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RESUMEN 

 

La reutilización de cama es una alternativa viable realizada por pocos 

avicultores debido al miedo de adquirir posibles enfermedades, por este 

motivo la presente investigación tuvo como objetivo usar tres dosis de 

levamisol en el agua de bebida como inmunoestimulante en pollos criados 

en camas reutilizadas. Se la llevo a cabo en Santo Domingo de los 

Tsáchilas, km 24 vía Santo Domingo-Las Mercedes-Los Bancos. La 

investigación consistió de cuatro tratamientos y cuatro repeticiones los 

cuales fueron: T0=testigo T1=6,5 mg/kg P.V. T2=7,5 mg/kg P.V. T3= 8,5 

mg/kg P.V. Usando un DCA. Se evaluaron variables de peso semanal y 

final, porcentaje de mortalidad, índice de Conversión Alimenticia y Factor 

de Eficiencia Europea. Los resultados mostraron que el tratamiento 1 fue 

el que presentó mejores resultados en peso final, obteniendo un peso 

promedio de 3009,5 g a diferencia del testigo que presentó un peso 

promedio de 2527,5 g, así como también presentó el menor porcentaje de 

mortalidad de 5,4% a diferencia del testigo que presento 7%, este mismo 

fue también el que obtuvo menor índice de conversión alimenticia y factor 

de eficiencia europea. Dichos resultados permitieron concluir que el uso 

de levamisol en pequeñas cantidades si tiene funciones 

inmunoestimulantes e influye favorablemente en parámetros zootécnicos 

del pollo. 

 

PALABRAS CLAVES:    

 CAMA  

 INMUNOESTIMULANTE  

 LEVAMISOL 

 REUTILIZADA 
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ABSTRACT 

 

The reuse of bed is a viable alternative made by few aviculturists due to 

the fear of acquiring possible diseases, for this reason the present 

investigation aimed to use three doses of levamisole in drinking water as 

an immunostimulant in chickens reared in reused beds. It took place in 

Santo Domingo de los Tsáchilas, km 24 vía Santo Domingo-Las 

Mercedes-Los Bancos. The investigation consisted of four treatments and 

four repetitions which were: T0 = control T1 = 6.5 mg / kg P.V. T2 = 7.5 

mg / kg P.V. T3 = 8.5 mg / kg P.V. using a DCA. Variables of weekly and 

final weight, percentage of mortality, Food Conversion Index and 

European Efficiency Factor were evaluated. The results showed that 

treatment 1 was the one that presented the best results in final weight, 

obtaining an average weight of 3009.5 g unlike the control that presented 

an average weight of 2527.5 g as well as the lowest percentage of mortality 

of 5.4%, unlike the control that presented 7%, this same one was also the 

one that obtained the lowest conversion rate food and European efficiency 

factor. These results allowed us to conclude that the use of levamisole in 

small quantities if it has immunostimulatory functions and favorably 

influences chicken zootechnical parameters. 

 

KEY WORDS:  

 BEDS 

 IMMUNOSTIMULANT 

 LEVAMISOLE 

 REUSED 
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 USO DE TRES DOSIS DE LEVAMISOL EN EL AGUA DE 

BEBIDA COMO UN INMUNOESTIMULANTE, EN POLLOS DE 

ENGORDE CRIADOS EN CAMA REUTILIZADA 

 

 

I. INTRODUCCIÓN  

 

 En el Ecuador la demanda creciente de consumo de carne de pollo, de 7 

kg/persona/año en el año de 1990 a 32kg/persona/año en el 2012 (Orellana, 2013), ha 

generado que la competencia y crianza de pollo de engorde aumente 

considerablemente, llegando a un número de alrededor de 230 millones de pollos de 

engorde criados a nivel nacional,  con una producción de carne de pollo de 421.000 

TM para el año 2013 (CONAVE, 2013).  

  

 En la crianza de pollos de engorde, el uso de material de cama, es una actividad 

muy requerida, ya que ayuda a mantener la temperatura deseada dentro del galpón, 

favorece la descomposición de heces, evita que el ave esté en contacto directo con el 

suelo, impidiendo así que se puedan presentar posibles enfermedades en el animal. Sin 

embargo adquirir el material de cama en cada lote de crianza, resulta un gasto 

económico alto, por lo que en países como Estados Unidos y Brasil han optado por la 

reutilización de la cama en lotes consecutivos hasta por tres años seguidos  (Santiago, 

2011). 

 

La reutilización de cama puede convertirse en una alternativa muy favorable 

para el productor, ya que existe una disminución del costo de producción y también 

resulta amigable con el ambiente. Al reutilizar la cama se evita que grandes cantidades 

de material se vayan a zonas donde no son aprovechados adecuadamente, volviéndose 

así un contaminante para el medio ambiente y la salud de todo ser vivo.  

 

Pero el reutilizar las camas aun siendo tratadas puede generar un riesgo en la 

producción, debido a la presencia de bacterias, virus e insectos que pueden causar 

serios problemas sanitarios en los animales y afectar a parámetros zootécnicos como 
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la ganancia de peso, y % de mortalidad. Frente a este problema existe una alternativa 

que puede ayudar a que en los animales aumente su sistema inmune y así lograr que 

de alguna manera sean resistentes al ataque de alguna enfermedad. 

 

Esta alternativa consiste en el uso de sustancias de origen biológico o sintético, 

que se suministra al animal para estimular y mejorar el sistema inmune del mismo, lo 

cual ayuda a mejorar o aumentar las defensas del cuerpo y combatir las enfermedades 

que se presenten. A estas sustancias se las conoce como inmunomoduladores o 

inmunoestimulantes. 

  

Por esta razón, en la investigación se hizo uso de tres dosis de levamisol en el 

agua de bebida como un inmunoestimulante en pollos de engorde criados en cama 

reutilizada. Además, se pretendió: a) medir el efecto del inmunoestimulante en 

parámetros zootécnicos como ganancia de peso semanal y final, conversión 

alimenticia, factor de eficiencia y mortalidad, b) identificar cuál de las tres dosis de 

levamisol tiene mejor efecto como inmunoestimulante y c) realizar un análisis 

económico de los tratamientos.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.  La Reutilización de Cama en la Crianza de Pollos de Engorde 

 

Como ya se lo ha mencionado, la cama es el material que se utiliza en el galpón 

que ayuda a evitar el contacto del ave con el suelo, esta además ayuda a la absorción 

de agua, la incorporación y rápida descomposición de las heces y plumas, como 

también a la reducción de las temperaturas en el galpón. El ave permanece sobre la 

cama durante todo el ciclo de producción, es decir el 100% de su vida. Es por este 

motivo que la cama debe ofrecer las máximas condiciones de confort y de bienestar 

para las aves con el objeto de asegurar la expresión genética total del animal. (DaiPrá, 

2015). 

 

La reutilización de la cama se está convirtiendo en una práctica muy utilizada, 

sobre todo en países desarrollados, donde trabajan con grandes extensiones de 

animales, y debido a esto, realizar un cambio de cama después de la salida de cada lote 

genera un gasto elevado. Un ejemplo de esto es lo mencionado por (Brandao, 2014) 

quien manifiesta que en países como Brasil y estados Unidos, el costo de renovar la 

cama cada lote llega a representar hasta el 80% del costo total de una nueva parvada. 

 

 

Se ha dicho también que la cama puede ser reutilizada siempre y cuando esta 

reciba un tratamiento adecuado y sobre todo que no tenga registros de problemas 

sanitarios de parvadas criadas anteriormente. El uso de algún tipo de tratamiento con 

el fin de reducir o eliminar la carga de bacterias patógenas es esencial, para que de esta 

manera ésta no sea la causa de la contaminación de los lotes de crianza. Existen 

métodos que ayudan a lograr este propósito, entre los cuales se citan a continuación 

los expuestos por (Santiago, 2011): 
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 Fermentación plana 

 

1. Humedecer la cama utilizando alrededor de 20 litros de agua por metro 

lineal  

2. Remover la cama de los laterales del galpón, formando un tipo surco 

entre las paredes y la cama, para proceder a colocar la lona  

3. Cubrir la cama con una lona que tenga la medida del galpón, 

colocándola en los laterales y los extremos hasta el piso para evitar la 

entrada de aire. 

4. Transcurridos 10 días de fermentación, se procede a remover la lona, 

para luego proceder a remover las costras y revolver la cama en todo el 

galpón. 

5. Quemar las plumas con lanza-llamas 

6. Realizar ventilación al galpón por 2 días (o más) antes del alojamiento. 

 

 Aplicación de cal  

 

1. Remover la cama húmeda, en especial lo compactado (costras) 

2. Aplicar lanza-llamas en la parte superficial de la cama. 

3. Distribuir cal en el galpón, a razón de 3,6 kg/m3, 72 horas antes del 

alojamiento de los pollos. 

4. Colocar cama nueva y seca en el área donde se va a recibir a los pollitos. 

5. Después de la aplicación de cal, se debe aplicar lanza-llamas de manera 

uniforme en toda la cama. 

6. Alojar a los pollos de 2 a 3 días después de la aplicación de cal. 

 

 Fermentación en amontonamiento (amontonamiento de la cama en el centro del 

galpón)  

 

1. Después del saque de la parvada, aplicar lanza-llamas a la cama. 

2. Remover la cama de los lados realizando una pila o montón en el centro, 

a lo largo del galpón. 
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3. Cubrir la pila o montón con una lona plástica de preferencia negra por 

alrededor de 10 a 12 días (periodo de fermentación). 

4. Transcurrido este tiempo remover la lona y proceder a distribuir en todo 

el galpón, excepto en el área donde se recibirá a los pollitos.  

5. Ventilar el galpón de 2 a 3 días antes del alojamiento de los pollitos.  

6. Colocar cama nueva y seca en el área reservada para los pollitos. 

 

 Acidificación  

 

Para la acidificación de la cama, se aplica productos formados por  Bacillus y 

aluminosilicatos que son minerales que contienen en su composición oxido de 

aluminio (Al2O3) y dióxido de silicio (SiO2), como también diatomita o tierra 

diatomácea (que es un polvo inerte proveniente de los depósitos fósiles de algas de 

fitoplantónica), también se puede hacer uso de yeso (CaSO4) que es un residuo 

obtenido de la producción de ácido fosfórico, o productos químicos tales como 

bisulfato de sodio (NaHSO4) o sulfato de aluminio (Al2(SO4)3). 

 

 

La microflora de la cama es muy heterogénea, debido a la gran cantidad de 

material fecal durante el ciclo de cría, la presencia de insectos y además a la presencia 

de hongos y bacterias provenientes del medio ambiente. La acumulación de materia 

fecal en la cama de crianza promueve al aumento de microorganismos patógenos, 

además de aumentar la generación de gases nocivos que afectan a la salud del ave 

(Jorge et al., 1995).   

 

 

Como lo menciona Fiorentin (2006) se debe tener en cuenta que en la cama 

reutilizada existe una actividad de las poblaciones microbianas que actúan de manera 

sistematizada y dinámica. Esta interacción puede resultar favorable para el ave, en el 

caso de que ayuden a reducir los niveles de bacterias patógenas, pero a la vez puede 

resultar perjudicial causando problemas en la salud del animal.  La presencia de 

Salmonella en la cama de pollos de engorde tiende a disminuir a medida que 
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incrementa el numero de lotes criados sobre ella, lo que indica que reutilizar la cama, 

de alguna manera promueve la supresión competitiva.  

 

La actividad de reutilizar cama en la crianza de pollos de engorde, se ha venido 

llevando acabo en la industria avicola por largo tiempo, obteniendo resultados de 

rendimiento muy semejantes de los pollos criados en camas nuevas (Santiago, 2011). 

 

 

DaiPrá,  (2015) encontró que el alojamiento en cama reutilizada provocó una  

reducción en la ganancia inicial de peso en pollos de engorde. Sin embargo el peso 

final a la edad de sacrificio resultó ser igual al de pollos criados en cama nueva.  

 

2.2. Sistema inmune de las aves – órganos Linfoides  

 

El sistema inmune, es un mecanismo de defensa del cuerpo de todo ser vivo, 

cuyo objetivo principal es proteger al huésped del ataque de patógenos causantes de 

enfermedades que pueden conllevar a la muerte. En los pollos de engorde muchas 

veces el origen de estos agentes, provienen de la incubadora distribuidora y/o alimento, 

los cuales son las victimas más fáciles de atacar, cuando no se ha enfrentado con 

seriedad las medidas de Bioseguridad en nuestro galpón, granja, zona geográfica y país 

(Lerzundy, 2005). 

 

Un sistema inmune reforzado y sano es el mejor aliado del avicultor. En el 

ámbito pecuario, la integridad inmunológica es sumamente importante, y en avicultura 

no es la excepción. La respuesta adecuada a la vacunación es importante para mantener 

la salud del lote de crianza, y de esta manera el ave pueda expresar todo su potencial 

genético (Fariñas, 2015). 

 

Se lo conoce como antígeno, a todo agente patógeno. Un antígeno, es todo 

aquel que consigue causar una respuesta inmune en el animal. Todo grupo de antígeno 

incluye proteínas, lipoproteínas (grasas), nucleoproteínas (DNA, RNA), y 

carbohidratos. Estos denominados antígenos se encuentran presentes en: virus, 
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bacterias, hongos y protozoarios. El propósito principal de estos, es la capacidad que 

tienen de inducir inmunopatogenidad y de reaccionar con productos del sistema 

inmune (Lerzundy, 2005).  

 

En las aves, el sistema inmune, se encuentra distribuido en forma de estructuras 

tisulares que se las conoce como sistema linfoide. El sistema linfoide tiene la función 

de reunir a los antígenos invasores de todas las partes del cuerpo, y a la vez permitir 

que los linfocitos circulen a la sangre y tejidos, con la finalidad de que éstos puedan 

localizar a los agentes invasores del cuerpo y destruirlos. Las especies aviares 

presentan tres órganos linfoides primarios, y es aquí donde ocurre la maduración 

linfocitaria independiente de antígenos. Estos órganos linfoides primarios son:  

 La medula ósea 

 La bolsa de Fabricio 

 El timo (Lerzundy, 2005). 

 

2.2.1. Médula Ósea  

 

La médula ósea es un órgano hematopoyético, es decir, produce todas las 

células sanguíneas que son: glóbulos rojos, glóbulos blancos, y plaquetas. Ésta 

también cumple la función de un órgano linfoide primario, donde ocurre la maduración 

de las poblaciones de linfocitos. La médula ósea forma la mayor masa de tejido 

linfoide primario en el animal. Se encuentra conformada por dos compartimientos: uno 

hematopoyético y otro vascular. Estos dos se acoplan en capas, en forma de cuña en el 

interior de los huesos largos (Badiola, 1996). 

 

2.2.2. Bolsa de Fabricio   

 

Con la ayuda de un microscopio, esta estructura se la puede observar de la 

forma de un saco ciego en la región dorsal de la cloaca. Es uno de los órganos linfoides 

primarios en las aves. En este órgano se lleva a cabo dos procesos importantes que son, 

la diferenciación y maduración de linfocitos B. El desarrollo embrionario de la Bolsa 
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de Fabricio comienza desde el día 4, en los días 8 y 14, se encuentran presentes las 

células precursoras conocidas también como células madre de los linfocitos B. En el 

pollito bebé, la Bolsa de Fabricio está constituida de forma estructural por pliegues 

que desembocan en un ducto central, éste provee comunicación directa entre el lumen 

de la Bolsa de Fabricio y el lumen intestinal, lo cual permite el reconocimiento de 

antígenos (Gomez et al., 2010). 

 

Según Puente & Oña (2013), este órgano esta cubierto por pliegues en 

direccion longitudinal de tamaño grandes y pequeños, dentro de los cuales se 

encuentran los foliculos de la Bolsa de Fabricio, que son aproximadamente de entre 

8,000 a 12,000. Cada uno de estos esta formado por una médula y una corteza. Una 

vez que los linfocitos B han alcanzado su madurez pasan al sistema circulatorio y a los 

organos linfoides periféricos, listos para combatir contra el antigeno especifico para 

cual están programados a reconocer.  

 

2.2.3. Timo 

 

Según Badiola (1996) el timo es un órgano que se lo encuentra en el espacio 

mediastínico anterior, extendiendose hacia la región del cuello, llegando  hasta la 

glandula tiroides. Éste es uno más que pertenece a los organos linfoides primarios de 

las aves, en el cual se da la diferenciación de las celulas T. 

 

Ledesma (2014) menciona que, observando por medio de un microscopio los 

lóbulos del timo tienen forma de pequeños lobulillos y que además realizando un corte 

se puede diferenciar una corteza y una médula. Este órgano permanece hasta las 15 o 

17 semanas, después de ese tiempo inicia su involución de modo que a las 30 semanas 

quedan únicamente vestigios en el animal. 

 

Además de estos tres organos primarios que se han mencionado, existen otros 

organos linfoides a los cuales se los conoce como secundarios, es precisamente en 

estos donde se crea el  medio donde los linfocitos pueden interaccionar entre si con los 

antigenos. Es aquí tambien donde se extiende la respuesta inmunitaria  (Badiola, 
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1996). Los organos linfoides secundarios están conformados por la glandula de Harder 

(rica en linfocitos B y células plamáticas), tejido linfoide asociado a mucosa intestinal, 

tejido linfoide asociado a sistema respiratorio, y el bazo (Fariñas, 2015). 

 

El tejido linfoide secundario es el encargado de producir anticuerpos 

circulantes. En el intestino y a nivel del ciego existen nódulos linfoides que tienen 

función inmunológica local, atacando a bacterias y otros agentes patógenos que se 

encuentren es esa zona (Lerzundy, 2005). 

 

La presencia de un antígeno invasor, hace que el sistema inmune de las aves 

genere la producción de anticuerpos y formación de linfocitos, que actúan como 

células memoria. La función principal de estos ante la presencia de un antígeno es 

reservar la información necesaria para producir anticuerpos idénticos capaces de 

combatir al antígeno. Esto se lo determina como respuesta anamnesica y ocurre como 

una manifestación del antígeno, produciendo mas  rapidamente anticuerpos y en mayor 

cantidad (Lerzundy, 2005). 

 

2.3. Células del sistema inmune  

 

El sistema inmune de las aves está conformado por un conjunto de células 

que están encargadas de destruir tanto a patógenos como a células infectadas. Estas 

células son: los linfocitos B y  T, las células Natural Killer, los macrófagos y las células 

del linaje granulocítico (Ledesma, 2014). 

 

2.3.1. Linfocitos B 

 

Fariñas (2015) menciona que los linfocitos B son aquellos que pasan a través 

de la bolsa de Fabricio, lugar donde se lleva acabo su maduración. Estos además se 

encargan de la síntesis de anticuerpos y contituyen el 30% de los linfocitos circulantes. 

Esta clase de linfocitos producen anticuerpos o isotipos de inmunoglobulinas (Ig) de 

diferente clase IgG o IgY, IgM e IgA. Estos anticuerpos son tranferidos a la yema a 
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traves de la sangre de la gallina reproductora, por lo tanto, los niveles de 

inmunoglobulinas de la madre serán igual a los presentes en la yema de huevo. Esta 

inmunidad varía y depende del estado inmunologico de cada gallina. El tiempo de 

retención de anticuerpos tambien es variable, la mayoria de anticuerpos desaparecen 

en la tarcera semana y completamente a la cuarta semana.  

 

2.3.2. Linfocitos T 

 

Estos linfocitos se desarrollan a muy temprana edad en el vitelo y en la 

médula ósea, pasan al timo donde ocurre su maduración. Esta clase de linfocitos no 

producen anticuerpos, pero tienen la capacidad de producir citoquinas, pudiendo 

diferenciarse en diferentes tipos de células; linfocitos Th, Tc, Ts. Estos son 

responsables de la inmunidad celular y de la inmunidad humoral T dependiente. Estos 

representan el 60-70% de los linfocitos circulantes (Fariñas, 2015). 

 

2.3.3. Células NK (Natural Killer) 

 

Las células NK son una población de células tipo mononucleares, que son 

capaces de inducir citotoxicidad frente a células diana. Las células NK no son 

linfocitos B, ni linfocitos T, por lo que no tienen memoria inmunológica. En el bazo 

de las aves se ha detectado actividad de células NK, así como también en la sangre 

periférica y en el intestino. Se ha detectado que los niveles de células NK incrementan 

después de la infección por coccidias, lo cual indica que estas células pueden estar 

involucradas en la defensa contra la invasión de las mucosa intestinal causada por estos 

microorganismos (Badiola, 1996). 
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2.3.4. Macrófagos  

 

Los macrófagos son muy importantes en una variedad de funciones, como, por 

ejemplo, la fagocitosis de material extraño, destrucción de células bacterianas y 

tumorales, y la secreción de prostaglandinas y citosinas que sistematizan la actividad 

de linfocitos. Una de las principales funciones de los macrófagos es su participación 

en la respuesta inmune adquirida, ya que procesan los antígenos y los presentan a las 

células T. Además, estos realizan función importante en la respuesta inflamatoria, 

mediante la secreción de citosinas. También cumplen un papel importante en la 

regulación de la respuesta inmune especifica. Los centros germinales y los folículos 

de linfocitos B contienen una población considerable de macrófagos, que se encargan 

de eliminar a las células en proceso de autodestrucción (Badiola, 1996). 

 

2.4. Tipos de Inmunidad  

 

2.4.1. Inmunidad innata, natural o inespecífica.  

 

La inmunidad innata o natural, tiene respuesta inmediata, por lo que resulta el 

primer sistema defensivo inmune del organismo. Actúa protegiendo al cuerpo contra 

cualquier variedad de estímulos. En este tipo de inmunidad actúan distintas células 

como; monocitos, células dendríticas y células NK. Así como también ciertas 

moléculas como las citosinas (Peña & Molina, 2012). 

 

2.4.2. Inmunidad adquirida, adaptativa o específica  

 

Según Puente & Oña  (2013), este tipo de inmunidad actúa de manera eficante, 

ya que no solo se encarga de combatir y destruir a los patogenos invasores, si no 

tambien tiene la capacidad de guardar el recuerdo del encuentro. Esto con la finalidad 

de que si vuelve a detectar la presencia del mismo invasor, el sistema inmunitario del 

animal reaccione inmediatamente con mayor fuerza y eficacia.  
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Especialmente se desarrolla frente a sustancias extrañas que han sido 

administradas en el cuerpo, y que no han sido eliminadas por la respuesta inmune. 

(Peña & Molina, 2012). 

 

 

2.4.3. Inmunidad humoral o mediada por anticuerpos  

 

La inmunidad humoral funciona contra invasores de tipo extracelular o 

exógenos, estos invasores son destruidos por anticuerpos, principalmente los linfocitos 

B, quienes logran reconocer al antígeno por medio de las inmunoglobulinas que se 

encuentran presente en su membrana. Para que se desarrolle la respuesta inmune de 

tipo humoral, se debe disponer además con la ayuda de citosinas que son producidas 

por linfocitos T  (Peña & Molina, 2012). 

 

2.4.4. Inmunidad mediada por células.  

 

Este tipo de inmunidad, a diferencia de la inmunidad humoral, actúa 

combatiendo patógenos invasores de tipo intracelular o endógenos, los cuales son 

destruidos por células citotóxicas especializadas. La inmunidad celular tiene una gran 

función como mecanismo de defensa, ya que actúa frente a la presencia de virus, así 

también evita la aparición y desarrollo de células de tipo tumorales. En esta inmunidad 

participan los linfocitos T que pueden ser de dos tipos; colaborador (Th), como 

citotóxico (Tc) (Peña & Molina, 2012). 

 

2.5. Inmunomodulación o Inmunoestimulación 

 

Puente  & Oña  (2013) mencionan que la inmunomodulación es una práctica 

que consiste es manipular el sistema inmune, por medio de la administración de 

sustancias que pueden ser de origen natural o químico, con el objetivo principal de 

establecer una respuesta inmune dirigida. Esta actividad se la puede realizar con dos 

propósitos distintos; en ciertos casos se lo lleva acabo con la finalidad de aumentar la 
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intensidad de la respueta (inmunosupresión, estrés, vacunación, infecciones, etc.). En 

otros casos se lo realiza con la finalidad de disminuir la intensidad de la respuesta 

(enfermedades autoinmunes, alergias, trasplantes, hipersensibilidad,etc.). Los 

inmunomoduladores según su origen pueden ser:  

 Microbiológico: como es el caso de Lipopolisacárido (LPS) y 

Propionibacterium spp.  

 Fisiológico: como es el caso de hormonas tímicas y neuroendocrinas, 

de las citoquinas, glucocorticoides y péptidos. 

 Químico o sintético: en este caso los derivados del ácido ascórbico, 

levamisol, tiabendazol.  

 

En la actualidad  existe un elevado riesgo de transmisión de enfermedades, que 

se presentan por diversos factores como: el sistema de explotación, manejo, medio 

ambiente, cambios climaticos, estrés, mala nutrición, entre otros. Estos factores de una 

u otra forma intervienen negativamente sobre el sistema inmunologico del organismo, 

causando un sinmunero de enfermedades.  

 

Ante la posible presencia de estos tipos de problemas y enfermedades, es 

esencial y de suma importancia poder contar con un buen nivel de defensas en el 

organismos, el cual pueda responder de manera rapida y eficaz ante cualquier amenaza. 

Hay que tener en cuenta que si el sistema inmune se encuentra deprimido, la 

enfermedad se difunde rapidamente y puede facilmente alcanzr cifras altas de 

morbilidad y mortalidad, Es aquí donde el uso de los inmunomoduladores cobra su 

verdadera importancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Tabla 1.  Productos obtenidos de microorganismos y su efecto farmacológico (CMV, 

2013) 

 

2.6. Justificación del uso de Inmunoestimulantes  

 

Velasquez (2002), menciona que durante el primer dia de vida del pollito bebe, 

los anticuerpos maternos otorgados por la madre es del 60%. Estas inmunoglobulinas 

van disminuyendo conforme avance el crecimento de pollito, hasta desaparecer por 

completo alrededor de los dias 21-28 de vida del pollo.Este desenso de la inmunidad 

coincide con el crecimiento de la bolsa de Fabricio, que ocurre al día 30 de vida del 

pollo. Los 30 primeros días de vida del pollo es un momento crítico desde el punto de 

vista inmunitario, debido al desenso de inmunidad, y si las condiciones sanitarios y 

Familia Fármaco Efecto farmacológico 

Productos 

bacterianos y 

fúngicos 

- Bacilo de Calmette 

Guérin (BCG) 

- APC (macrófagos), células NK y linfocitos 

B 

 

- Muranildipéptido 

(MDP) - Activa macrófagos (APC y Fagocitosis) 

 - L-MTP-PE - Activa macrófagos (APC y Fagocitosis) 

 - Lipopolisacaridos  - Activa macrófagos y linfocitos B 

 

- Especies de 

Propionibacterium  - APC, fagocitosis, activa linfocitos Tc y B  

 - Glucanos - Fagocitosis 

Factores tímidos Timosinas Maduración de timocitos a linfocitos T 

Fármacos sintéticos 

- Levamisol - Maduración y actividad de linfocitos T, 

fagocitosis y quimiotaxis 

  

- Isoprinosina - Proliferación de linfocitos T; actividad de 

Th,Tc,NK, fagocitosis y quimiotaxis 

Anticuerpos 

policlonales  

- Anticuerpos 

específicos  

- Desencadenan la fase efectora de la 

inmunidad específica contra varios 

antígenos  

Citocinas 

recombinantes - Interleucina 2 (IL-2) 

- Activa linfocitos Th (proliferación), Tc 

(lisis) y B  

 - Interleucina 1 (IL-1) - Activa linfocitos Th 

 

- Interleucina 12 (IL-

12) - Proliferación de monocitos  

  

- Interferón gamma 

(IFN-y) 

- Activa macrófagos, linfocitos y células 

NK, aumenta la expresión de MHC II 

Anticuerpos 

monoclonales 

Anticuerpos 

específicos  

Desencadenan la fase efectora de la 

inmunidad específica contra un antígeno 

(p.ej., tumoral)  

Vacunas Antígenos Desencadenan la inmunidad especifica 

(fases de reconocimiento, activación y 

efectora) 
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ambientales no son óptimas  no va a existir una buena respuesta inmunitaria de la bolsa 

de Fabricio.  

 

Se han realizado estudios donde se ha probado la aplicación de 

inmunoestimulantes frente a enfermedades avíales y evaluando también parámetros 

zootécnicos como ganancia de peso y mortalidad.  

 

  Es así el caso de, (Velasquez, 2002) quien realizó la siguiente investigación: 

“Efectos de la aplicación de un inmunomodulador, sobre la respuesta inmune a la 

vacunación de Newcastle, y sobre los parámetros zootécnicos en base a ganancia de 

peso y mortalidad. Donde se obtuvo como resultado que el inmunomodulador utilizado 

produjo mejores resultados zootécnicos (en base a ganancia de peso, conversión 

alimenticia y mortalidad) y sobre todo produjo una mejor respuesta inmune a la 

vacunación contra Newcastle. El autor además concluye que el uso de productos 

inmunomodulares en la crianza de pollos tiene un futuro promisorio. 

 

E. Díaz & S. Proaño, (2005) evaluaron el efecto de un inmunomodulador 

(ONMIPLUS) en pollos de engorde, obteniendo buenos resultados en ganancia de peso 

diario y conversion alimenticia.  

 

Puente V., Oña D., (2013) evaluaron el efecto de un inmunomodulador de 

origen natural (BIRM) en pollos de engorde, obteniendo buenos resultados en ganancia 

de peso final.   

 

 

2.7. Levamisol  

 

El levamisol además de ser un antiparasitario de amplio espectro, tiene 

actividad inmunomoduladora, que ayuda a aumentar las defensas del sistema inmune 

del organismo. Al actuar como un inmonomodulador induce la maduración de los 

linfocitos T y restablece la actividad de los fagocitos (quimitoxis y fagocitosis). Se ha 

podido estudiar la capacidad del levamisol de inducir un incremento del contenido de 
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inmunoglobulinas en el calostro de las vacas tratadas con dosis bajas por periodos 

largos, por ejemplo; 1 mg/kg VO por 15-30 días. El levamisol fue el primer producto 

quimico descubrirto que tiene efecto inmoestimulante en algunas especies animales, 

actuando sobre celulas T y macrófagos. La eficiencia de éste depende de tres aspectos 

básicos que son:  la dosis, la enfermedad y la inmunocompetencia del huesped. 

Estudios de campo realizados en pollos de engorde, se ha podido demostrar que el 

levamisol en dosis pequeñas de 1,25-5 mg/kg induce inmonoestimulación contra 

coccidios en pollos de tres semanas pero no en los de seis semanas. 

(ColegioMedicosVeterinarios, 2013). 

 

2.8. Descipción del Producto en Estudio: LEVAFARM  98% 

 

Composición 

Levamisol Clorhidrato     98 g. 

Excipientes C.S.P.       100 g. 

 

Descripción del producto: LEVAFARM AVÍCOLA es un antihelmíntico de 

uso oral de amplio espectro y con multiple acción, está indicado para controlar y tratar 

parásitos internos de las aves de corral.  

 

Indicaciones especiales: Además de ser un desparacitante, estudios de campo 

han demostrado que cuando el Clorhidrato de Levamisol se suministra a las aves de 

corral en dosis de 5-10 mg/kg P.V., por tres días consecutivos, genera una mejora 

importante en el sistema inmune de las aves, por lo cual algunos técnicos hacen uso de 

éste en animales inmunosuprimidos. 

 

Dosis y modo de empleo: El producto debe ser suministrado vía oral por medio 

del agua de bebida. Si se lo usa con fines de desparacitante debe ser suministrado  en 

dosis de 20 a 30 mg/kg P.V., en una sola toma, se debe suspender el agua de bebida 

entre 30 y 60 minutos antes de usar el producto, utilizando así lo que s econoce como 

“dosis sedienta” de tal forma que la cantidad total diaria de producto se suministre en 

mínimo 1-2 horas. 



17 

 

Si es utilizado como un inmunoestimulante, se debe suministrar LEVAFARM en el 

agua de bebida en dosis de 5-10 mg/kg P.V. durante tres días consecutivos. 

Recomendaciones:  

 La dosis del producto a utilizar debe ser calculada de acuerdo al número de 

aves y a su peso promedio. 

 Al momento de disolver el producto, se recomienda realizar una predilusión y 

luego agregarlo a la tercera parte del agua de bebida del día. 

 Para lograr obtener mayor eficacia en el control de parasitos internos, es 

recomendable repetir el tratamiento 15 días después de la primera toma. 

 Mantener el producto en un lugar fresco, protegido de los rayos solares y fuera 

del alcance de los niños. (Farmatec, 2003) 

 

Para una facil y correcta dosificación administrar LEVAFARM de acuardo a 

la siguiente tabla  

 

Tabla 2.  Dosis de producto a utilizar como inmunoestimulante, de acuerdo al peso 

del animal (Farmatec, 2003). 

Como inmunoestimulante 

Peso x ave 

(gramos) LEVAFARM (g/día) 

Peso x ave 

(gramos) LEVAFARM (g/día) 

50 0,5 1000 7,6 

100 1 1100 8,5 

200 1,5 1200 9,2 

300 2,3 1300 10 

400 3 1400 11 

500 4 1500 11,5 

600 4,6 1600 12,3 

700 5,3 1700 13 

800 6,1 1800 14 

900 7 1900 14,5 
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III. MATERIALES Y METODOS  

 

3.1. Ubicación del Lugar de la Investigación  

 

3.1.1. Ubicación Política  

 

Provincia: Santo Domingo de los Tsáchilas 

Cantón: Santo Domingo  

Sector: Vía a Las Mercedes, ubicado a 24 kilómetros de Santo Domingo 

 

3.1.2. Ubicación geográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Ubicación geográfica del  lugar de la investigación

 

La investigación se la llevó acabo en la granja avícola “MARLENITA 2” de 

propiedad del señor Carlos Mensias, ubicada a margen izquierdo km 24 de la vía Santo 

Domingo-Las Mercedes-Los Bancos.  
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3.1.3. Ubicación ecológica  

 

Zona de vida:     Bosque Húmedo subtropical  

Heliofanía horas/luz año  739 

Temperatura ºC   22 ºC 

Humedad Relativa    85,80% 

Precipitación     3045 mm/año  

Altitud     400 msnm 

 

3.2.    Materiales y Reactivos  

3.2.1. Materiales  

   

3.2.1.1. Fase de limpieza de galpón  

 

 Escobas  

 Bomba hidrolavadora   

 Baldes  

 Bomba de fumigar 

 Palas  

 Cepillos  

 Lustres  

 Botas 

 Guantes  

 

3.2.1.2.  Fase de instalación de galpón  

 

 Cortinas plásticas (lona) 

 Flameador 

 Rastrillo 

 Piola  

 Cuerda  

 Comederos bb  
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 Bebederos bb 

 Bomba de fumigación  

 Papel periódico  

 Machete 

 Botas  

 

3.2.1.3. Fase de crianza  

 

 Pollos Cobb 500 (4000 pollos) 

 Criadoras  

 Cilindros de gas 

 Termómetro 

 Comederos de campana   

 Bebederos de campana  

 Balanza electrónica  

 Cámara fotográfica  

 Baldes de 16 litros 

 Tanques de 200 litros 

 Alimento balanceado 

 Lustres  

 Flameador 

 Rastrillo  

 Malla  

 Estacas 

 Medir de pH y cloro  

 Ventiladores  

 

3.2.2. Productos químicos  

 

3.2.2.1.  Fase de limpieza  

 Cal 
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 CID 20 

 Cipermetrina  

 Sulfato de cobre  

 Deja  

 Cloro 

 

3.2.2.2. Fase de crianza  

 Cloro 

 CID 20 

 Neutralizante de halógenos  

 Yodo 

 Melaza 

 Vacunas 

 Complejo B 

 Vinagre  

 LEVAFARM 98% 

 

3.3. Métodos  

 

3.3.1. Diseño Experimental 

 

3.3.1.1. Factores a probar  

 

Factor DOSIS: 

Se evaluaron tres dosis de clorhidrato de levamisol al 98% en el agua de bebida 

como un inmunoestimulante en pollos de engorde criados en cama reutilizada. 



22 

 

3.3.1.2. Tratamientos  

 

Tabla 3.  Tratamientos con sus respectivas dosis evaluadas en el estudio de uso de 

dosis de levamisol en el agua de bebida como un inmunoestimulante en 

pollos criados en camas reutilizadas. 

 

   Tratamientos         Dosis 

(mg/kg P.V.) 

            T0 Testigo 

T1 6,5 

T2 7,5 

T3 8,5 

 

Las dosis de acuerdo a cada tratamiento fueron aplicadas por tres días 

consecutivos, a partir del día 29 de crianza.  

 

3.3.1.3. Tipo de diseño  

 

El diseño que se utilizó en la investigación, fue un Diseño Completamente al Azar 

(DCA). Cuyo modelo lineal es:  

                                                                Yij= µ+ τi + εij 

Dónde: 

Yij= es la respuesta (variable de interés o variable medida)  

µ= es la media general del experimento. 

τi= es el efecto de tratamiento. 

εij= es el error aleatorio asociado a la respuesta Yij  

 

3.3.1.4. Repeticiones o bloques  

 

La investigación se la realizó con 4 tratamientos y 4 repeticiones.  
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Se trabajó con un solo galpón, en el cual se establecieron los 4 tratamientos y las 4 

repeticiones de cada tratamiento.  

 

3.3.1.5. Características de la Unidad Experimental (UE) 

 

Cada unidad experimental contó con 240 pollos 

Pollos totales por el experimento: 4000 pollos 

Número de unidades experimentales: 16 

Área de la unidad Experimental: 37,5 m2  

Largo: 6,25 m 

Ancho: 6 m  

Área total del ensayo:  600 m2    

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

3.3.1.6. Croquis del diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Croquis de la distribución de los tratamientos en el ensayo
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Figura 3.  Croquis de distribución de bebederos y comederos  
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3.3.2. Análisis Estadístico  

 

3.3.2.1.  Esquema del análisis de varianza  

 

Tabla 4.  Esquema del análisis de varianza  

F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. Ft 0,05 

Tratamiento 3 Ʃ𝑡𝑖
2

𝑅
− 𝐹𝑐 

𝑆𝐶𝑡

  𝐺𝐿𝑡
 

GT2

n
 

 

Error Experimental 12 𝑆𝐶𝑇 − 𝑆𝐶𝑡 𝑆𝐶𝑒

𝐺𝐿𝑒
 

  

Total 15 Ʃ𝑋𝑖
2 − 𝐹𝑐    

 

3.3.2.2.  Coeficiente de variación  

 

Para el cálculo del coeficiente de variación se utilizó la siguiente formula:  

𝐶𝑉 =
√𝐶𝑀𝑒

𝑋
∗ 100 

Dónde:  

CV   = Coeficiente de variación  

CMEE  = Cuadrado medio del error experimental  

X   = Promedio de tratamiento  

 

 

3.3.2.3.  Análisis funcional  

 

Para el análisis experimental se aplicó la prueba de Tukey con el 5% para 

medias significativas.  

 

3.4.  Variables a medir  

 

3.4.1. Peso Inicial  

 

El peso inicial, se lo registró con la ayuda de una balanza electrónica a la 

llegada de los pollitos bb a la granja. Éste se lo obtuvo de la siguiente forma:  
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- Hembras: se realizaron dos pesos, cada peso consistió de cinco cajas, 

cada caja contenía 100 pollitos. Luego de desocupar las cajas se 

procedió a pesar el mismo número de cajas, pero ya vacías, obteniendo 

así un promedio de peso inicial en hembras.  

- Machos: se realizaron dos pesos, cada peso consistió de cinco cajas, 

cada caja contenía 100 pollitos. Luego de desocupar las cajas se 

procedió a pesar el mismo número de cajas, pero ya vacías, obteniendo 

así un promedio de peso inicial en machos.  

Obteniendo estos dos promedios de peso, se pudo obtener un promedio general 

de peso inicial.  

 

3.4.2. Peso Semanal  

 

El peso semanal, se lo registró con la ayuda de una balanza electrónica, un día 

específico de cada semana, de la siguiente manera:  

Tabla 5.  Registro de tomas de pesos semanales en el uso de tres dosis de levamisol 

en el agua de bebida de pollos criados en cama reutilizada   

Día Hora Nº de pesos Nº de aves por peso 

7 7:00 am 4 20 

14 7:00 am 4 15 

21 11:00 pm 1/unidad experimental 10 

28 7:00 am 1/unidad experimental 10 

35 1:00 pm 1/unidad experimental 10 

 

3.4.3. Peso Final 

 

El peso final se lo registró cumplido el ciclo de producción, que fue a los 42 

días, realizando una toma de peso por cada repetición. Para cada peso se tomaron como 

muestra 10 pollos.  
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3.4.4. Conversión Alimenticia  

 

La conversión alimenticia para la primera, segunda y tercera semana, fue 

calculada de forma general, teniendo en cuenta el consumo de alimento diario. Para la 

cuarta, quinta y sexta semana la conversión alimenticia fue calculada por cada unidad 

de estudio. Se hizo uso de la siguiente fórmula:  

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑖𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 
 

 

3.4.5. Mortalidad  

 

La mortalidad se la registró diariamente, lo cual sirvió para calcular la 

mortalidad semanal expresada en porcentaje. La mortalidad para la primera, segunda 

y tercera semana, fue calculada de forma general. Para las semanas cuarta, quinta y 

sexta, la mortalidad fue calculada por cada U.E. Se aplicó la siguiente fórmula: 

% 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜
 𝑥 100 

 

3.4.6. Factor de Eficiencia Europea 

 

El factor de eficiencia se lo calculó al final del proyecto aplicando la siguiente fórmula: 

𝐹𝐸𝐸 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) 𝑋 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑘𝑔)

𝐸𝑑𝑎𝑑 (𝑑𝑖𝑎𝑠)𝑋 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎
 𝑥 100 

 

% 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

 

 

3.5. Manejo del Experimento 

 

3.5.1. Tratamiento de cama y limpieza del galpón  

 

Debido a que se reutilizó la cama, se procedió a dar un tratamiento que consistió en lo 

siguiente: 
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1. Se eliminó la cama compactada (costras), y se procedió a lavar el galpón con 

la ayuda de una hidrolavadora, lo cual ayudó a humedecer la cama. 

2. Con la ayuda de pala y rastrillo se procedió a realizar tres filas del material de 

cama apilándolos a lo largo del galpón.  

3.  Transcurrido un día, se procedió a flamear los montones, lo cual provocó la 

salida del escarabajo por aumento de la temperatura interna.  

4. Se procedió a fumigar Cipermetrina al piso y a las filas para disminuir la 

presencia del escarabajo (Alphitobius diaperinus). 

5. Se realizó la aplicación de cal al piso del galpón.  

6. Luego de transcurrido dos días, se procedió a regar el material de cama tratado 

por todo el galpón  

7. Se realizó la fumigación de CID 20 y sulfato de cobre a la cama y al ambiente. 

8. Se realizó nuevamente una flameación a la cama ya extendida.  

 

3.5.2. Preparación del galpón y recibimiento de los pollitos  

 

- Tres días antes de la llegada de los pollitos, se colocó las cortinas, papel 

periódico en la cama, bebederos y comederos bb, se instaló las criadoras y se 

cerró el galpón completamente.   

- Cuatro horas antes de la llegada de los pollitos, se procedió a prender las 

criadoras para obtener una temperatura de 33ºC a la llegada de los pollitos al 

galpón. Así también se colocó balanceado en los comederos. 

- A la llegada de los pollitos a la granja, se procedió a descargar las cajas y a 

registrar los pesos. Así también, se tomó la temperatura del camión que los 

transportaba. Seguido de esto, se procedió a colocar a los pollitos dentro 

galpón, regándolos por todo el lugar. 

- Luego de esto se observó el estado de los pollitos a su llegada, tomando en 

cuenta el plumaje, cicatrización del ombligo, número de pollitos muertos, 

temperatura del pollito y comportamiento del mismo. 

- Cumplidas las 24 horas de llegada de los pollitos, se realizó la prueba del buche, 

con la finalidad de analizar el consumo de alimento y agua en los animales. 
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Para esto se tomaron 25 pollitos, a los cuales se les palpó el buche tomando en 

cuenta lo siguiente:  

- Buche duro: significa que el pollito solo ha ingerido alimento. 

- Buche blando: quiere decir que el pollito solo ha ingerido agua. 

- Buche suave (ideal): significa que el pollito ha ingerido alimento y 

agua.   

 

3.5.3. Manejo de cama y extensión  

 

- Al tercer día de crianza se procedió a sacar el papel periódico de la cama, se 

extendió el área de crianza, se flameó y se fumigó sulfato de cobre. 

- Al día séptimo se realizó la primera rastrillada de la cama.  

- A partir de la primera rastrillada, cada semana se realizó esta actividad. La 

última rastrillada se la realizó hasta el día trigésimo cuarto.  

- Al día décimo quinto de crianza, se procedió a extender unos metros más el 

área de crianza. 

- Para el día décimo noveno de crianza, los pollos fueron extendidos en todo el 

galpón.  

 

3.5.4. Manejo de Calefacción  

 

-   Las criadoras pasaron prendidas todo el tiempo los primeros siete días, con la 

finalidad de mantener la temperatura adecuada.  

- A partir del día octavo se comenzó a apagar las criadoras por la mañana, 

especialmente en días calurosos, mientras que en la noche pasaron prendidas.  

- Hasta el día décimo sexto se utilizó criadoras.  

 

3.5.5. Manejo de cortinas y ventiladores 

 

- La cortina se comenzó a bajar hasta la mitad, a partir del día séptimo, esto se 

lo hace con la finalidad de dar un poco de ventilación al galpón y disminuir 

niveles de amoniaco. 
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- A partir del día décimo primero, las cortinas se bajaron completamente durante 

el día y por la noche. Se subían por la madrugada  

- Desde el día vigésimo cuarto, las cortinas ya no se usaron. El galpón 

permaneció abierto hasta la finalización de la crianza.  

- A partir del día vigésimo quinto, se prendieron los ventiladores por lapsos de 

treinta minutos en el día. 

- A partir del día trigésimo tercero, los ventiladores pasaron prendidos durante 

el día y la noche por ciclos de una hora.  

 

3.5.6. Manejo de luz  

 

- La primera semana, los focos se utilizaron durante toda la noche, evitando así 

que el pollito se moje y no coma.  El tiempo que estuvieron encendidos fue de  

7:00 pm a 7:00 am. 

- La segunda y tercera semana los focos se apagaron por la noche, y se 

prendieron en la madrugada por el lapso de 1 hora, para que el pollo coma y 

tome agua.  

- A partir de la cuarta semana hasta el día cuadragésimo segundo los focos 

pasaron prendidos durante toda la noche, ya que a partir de esta fecha los pollos 

solamente comen por la noche.  

 

3.5.7. Manejo de Alimentación y agua  

 

- El balanceado se lo suministró con la guía de la tabla de alimentación ya 

establecida para pollos Cobb 500, casa comercial Vantress poultry. 

- Fue suministrada de acuerdo a tres fases: 

- Fase inicial 1 (granulado): que duró desde el día 1 hasta el día 8 de 

crianza. 

- Fase inicial 2 (granulado): que duró desde el día 9 hasta el día 28 de 

crianza. 

- Fase Crecimiento (pellet): que duró desde el día 29 hasta el día 42 de 

crianza.  
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- Se llevó un registro del alimento consumido diariamente en forma general las 

tres primeras semanas, y en forma individual (por cada unidad experimental) a 

partir de la cuarta semana.  

- Hasta los siete días se hizo uso de comederos y bebederos bb, a partir de esta 

fecha se comenzó a ser uso de comederos y bebederos para pollos adultos.  

- Desde el día vigésimo noveno de crianza, se comenzó a suspender la 

alimentación de los pollos por el día, alzando los comederos desde la mañana. 

Por horas de la tarde (5:00 pm) se procedió a bajar los comederos para que las 

aves coman por la noche. 

- El agua fue suministrada por medio de bebederos automáticos tipo campana, 

la cual era tratada con cloro en dosis de 0,05 ml/litro de agua previamente en 

un tanque de 1000 litros.  

- En los casos cuando se aplicó productos en el agua de bebida, se colocó 

Neutralizante de Halógenos, que tiene la función se secuestrar iones de cloro y 

yodo, para neutralizar el agua de bebida.  

- Se realizó el lavado de los bebederos por la mañana y por la tarde todos los 

días. 

 

3.5.8. Programa sanitario  

 

Vacunación  

- Primera vacuna: se la aplicó al día séptimo, contra Newcastle, Bronquitis y 

Gumboro, en el agua de bebida, de la siguiente forma;  

1. Se suspendió el consumo de agua dos horas antes de la aplicación, cerrando 

las llaves y alzando los bebederos  

2. Luego de suspendida el agua, se procedió a lavar los bebederos.  

3. La vacunación fue realizada de forma manual, por lo que se requirió de 15 

litros de agua por cada 1000 pollos, es decir, se utilizó 60 litros de agua 

para la aplicación de la primera vacuna en todo el galpón. 

4. En el agua previamente neutralizada se aplicó ADI BLUE, que es un 

estabilizador de color que ayuda a evaluar la distribución del agua con 

vacuna, manchando el pico de las aves de color azul. 
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5. En una pequeña cantidad de agua (1 litro) se disolvió el contenido de las 

vacunas junto con el diluyente, para luego incorporar la solución en los 

litros totales.  

6. Una vez lista la solución de la vacuna, se procedió a colocarla en los 

bebederos de todo el galpón.  

7. Por último, se bajó los bebederos para permitir que las aves consuman el 

agua con vacuna en el lapso de una hora.    

 

- Segunda vacuna: se la aplicó al día décimo cuarto, contra Gumboro. Se lo 

realizó siguiendo los mismos pasos que se hizo para la primera vacuna, con la 

diferencia de que para esta edad se requirió de 25 litros de agua por cada 1000 

pollos, es decir, se requirió de 100 litros de agua para la aplicación de la 

segunda vacuna en el galpón. 

 

- Tercera vacuna: se la aplicó al día vigésimo primero, contra Newcastle. Se lo 

realizó siguiendo los mismos pasos que se hizo para la primera vacuna, con la 

diferencia de que para esta edad se requirió 35 litros de agua por cada 1000 

pollos, es decir, se utilizó 140 litros de agua para la aplicación de la tercera 

vacuna en el galpón. 

 

Medicación  

- El primer y segundo día se suministró en el agua de bebida un multivitamínico 

anti stress.  

- Debido a la presencia de Coli en las necropsias de las aves al octavo día, se 

medicó “Enrotril 20%” (Enrofloxacina) en el agua de bebida por cuatro días.   

- Se aplicó Complejo B en el agua de bebida, días después de cada vacuna el 

cual funciona como un hepatoprotector. 

- Al día décimo sexto se aplicó yodo en el agua de bebida, el cual ayuda a bajar 

la carga bacteriana en el tracto respiratorio y digestivo.  

- Se aplicó vinagre blanco en el agua de bebida a partir del día décimo cuarto por 

cuatro días consecutivos, el cual ayuda a mejorar el apetito de las aves.  



34 

 

- Se suministró “Virussnip”, que es un desinfectante de amplio espectro 

(virucida, bactericida y fungicida) utilizado comúnmente para la desinfección 

de instalaciones y sistemas de distribución de agua. En este caso, el producto 

fue suministrado para la toma de los animales en el agua de bebida, a partir del 

día vigésimo tercero por tres días consecutivos, para combatir problemas de 

Coli.  

- El día vigésimo sexto se suministró “Respirox” en el agua de bebida, 

expectorante para problemas respiratorios.  

 

 

3.5.9. División de tratamientos  

 

La distribución de los tratamientos con sus repeticiones en el galpón se la 

realizó el día vigésimo primero y el día vigésimo segundo por horas de la tarde y el 

conteo se lo realizó por horas de la noche, para evitar el estrés en las aves. Para las 

divisiones de las unidades experimentales se hizo uso de malla plástica.  

 

3.5.10. Aplicación de tratamientos 

 

- El inmunoestimulante en estudio (LEVAFARM) fue aplicado por tres días 

consecutivos partiendo desde el día vigésimo noveno.   

- Al momento de la aplicación, las dosis fueron calculadas de acuerdo al peso 

promedio de los pollos a la edad de la aplicación en cada repetición. Quedando 

de la siguiente manera las dosis aplicadas: 
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Tabla 6.  Dosis de producto utilizadas de acuerdo al peso promedio por Unidad 

Experimental, en el uso de tres dosis de levamisol en el agua de bebida 

como un inmunoestimulante, en pollos de engorde criados en camas 

reutilizadas. 

 Día 29 (g.) Día 30 (g.) Día 31 (g.)  

T1R1 2,50 2,60 2,70 

T1R2 3,05 3,15 3,30 

T1R3 3,00 3,10 3,25 

T1R4 2,80 2,90 3,00 

TOTAL 11,35 11,75 12,25 

T2R1 3,30 3,45 3,60 

T2R2 3,00 3,15 3,25 

T2R3 3,15 3,25 3,35 

T2R4 3,45 3,60 3,75 

TOTAL 12,90 13,45 13,95 

T3R1 3,95 4,10 4,25 

T3R2 4,00 4,15 4,30 

T3R3 3,40 3,55 3,65 

T3R4 3,40 3,55 3,70 

TOTAL 14,75 15,35 15,90 

 

- La aplicación del producto se lo hizo de forma manual, siguiendo el mismo 

sistema de aplicación de vacunas en el agua de bebida.  

- Debido a que cada repetición tuvo su dosis diferente a aplicar, se procedió a 

pesar cada dosis por individual y se disolvió en 11 litros de agua. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Peso inicial, semanal y final  

 

En la tabla 7 que se presenta a continuación, se encuentran los pesos promedios 

tanto de llegada, como de la primera, segunda y tercera semana, los cuales son datos 

generales de todo el galpón.   

Tabla 7.  Pesos promedios de las tres primeras semanas usando tres dosis de 

levamisol en el agua de bebida como un inmunoestimulante, en pollos de 

engorde criados en cama reutilizada. 

Evaluación (días) Peso promedio (g) 

Inicio 47,3 

7 204,5 

14 490,3 

21 900 

 

 

En la tabla 8, se presenta los cuadros medios y la significancia estadística de la 

aplicación de levamisol como inmunoestimulante sobre el peso semanal (a partir de 

los 28 días) y peso final. 

 

Tabla 8.  Efecto en el peso semanal y peso final de la aplicación de tres dosis de 

levamisol en el agua de bebida como inmunoestimulante en pollos de 

engorde criados en cama reutilizada. 

Fuentes de variación 
Grados 

de 

libertad 

Cuadrados medios  

28 días 35 días 42  días 

Tratamiento 3 11051,56  ns 115654,5  ns 168988,17  * 

Error experimental 12 12682,81 57302,46 48813,79 

Total 15    

Coeficiente de variación       7,12 9,96 8,06 

p-valor       0,483  0,165   0,051 

*significativo 

ns  no significativo  
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El análisis de varianza, demuestra que no existe diferencia significativa de los 

tratamientos a los días 28 y 35, pero si existió diferencia significativa a los 42 días, es 

decir al peso final, con un p-valor de 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta que el uso de levamisol como inmunoestimulante influye en la ganancia de peso 

final en pollos de engorde criados en camas reutilizadas.  

 

 

Figura 4.  Prueba de Tukey al 5% para peso final (42 días) usando tres dosis de 

levamisol en el agua de bebida como inmunoestimulante en pollos de 

engorde criados en cama reutilizada. 

 

Como lo muestra la figura 4, el tratamiento 2 y el tratamiento 3 fueron 

estadísticamente semejantes, al contrario del tratamiento 0 (testigo) y el tratamiento 1 

los cuales, si resultaron mostrar diferencia estadística, calificando a este último como 

el mejor tratamiento en ganancia de peso final, con un peso promedio de 3009,5 gr., 

seguido del tratamiento 2, con un peso promedio de 2779,2 g, le continua el 

tratamiento 3, con un peso promedio de 2653,7 g, y finalmente el tratamiento 0 

(testigo) que obtuvo un peso promedio de 2527,5 g. Puente  & Oña  (2013) evaluaron 

los efectos de un inmunomodulador de origen natural (BIRM) en pollos de engorde, 
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con diferentes dosis en el agua de bebida (0, 2, 4 y 6 ml/L). Una de las variables que 

evaluaron fue el peso final, en la cual al igual que en esta investigación, si existió 

diferencia significativa entre los tratamientos, siendo el mejor tratamiento uno de los 

evaluados con el inmunomodulador, lo cual coincide con los resultados obtenidos en 

esta investigación.  

 

 

Figura 5.  Pesos promedios semanal, ante la aplicación de tres dosis de levamisol en 

el agua de bebida como inmunoestimulante en pollos de engorde criados 

en cama reutilizada. 

 

 

Como se puede observar en la figura 5, existe diferencia entre los tratamientos 

en los pesos finales, sobresaliendo el tratamiento 1, el cual llegó a los 42 días pesando 

una libra más que el tratamiento testigo. 
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4.2. Mortalidad 

 

En la tabla 9 que se observa a continuación, se encuentra el porcentaje de 

mortalidad de la primera (7 días), segunda (14 días) y tercera (21 días) semana. Que 

corresponden a datos generales de todo el galpón. 

 

Tabla 9.  Porcentaje de mortalidad de las tres primeras semanas usando tres dosis de 

levamisol en el agua de bebida como un inmunoestimulante, en pollos de 

engorde criados en cama reutilizada. 

 

Evaluación (días) Mortalidad (%) 

7 2,1 

14 1,05 

21 0,6 

 

 

En la tabla 10, se presenta los cuadros medios y la significancia estadística de la 

aplicación de levamisol como inmunoestimulante con respecto a la mortalidad (a partir 

de los 28 días). 

 

Tabla 10.  Efecto en la mortalidad de la aplicación de tres dosis de levamisol en el 

agua de bebida como inmunoestimulante en pollos de engorde criados en 

cama reutilizada. 

Fuentes de variación 
Grados de 

libertad 

Cuadrados medios  

28 días 35 días 42  días 

Tratamiento 3 0,04 ns 0,29 ns 0,77 * 

Error experimental 12 0,42 0,13 0,13 

Total 15    

Coeficiente de 

variación  18,23 24,74 33,34 

p-valor   0,9608 0,1365 0,0095 

*significativo 

ns  no significativo  
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Según los resultados del análisis de varianza, no hubo diferencia significativa 

en mortalidad en la cuarta semana (28 días) ni quinta semana (35 días). Pero si la hubo 

en la sexta semana (42 días), con un p-valor de 0,0095, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta que el uso de levamisol como inmunoestimulante influye 

positivamente en la mortalidad de pollos de engorde criados en camas reutilizadas.  

 

 

 

Figura 6.  Prueba de Tukey al 5% para mortalidad en la sexta semana (42 días) 

usando tres dosis de levamisol en el agua de bebida como 

inmunoestimulante en pollos de engorde criados en cama reutilizada. 

 

Como se puede observar en la figura 6, los tratamientos presentaron diferencia 

significativa de mortalidad en la sexta semana (42 días), teniendo así que los 

tratamientos 2 y 3 fueron estadísticamente semejante entre sí, mientras que el 

tratamiento 0 (testigo) y el tratamiento 1 presentaron diferencia entre sí. El tratamiento 

1 presentó el menor porcentaje de mortalidad en la sexta semana, que fue de 0,6%, 

seguido del tratamiento 2 que tuvo 0,9% de mortalidad, continuado del tratamiento 3 

que obtuvo el 1,04% y por último el que mayor porcentaje de mortalidad tuvo fue el 

tratamiento 0 (testigo) con un 1,6%. A diferencia de la presente investigación, (Puente 

& Oña , 2013) no encontraron diferencia significativa para la variable mortalidad, en 

el uso de inmunomodulador de origen natural en pollos de engorde. 
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Figura 7.  Porcentaje de mortalidad acumulado por tratamientos, a partir de la cuarta 

semana, en el uso de tres dosis de levamisol en el agua de bebida como un 

inmunoestimulante en pollos de engorde criados en cama reutilizada. 

 

 Velasquez, (2002) quien evaluó el efecto de un inmunomodulador de origen 

microbiológico en diferentes dosis en el agua de bebida del pollo de engorde, 

manifiesta que en su investigación el tratamiento testigo fue el que presento el mayor 

porcentaje de mortalidad, lo cual coincide con la presente investigación como lo 

muestra la figura 7.  
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Figura 8.  Porcentaje de mortalidad semanal usando tres dosis de levamisol en el      

agua de bebida como inmunoestimulante en pollos de engorde criados en 

cama reutilizada. 

 

La figura 8 nos muestra cómo se presentó el porcentaje de mortalidad en cada 

semana, pudiendo notar que en la cuarta hubo un índice alto de mortalidad, volviendo 

a disminuir luego de la aplicación del producto, y obteniendo menor porcentaje el 

tratamiento 1. 

 

4.3.   Conversión Alimenticia (C.A.)  

 

En la tabla 11, se muestra el valor de la conversión alimenticia de la primera (7 

días), segunda (14 días) y tercera (21 días) semana. Que corresponden a datos 

generales de todo el galpón. 
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Tabla 11.  Conversión alimenticia de las tres primeras semanas usando tres dosis de 

levamisol en el agua de bebida como un inmunoestimulante, en pollos de 

engorde criados en cama reutilizada. 

 

Evaluación (días) Conversión alimenticia 

7 1,1 

14 0,9 

21 1,4 

 

 

 

En la tabla 12, que se presenta a continuación se muestra el análisis de varianza 

para la variable de Conversión alimenticia (C.A.), determinada al final de la 

investigación por cada uno de los tratamientos.  

 

Tabla 12.  Análisis de varianza del índice de conversión alimenticia ante la aplicación 

de levamisol como inmunoestimulante en pollos de engorde criados en 

camas reutilizadas. 

Fuente de 

variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados 

de 

Libertad  

Cuadrados 

medios  F-tabular p-valor 

Modelo.      0,07 3 0,02 8,07 0,0033 * 

Tratamientos 0,07 3 0,02 8,07 0,0033 

Error 

experimental 0,03 12 2,70E-03              

Total        0,1 15                      

C.V. 4,17      *significativo  ns  no significativo  

 

El análisis de varianza que muestra la tabla 12, señala que existe diferencia 

significativa para esta variable entre los tratamientos, con un p-valor de 0,0033, por lo 

cual, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta que el uso de levamisol como 

inmunoestimulante en pollos criados en camas reutilizadas influye en el índice de 

conversión alimenticia.  
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Figura 9.  Prueba de Tukey al 5% para el índice de conversión alimenticia, usando 

tres dosis de levamisol como inmunoestimulante en pollos de engorde 

criados en cama reutilizada. 

 

Como lo muestra la figura 9, los tratamientos presentaron diferencia 

significativa, demostrando que el tratamiento 1 fue diferente al tratamiento 3 y al 

tratamiento 0 (testigo), mientras que el tratamiento 3 y tratamiento 0 (testigo) 

presentaron semejanzas estadísticas. El tratamiento 1 fue el que obtuvo mejor 

conversión alimenticia, con un índice de 1,15, seguido del tratamiento 2 que presento 

un índice de 1,22, continuado del tratamiento 3 que obtuvo un índice de 1,27, y por 

último el que mayor índice de conversión alimenticia obtuvo fue el tratamiento testigo 

con un índice de 1,32.  (Díaz & Proaño, 2005) evaluaron el efecto de un 

inmunomodulador de nombre ONMIPLUS en diferentes dosis en el agua de bebida de 

pollo de engorde, obteniendo diferencia significativa en la variable de conversión 

alimenticia, y siendo el mejor tratamiento uno de los evaluados con el 

inmunomodulador, lo cual coincide con la presente investigación.  
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4.4.   Factor de Eficiencia Europea  

 

En la tabla 13, que se presenta a continuación se muestra el análisis de varianza 

para la variable de Factor de Eficiencia Europea, determinada al final de la 

investigación por cada uno de los tratamientos.  

 

Tabla 13.  Análisis de varianza del factor de eficiencia europea usando tres dosis de 

levamisol en el agua de bebida como inmunoestimulante en pollos de 

engorde criados en camas reutilizadas. 

Fuente de 

variación  

Suma de 

Cuadrados 

Grados 

de 

Libertad  

Cuadrados 

medios  F-tabular p-valor 

Modelo.      61488,75 3 20496,25 7,19 0,0051 * 

Tratamientos 61488,75 3 20496,25 7,19 0,0051 

Error 

experimental        34195 12 2849,58              

Total        95683,75 15                       

C.V. 10,67 

 

Como se puede observar en el análisis de varianza que muestra la tabla 13, 

existe diferencia significativa para esta variable entre los tratamientos, con un p-valor 

de 0,0051, por lo cual, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta que el uso de levamisol 

como inmunoestimulante en pollos criados en camas reutilizadas influye en el Factor 

de Eficiencia Europea.  
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Figura 10.  Prueba de Tukey al 5% para el Factor de Eficiencia Europea, usando tres 

dosis de levamisol en el agua de bebida como inmunoestimulante en pollos de engorde 

criados en cama reutilizada. 

 

Como lo muestra la figura 10 los tratamientos presentaron diferencia 

significativa, mostrando así que el tratamiento 1 y el tratamiento 2 fueron semejantes 

estadísticamente, pero existió diferencia entre el tratamiento 1 y el tratamiento 0 

(testigo). El tratamiento que mejor factor de eficiencia europea presento fue el 

tratamiento 1, con un valor de 592,25, seguido del tratamiento 2 con un valor de 518.5, 

continuado del tratamiento 3 con un valor de 475,5, y finalmente el que presento menor 

factor de eficiencia europea fue el tratamiento 0 con un valor de 433,5.  
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4.5.   Análisis económico  

 

Tabla 14.    Análisis de costos de producción de los tratamientos, usando tres dosis de 

levamisol en el agua de bebida como un inmunoestimulante en pollos de 

engorde criados en cama reutilizada. 

Parámetros 

Tratamientos 

Testigo 
Tratamiento 

1 

Tratamiento 

2 

Tratamiento 

3 

Peso al saque 

(gramos) 

 

2527,5 3009,5 2779,5 2553,7 

Costo de 

producción por 

cada 454,54 g 

 

0,65 0,53 0,58 0,61 

Costo de 

producción por 

pollo 

 

3,58 3,49 3,54 3,54 

Venta por cada 

454,54 g 

 

0,7 0,7 0,7 0,7 

Venta por 

pollo 

 

3,85 4,62 4,27 4,06 

Ganancia por 

pollo 

0,27 1,13 0,73 0,52 

 

 

La tabla 14 muestra el costo de producción calculado de acuerdo a cada 

tratamiento, pudiéndose notar que el tratamiento 1 obtuvo el menor costo de 

producción que fue de $0,53 centavos por por cada 454,54 g, a diferencia del testigo 

que tuvo un costo de producción de $0,65 centavos por cada 454,54 g. Los pollos se 
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comercializaron a un precio de $0,70 centavos por cada 454,54 g. De acuerdo a esto, 

se obtuvo una ganancia de $1,13 por pollo en el tratamiento 1 y de $0,27 centavos por 

pollo en el tratamiento testigo, es decir existió una diferencia de $0,86 centavos más 

con el tratamiento 1 en comparación con el testigo. 
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V. CONCLUSIONES  

 

 Con el uso de levamisol como inmunoestimulante en dosis de 6,5 mg/kg P.V. 

en pollos criados en cama reutilizada, se obtuvo el mejor peso final que fue de 

3009,5 g a diferencia del testigo que alcanzo un peso final de 2527,5 g, es decir, 

se produjeron 482 g más de carne en el tratamiento 1, lo cual genera un gran 

beneficio económico. 

 

 La mortalidad disminuyo significativamente con el uso de levamisol. La 

función inmuestimulante que realizó el levamisol en los pollos, aumentó las 

defensas de las aves volviéndolas más resistentes a la presencia de 

enfermedades. El mejor tratamiento resulto ser el tratamiento 1 (6,5 mg/kg 

P.V.), el cual presento menor porcentaje de mortalidad.  

 

 El tratamiento 1 (6,5 mg/kg P.V.) presento los mejores resultados en 

conversión alimenticia y factor de eficiencia europea, lo cual se vio reflejado 

en el peso final (más producción de carne) a diferencia del testigo, el cual 

presento los resultados más bajos.  

 

  El análisis económico demostró la variación en el costo de producción que se 

debió a la producción de carne obtenida en cada uno de los tratamiento. El 

tratamiento 1 fue el que obtuvo el mejor peso final, lo cual influyo a obtener el 

menor costo de producción y por ende éste fue el que obtuvo más ganancia 

económica a la hora de la comercialización de la carne.  

 

 El uso de levamisol como un inmunoestimulante ayuda a aumentar las defensas 

del ave, lo cual resulta no solo favorable para el animal sino también para el 

ser humano, ya que con el uso de estos se disminuye el uso de antibióticos y 

esto conllevará a la producción de una carne de pollo con mejor trazabilidad y 

de mejor calidad para el consumo. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

 Hacer uso de levamisol en dosis de 6,5 mg/kg P.V. para su funcionamiento 

como inmunoestimulante  

 

 Reutilizar cama siempre y cuando se le brinde el tratamiento adecuado antes y 

durante la crianza de las aves, y además acompañado del uso de 

inmunoestimulantes que ayuden a generar mayor resistencia en las aves frente 

a posibles problemas que se puedan presentar por el reciclaje de la cama.  

 

 Se recomienda el uso de inmunoestimulantes, ya sea de origen químico, natural 

o microbiológico, no solamente en pollos de engorde, sino también en gallinas 

de posturas o reproductoras, donde su tiempo de crianza es más extenso y 

resultaría muy óptimo el uso de estos para aumentar las defensas del sistema 

inmune en las aves, evitar enfermedades y a la vez evitar el uso de antibióticos. 

 

 Realizar estudios donde se pruebe la aplicación de levamisol como 

inmunoestimulante en pollos de engorde a los 7 días de edad, para lograr así 

que, al llegar a los 28 días, que es la etapa más crítica del ave, el sistema inmune 

del pollo se encuentre más reforzado y se evite altos porcentajes de mortalidad.  

 

 Realizar estudios de la aplicación de levamisol como inmunoestimulante frente 

a la aplicación de vacunas. 
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