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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se realizó, en la granja de crianza de aves 

Uchasara, del distrito de Ciudad Nueva -  2016, con el objetivo de determinar el 

efecto del uso de secuestrante (Coalín coloidal), en la alimentación de pollos de 

engorde de la línea Coob 500, en la ganancia de peso vivo, mortalidad y factor de 

eficiencia en la etapa de crecimiento, para ello se formaron dos grupos con una 

población de 100 aves por grupo con adición de secuestrante al 0,2 % y un grupo 

control. La toma de información fue longitudinal por ser una investigación 

experimental, los resultados fueron: ganancia de peso vivo pollos alimentados sin 

adición de secuestrante alcanzaron un peso vivo de 1,68 kg, (12 %) y 1,80 kg (16 

%) y con adición de secuestrante los pesos vivos alcanzaron 1,70 kg (17 %) y con 

un peso de 1,80 kg (32 %), La mortalidad del grupo con adición con secuestrante, 

alcanzó un 5 % respecto al grupo sin adición del secuestrante que fue un 7 %. El 

factor de eficiencia, en el grupo con adición del secuestrante fue 276,58 respecto 

al factor 238,38 del grupo sin adición del secuestrante. Se concluye el uso de 

secuestrante al 0,2 % en la alimentación de pollos de la línea Coob 500 mejora 

los parámetros productivos.

Palabras claves: Factor eficiencia americana, Mortalidad, Secuestrante.
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ABSTRACT.

This research was carried out at the Uchasara poultry farm in the district of Ciudad 

Nueva - 2016, in order to determine the effect of the use of sequestrant (colloidal 

Caolín) on the feeding of broiler chickens Line coob 500, in the live weight gain, 

mortality and efficiency factor in the growth stage, for this were formed two groups 

with a population of 100 birds per group with addition of 0,2% sequestrant and a 

control group. The information was longitudinal because it was an experimental 

research, the results were: live weight gain chickens fed without addition of 

sequestrant reached a live weight of 1.68 kg, (12%) and 1.80 kg (16%) and With 

the addition of sequestrant the live weight reached 1.70 kg (17%) and with a weight 

of 1.80 kg (32%). The mortality of the group with addition with sequestrant reached 

5% with respect to the group without addition of the sequestrant Which was 7%. 

The efficiency factor was the group with addition of the sequestrant with 276,58, 

with respect to the factor 238,38 of the group without addition of the sequestrant. 

We conclude the use of 0, 2% sequestrant in the feed of chickens of the line coob 

500 improves the productive parameters.

Key words: American efficiency factor, Mortality, Sequestrant.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación está orientado al campo de la producción 

animal, en la crianza de pollos, el estudio se realizó en la granja de crianza de 

pollos Uchusara ubicado en el distrito de Ciudad Nueva -  Tacna, con la 

finalidad de conocer los efectos del uso de secuestrante (Caolín coloidal 0,2 

%), en la alimentación de pollos de engorde de la línea Coob 500 en la etapa 

de crecimiento.

La contaminación de los alimentos con micotoxinas causa efecto, que afecta 

a los parámetros productivos como la ganancia de peso, constantes 

fisiológicas estos efectos, pueden resultar en grandes pérdidas económicas, 

debido a la disminución del rendimiento en el animal que los imposibilita para 

dar su potencial productivo (Espada, L. 2008), así mismo la inclusión en la 

alimentación animal de aditivos destinados a bloquear, retardar o disminuir la 

exposición de los animales a la toxina representa una alternativa para reducir 

los posibles residuos tóxicos en los alimentos de origen animal para consumo 

humano. El uso de estos aditivos y materiales adsorbentes, puede contribuir 

a reducir la exposición de la población animal a las numerosas micotoxinas 

Gómez, G., et al. (2003).

En Tacna existen evidencias que el uso de insumos alimenticios tienen 

limitaciones en el control de calidad, almacenamiento e infraestructura, por el 

hecho que son conducidos en su mayoría por productores informales con 

poco conocimiento de tecnologías apropiadas, el estudio permitió determinar 

indicadores del uso de secuestrante en la mejora de la ganancia de peso vivo, 

mortalidad y factor de eficiencia, para tal efecto se planteó el siguiente 

interrogante:

¿Cuál es el efecto del uso de secuestrantes de micotoxinas (Caolín Coloidal 

0,2 %) en los parámetros productivos en de pollos de engorda de la Línea 

Coob 500 en la etapa de crecimiento?

El presente estudio de investigación fue de tipo experimental de corte 

longitudinal, se formó dos grupos cada grupo formado de 100 animales, uno
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de los grupos con adición de secuestrante (Caolín coloidal al 0,2 %) y un 

grupo control.

El procedimiento de desarrollo de la investigación, tuvo la etapa de

crecimiento desde los 21 a 35 días de crecimiento, la recolección de datos 

fue mediante el uso de registros pre elaborado donde se consignaron datos 

según los objetivos planteados, su procesamiento fue mediante el empleo 

de la estadística descriptiva e inferencial ANOVA.

Los resultados obtenidos fueron: ganancia de peso vivo pollos alimentados 

sin adición de secuestrante (caolín coloidal), alcanzaron un peso vivo de 1,68 

kg, (12 %) y 1,80 kg (16 %) y con adición de secuestrante los pesos vivos 

alcanzaron 1,70 kg (17 %) y con un peso de 1,80 kg (32 %), La mortalidad 

del grupo con adición con secuestrante, alcanzó un 5 % respecto al grupo 

sin adición del secuestrante que fue a un 7 %. El factor de eficiencia, fue el 

grupo con adición del secuestrante con 276,58 respecto al factor 238,38 del 

grupo sin adición del secuestrante. El uso de secuestrante al 0,2 % en la 

alimentación de pollos de la línea Coob 500 mejora los parámetros 

productivos en la etapa de crecimiento.

10



CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

.1. Planteamiento del problema

La alimentación es un factor determinante en una explotación avícola, la 

forma de manejo y el almacenamiento de los alimentos es un factor 

importante dentro del proceso productivo, la presencia de micotoxinas en 

alimentos puede llegar a reducir significativamente el crecimiento, consumo 

de alimento, sobrevivencia e incrementar la tasa de conversión alimenticia, 

por lo que pueden ser responsables de pérdidas económicas 

considerables, para la prevención de micotoxinas en los alimentos, se 

puede evitar los insumos contaminadas en la elaboración de dietas 

avícolas, utilizando secuestrantes de micotoxinas y, reducir el riesgo, de la 

presencia de alimentos contaminados con altos niveles de micotoxinas en 

la alimentación de los pollos de engorde hacia el final del ciclo de 

crecimiento (Aviagen., 2009).

Estudios realizados por Blandón M., (2011), estimó la dosis efectiva del 

adsorbente (EC50), que reduce los efectos tóxicos en un 50%, a una dosis 

de 0,1-0,2% para la aflatoxina en broilers y 0,5% para la ocratoxina en 

gallinas ponedoras, así mismo Mallmann C. et al., (2007) concluye que el 

control futuro del problema de micotoxinas en la economía ganadera, 

depende de la implantación de políticas adecuadas en el ámbito del manejo 

de los sistemas de almacenamiento de los alimentos que son la raíz del 

problema, solamente políticas en estas áreas conllevarán resultados 

económicos duraderos para la avicultura.

A fin de reducir las micotoxinas en los alimentos que representan un riesgo 

para la salud del animal y que ocasiona una disminución de apetito, 

crecimiento retardado, es necesario buscar alternativas mediante la 

inclusión de remediadores como secuestrantes, que permiten reducir al 

máximo la presencia de estas sustancias en los alimentos terminados y 

disminuir los estragos cuando los animales consumen alimentos
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contaminados con micotoxinas en la etapa de crecimiento en pollos de 

engorda.

.2. Descripción del problema

La crianza de pollo de engorde es una de las actividades principales para 

la provisión de insumos alimenticios de origen animal con una demanda en 

crecimiento, la producción de pollos de engorde en Tacna, responde al 

crecimiento poblacional creciente y por su accesibilidad de la economía de 

la población, esta crianza en el año 1994 fue de 509953 aves y en el año 

2012 fue de 823293 aves de engorde, significando un aumento del 61,4% 

en este periodo INEI, IV CENAGRO. (2012), y el consumo per cápita a nivel 

nacional promedio es de 35 kg/habitante año.

En Tacna existen criadores de pollos con diferentes tecnologías y, los 

sistemas de suministro varían de acuerdo al nivel de explotación de los 

productores existiendo dos formas de adquisición de alimentos 

directamente de las plantas elaboradoras de alimentos balanceados y otros 

que elaboran los mismos productores sus alimentos balanceados con 

formulaciones propias que son elaborados en molineras particulares 

almacenados sin considerar el control de la humedad y temperatura, siendo 

un factor de riesgo de la proliferación de hongos que producen micotoxinas 

contaminando a los alimentos.

Las micotoxinas tienen un impacto en la producción avícola que implica 

enormes pérdidas de orden económico, sanitario y comercial, 

principalmente por sus propiedades anabolizantes, estrogénicas, 

carcinogénicas, mutagénicas y teratogénicas (Hayes & Campbell, 1986). 

Sin embargo, el mayor problema de las micotoxicosis se atribuye a los 

daños relacionados con los diversos órganos y sistemas de los animales, 

implicando la reducción del rendimiento productivo de los mismos. Las 

manifestaciones agudas ocurren cuando los individuos consumen dosis 

moderadas a altas de micotoxinas, las lesiones más frecuentes son
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hepatitis, hemorragias, nefritis, necrosis de las mucosas digestivas con 

mortalidad en la crianza en otros casos los animales presentan un cuadro 

que se caracteriza por la reducción de la eficiencia reproductiva, peor 

conversión alimenticia, reducción de la tasa de crecimiento y de la ganancia 

de peso, los signos clínicos pueden confundirse con deficiencias de manejo 

enfermedades y, deficiencias nutricionales.

Las consideraciones referidas nos permite conjeturar que el suministro de 

alimentos destinado a los pollos de engorda tenga una alta probabilidad 

que contengan micotoxinas que consecuentemente afecten en el proceso 

de desarrollo de los animales en los productores de pollos en la ciudad de 

Tacna, en tal sentido realizar trabajos de investigación sobre las 

alternativas de reducir la presencia de micotoxinas en los alimentos para 

pollos será como aporte preventivo para las líneas de engorda de pollos.

1.3. Formulación del problema

¿Cuál es el efecto del uso de secuestrantes de micotoxinas (Caolín Coloidal 

al 0,2 %) en los parámetros productivos en de pollos de engorda de la Línea 

Coob 500 en la etapa de crecimiento?

1.4. Justificación.

Desde el punto de vista de costos de producción en la actualidad cobra 

mucha importancia optimizar la asimilación mayor de nutrientes por los 

animales, así como la crianza de pollos es una actividad que se ubica en 

el primer orden en el consumo de proteína animal en la población de 

Tacna, para mejorar los parámetros productivos es importante prevenir 

alteraciones en los alimentos buscando alternativas para mejorar la 

alimentación en la producción avícola orientando a una producción limpia, 

que sea accesible y efectiva en el control de mocotoxinas con respuesta 

animal en la productividad.
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El presente trabajo de investigación se orientó a conocer el efecto de los 

secuestrantes en el control de micotoxinas en los alimentos que son 

insumos para la alimentación de pollos de engorda en la etapa de 

crecimiento para las granjas con tecnología media, en vista que diferentes 

estudios a nivel nacional e internacional muestran que la causa de 

presentación de enfermedades es el consumo de alimentos contaminados 

con micotoxinas.

1.5. Objetivos

Objetivo principal

Evaluar el efecto del uso de secuestrantes de micotoxinas (Caolín 

Coloidal) en los parámetros productivos en de pollos de engorda de la 

Línea Coob 500 en la etapa de crecimiento, Tacna - 2016

Objetivos específicos

• Determinar la ganancia de peso vivo de pollos de engorda de la Línea 

Coob 500 alimentados con dietas que incluyen secuestrantes de 

micotoxinas (Caolín Coloidal) en la etapa de crecimiento, Tacna -  

2016

• Determinar la mortalidad de pollos de engorda de la Línea Coob 500 

alimentados con dietas que incluyen secuestrantes de micotoxinas 

(Caolín Coloidal) en la etapa de crecimiento, Tacna -  2016

• Determinar la eficiencia productiva de pollos de engorda de la Línea 

Coob 500 alimentados con dietas que incluyen secuestrantes de 

micotoxinas (Caolín Coloidal) en la etapa de crecimiento, Tacna -  

2016
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1.6. Hipótesis

Hi:

Los parámetros productivos con el uso de secuestrantes de 

micotoxinas (Caolín Coloidal al 0,2 %) en pollos de engorda de la Línea 

Coob 500 mejoran en la etapa de crecimiento.
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes del problema

Se evaluaron la capacidad adsorbente de la tierra de diatomeas sin modificar 

en su estructura, para secuestrar aflatoxina B1. La evaluación se realizó sobre 

parámetros de crecimiento, digestibilidad de alimento. Los resultados 

mostraron que la ganancia de peso corporal y el consumo disminuyó de 

manera significativa, y la conversión alimenticia fue alterada por la micotoxina. 

La adición del adsorbente de micotoxina (tierra de diatomeas), en las dietas 

contaminadas con la toxina, disminuyó el efecto inhibitorio de ella sobre el 

crecimiento de los animales, sin diferencias con el grupo control. Las dietas 

con toxina disminuyeron la concentración de proteína sérica, incrementaron la 

actividad sérica de la fosfatasa alcalina (ALP) y aumentaron los pesos 

relativos del hígado en los animales. Se concluye que la toxina afecta los 

parámetros analizados y que la adición del adsorbente puede reducir los 

efectos adversos por la presencia de la toxina en las dietas de pollos de 

engorde (Blandón C., 2011).

La contaminación de los alimentos con algún tipo de micotoxinas 

generalmente causa n efecto dosis-dependiente, que afecta parámetros 

importantes como la ganancia de peso, altera constantes fisiológicas y modula 

la respuesta inmune. Estos efectos, muestran que la exposición a algún tipo 

de micotoxina, incluso a niveles bajos, puede resultar en grandes pérdidas 

económicas, debido a la disminución del rendimiento y alteraciones 

fisiológicas en el animal que los imposibilita para dar su potencial productivo 

y para hacer frente a las infecciones. Son innegables los efectos de la 

micotoxinas en la salud animal y humana, lo que hace prioritaria la 

investigación en este campo (Espada, L. 2008)

Según Gómez, G., et al. (2003) concluye que la inclusión en la alimentación 

animal de aditivos destinados a bloquear, retardar o disminuir la exposición de
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los animales a la toxina representa una alternativa para reducir los posibles 

residuos tóxicos en los alimentos de origen animal para consumo humano. El 

uso de estos aditivos tecnológicos, basados en diferentes tipos de arcillas y 

materiales adsorbentes, junto con buenas prácticas de manejo de las materias 

primeras y piensos, debería contribuir a reducir la exposición de la población 

humana y animal a las numerosas micotoxinas conocidas.

2.2. Fundamentos teóricos
Micotoxinas
Las micotoxinas son metabolitos de hongos microscópicos, comúnmente 

conocidos como mohos, que pueden colonizar y producir toxinas 

(micotoxinas) en los cultivos agrícolas en desarrollo o después de la cosecha, 

o bien en los alimentos o los ingredientes almacenados. Cuando se ingieren 

con el alimento, las micotoxinas pueden causar problemas metabólicos y 

fisiológicos en las aves, como alteraciones en la integridad de los tejidos, 

hemorragias capilares e inmunosupresión. Algunos de los problemas que 

causan más comúnmente las micotoxinas son hepatotoxicidad, (aflatoxina 

B1), atrofia de los órganos inmunes (aflatoxina B1, ocratoxina A, toxina T-2), 

supresión de la inmunidad mediada por células (aflatoxina B1) y nefrotoxicidad 

(ocratoxina A)

La mayoría de las micotoxinas que causan intoxicaciones en el campo de la 

producción animal son producidas por especies de hongos pertenecientes a 

los géneros Aspergillus, Penicillium y Fusarium. Para evitar las intoxicaciones, 

los animales deben ingerir alimentos libres de micotoxinas mediante 

estrategias preventivas de contaminación o con el uso de sustancias no 

nutritivas secuestrantes (Bueno D., 2001)

Existen diversos tratamientos que pueden usarse para cambiar las 

propiedades de un adsorbente. Entre ellos, se pueden destacar el térmico, el 

ácido, el álcali, el de catión único, el pilareado y el orgánico. También pueden 

usarse los tratamientos para mantener una calidad constante del 

secuestrante, que es difícil de mantener en productos de origen natural debido
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a la variación propia de los yacimientos de donde provienen los secuestrantes 

inorgánicos. A pesar de los efectos favorables, los tratamientos, en algunos 

casos, pueden tener efectos contraproducentes, como la adsorción de 

nutrientes. Para el caso de micotoxinas menos polares (tricotecenos, ZEA), 

en los que adsorbentes inorgánicos no serían muy efectivos, se suele agregar 

algún microorganismo o enzimas secretadas por la microflora ruminal capaces 

de romper grupos funcionales importantes de la toxina, originando 

compuestos no tóxicos. Por otro lado, los órgano aluminosilicatos 

(aluminosilicatos con una molécula orgánica que recubre su superficie) se 

presentan como una clase de adsorbentes que ofrecen muy buenas 

propiedades de adsorción de ZEA, ocratoxina A, fumonisina B1 y, en menor 

®  grado, de aflatoxinas y tricotecenos (Dalcero, A. 2014).

Los hongos no son exigentes desde el punto de vista nutricional y se pueden 

nutrir de un amplio grupo de principios nutritivos. Sin embargo, la composición 

del sustrato donde se instala va a determinar drásticamente la producción de 

toxinas. Si el sustrato es amiláceo u oleaginoso condiciona la producción de 

micotoxinas. Por ejemplo, en condiciones óptimas de temperatura y humedad, 

se ha descrito un crecimiento del hongo muy alto y la producción de toxina 

baja en productos oleaginosos como la soja, comparada con cultivos 

amiláceos como el maíz y el trigo (Gimeno, 1999).

La utilización de adsorbentes de micotoxinas en el pienso, según Devegowda 

y Murthy (2005), el método más efectivo de neutralizar las micotoxinas en el 

pienso es por medio de la inclusión de adsorbentes inertes en la dieta que 

previenen la absorción de la toxina en el intestino. El mecanismo por el que 

estas sustancias actúan se debe a un fenómeno de superficie llamado 

adsorción. Los autores enumeran una serie de características ideales que 

debe tener el agente, para una buena acción adsorbente:

a. Deben tener la capacidad de adsorber un gran rango de micotoxinas,

b. Su mezcla con el pienso debe ser de fácil dispersión y uniformidad,

c. Deben ser estables a la temperatura y presión durante procesos como 

peletización, extrusión o almacenaje,
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d. El porcentaje de inclusión en la dieta debe ser práctico (en general, se 

recomienda una dosificación de 1 a 10 Kg de adsorbente por toneladas 

(0,1-1%) en el alimento),

e. No presentar afinidad a las vitaminas, minerales u otros nutrientes, ya 

que lo más probable es que los atrape y se eliminen juntos en las heces;

f. Estabilidad dentro de un amplio rango de pH, biodegradabilidad al ser 

excretada.

g. Deben ser inocuos a animales y humanos y también deben ser 

palatables para que puedan ser consumidos por los animales sin que 

el alimento sea rechazado.

2.3. Palabras claves 

Secuestrante:

Sustancia que se une a las mocotoxinas limitando la absorción en el tracto 

gastrointestinal del animal.

Micotoxinas

Compuestos fúngicos capaces de desencadenar cuadros patológicos, 

molécula pequeña con actividad diverso, metabolitos secundarios toxicas 

producidas por algunas especies fúngicas.
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CAPITULO III
MATERIAL Y METODOS

3.1. Tipo y diseño de Investigación.

Tipo: el estudio fue de tipo explicativo, porque busca las causas en diferentes 

condiciones de las variables independientes.

Diseño: Es experimental, el estudio consideró diferentes tratamientos y 

repeticiones del sujeto en estudio.

3.2. Población y Muestra de Estudio.

Siendo el presente estudio un caso experimental, se consideró una población 

definida y homogénea para cada tratamiento y repeticiones:

N°

Tratamientos

Tratamientos (N9 pollos)

TI T2

Repeticiones 100 100

T1= Testigo 0,0% de caolín coloidal

T2= 0,2% de caolín coloidal.

3.3. Procesos de desarrollo de la investigación.

❖  La investigación contó con un galpón de 18 x 7 metros, que fue 

implementado de acuerdo a los procedimientos de la crianza, la 

formulación de las dietas fue realizada en el lugar de la crianza la granja 

Uchasara ubicado en el distrito de ciudad nueva.

❖  Los pollos fueron de un día de nacido de la línea Coob 500, los que se 

recepcionaron en la granja cumpliendo con los procedimientos que 

sugiera para la crianza avícola.

❖  El primer tratamiento correspondió a un lote compuesto de 100 pollos 

con una dieta de 0,0% de caolín coloidal.
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El segundo tratamiento correspondió a un lote compuesto de 100 pollos 

con una dieta con adición de 0,2 % de caolín coloidal.

❖  Para la formulación de la ración se utilizó el software Zmix 1,1, 

considerando las siguientes requerimientos nutricionales para cada fase:

Tabla 1, Formulación de dieta para la etapa de inicio

Nutriente Valor nutricional
Energía Metabolizable 
ave

2.988Kcal

Proteína Bruta 22,4652 %
Grasa 6,0574 %
Fibra cruda 3,5155%
Calcio 1,2000%
Fosforo total 0,7425 %
Fosforo dispon, aves 0,5000 %
Ácido linoleico 24,736 %
Arginina 1,4881 %
Usina 1,2000%
Lisina disp. aves 1,0104%
Metionina 0,5133%
Treonina 0,8511 %
T riptofano 0,2392 %
Sodio 2,000%
Cloro 2,953%

Tabla 2, Formulación de dieta para la etapa de crecimiento:

Nutriente Valor nutricional
Energía Metabolizable 
ave

3.083,0000 Kcal

Proteina Bruta 21,0169%
Grasa 6,7116%
Fibra cruda 3,4164%
Calcio 1,2000%
Fosforo total 0,7167%
Fosforo dispon, aves 0,4800 %
Acido linoleico 28,238%
Arginina 1,3641 %
Lisina 1,1000%
Metionina 0,4803 %
Treonina 0,7951 %
T riptofano 0,2183%
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Sodio
Cloro 2,485%
Caolín coloidal 0.2%%

1,700%

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La recolección de datos fue mediante el uso de registros pre elaborado 

donde se consignó datos según los objetivos planteados, los datos se 

recolectaron hasta la etapa de crecimiento 35 días.

3.5. Métodos y técnicas de procesamiento y análisis de resultados.

❖  Para información de ganancia de peso: se empleó la siguiente 

fórmula:

Ganancia Peso promedio por ave - peso promedio de llegada

diaria de peso Número de días de engorde

❖  Para información Mortalidad: se empleó la siguiente fórmula:

%Mort.
N° de aves muertos 

N° total de aves
x 100

♦> Factor de eficiencia Americana: se empleó la siguiente fórmula;
Viabilidad * Peso promedio del ave

FEA.  = _______________________________ X 100
Edad * I.C.A.

Modelo estadístico:

Y ij =\i + t  i +£ ij

De donde:

Yij = Variable de respuesta de la ij-ésima unidad experimental.
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p = Efecto de la media general. 

t i = Efecto del i-ésimo tratamiento.

z ij = Efecto del error experimental asociado a la ij-ésima unidad 

experimental.

Para el análisis de resultados se empleará el sistema de análisis

estadístico SPSS.

3.6. Modelo de contrastación y verificación de hipótesis

• Si u -  0,05 se rechaza la H0 y se acepta la Hi.

• Si u t  0,05 se acepta la H0 y se rechaza la Hi.

Para efectos de contrastación de hipótesis se empleó el análisis de 

varianza ANOVA de un factor (uso del software SPSS)
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Tabla 3, Efecto del uso de secuestrantes de micotoxinas (Caolín Coloidal) en los 

parámetros productivos en de pollos de engorda de la Línea Coob 500 en 

la etapa de crecimiento.

CAPITULO IV
RESULTADOS

Tratamiento Frecuencia
Ganancia de 

peso vivo 
promedio (kg)

Mortalidad
%

Factor de 
eficiencia

Dieta con secuestrante 100 1,885 5 276,58

Dieta con sin secuestrante 100 1,776 7 238,38

La tabla 3, muestra los resultados de la comparación de dos tratamientos de 

adición de secuestrantes en la alimentación de pollos en la etapa de 

crecimiento, para el caso de dieta con secuestrante se obtuvo un promedio 

de 1,885 kg de peso vivo, una mortalidad de 5% y un factor de eficiencia de 

276,58. Para el caso del grupo de dieta sin secuestrante el peso vivo 

promedio fue 1,776 kg, una mortalidad del 7% y un factor de eficiencia de 

238,38. Estos resultados nos sugieren que el uso de secuestrantes en la 

alimentación de pollos en la etapa de crecimiento tiene un efecto positivo en 

la ganancia de peso vivo comparado con el grupo con dieta sin secuestrante, 

así como la mortalidad es menor y el factor de eficiencia es mayor respecto 

al grupo con dieta sin uso del secuestrante. Por lo que podemos concluir que 

a un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 5%, mediante 

el análisis de varianza ANOVA, el Sig. 0,000 menor al 0,05, afirmando que 

existe diferencia en la ganancia de peso vivo con el uso del secuestrante 

(p<0,05).
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Tabla 4, Ganancia de peso vivo de pollos de engorda de la Línea Coob 500 

alimentados con dietas que incluyen secuestrantes de micotoxinas 

(Caolín Coloidal) en la etapa de crecimiento.

Peso final sin secuestrante Peso final con secuestrante
Peso final

(ka)
Frecuencia % Peso final

(kg)___
Frecuencia %

1,45 3 3,0 1,52 1 1,0
1,49 5 5,0 1,59 2 2,0
1,50 5 5,0 1,60 2 2,0
1,52 5 5,0 1,68 4 4,0
1,55 6 6,0 1,70 17 17,0
1,58 3 3,0 1,73 2 2,0
1,59 6 6,0 1,75 1 1,0
1,60 3 3,0 1,78 3 3,0
1,68 12 12,0 1,79 9 9,0
1,70 7 7,0 1,80 32 32,0
1,73 4 4,0 1,82 3 3,0
1,78 4 4,0 1,85 1 1,0
1,79 12 12,0 1,90 12 12,0
1,80 16 16,0 1,93 4 4,0
1,82 5 5,0 1,95 3 3,0
1,93 4 4,0 2,00 4 4,0
Total 100 100 Total 100 100

En la tabla 4, se observa dos resultados comparativos en la ganancia de 

peso vivo sin y con uso de secuestrante en la alimentación de pollos en la 

etapa de crecimiento, con el dieta sin adición de secuestrante los pesos vivos 

que alcanzaron fueron 1,68 kg, que representa el 12% y un peso de 1,80 

kg, que corresponde al 16% en una población de 100 aves, en cambio con 

la misma población con adición del secuestrante se obtuvo un peso de 1,70 

kg, que representa el 17% y un peso de 1,80 kg, que representó un 32 %, 

estos indicadores nos muestran claramente que el grupo con adición de 

secuestrante mejoró la ganancia de peso vivo respecto al grupo con dieta 

sin secuestrante, por lo podemos concluir el secuestrante mejora la 

conversión alimenticia y consecuentemente incide en la ganancia de peso 

vivo de los pollos.
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Tabla 5, Mortalidad de pollos de engorda de la Línea Coob 500 alimentados con 

dietas que incluyen secuestrantes de micotoxinas (Caolín Coloidal) en la 

etapa de crecimiento.

Tratamientos con dietas Mortalidad de pollos Total
,00 1,00

Recuento 7 93 100
Con secuestrante .. _ _ ___ __

% 7.0 93.0 100.
Recuento 5 95 100

Sin secuestrante .. _ _ ___ __
7o b.ü 9o.U 1UU

Total Recuento 12 188 200
% 6.0 94.0 100

La tabla 5, corresponde a los resultados sobre el comportamiento de 

mortalidad de los dos grupos experimentales, el grupo con adición con 

secuestrante, muestra un 5% de mortalidad, mientras que el grupo sin 

adición del secuestrante llega a un 7% de mortalidad, estos resultados no 

necesariamente corresponden al efecto del secuestrante, en vista que los 

datos fueron tomados desde la recepción de los pollos BB, considerándose 

una diferencia mínima, estando dentro del rango normal de la explotación, 

por lo que se puede concluir, los indicadores obtenidos pueden deberse a 

factores medio ambientales no controlados, por ser una crianza con 

limitada tecnología.

Tabla 6, Eficiencia productiva de pollos de engorda de la Línea Coob 500 

alimentados con dietas que incluyen secuestrantes de micotoxinas 

(Caolín Coloidal) en la etapa de crecimiento.

Tratamientos con dietas
Con secuestrante Sin secuestrante

Recuento Factor Recuento Factor
Factor de Eficiencia

100 276,58 100 238,38

La tabla 6, responde a los resultados del factor de eficiencia, indicador que 

responde a mostrar una respuesta animal según sus características
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raciales, al respecto se puede inferir que el comportamiento de mejor 

respuesta fue el grupo con adición del secuestrante con 276,58, respecto 

al factor 238,38 del grupo sin adición del secuestrante, estos indicadores 

nos permite concluir que el uso de secuestrante favorece a la mejor 

conversión alimenticio y ganancia de peso vivo en la etapa del crecimiento 

en la crianza de aves de la línea Coob 500.
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DISCUSIÓN

El análisis del comportamiento productivo de los pollos durante desde los 21 a 

35 días, que se consideró como periodo de crecimiento refleja que los animales 

con adición de secuestrante (Caolín coloidal al 0,2 %), mostraron una mejora 

en los parámetros evaluados con respecto a los animales control (Sin 

secuestrante).

Durante el experimento se presentaron diferencias significativas en la ganancia 

de peso vivo entre las diferentes dietas (Tabla 4), presentándose mayor 

ganancia en la dieta que tenía suplementación con caolín coloidal 

(secuestrante), dentro de los factores que pueden alterar las respuestas 

productivas se encuentran: el consumo de alimento, el cual puede verse 

alterado por factores ambientales (temperatura ambiental, humedad relativa, 

ventilación, iluminación) y factores de manejo como densidad, equipos 

(comederos, bebederos), cama, granulometría del alimento y concentración 

energética de la dieta (Jaramillo 2012).

Estas variables fueron homogéneas en cada uno de los tratamientos durante el 

desarrollo de la investigación, por lo que se puede asegurar que los animales 

suplementados en este experimento con Caolín coloidal 0,2 % (secuestrante), 

presentaron mejor comportamiento.

Los animales que recibieron secuestrantes mostraron los mejores resultados 

para la variable peso vivo en comparación con los que no recibió dieta sin 

secuestrante, diferencia que puede ser atribuida a que las que la toxina afecta 

los parámetros analizados y que la adición del adsorbente puede reducir los 

efectos adversos por la presencia de la toxina en las dietas de pollos de 

engorde (Blandón C., 2011).

Según estudios de (Espada, L. 2008), concluye la contaminación de alimentos 

con alguna micotoxina afecta a los parámetros productivos y puede resultar en 

grandes pérdidas económicas, debido a la disminución del rendimiento y 

alteraciones fisiológicas en el animal que los imposibilita para dar su potencial
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productivo, en el trabajo de investigación la adición de secuestrante mostró 

efectos positivos y los resultados fueron que la conversión alimenticio fue de 

1,85 con adición del secuestrante respecto a 2,0 que fue del grupo control, así 

como el factor de eficiencia fue mejor (276,58) con adición respecto al grupo 

control (238,38), concordando con estudios de Gómez, G., et al. (2003), quien 

concluye que la inclusión en la alimentación animal de aditivos destinados a 

bloquear, retardar o disminuir la exposición de los animales a la toxina 

representa una alternativa para reducir los posibles residuos tóxicos en los 

alimentos de origen animal para consumo humano.

Por lo anterior, el aumento en la ganancia de peso y la disminución de la 

conversión alimenticia obtenidos con la adición de secuestrante (Caolín 

coloidal) en este estudio, sugieren un efecto benéfico sobre el rendimiento 

productivo de las aves.
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CONCLUSIONES

• La adición de secuestrante (caolín coloidal (0,2 %), en la alimentación de 

aves de la línea coob 500, mejora los parámetros productivos, peso vivo, 

mortalidad y factor de eficiencia.

• Pollos alimentados sin adición de secuestrante alcanzaron un peso vivo de 

1,68 kg, (12 %) y 1,80 kg (16 %) y con adición de secuestrante los pesos 

vivos alcanzaron 1,70 kg (17 %) y con un peso de 1,80 kg (32 %).

• La mortalidad del grupo con adición con secuestrante, alcanzó un 5 % 

respecto al grupo sin adición del secuestrante que fue a un 7 %.

• El factor de eficiencia, muestra una respuesta animal al grupo con adición 

de secuestrante con un factor de 276,58, respecto al factor 238,38 del 

grupo sin adición del secuestrante.
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Uso de secuestrantes de mico toxinas (Caolín Coloidal) en la alimentación de pollos de engorda 
de la Línea Coob 500 en la etapa de crecimiento, Tacna -  2016.

"“Cesario S. Cruz A., "“Cecilio M. Hurtado Q., "“Elizabeth S. Chucuya M., "“"“Edwin Eli Benito
Ramírez., "“"“José Luis Uchasara Chambi

RESUMEN

El presente trabajo de investigación se realizó, en la granja de crianza de aves Uchasara, del distrito 
de Ciudad Nueva -  2016, con el objetivo de determinar el efecto del uso de secuestrante (Caolín 
coloidal), en la alimentación de pollos de engorde de la línea Coob 500, en la ganancia de peso vivo, 
mortalidad y factor de eficiencia en la etapa de crecimiento, para ello se formaron dos grupos con una 
población de 100 aves por grupo con adición de secuestrante al 0,2 % y un grupo control. La toma de 
información fue longitudinal por ser una investigación experimental, los resultados fueron: ganancia 
de peso vivo pollos alimentados sin adición de secuestrante alcanzaron un peso vivo de 1,68 kg, (12 
%) y 1,80 kg (16 %) y con adición de secuestrante los pesos vivos alcanzaron 1,70 kg (17 %) y con un 
peso de 1,80 kg (32 %), La mortalidad del grupo con adición con secuestrante, alcanzó un 5 % respecto 
al grupo sin adición del secuestrante que fue un 7 %. El factor de eficiencia, fue el grupo con adición 
del secuestrante con 276,38, respecto al factor 238,38 del grupo sin adición del secuestrante. Se 
concluye el uso de secuestrante al 0,2 % en la alimentación de pollos de la línea Coob 500 mejora los 
parámetros productivos.

Palabras claves: Factor eficiencia americana, Mortalidad, Secuestrante.

Use of mycotoxin sequestrants (Colloidal kaolín) in the feeding of broilers of the Coob 500 Line
in the growth stage, Tacna - 2016.

"“Cesario S. Cruz A., "“Cecilio M. Hurtado Q., "“Elizabeth S. Chucuya M., "“"“Edwin Eli Benito
Ramírez., "“"“José Luis Uchasara Chambi

ABSTRACT.
This research was carried out at the Uchasara poultry farm in the district of Ciudad Nueva - 2016, in 
order to determine the effect of the use of sequestrant (colloidal Caolín) on the feeding of broiler 
chickens Line coob 500, in the live weight gain, mortality and efficiency factor in the growth stage, 
for this were formed two groups with a population of 100 birds per group with addition of 2% 
sequestrant and a control group. The information was longitudinal because it was an experimental 
research, the results were: live weight gain chickens fed without addition of sequestrant reached a live 
weight of 1.68 kg, (12%) and 1.80 kg (16%) and With the addition of sequestrant the live weight 
reached 1.70 kg (17%) and with a weight of 1.80 kg (32%). The mortality of the group with addition 
with sequestrant reached 5% with respect to the group without addition of the sequestrant Which was 
7%. The efficiency factor was the group with addition of the sequestrant with 276,58, with respect to 
the factor 238,38 of the group without addition of the sequestrant. We conclude the use of 0,2% 
sequestrant in the fecd of chickens of the line Coob 500 improves the productive parameters.

Key words: American efficiency factor, Mortality, Sequestrant. (*)

(*) Docente, (**) Estudiante
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I. INTRODUCCIÓN

La contaminación de los alimentos con 
micotoxinas causa efecto, que afecta a los 
parámetros productivos como la ganancia de 
peso, constantes fisiológicas estos efectos, 
pueden resultar en grandes pérdidas 
económicas, debido a la disminución del 
rendimiento en el animal que los imposibilita 
para dar su potencial productivo (Espada, L. 
2008), así mismo la inclusión en la 
alimentación animal de aditivos destinados a 
bloquear, retardar o disminuir la exposición 
de los animales a la toxina representa una 
alternativa para reducir los posibles residuos 
tóxicos en los alimentos de origen animal 
para consumo humano. El uso de estos 
aditivos y materiales adsorbentes, puede 
contribuir a reducir la exposición de la 
población animal a las numerosas 
micotoxinas Gómez, G., et al. (2003).
En Tacna existen evidencias que el uso de 
insumos alimenticios tienen limitaciones en 
el control de calidad, almacenamiento e 
infraestructura, por el hecho que son 
conducidos en su mayoría por productores 
informales con poco conocimiento de 
tecnologías apropiadas, el estudio permitió 
determinar indicadores del uso de 
secuestrante en la mejora de la ganancia de 
peso vivo, mortalidad y factor de eficiencia, 
para tal efecto se planteó el siguiente 
interrogante:

¿Cuál es el efecto del uso de secuestrantes 
de micotoxinas (Caolín Coloidal) en los 
parámetros productivos en de pollos de 
engorda de la Línea Coob 500 en la etapa 
de crecimiento?

II. MATERIAL Y METODOS

El experimento se evaluó dos grupos de 
pollos de la línea Coob 500, cada grupo con 
100 pollos un grupo con adición de 
secuestrante (Caolín coloidal 0,2 %) y un

grupo control las observaciones se realizaron 
desde el día 21 hasta el día 35 considerado 
como periodo de crecimiento, los pollos 
fueron provenientes de una incubadora 
comercial. La crianza se realizó en pisos con 
cama de cáscara de arroz, en un galpón de 
ambiente natural, y la alimentación en harina 
se proporcionó a libre acceso. En el 
Experimento del grupo 1 se adicionó 0,2 % 
de caolín coloidal y el grupo 2 fue de control 
los requerimientos nutricionales se formuló 
según lo señalado en el National Research 
Council (NRC).

Tabla 1, Formulación de dieta para la etapa de inicio

Nutriente Valor nutrícional
Energía Metabolizable ave 2.988Kcal
Proteína Bruta 22,4652 %
Grasa 6,0574 %
Fibra cruda 3,5155%
Calcio 1,2000%
Fosforo total 0,7425 %
Fosforo dispon, aves 0.5000 %
Ácido linoleico 24,736 %
Arginina 1,4881 %
Lisina 1,2000%
Lisina disp. aves 1,0104%
Metionina 0,5133%
Treonina 0,8511 %
Triptofano 0,2392 %
Sodio 2,000%
Cloro 2,953%

Tabla 2, Formulación de dieta para la etapa de 
crecimiento:

Nutriente Valor nutrícional
Energía Metabolizable 
ave

3.083,0000 Real

Proteina Bruta 21,0169%
Grasa 6,7116%
Fibra cruda 3,4164%
Calcio 1,2000%
Fosforo total 0,7167%
Fosforo dispon, aves 0,4800 %
Acido linoleico 28,238%
Arginina 1,3641 %
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Lisina 1,1000%
Metionina 0,4803 %
Treonina 0,7951 %
Triptofano 0,2183%
Sodio 1,700%
Cloro 2,485%
Caolín coloidal 0.2%

III. RESULTADOS

Tabla 3, Efecto del uso de secuestrantes de 
micotoxinas (Caolín Coloidal) en los 
parámetros productivos en de pollos de 
engorda de la Línea Coob 500 en la etapa de 
crecimiento.

Tratamiento Frecuencia
Ganancia de 

peso vivo 
promedio (Kg)

Mortalidad
%

Factor de 
eficiencia

Dieta con

secuestrante 100 1,885 5 276,58

Dieta con sin

secuestrante 100 1.776 7 238,38

La tabla 3, muestra los resultados de la 
comparación de dos tratamientos de adición 
de secuestrante en la alimentación de pollos 
en la etapa de crecimiento, para el caso de 
dieta con secuestrante se obtuvo un promedio 
de 1.885 kg de peso vivo, una mortalidad de 
5% y un factor de eficiencia de 276,38. Para 
el caso del grupo de dieta sin secuestrante el 
peso vivo promedio fue 1,776 kg, una 
mortalidad del 7% y un factor de eficiencia 
de 238,38. Estos resultados nos sugieren que 
el uso de secuestrante en la alimentación de 
pollos en la etapa de crecimiento tiene un 
efecto positivo en la ganancia de peso vivo 
comparado con el grupo con dieta sin 
secuestrante, así como la mortalidad es 
menor y el factor de eficiencia es mayor 
respecto al grupo con dieta sin uso del 
secuestrante. Por lo que podemos concluir 
que a un nivel de confianza del 95% y un 
nivel de significancia del 5%, mediante el 
análisis de varianza ANOVA, el Sig. 0,000

menor al 0,05, afirmando que existe 
diferencia en la ganancia de peso vivo con el 
uso del secuestrante (p<0,05).

Tabla 4, Ganancia de peso vivo de pollos de 
engorda de la Línea Coob 500 alimentados 
con dietas que incluyen secuestrantes de 
micotoxinas (Caolín Coloidal 0,2 %) en la 
etapa de crecimiento.

P eso  fin a l sin P eso  fin a l con
s e c u e s tra n te se c u e s tra n te

Peso Peso
final Frecuencia % final Frecuencia %
(kg)________________ (kgl
1,45 3 3,0 1,52 1 1,0
1.49 5 5.0 1.59 2 2.0
1,50 5 5,0 1,60 2 2,0
1,52 5 5,0 1.68 4 4.0
1,55 6 6,0 1,70 17 17,0
1,58 3 3,0 1,73 2 2,0
1,59 6 6,0 1,75 1 1,0
1,60 3 3,0 1,78 3 3,0
1,68 12 12,0 1,79 9 9,0
1,70 7 7,0 1,80 32 32,0
1,73 4 4,0 1.82 3 3,0
1,78 4 4,0 1,85 1 1,0
1.79 12 12,0 1,90 12 12.0
1,80 16 16,0 1,93 4 4,0
1.82 5 5.0 1.95 3 3.0
1,93 4 4,0 2,00 4 4,0

Total 100 100 Total 100 100

En la tabla 4, se observa dos resultados 
comparativos en la ganancia de peso vivo sin 
y con uso de secuestrante en la alimentación 
de pollos en la etapa de crecimiento, con el 
dieta sin adición de secuestrante los pesos 
vivos que alcanzaron fueron 1,68 kg, que 
representa el 12% y un peso de 1,80 kg, que 
corresponde al 16% en una población de 100 
aves, en cambio con la misma población con 
adición del secuestrante se obtuvo un peso de 
1,70 kg, que representa el 17% y un peso de 
1,80 kg, que representó un 32 %, estos 
indicadores nos muestran claramente que el 
grupo con adición de secuestrante mejoró la 
ganancia de peso vivo respecto al grupo con
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dieta sin secuestrante, por lo podemos 
concluir el secuestrante mejora la 
conversión alimenticia y consecuentemente 
incide en la ganancia de peso vivo de los 
pollos.

Tabla 5, Mortalidad de pollos de engorda de 
la Línea Coob 500 alimentados con dietas 
que incluyen secuestrantes de micotoxinas 
(Caolín Coloidal 0,2 %) en la etapa de 
crecimiento.

Tratamientos 
con dietas

Mortalidad 
de pollos
,00 1,00

Total

Con Recuento 7 93 100
secuestrante % 7.0 93.0 100.

Sin Recuento 5 95 100
secuestrante % 5.0 95.0 100

Total Recuento 12 188 200
% 6.0 94.0 100

La tabla 5, corresponde a los resultados sobre 
el comportamiento de mortalidad de los dos 
grupos experimentales, el grupo con adición 
con secuestrante, muestra un 5% de 
mortalidad, mientras que el grupo sin adición 
del secuestrante llega a un 7% de mortalidad, 
estos resultados no necesariamente 
corresponden al efecto del secuestrante, en 
vista que los datos fueron tomados desde la 
recepción de los pollos BB, considerándose 
una diferencia mínima, estando dentro del 
rango normal de la explotación, por lo que se 
puede concluir, los indicadores obtenidos 
pueden deberse a factores medio ambientales 
no controlados, por ser una crianza con 
limitada tecnología.

Tabla 6, Eficiencia productiva de pollos de 
engorda de la Línea Coob 500 alimentados 
con dietas que incluyen secuestrantes de 
micotoxinas (Caolín Coloidal 0,2 %) en la 
etapa de crecimiento.

_______Tratamientos con dietas______

Con secuestrante Sin secuestrante

__________Recuento Factor Recuento Factor
F sc to r d6
Eficiencia 100 276,58 100 238,38

La tabla 6, responde a los resultados del 
factor de eficiencia, indicador que responde a 
mostrar una respuesta animal según sus 
características raciales, al respecto se puede 
inferir que el comportamiento de mejor 
respuesta fue el grupo con adición del 
secuestrante con 276,38, respecto al factor 
238,38 del grupo sin adición del secuestrante, 
estos indicadores nos permite concluir que el 
uso de secuestrante favorece a la mejor 
conversión alimenticio y ganancia de peso 
vivo en la etapa del crecimiento en la crianza 
de aves de la línea Coob 500.

IV. DISCUSIÓN
El análisis del comportamiento productivo 
de los pollos durante desde los 21 a 35 
días, que se consideró como periodo de 
crecimiento refleja que los animales con 
adición de secuestrante (Caolín coloidal), 
mostraron una mejora en los parámetros 
evaluados con respecto a los animales 
control (Sin secuestrante).
Durante el experimento se presentaron 
diferencias significativas en la ganancia de 
peso vivo entre las diferentes dietas (Tabla 
4), presentándose mayor ganancia en la 
dieta que tenía suplementación con caolín 
coloidal al 0,2 % (secuestrante), dentro de 
los factores que pueden alterar las 
respuestas productivas se encuentran: el 
consumo de alimento, el cual puede verse 
alterado por factores ambientales 
(temperatura ambiental, humedad relativa, 
ventilación, iluminación) y factores de 
manejo como densidad, equipos 
(comederos, bebederos), cama, 
granulometría del alimento y 
concentración energética de la dieta
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(Jaramillo 2012).

Estas variables fueron homogéneas en 
cada uno de los tratamientos durante el 
desarrollo de la investigación, por lo que 
se puede asegurar que los animales 
suplementados en este experimento con 
Caolín coloidal al 0,2 % (secuestrante), 
presentaron mejor comportamiento.

Los animales que recibieron secuestrantes 
mostraron los mejores resultados para la 
variable peso vivo en comparación con los 
que no recibió dieta sin secuestrante, 
diferencia que puede ser atribuida a que 
las que la toxina afecta los parámetros 
analizados y que la adición del adsorbente 
puede reducir los efectos adversos por la 
presencia de la toxina en las dietas de 
pollos de engorde (Blandón C., 2011).

Según estudios de (Espada, L. 2008), 
concluye la contaminación de alimentos 
con alguna micotoxina afecta a los 
parámetros productivos y puede resultar 
en grandes pérdidas económicas, debido a 
la disminución del rendimiento y 
alteraciones fisiológicas en el animal que 
los imposibilita para dar su potencial 
productivo, en el trabajo de investigación 
la adición de secuestrante mostró efectos 
positivos y los resultados fueron que la 
conversión alimenticio fue de 1,85 con 
adición del secuestrante respecto a 2,0 que 
fue del grupo control, así como el factor de 
eficiencia fue mejor (276,58) con adición 
respecto al grupo control (238.38), 
concordando con estudios de Gómez, G., 
et al. (2003), quien concluye que la 
inclusión en la alimentación animal de 
aditivos destinados a bloquear, retardar o 
disminuir la exposición de los animales a 
la toxina representa una alternativa para 
reducir los posibles residuos tóxicos en los 
alimentos de origen animal para consumo

humano.

Por lo anterior, el aumento en la ganancia de 
peso y la disminución de la conversión 
alimenticia obtenidos con la adición de 
secuestrante (Caolin coloidal) en este estudio, 
sugieren un efecto benéfico sobre el 
rendimiento productivo de las aves.

CONCLUSIONES
• La adición de secuestrante (caolín 

coloidal (0,2 %), en la alimentación de 
aves de la línea coob 500, mejora los 
parámetros productivos, peso vivo, 
mortalidad y factor de eficiencia.

• Pollos alimentados sin adición de 
secuestrante alcanzaron un peso vivo de 
1,68 kg, (12 %) y 1,80 kg (16 %) y con 
adición de secuestrante los pesos vivos 
alcanzaron 1,70 kg (17 %) y con un peso 
de 1,80 kg (32%).

• La mortalidad del grupo con adición con 
secuestrante, alcanzó un 5 % respecto al 
grupo sin adición del secuestrante que 
fue a un 7 %.

• El factor de eficiencia, muestra una 
respuesta animal al grupo con adición de 
secuestrante con un factor de 276,58, 
respecto al factor 238,38 del grupo sin 
adición del secuestrante.
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