Parrilleros.” 

 

Se criaron 360 pollos broilers, en piso desde el nacimiento hasta los 42 días de edad, los pollos 

bebé se distribuyeron 15 grupos homogéneos de 24 pollos cada uno, se consideraron 5 tratamientos 

según la dosificación del ají de gallinazo (Capsicum frutescens) en el agua de bebida (20gr/2lit, 

40gr/2lit. 60gr/2lit. 80gr. /2lit.) con 3 repeticiones cada uno. La alimentación consistirá en un 

balanceado comercial. (Cuadro 3). 

 

Durante esta investigación se tomaron muestras de heces y también de contenido intestinal de los 

pollos de cada tratamiento al azar por cada semana de investigación, las cuales fueron analizadas 

en el laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

Cuadro 3.  Diferentes raciones de Ají Gallinazo que contendrán los distintos tratamientos del 

ensayo. 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

 

CODIGO TRATAMIENTO DOSIS 

Testigo -----------   ----------- 

T1 Ají Gallinazo 20gr./2 Lit. 

T2 Ají Gallinazo 40gr./2Lit. 

T3 Ají Gallinazo 60gr./2Lit. 

T4 Ají Gallinazo 80gr./2Lit.  



23 
 

3.2.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para el diseño experimental se tomó completamente randomizado mediante bloques al azar 5 

tratamientos y 3 repeticiones, totalizando 15 unidades experimentales de 24 pollos cada una. 

 

Cuadro 4.  Distribución de las unidades experimentales 

 

  Testigo T1 T2 T3 T4 

Repetición 1 1 2 3 4 5 

Repetición 2 3 4 5 2 1 

Repetición 3 4 5 1 3 2 

 

Fuente: El autor 

 

3.2.3.  MODELO MATEMÁTICO 

 

El modelo matemático estará representado por la siguiente ecuación: 

Yij = u + Ti + Eij 

Donde: 

yij = variable evaluada en la unidad experimental 

u = promedio general del ensayo.  

Ti = efecto de los extractos de plantas medicinales sobre los pollos. 

Eij = error experimental. 
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3.2.4. HIPÓTESIS 

 

Ho = Los efectos del Ají Gallinazo no funcionan como micostático en el engorde de pollos 

parrilleros. 

 

Ha= El Ají Gallinazo si produce efectos micostáticos por lo menos en uno de los tratamientos 

aplicados a pollos parrilleros.  

 

3.2.5. ESQUEMA DE ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

En el cuadro 5 se aprecia el esquema de análisis de varianza (ANDEVA FIJO 1) será detallado a 

continuación: 

 

Cuadro 5.  Esquema ANDEVA Modelo Fijo 1 

 

ANDEVA MODELO FIJO 1 

Fuentes de Variación   Grados de Libertad (G. L.) 

Tratamientos t – 1 4 

Repeticiones r – 1 2 

Error (t - 1)(r - 1) 8 

Total (t * r) – 1 14 

      

Fuente: El autor. 

 

Para la prueba de comparación de medias de tratamientos se empleó el test de Duncan, con un nivel de 

significancia de  = 0,05 
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4. RESULTADOS. 

4.1 INDICADORES MICROBIOLOGICOS  

4.1.1 FLORA TOTAL. 

 

Pudiendo observar en el Grafico 3. la flora total, más elevada se produjo en el Tgo con 70’259.200 

y el grupo con menos flora bacteriana fue para el grupo T3 4’302.800.  

Lo cual indica que el ají gallinazo (Capsicum frutescens) si tiene significancia en comparación con 

el grupo testigo ya que inhibe la proliferación de flora bacteriana 

 

Grafico 3. Crecimiento de la Flora total en pollos a los 42 días de edad. 

 

Fuente: El Autor 
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4.1.2  COLIMETRIA 

Pudiendo observar en el Grafico 4 que la Colimetria del grupo  Tgo 20’344.030  es la más alta y el 

más bajo es para el grupo T3 3’054.078. 

Lo que indica que si tuvo significancia el uso del ají gallinazo (Capsicum frutescens) en los 

tratamientos ya que inhibió el crecimiento de los coliformes totales en los pollos con tratamiento a 

diferencia del grupo testigo donde no se administró ají al agua de bebida. 

Grafico 4. Crecimiento de la Colimetria en pollos a los 42 días de edad. 

 

 

Fuente: El Autor 
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4.2  GANANCIA DE PESO 

En el Gráfico 5 se registran los datos promedios correspondientes a la ganancia de peso total de los 

pollos en gramos, el más alto incremento correspondió al T1 con 2870,61 gramos, mientras que el 

menor fue para el Tgo con 2681,44 gramos. El total general de mayor valor se dio en el T1 con 

8611,81 gramos. 

 

Lo que se interpreta de que la utilización del ají de gallinazo (Capsicum frutescens) en los pollos 

con este tratamiento tuvieron mejor ganancia de peso que en el grupo testigo donde no hubo uso 

del ají  

 

Grafico 5. Incremento de la ganancia de peso total en gramos  

 

Fuente: El Autor 
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4.3  CONSUMO DE ALIMENTO 

El consumo de alimento de los pollos total se aprecia en el Gráfico 6, el valor más sobresaliente 

fue para el T2 con 341862 gramos y el de menor valor fue para el grupo T3 con 313033. El promedio 

total de mayor valor lo alcanzó el T2 con 113954 gramos y el de menor valor lo obtuvo el T3 con 

104344, a nivel de tratamientos. 

 

Lo que indica que los tratamientos en comparación con el grupo testigo para este indicador no 

obtuvo mayor significancia. 

 

 Grafico 6. Promedio total del Consumo de alimento (gramos).  

 

 

Fuente: El Autor 
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4.4  CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

En el Gráfico 7 se registraron los valores promedios correspondientes a la conversión Alimenticia, 

aquí se puede observar que la mejor conversión fue para el T3 con un valor de 1.69, la más alta 

correspondió al Tgo y el T4 con 1.79.  

 

Lo que indica que si se obtuvo significancia entre los tratamientos que tuvieron ají de gallinazo 

(Capsicum frutescens) en comparación con el grupo testigo. 

 

Grafico 7. Porcentaje (%) de la Conversión Alimenticia.  

 

       Fuente: el Autor 
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4.5  CONSUMO DEL AJÍ GALLINAZO (Capsicum frutescens) 

En el gráfico 8 el consumo del ají de gallinazo (Capsicum frutescens) como micostatico en el 

engorde de pollos parrilleros; el más alto consumo de ají correspondió al T4 con 10080 gr., mientras 

que el menor valor lo obtuvo el T1 con 2520 gr.   

Grafico 8. Promedio total del Consumo (Gramos) de ají de gallinazo (Capsicum frutescens).  

 

Fuente: El Autor 
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4.6  MORTALIDAD 

En el gráfico 9 podemos observar el índice de mortalidad con mayor porcentaje se dio en 

tratamiento T3 con 7 pollos muertos, y el grupo Tgo con menor  número de pollos fallecidos 

resultando 2. 

Lo que indica que en el grupo testigo hubo menor índice de mortalidad en comparación con los 

tratamientos. 

Grafico 9. Porcentaje de Mortalidad. 

 

Fuente: El Autor 
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4.7  COSTO DE PRODUCCIÓN 

En el cuadro 6  se presenta el análisis económico de la investigación en dólares americanos con la 

cual se utilizó ají de gallinazo (Capsicum frutescens) como micostatico en el engorde de pollos 

parrilleros en los tratamientos así como también se indican los datos del grupo testigo. 

Cuadro 6. Análisis económico a los 42 días de edad. 

 

ITEMS TRATAMIENTOS 

T0 T1 T2 T3 T4 

Peso promedio final Kg. 2,68 2,87 2,80 2,85 2,82 

Precio por Kg de pollo 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 

beneficio por pollo 5,41 5,78 5,66 5,76 5,70 

Costo alimento por Kg 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Costo alimento por Pollo 3,39 3,56 3,37 3,08 3,32 

Costo del ají por tratamiento 0 0 0 0 0 

Valor de pollito BB 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Costo producción 3,94 4,11 3,92 3,63 3,87 

Utilidad por pollo 1,47 1,67 1,74 2,13 1,83 

Utilidad por tratamiento 105,84 120,24 125,28 153,36 131,76 

 

Fuente: el Autor 

 

El tratamiento con mayor utilidad fue para el grupo T3 $2,13 y el de menor utilidad es el Tgo 

$1,47 ctvs por pollo. 
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5. CONCLUSIONES 

1. Con la utilización de la ají de gallinazo (Capsicum frutescens) como micostatico en el engorde 

de pollos parrilleros, hubo significancia en el crecimiento de la flora total, colimetria, con 

respecto al testigo existiendo una ausencia total de hongos, lo que nos daría como conclusión 

que puede actuar como micostatico.  

 

2. Se logró superar el incremento de peso comparándolo con el grupo testigo, con las dosis 

administradas de ají en el agua de bebida el más alto incremento de peso correspondió al T1 

8611,81 gr. Total y el promedio por tratamiento es 2870,61 Mientras que el menor incremento 

fue para el Tgo que correspondió al grupo testigo 8044,32gr y el promedio por tratamiento es 

2681,44 gr. El consumo de ají gallinazo (Capsicum frutescens) en el agua de bebida de los pollos 

mejora el incremento de peso. 

 

3. El grupo de aves con el mayor consumo de alimento fue para el T2 con 341862 gr. total y el 

promedio por tratamiento es de113954 gr. En cambio el de menor consumo correspondió al T3 

con 313033 gr. total y el promedio por tratamiento 104344gr. 

 

4. La conversión alimenticia más alta se obtuvo en el T4 Y Tgo con 1,79 y el más bajo obtenido 

fue para el T3 con 1,69 como promedio por tratamiento. 

 

5. El porcentaje de Mortalidad más alto fué para el grupo T3 con el 9,72% y el más bajo fue en el 

Tgo con 2,77%. 

 

6. El porcentaje de efectividad del ají gallinazo (Capsicum frutescens) en función de la presencia 

micótica resultó de la siguiente manera: 
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Con un 95% de efectividad el tratamiento T3 (ración de 60gr/2litros de agua); a continuación el 

T4 con un 89,17% (ración de 80gr/2 litros de agua); seguido por el T2 con un 88,75%  (ración 

de 40gr/2litros de agua) y por último el T1 con un 83,33% de efectividad (ración de 20gr/2litros 

de agua). Destacando así, que entre tratamientos no hay una diferencia significativa, sin 

embargo en comparación con el grupo testigo existe una diferencia notoria la cual marca una 

relevancia importante el uso de este producto para el control de la proliferación micotica en la 

producción de los pollos de engorde. 
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6. RECOMENDACIONES 

Dentro de lo encontrado en el trabajo de campo se puede recomendar lo siguiente: 

1.- Se recomienda el uso del ají gallinazo (Capsicum frutescens) para inhibir la proliferación de 

hongos en el tracto intestinal en una ración de 20gr./ 2 litros de agua de bebida. 

2.- Se pueden disminuir costos de producción en vista de que el costo del ají se lo puede reducir 

por completo produciéndolo en el mismo predio y así evitar la compra de productos químicos para 

tener aportes de vitamina C y controlar la proliferación de hongos en el tracto intestinal.  

3.- Al utilizar el ají gallinazo (Capsicum frutescens) en la dieta para engordar pollos parrilleros se 

acidifica el medio y por ende existe mayor asimilación de los nutrientes en el intestino, por lo cual 

se mejora la conversión alimenticia como fue constatado para el tratamiento de 20gr/ 2 litros de 

agua de bebida. 
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7. RESUMEN 

 

En las Instalaciones de la Granja Experimental “Santa Inés” de la Universidad Técnica de Machala, 

Provincia del Oro, a 5 msnm, se efectuó una investigación con los siguientes objetivos: 

1.-  Determinar la actividad micostática a nivel del tracto digestivo de los pollos parrilleros que 

son objeto de investigación en función del consumo de ají gallinazo (Capsicum frutescens).  

2.-  Determinar la  mortalidad, consumo de alimento, ganancia de peso y  conversión 

alimenticia de los animales que reciben el tratamiento vs. el grupo testigo . 

3.-  Establecer el porcentaje de efectividad del ají gallinazo (Capsicum frutescens) en función 

de la presencia micótica en cada tratamiento. 

Se criaron 360 pollos broilers, en piso desde el nacimiento hasta los 49 días de edad, los pollos 

bebé se distribuyeron 15 grupos homogéneos de 24 pollos cada uno, se consideraron 5 tratamientos 

según la dosificación del ají de gallinazo (Capsicum frutescens) en el agua de bebida (20gr/4lit, 

40gr/4lit. 60gr/4lit. 80gr. /4lit.) con 3 repeticiones cada uno. El diseño experimental fue 

completamente randomizado y la prueba de separación  de promedios de Duncan, con nivel de 

significación 0,05. 

La alimentación consistió con un balanceado comercial, los parámetros que se investigaron para 

cada uno de los tratamientos fueron: incremento de peso, consumo de alimento, conversión 

alimenticia, mortalidad, costo de producción, crecimiento o ausencia de flora total, colimetria, por 

medio de siembra bacteriana. Para lo cual se pesaron  a los pollos al inicio y semanalmente hasta 

finalizado la investigación, de los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: 
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Los valores promedios correspondientes a la ganancia de peso el más alto incremento correspondió 

al T1 2870,61 gr.  Mientras que el menor incremento fue para el Tgo que correspondió al grupo 

testigo con 2681,44 gr.  

El consumo de Alimento el valor más sobresaliente fue para el T2 113954 gr. como promedio del 

tratamiento lo cual resulta a 4748,08 gr por pollo; y el de menor consumo correspondió al T3 con 

104344 gr. como promedio del tratamiento lo cual resulta a 4347,67gr. por pollo. 

El consumo de ají más alto fue alcanzado por el T4 con 10080 gr. y el que no muestra consumo es 

el Tgo  ya que no se le administro ninguna cantidad de ají.  

La mejor conversión Alimenticia la obtuvo el T3 1,69% 

La mayor utilidad se obtuvo en el T3 con $2,13ctvs por pollo y el de menor utilidad fue para el 

Tgo $1,47ctvs por pollo. 

En la mortalidad el mayor porcentaje lo obtuvo el grupo T3 con un 9,72% y el grupo con  

mortalidad más baja fue para el Tgo 2,77%. 

 

Palabras clave: 

Pollo. 

Aji gallinazo (Capsicum frutescens). 

Micotoxinas. 

Hongos. 

Micostatica. 
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8. SUMMARY 

At “Santa Ines” Experimental Farm Facilities of Universidad Técnica de Machala, from El Oro 

province in Ecuador, at 5 MASL (meters above sea level), a research took place, which pursued 

the following objectives:  

1. To determine the mycostatic activity of broiler chickens as research subject of consumption 

of Capsicum frutescens.  

2. To determine mortality, food consumption, weight gain and feed conversion of the animals 

receiving treatment vs. the control group.  

3. To establish the percentage of effectiveness of Capsicum frutescens related to the mycotic 

presence for each treatment.  

360 broilers have been raised in floor from birth to 42 days old; chicks were distributed in 15 

homogenous groups of 24 chickens each. Five treatments were done according to the dosage of 

Capsicum frutescens  in drinking water (20gr/4lit. 40gr/4lit. 60gr/4lit. 80 gr./4lit) with 3 repetitions 

each, it also includes the control group. The experimental design was random and a mean 

separation’s Duncan test was done with a signification level of 0,05.  

Chickens ate commercial feed, the parameters under research for each treatment were: weight gain, 

food consumption, feed conversion, mortality, production costs, growth or total absence of flora, 

colimetric, through bacteria cultivation. The broilers were weighted at the beginning of this 

research and then within a weekly period until this research was completed, were the following 

were the results:  

- Among the three groups of repetitions for each treatment the highest value for weight gain 

had the T1: 2.870,61 gr and the lowest value had the control group, TGO: 2.681,44 gr.  
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- Food consumption showed the highest value within T2: 113.954 gr where the average 

consumption of food per chicken is 4.748,08 gr; the lowest consumption had T3: 104,344 

gr and its average of food consumption per chicken was 4.347,67 gr. 

- The highest consumption of Capsicum frutescens was reached by T4: 10.080 gr. The group 

with no consumption of Capsicum frutescens was the control group TGO:0. 

- The best result for feed conversion was presented by T3: 1,69% 

- Best benefits treatment had T3: 2,13 USD per broiler and the lowest benefit was showed 

by the control group TGO: 1,47 USD per broiler.  

- Highest rate of mortality was given by T3: 9,72% and the lowest mortality rate showed the 

TGO 2,77%.  

 

keywords: 

Chicken. 

Gallinazo pepper (Capsicum frutescens). 

Mycotoxins. 

Fungi. 

Mycostatic. 
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Anexo 1. Ají Gallinazo (Capsicum frutescens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Galpón listo para recibir a los pollos 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Pollos a la Primera Semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 Peso inicial del pollo 
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Anexo 5 Primera siembra bacteriológica del contenido intestinal de los pollos 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 Realizando siembras de la primera muestra del pollo bebe. 
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Anexo 7 Recambio de cama a la semana 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 Pollos listos para la venta semana 6. 
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Anexo 9 Agua de bebida adicionada con la ración de ají Gallinazo (Capsicum frutescens). 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 Distintas raciones de ají Gallinazo (Capsicum frutescens) para los tratamientos. 
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APÉNDICE 

Apéndice 1. La escala Scoville es una medida de picor o pungencia en los chiles o ají. El número 

de unidades Scoville (SHU, del inglés Scoville Heat Units) indica la cantidad presente 

de capsaicina. 

Tabla de Scoville 

Unidades Scoville Tipo de chile 

15.000.000–

16.000.000 
Capsaicina pura 

8.600.000–

9.100.000 
Varios capsaicinoides, como homocapsaicina, homodihydrocapsaicina y nordihydrocapsaicina 

2.000.000–

5.300.000 
Nivel estándar del aerosol de pimienta en EE.UU. , munición irritante del FN 303 

1.300.000–

2.000.000 
Naga Viper, Trinidad Scorpion Butch T 

855.000–1.041.427 Naga Jolokia 

350.000–580.000 Habanero Savinas Roja 

100.000–350.000 Chile habanero, Scotch Bonnet , Chile datil, Capsicum chinense 

100.000–200.000 Rocoto, chile jamaicano picante, piri piri 

50.000–100.000 Chile thai, chile malagueta, chile chiltepín, chile piquín 

30.000–50.000 Pimienta roja o de cayena, ají escabeche, chile tabasco, algunas tipos de chile chipotle 

10.000–23.000 Chile serrano, algunos tipos de chile chipotle 

5.000–8.000 Variedad de Nuevo México del chile anaheim, chile húngaro de cera 

2.500–5.000 Chile jalapeño, Pimiento de Padrón, Salsa Tabasco 

1.500–2.500 Chile rocotillo 

1.000–1.500 Chile poblano 

500–1.000 Chile anaheim 

100–500 Pimiento, pepperoncini 

0 No picante, pimiento verde 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capsaicina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Homocapsaicina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Homodihydrocapsaicina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nordihydrocapsaicina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerosol_de_pimienta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=FN_303&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Naga_Viper
http://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_Scorpion_Butch_T
http://es.wikipedia.org/wiki/Naga_Jolokia
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_habanero
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_habanero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Scotch_bonnet_(pepper)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chile_datil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Capsicum_chinense
http://es.wikipedia.org/wiki/Rocoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Piri_piri
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chile_thai&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chile_malagueta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_chiltep%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_piqu%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimienta_roja
http://es.wikipedia.org/wiki/Capsicum_baccatum
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_tabasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_chipotle
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_serrano
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_chipotle
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chile_anaheim&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_jalape%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimiento_de_Padr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_Tabasco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chile_rocotillo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_poblano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chile_anaheim&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pepperoncini&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimiento_verde
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Apéndice 2. Análisis de Varianza en la ganancia de peso. 

  Tratamientos 

Bloques Tgo T1 T2 T3 T4  

A 2773,7 2915,53 2802,03 2858,78 2603,41  

B 2809,1 2943,9 2695,63 2958,09 2922,63  

C 2461,5 2752,38 2915,53 2724 2943,91  

Total  8044,32 8611,81 8413,19 8540,87 8469,95  

Promedio 2681,44 2870,60 2804,40 2846,96 2823,32  

C.V 5,34% 

R.A.D. 210,987 – 231,7508 

Sx 66,98 

   
 
    

ANDEVA 

              

F.V G.L. S.C. C.M.  F.t. 0.05 -0.01 

Tratamientos 4 63464 15866  0,7074 0,607 

Error 10 224280 22428       

Total 14 287744     

   
 
    

Rango de Amplitud de Duncan al 5 % deProbabilidades.   

       

Pomedios 2 3 4 5 6  

A.E.S. 3,15 3,30 3,37 3,43 3,46  

Sx       

R.A.D. 210,987 221,034 225,723 229,741 2231,751  

  
 
     

COMPARACIONES DUNCAN AL 

5%     

Tgo=2681,44 A      

T1=2870,61 A      

T2 =2804,40 A      

T3 =2846,96 A      

T4 = 2823,32 A      
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Apéndice 3. Análisis de Varianza en el consumo de alimento. 

  Tratamientos 

Bloques Tgo T1 T2 T3 T4  

A 113954 110776 113500 104420 108960  

B 111230 111230 115543 105328 113273  

C 109414 114408 112819 103285 115316  

Total  334598 336414 341862 313033 337549  

Promedio 111532,67 112138 113954 104344,33 112516,33  

C.V 1,92% 

R.A.D. 3002,69 – 3298,19 

Sx 953,235 

       

       

       

ANDEVA 

              

      F.t. 

F.V G.L. S.C. C.M.  0.05 -0.01 

Tratamientos 4 170557440 42639360  9,3851 0,002 

Error 10 45432832 4543283       

Total 14 215990272     

       

        

       

Rango de Amplitud de Duncan al 5 % de Probabilidades.   

       

Pomedios 2 3 4 5 6  

A.E.S. 3,15 3,30 3,37 3,43 3,46  

Sx       

R.A.D. 3002,69 3145,68 3212,4 3269,60 32989,19  

       

       

COMPARACIONES DUNCAN AL 

5%     

Tgo=111553 S      

T1 =112138 S      

T2 = 113954 S      

T3 = 104344 S      

T4 = 112516 S      
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Apéndice 4. Análisis de Varianza en la conversión alimenticia. 

  Tratamientos 

Bloques Tgo T1 T2 T3 T4  

A 1,79 1,73 1,76 1,74 1,82  

B 1,72 1,80 1,79 1,62 1,76  

C 1,85 1,73 1,76 1,72 1,78  

Total  5,36 5,26 5,31 5,08 5,36  

Promedio 1,79 1,75 1,77 1,69 1,79  

C.V 2,70% 

R.A.D. 0,667 – 0,733 

Sx 0,2119 

  

ANDEVA 

              

      F.t. 

F.V G.L. S.C. C.M.  0.05 -0.01 

Tratamientos 4 0,017963 0,004491  1,9991 0,170 

Error 10  0,022465 0,002246       

Total 14 0,040428     

       

       

       

Rango de Amplitud de Duncan al 5 % de Probabilidades.   

       

Pomedios 2 3 4 5 6  

A.E.S. 3,15 3,30 3,37 3,43 3,46  

Sx  0.1489       

R.A.D.  0,667 0,699  0,714  0,726  0,733   

       

       

       

COMPARACIONES DUNCAN AL 

5%     

  Tgo = 1,79       

T1 = 1,75       

T2 = 1,77       

T3 = 1,69       

T4 = 1,79       

 


