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RESUMEN 

 

En la Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH se evaluó la utilización de 

Xilanasa + Fitasa y SSF como enzimas exógenas con reducción de energía y 

fósforo en dietas para pollos de engorde utilizando 450 animales divididos en 3 

tratamientos con 5 repeticiones y 2 réplicas, analizados bajo una Diseño 

Completamente al Azar en arreglo bifactorial. Por lo que los resultados indican 

que  la presencia del complejo enzimático Xilanasa + Fitasa (T3), en la fórmula 

alimenticia de los pollos  en la segunda etapa de desarrollo (22  a 49 días),  

permite el mayor peso final (2687,40 g), el mejor consumo de alimento (3933,69  

g), y la conversión alimenticia más eficiente (1,97), y al mismo tiempo la 

mortalidad más baja (1,0%.) En la evaluación total de investigación se determina 

que las mejores respuestas se alcanzan con el complejo enzimático Xilanasa + 

Fitasa ya que la ganancia de peso (2647,03 g), fue la más alta como también el 

beneficio/costo más eficiente (1,38).  Al analizar el  peso y rendimiento  a la canal 

de los pollos  los mejores resultados  corresponden  el tratamiento T3 con valores  

2258,37 g, y 84,03% respectivamente, que indica una mayor digestibilidad y 

disponibilidad de  la energía, de la materia prima.  Por lo  que se recomienda 

utilizar el complejo enzimático Xilanasa + Fitasa, ya que se comprobó que se 

mantienen los parámetros productivos en las diferentes fases de producción de 

las aves, sin elevarse  el costo de la dieta.  
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ABSTRACT 

 

In  the “Facultad de Ciencias Pecuarias” of the  ESPOCH, the use of  Xynalase + 

Phytase and SSF were evaluated as exogenous enzymes with energy reduction 

and phosphorous in broiler diets using 450 animals divided in 3 treatments with 5 

repetitions and 2 replies, analyzed under a completely random design in a 

bifactorial arrangement. Reasons why the results show the presence of Xynalase 

+ Phytase (T3) enzyme complex, in the chicken feeding formula in its second 

development phase (22 to 49 days), allowing the highest final weight (2687,40 g.) 

the best food consumption (3.933,69), and the most efficient feed conversion 

(1.97), and at the same time, the lowest mortality  (1,0%).  In the total research 

evaluation it can be seen that the best results are reached with the Xynalase + 

Phytase enzyme complex because the weight gained (2647,03 g.) was the highest 

and also the most efficient cost and benefit (1,38).  When analyzing the weight and 

performance of the chicken canal, the best results belong to the T3 treatment with 

value of 2258,37 g. and 84,03% respectively, which show a better digestibility and 

availability of energy of raw material.   Therefore, it’s recommended to use the 

Xynalase + Phytase enzyme complex, because it was proved that it kept 

productive parameters in bird production in its different phases without increasing 

the diet cost. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad producciones pecuarias como la avicultura  constituyen una 

fuente importante para la alimentación humana  volviéndose   indispensable para 

el desarrollo de las naciones. Se deben de tener en cuenta que las fuentes que 

proporcionan los principales nutrientes a  los animales cada día están más 

costosas y escazas debido a los problemas con el medio ambiente (sequías 

prolongadas, lluvias intensas, falta de producción debido a cambios drásticos del 

clima entre otros); y también por causa de falta de investigación en nuevas 

técnicas de producción animal. Hay que buscar alternativas que nos garanticen  

aprovechar de mejor manera las materias primas disponibles, considerando los 

principios nutritivos de los alimentos más importantes (proteína, fibra, energía, 

vitaminas y  minerales); pero también sin descuidar el tipo de alimentación que 

requieren  los pollos, para así dar una nutrición adecuada que permita el 

desarrollo, crecimiento y producción apropiado de la especie; lo que se ve 

reflejado en ganancia de peso al final de la producción.  

 

Las aves por el  tipo de digestión que realizan no aprovechan la fibra disponible 

debido a que no desdoblan  muy fácilmente la misma, por tal motivo en 

investigaciones recientes se están utilizando  enzimas que se les adiciona al 

alimento balanceado para  que los pollos lo asimilen de  la mejor manera. Existen 

algunos complejos enzimáticos como el Xilanasa + Fitasa, y el SSF, que se 

encargan de facilitar el desdoblamiento de este nutriente. En varios países se está 

experimentando con diferentes tipos de enzimas adicionadas al alimento 

balanceado, en nuestro medio debido al desconocimiento del beneficio que 

otorgan las mismas no se ha investigado mucho, teniendo en cuenta que la 

producción varía debido a diferentes factores  internos y externos de las aves. 

 

Los pequeños y medianos productores no están en la capacidad de realizar 

gastos altos en la producción de pollos específicamente en la alimentación por lo 

que los resultados finales no son alentadores; de manera que  los índices 

productivos son bajos. Mediante la presente investigación se quiere dar a conocer 
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los beneficios que se obtienen con la utilización de complejos  de enzimas como 

son: Xilanasa + Fitasa, y el SSF frente a la reducción de energía y fósforo en la 

ración de  alimento, con la finalidad de reducir costos en la producción de pollos 

de engorde y aprovechar de una forma eficiente el alimento disponible. Las 

enzimas han sido utilizadas en varias especies de interés zootécnico en diferentes 

partes del mundo, en pollos se han obtenido buenos resultados. Con la reducción 

en la energía y fósforo en la ración en pollos de engorde en la presente 

investigación nos daremos cuenta cual de los diferentes complejos enzimáticos a 

utilizar es el más favorable en esta especie que será objeto de estudio en la 

experimento. Así también hay que consideran el daño que provoca al medio 

ambiente las excretas de las aves. Con el uso de las enzimas  se tratará de 

probar que tan beneficioso resulta  este  en la producción de pollos y el efecto  en 

el medio ambiente. Por lo anotado anteriormente se plantearon los siguientes 

objetivos:   

 

• Medir el efecto de la utilización de las enzimas  con reducción de energía y 

fósforo en las dietas  de pollos de engorde  en el galpón de producción 

avícola. 

 
• Determinar los parámetros productivos de pollos  bajo la influencia de las 

enzimas: Xilanasa + Fitasa Y SSF, frente a un testigo. 

 
• Reducir  costos de producción  al utilizar complejos enzimáticos XILANASA + 

FITASA y el SSF, frente a la reducción de energía y fósforo; y  evaluar los 

rendimientos económicos a través  del indicador Beneficio costo. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  DIGESTIÓN EN AVES 

 

1.  El sistema digestivo en las aves  

 

En internet http://html.rincondelvago.com.(2010), dice que el sistema digestivo de 

las aves es muy similar al de los mamíferos, ya que poseen prácticamente los 

mismos órganos y estos desempeñan las mismas funciones, aunque poseen 

peculiaridades morfológicas y estructurales, que comentaremos a continuación y 

que diferencian este sistema del de los mamíferos. Una peculiaridad de las aves 

es el pico,  este es una región de la cabeza que comprende las mandíbulas que 

forman un pico óseo, recubierto por un pico córneo, que a menudo es de la misma 

forma. Los pollos  tienen necesidades metabólicas elevadas y deben nutrirse con 

alimentos de alto contenido energético. La especialización en la alimentación se 

acompaña de modificaciones a nivel del pico y del sistema digestivo. Dado que 

los pollos son  aves granívoras, tienen un pico robusto para romper los granos, un 

buche para almacenarlos, y una molleja que tiene callosidades para triturarlos (las 

aves no tienen dientes). 

 

2.  Proceso de la digestión de las aves  

 

Carvajal, J. (2006), explican  detalladamente  cómo se realiza el proceso de  la 

digestión:  

 

a.  Digestión en la cavidad bucal y buche 

 

Lagos, J. (2006), indican que el alimento permanece poco tiempo en la cavidad 

del pico, donde se mezcla con la saliva, que no tienen contenido enzimático. Pasa 

por el esófago hasta el buche, donde se almacena y se produce su mezcla con la 

saliva y se reblandece con el moco esofágico (no tienen dientes). Hay actividad 
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motora, regulada por el SNA, como son las contracciones del hambre 

(peristaltismo), y los movimientos de vaciamiento (reflejos).  

 

b.  Digestión en el estómago 

 

Chávez, A. (2007), manifiestan que el estómago de los pollos tiene dos cavidades 

las cuales son:  

 

• El estómago glandular, proventrículo o ventrículo, que tiene células que 

segregan HCl y pepsina. Es una zona de tránsito entre buche y molleja, con 

cierta capacidad digestiva. 

 
• La molleja o estómago musculoso, que tiene mayor importancia en las aves 

que se alimentan de grano, ya que aún queda mucho por triturar y digerir. La 

mucosa gástrica tiene muchos repliegues y glándulas. Sobre la capa mucosa 

hay una capa córnea que protege del daño que puedan causar los guijarros, y 

ayuda a triturar el grano. La función de la molleja es el aplastamiento y 

pulverización del grano.  

 

3.  Metabolismo de los nutrientes  

 

Según Cadena, S. (2008), la mayor parte de los nutrientes ingeridos se destina al 

mantenimiento de la vida y a la locomoción, reproducción, entre otras, Sólo los 

animales jóvenes utilizan gran parte de los alimentos para crecer y convertirlos en 

masa corporal, durante un periodo de tiempo relativamente corto. Una vez 

superada esta etapa de la vida, el alimento ingerido no aumenta más el peso o 

tamaño sino que satisface solo las necesidades vegetativas y de relación.  Si hay 

exceso de alimento éste se almacena  en forma de adiposidad en los tejidos 

musculares y como bolsas de grasa  bajo la piel. Esta reserva de grasa es 

utilizada por el cuerpo para generar energía cuando hay escasez de alimentos, 

para proteger el cuerpo del frío y con otros fines fisiológicos propios de la especie.  
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a.  Nutrientes 

 

Chávez, A. (2007), reportan que las aves necesitan de todos los nutrientes para 

cumplir sus funciones bilógicas específicas tales como  

 

• Agua: es el nutriente básico, este es el vehículo que disuelve todos los otros 

nutrientes y los transporta a las diferentes partes del cuerpo. Además el agua 

regula la temperatura y sirve para disolver las sustancias tóxicas y desechos 

provenientes del  metabolismo.  En el cuadro 1,  se pueden apreciar  las 

necesidades de agua que tienen los pollos. 

 

Cuadro 1. NECESIDADES DE AGUA EN DIFERENTES TEMPERATURAS 

AMBIENTALES (LITROS / 1000 POLLOS). 

 
EDAD SEMANA 21 °C 32 °C 

1 28 32 

2 65 104 

3 112 233 

4 165 341 

5 206 420 

6 240 461 

7 266 483 

Fuente: Guía de manejo de pollos de engorde. (2008). 

 

• Proteínas: para suministrar a los pollos todos los aminoácidos esenciales que 

requieren, la ración alimenticia debe contener proteínas de diverso origen. Las 

proteínas  de origen  animal son más ricas en aminoácidos esenciales que las 

de origen vegetal.  
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• Hidratos de carbono: constituyen la parte más grande de los nutrientes 

contenidos en un pienso para pollos: del 55 al 60% del total. De este total un 

máximo de 5% debe ser fibra bruta (celulosa). El porcentaje máximo de fibra 

en los piensos  no deberá estar más allá del 5%. 

 
• Vitaminas: para la crianza de pollos, la presencia de vitaminas en los 

alimentos es tan esencial, La carencia parcial o total de una de ellas puede 

causar daños específicos por lo cual es muy importante el suministro de estos 

en la alimentación. 

 
• Minerales: Los minerales desempeñan funciones muy variadas en los 

organismos animales y son necesarios sólo en pequeñas cantidades. De 

acuerdo a su importancia se necesitan los minerales mayores: calcio, fósforo, 

potasio, sodio, cloro, azufre y  magnesio. Los minerales menores: hierro, zinc, 

cobre, manganeso, yodo, cobalto, molibdeno y selenio.  En el cuadro 2, vemos 

los requerimientos minerales que necesitan los pollos. 

 

Cuadro 2. REQUERIMIENTOS MINERALES PARA POLLOS. 

Fuente: Cadena, S. (2008). 

MINERAL INICIAL ENGORDE Y ACABADO 

Calcio (%) 1,0 1,0 

Fósforo total (%) 0,6 0,6 

Sodio (%) 0,15 0,15 

Potasio (%) 0,2 0,16 

Manganeso (%) 25,0 25,0 

Yodo (%) 1,1 0,44 

Magnesio (%) 8,0 8,0 

Hierro (%) 1,9 9,0 

Cobre (%) 19,0 0,9 

Cobalto (%) 0,09 0,009 

Zinc (%) 20,0 20,0 
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• Lípidos: incluyen a las grasas y a los aceites, se trata de nutrientes 

energéticos. La cantidad de grasa en la ración puede estar entre el 1 y 8%, 

pero lo usual es emplear cantidades entre el 3 y 5%. Las grasa son 

importantes como vehículos de la vitaminas A, D, E y K, además produce 

aumento de peso, y una carne con textura más fina, tierna y apetitosa. 

 
• Suplementos alimenticios: a más de los nutrientes propiamente dichos, 

descritos anteriormente se necesitan: antibióticos, coccidiostato, arsenicales, 

enzimas, hormonas, enzimas antioxidantes, pigmentos, promotores de 

crecimiento, digestores, atrapantes de micotoxinas, etc. 

 

b.  Los piensos avícolas  

 

Según http://www.monografias.com.(2010), son  de primerísima importancia en el 

manejo de cualquier crianza de pollos de carne, el avicultor tiene que recurrir a 

esquemas de valor práctico en la formulación y manejo de los piensos. Entre los 

aspectos que deben tomarse en cuenta al valorar un determinado pienso avícola, 

están la apetecibilidad, la digestibilidad y el contenido de nutrientes básicos, este 

último comparado con requerimientos de nutrientes que se han establecido para 

los pollos de carne. Existe una diferencia entre el porcentaje de aprovechamiento 

que presentas los distintos alimentos, es decir la digestibilidad va a variar, como 

podemos apreciar en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. ASIMILACIÓN DE NUTRIENTES. 

Nutriente Digestibilidad (%) 

Proteína bruta (maíz) 90 

Cereales molidos 60 

Proteína de harina de pescado 84 

Azúcares y almidones 97 – 100 

Grasas 76 -96 

Fuente: Cadena, S. (2008). 
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En http://www.uned.es.(2010), cuando el avicultor produce él mismo algunos de 

los alimentos, o tiene facilidad de conseguirlos, conseguirá piensos más baratos 

preparando el balanceado en su propia granja teniendo en cuenta como base los 

requerimientos, lo que reporta el NRC como se describe en el  en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DE LOS POLLOS DE  

CARNE. 

REQUERIMIENTO 0 - 28 DÍAS 
(inicial) 

28 – 49 DÍAS 
(Crecimiento y acabado) 

Energía, K cal/kg. 3000 – 3100 3200 -3250 

Proteína, % 21 19 – 20 

Calcio, % 1 0.6 – 0.8 

Fósforo, % 0.6 0.5 

M +  C (%) 0.7 0.8 

Lisina (%) 1.23 – 1.26 1.2 
Fuente: National Reserch Council (NRC, 2003). 

 

C. LAS  ENZIMAS 

 

1.  Metabolismo de las enzimas  

 

En internet http://www.fagro.edu.uy.(2010), se refiere a  las enzimas como  

catalizadores biológicos que permiten que las reacciones metabólicas ocurran a 

gran velocidad en condiciones compatibles con la vida.las enzimas como 

moléculas de proteínas que tienen la capacidad de facilitar y acelerar las 

reacciones químicas que tienen lugar en los tejidos vivos, disminuyendo el nivel 

de la "energía de activación" propia de la reacción. Se entiende por "energía de 

activación" al valor de la energía que es necesario aplicar (en forma de calor, 

electricidad o radiación) para que dos moléculas determinadas colisionen y se 

produzca una reacción química entre ellas. Generalmente, las enzimas se 
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nombran añadiendo la terminación "asa" a la raíz del nombre de la sustancia 

sobre la que actúan.  

 

Ávila, E. (2002), afirma que las enzimas no reaccionan químicamente con las 

sustancias sobre las que actúan (que se denominan sustrato), ni alteran el 

equilibrio de la reacción. Solamente aumentan la velocidad con que estas se 

producen, actuando como catalizadores. La velocidad de las reacciones 

enzimáticas depende de la concentración de la enzima, de la concentración del 

sustrato y de la temperatura y el PH del medio. En las células, la actividad 

secuencial de muchas enzimas permite que las moléculas se degraden, o bien se 

formen moléculas de mayor tamaño a partir de moléculas sencillas. 

Químicamente las enzimas son proteínas globulares, algunas de ellas con 

estructura cuaternaria. Para cumplir su función requieren conservar su estructura 

nativa en la que se destaca una región formada por un número reducido de 

residuos amino acídicos que poseen afinidad por los compuestos que intervienen 

en la reacción. Ese lugar se llama sitio activo, y en él se desarrolla la reacción. 

 

En la página http://www.fagro.edu.uy.(2010), se dice que, el estudio de las 

enzimas y su actividad ha sido importante para conocer los distintos pasos de las 

vías metabólicas y su regulación, para detectar enfermedades, pero también 

desde un punto de vista práctico para elaborar productos útiles a nivel alimenticio, 

medicinal, industrial o farmacéutico. Con su acción, regulan la velocidad de 

muchas reacciones químicas implicadas en este proceso. El nombre de enzima, 

que fue propuesto en 1867 por el fisiólogo alemán Wilhelm Kühne (1837-1900), 

deriva de la frase griega en “zyme”, que significa 'en fermento'. En la actualidad 

los tipos de enzimas identificados son más de 2.000.  

 

Ávila, E. (2002),  afirma que en la producción alimentaria, las enzimas tienen una 

serie de ventajas, que son: 

 

• Sirven como alternativa a la tecnología química tradicional y pueden 

reemplazar a los compuestos químicos en muchos procesos. Esto puede 
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permitir verdaderos avances en el cumplimiento ambiental de los procesos de 

producción, a través de un menor consumo energético y de la biodegradación. 

 
• Son más específicas en su acción que los compuestos químicos. Los procesos 

que utilizan enzimas, por lo tanto, tienen menos reacciones laterales y 

desechos, dando mayor calidad a los productos y reduciendo la probabilidad 

de contaminación. 

 

a.  Acción de enzimas endógenas digestivas  

 

Hurtado, O. (2007), indican que las enzimas adoptan una estructura tridimensional 

que permite reconocer a los materiales específicos sobre los que pueden actuar -

substratos-. Cada una de las transformaciones, que experimentan los alimentos 

en nuestro sistema digestivo, está asociada a un tipo específico de enzima. Cada 

enzima actúa sobre un sólo tipo de alimento, como una llave encaja en una 

cerradura. Además, cada tipo de enzima trabaja en unas condiciones muy 

concretas de acidez, si no se dan estas condiciones, la enzima no puede actuar, 

las reacciones químicas de los procesos digestivos no se producen 

adecuadamente y los alimentos quedan parcialmente digeridos, como se puede 

apreciar en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5. LAS ENZIMAS Y LA DIGESTIÓN. 

ENZIMA Actúa sobre Proporciona  

Ptialina Los almidones.  Mono y disacáridos.  

Amilasa Los almidones y los 

azúcares.  
Glucosa. 

Pepsina Las proteínas.  Péptidos y aminoácidos.  

Lipasa 

Lactasa  
Las grasas.  Ácidos grasos y glicerina.  

 La lactosa de la leche.  Glucosa y galactosa. 

Fuente: http://www.uned.es.htpm.(2010). 
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b.  Acción de las enzimas exógenas 

 

Ávila, E. (2002), se refiere a la aplicación de enzimas exógenas en los siguientes 

puntos: 

 

• Las enzimas pueden ser utilizadas para mejorar la calidad nutricional de 

alimentos para humanos y animales. La utilización completa del potencial 

nutritivo en comidas basadas en legumbres y soya está limitada por la 

presencia de azúcares no digeribles como la rafinosa y almidosa. Estos 

azúcares contienen uniones químicas que no pueden ser rotas por los 

enzimas naturales producidos por el cuerpo. En consecuencia, los azúcares 

avanzan a través de tracto digestivo hasta llegar al intestino donde son 

hidrolizadas por la micro flora natural. La enzima galactosidasa, es usado para 

transformar la almidosa y la rafinosa en simples azúcares que son absorbidos 

por el tracto digestivo. 

 
• Los granos y piensos de alimentación de aves de corral y cerdos contienen 

fósforo que se une al ácido fítico. En esta forma el fósforo no está disponible 

para los animales y es excretada con los desechos del animal. Estos animales 

necesitan el fósforo para el crecimiento de los huesos y para otros procesos 

bioquímicos, los suplementos alimentarios añaden fósforo extra a la dieta. Una 

enzima específica, fitasa, libera el fósforo unido haciéndolo digerible por los 

pollos o los cerdos. La fitasa añadida a la alimentación elimina la necesidad de 

compensar los niveles de fósforo y de esta forma, se reduce el fósforo 

contenido en los desechos animales. 

 

c.  Ventajas de la suplementación enzimática  

 

Bedford, M. (1996), reporta que cuando determinadas enzimas se añaden al 

alimento, éstas responden con crecimiento más acelerado, mejor calidad de la 

carne o mejor convertibilidad alimenticia. En el  cuadro 6, podemos ver el efecto 

de las enzimas sobre los nutrientes  en las aves. 
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Cuadro 6. EFECTOS DE LA SUPLEMENTACIÓN ENZIMÁTICA. 

NUTRIENTE ENZIMA EFECTO SOBRE LAS AVES 

Proteínas Peptidasa Incremento en la digestibilidad y 

asimilación de proteínas y 

aminoácidos 

Reducción de N. en las 

excreciones 

Grasas Lipasa Mejor aprovechamiento 

energético 

Fósforo Fitasa Incremento en la absorción de 

fósforo 

Reducción de fósforo en las 

excreciones 

Mejor asimilación de Cu, Zn, Mn.  

NPS( polisacáridos 

no almidonosos -  

azúcares) 

Alfa –galactosidasa   

 

       Pentosonasa  

 

 

         Beta-glucanasa 

Neutralización de factores anti 

nutritivos 

Incremento en la utilización de 

Energía metabolizable 

Incremento en la digestibilidad de 

proteínas 

Proteínas, energía 

metabolizable 

verdadera, fósforo 

Alfa –galactosidasa y 

peptidasa conjuntamente 

Incremento en la digestibilidad de 

proteínas, energía y fósforo 

Incremento de 2% en el peso 

final 

Incremento del 5% en el 

consumo de alimento 

Fuente: Bedford, M. (1996).  
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Cadena, S. (2008), indica que a continuación se detallan algunas de las ventajas 

de la utilización de enzimas como suplemento las cuales son: 

 

• La suplementación con enzimas simplifica el control de las variaciones en la 

calidad de los ingredientes, ya que sin importar dichas variaciones, la enzima 

propicia que todos sean digeridos. 

 
• Incrementan el valor metabolizado de los ingredientes destinados a 

proporcionar energía a las aves, ahorrando así alimento. 

 
• Aumentan la digestibilidad de los alimentos, especialmente de los proteicos. 

La asimilación de estos alimentos es también mayor, las aves crecen más 

rápido y ahorran dinero al avicultor. 

 
• Da lugar a que las fórmulas para los piensos utilicen ingredientes más baratos, 

ya que los nutrientes que contienen se metabolizan más eficazmente. Se 

aprovechan más eficazmente la energía de grasas y aceites. 

 
• Reducen al mínimo la necesidad de buscar ingredientes fuera de la zona de 

producción donde se halla instalado el criadero. 

 

d.  Limitantes del uso de enzimas 

 

Bernardi, E. (2000), reporta que su utilización depende de varios factores, entre 

los más importantes tenemos:   

 

• La enzima específica y la cantidad de la misma, todo esto debe ir en base al 

costo beneficio, para el avicultor. 

 
• Cuál es la estabilidad de la fuente de la enzima durante el procesamiento de la 

ración y dentro del tracto digestivo. 

 
• El sustrato donde va actuar y la cantidad de sustrato en la dieta.  
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• Si es más efectiva una combinación que un solo tipo de enzima y si las 

diferentes preparaciones comerciales tienen la misma eficacia. 

 
• Se deben agregar las enzimas mezclándolas en seco o aplicarlas como una 

aspersión líquida. 

 

e.  Utilidades de las enzimas en  la avicultura 

 

Según http://www.arribaperu.crearforo.com.(2010), las enzimas se utilizan 

ampliamente en los alimentos avícolas, tradicionalmente cuando contienen 

cereales que causan problemas de viscosidad intestinal. La gran mayoría de los 

pollos y ponedoras en todo el mundo recibe dietas elaboradas básicamente con 

maíz, cebada y soya. Las enzimas son catalizadores biológicos que incrementan 

la velocidad de las reacciones químicas sin sufrir ellas mismas cambios 

importantes. Muchos autores consideran que durante los primeros días de vida 

del ave (pollo), la digestibilidad de los ingredientes y nutrimentos es menos 

problema que el proceso mismo de absorción. La importancia de una enzima 

capaz de aumentar la digestibilidad de las proteínas es crucial. Proteasa es una 

enzima que degrada otras proteínas. Hay muchos tipos de proteasas y cada una 

degrada un tipo específico de proteínas. Las proteasas son importantes en la 

regulación celular, porque constantemente es necesario cortar y reparar molécula. 

 

Además http://www.avicultura.com.(2010),  menciona que  es muy conocido que 

del 20 al 25% de las proteínas presentes en los ingredientes para uso animal no 

se digiere. El uso de enzimas es una práctica común en las dietas avícolas 

elaboradas a base de trigo y cebada en todo el mundo. Las proteínas son los 

materiales que desempeñan un mayor número de funciones en las células de 

todos los seres vivos. Por un lado, forman parte de la estructura básica de los 

tejidos (músculos, tendones, piel, espuela, pico, etc.), y por otro, desempeñan 

funciones metabólicas y reguladoras (asimilación de nutrientes, transporte de 

oxígeno y de grasa en la sangre, inactivación de materiales tóxicos o peligrosos, 

etc.). También son los elementos que definen la identidad de cada ser vivo, ya 

que son la base de la estructura del código genético ADN y de los sistemas de 
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reconocimiento de organismos extraños en el sistema inmunitario. La cantidad de 

proteínas que se requieren cada día es un tema controvertido, puesto que 

depende de muchos factores. Depende de la edad, ya que en el período de 

crecimiento las necesidades son el doble o incluso el triple que para un adulto, y 

del estado de salud del intestino y de los riñones, que pueden hacer variar el 

grado de asimilación o las pérdidas de nitrógeno por las heces y la orina. 

 

Bedford, M. (1996), manifiesta que las proteínas consumidas en exceso, que el 

organismo no necesita para el crecimiento o para el recambio proteico, se 

queman en las células para producir energía. A pesar de que tienen un 

rendimiento energético igual al de los glúcidos, su combustión es más compleja y 

dejan residuos metabólicos, como el amoniaco, que son tóxicos para el 

organismo. El ave sea joven o adulto dispone de eficientes sistemas de 

eliminación, pero todo exceso de proteínas supone cierto grado de intoxicación 

que provoca la destrucción de tejidos y, en última instancia, la enfermedad o el 

envejecimiento prematuro.  

 

f.  Enzimas comerciales 

 

Carey, J. (1998), indica que el hombre ha producido vino y otros alimentos 

fermentados como el pan, la cerveza o ciertos derivados lácteos desde tiempos 

remotos. La biotecnología, es decir, la utilización de organismos vivos o de sus 

partes en procesos industriales, es casi tan antigua como el hombre, aunque, 

durante la mayor parte de la historia, la base de estas prácticas biotecnológicas 

fuera puramente empírica. Hoy en día nadie pone en duda que el empleo de 

enzimas en monogástricos ha logrado el abaratamiento de los costes de los 

piensos compuestos y por lo tanto mejorado la producción. El uso de enzimas 

adecuadas en nutrición aviar, pollos y gallinas, hizo bajar el consumo de maíz 

como componente más importantes en los piensos de aves, logrando un 

considerable ahorro para el productor además de un mejor aprovechamiento de 

las dietas.  
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(1)  Mecanismo de acción de los compuestos  enzimáticos  

  

Carey, J. (1998), manifiesta que el mecanismo de acción de los compuestos  

enzimáticos, es el siguiente:  

 

• Elimina los factores anti-nutricionales.  

• Complementa las enzimas digestivas endógenas de los animales.  

• Disminuye la viscosidad del quimo y mejora la utilización de los nutrientes.  

• Rompe la pared celular y libera los nutrientes.  

• Elimina el efecto inhibidor de la solubilidad de los polisacáridos no 

almidonados, sobre las enzimas digestivas endógenas.  

 

(2)  Ventajas de agregar  compuestos  enzimáticos  

 

Cervantes, R.  (2000),  reporta que las ventajas de agregar  compuestos  

enzimáticos en la alimentación de pollos son:  

 

• Mejora las funciones digestivas del animal e incrementa notablemente el 

promedio diario de ganancia.  

 
• Alta tasa de conversión del alimento, mejorando la utilización del mismo, y 

hace las fórmulas más flexibles.  

 
• Da buen color y brillo a la piel y  a las patas del pollo, y permite el Ahorro en 

fuentes de proteína y fosfato inorgánico.  

 
• Reduce la contaminación ambiental.  
 

Keshavarz, K. (1999), reporta que asimismo, se pueden trabajar en condiciones 

moderadas: presión atmosférica, temperaturas bajas o medias y pH de 3 a 10. 

Además las enzimas pueden inactivarse fácilmente cuando se considera que han 

cumplido su objetivo.  
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 D.  COMPLEJO ENZIMÁTICO SSF 

 

Según http://www.zamorano.edu.(2010), el complejo enzimático SSF, es obtenido 

del aspergillus niger  y está constituido por siete enzimas: amilasa, celulasa, 

fitasa, xilanasa, betaglucanasa, pectinasa y proteasa, que actúan sinérgicamente 

aumentando la disponibilidad de energía, proteína, aminoácidos calcio y fósforo 

de las fuentes vegetales tales como maíz dentro de las dietas, con lo que se toma 

como una opción para bajar los costos de alimentación dentro de  dietas de  aves. 

El efecto neto del uso de las enzimas nos da una mayor producción de carne más 

magra, de un menor costo y una superior calidad a nivel del consumidor final; por 

lo que la experiencia de su utilización la confirma como un factor determinante de 

una cría más competitiva.  

 

• Proteasa: Suplir las deficiencias de la enzima endógena, promover la digestión 

de la proteína, producir un mayor retorno de beneficios del alimento.  

 
• Amilasa: Suplir las deficiencias de la enzima endógena, promover la digestión 

de almidón, producir un mayor retorno de beneficios del alimento.  

 
• Xilanasa: Degradar los xilanos oligosacárido，eliminar los efectos anti 

nutricionales de los xilanos.  

 
• β-Glucanasa: Hidrolizar β-Glucanos, Disminuir la viscocidad del quimo en el 

intestino del animal, promoviendo la digestión y absorción de nutrientes en 

animales.  

 
• Celulasa: Degradación de la Celulasa a la Glucosa, liberando nutrientes dentro 

de las células. 

 
• Pectinasa: Degradación de la Pectina, liberando nutrientes y disminuyendo la 

viscocidad del quimo en el intestino del animal.  

 
• Fitasas: Se utiliza para incrementar la disponibilidad del fósforo ligado a los 

fitatos. Pre mezcle el Compuesto Enzimático  antes de su uso. Agregue 200 
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gramos por tonelada métrica en el alimento completo, de acuerdo con la 

diferencia de materias primas del alimento.  

 

E.  XILANASA + FITASA 

 

Para http://www.engormix.com.(2010), la xilanasa mas fitasa es empleado con el 

objeto de lograr una digestión eficaz y completa, mejorando substancialmente la 

absorción de nutrientes. Al facilitarle al animal la digestión del alimento mediante 

el efecto hidrolítico que tienen las enzimas, mejora la biodisponibilidad de este y la 

absorción en el tracto digestivo, resultando en un ahorro de energía que se refleja 

en una mejor conversión y ganancia de peso; con el consiguiente impacto 

favorable en los costos. Además, las enzimas: xilanasa hacen factible el mejor 

uso de materias primas más económicas, tales como los subproductos de 

molinería; y la fitasa a su vez va a potenciar la asimilación del calcio y el fósforo. 

 

En http://www.terra.es.(2010), se puede observar las siguientes ventajas de estas 

enzimas: 

 

• El empleo de enzimas acelera las reacciones químicas que permiten al animal 

ingerir parte del 15-25% que de otra forma no aprovecharía. 

 
• Ayudan a romper la fibra e incrementan la disponibilidad de los nutrientes en la 

digestión. 

 
• Rompen ciertos factores anti-nutritivos, mejorando la digestión y ayudando a 

prevenir alteraciones nutricionales. 

 
• Permiten sobrevalorar el nivel energético de las materias primas  permitiendo 

así un interesante ahorro en el costo del pienso. 

 
• Permite modificar los niveles de incorporación de materias primas en las 

fórmulas de piensos. 
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Santoma, G. (1991), reporta que las  enzimas fitasas se utilizan  para incrementar 

la disponibilidad del fósforo ligado a los fitatos (considerado anti nutriente y que se 

encuentra en los insumos vegetales). Se reportan un aumento en la digestibilidad 

del fósforo en un 30 –50% del fósforo total por utilización de fitasas, además de 

una mayor disponibilidad de proteína y energía. La Dosificación es de Xilanasa.- 

200g/ton y Fitasa.- 200g/ton. Su utilización proporciona  las siguientes  ventajas:  

 

• Mejor conversión  

• Mayor masa ósea. 

• Mejor peso en menos tiempo. 

• Menor mortalidad. 

• Menores costos de formulación  

• Menos grasa en la canal. 

• Menor costo por kg. de carne producida. 

• Mayor producción de carne,  

• Mayor rentabilidad. 

 

F.  INVESTIGACIONES CON ENZIMAS 

 

Se han realizado algunos estudios con enzimas exógenas en pollos de carne pero 

fuera del país entre los que podemos citar los más importantes a continuación: 

 

1.  Respuesta productiva de pollos broiler  a la adició n de enzimas exógenas 

a dietas basadas en maíz o triticale  

 

Según http://www.rcia.puc.cl.(2010), se realizó un experimento con pollos broiler 

de la línea Hubbard para determinar el efecto de la adición de enzimas exógenas 

a dietas basadas en maíz o tritricale (D1 y D2). Se asignaron 240 pollos sin sexar, 

de un día de edad, durante 28 días, a 8 tratamientos diferentes (T1-T8), con tres 

repeticiones cada uno: T1 y T2 sin adición de enzima; T3 y T4 con adición de 

celulasa, proteasa y fitasa; T5 y T6 con adición de b-glucanasa y fitasa; T7 y T8 

con adición de fitasa solamente. La dieta basada en maíz correspondió a los 
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tratamientos de número impar y la basada en tritricale a los de número par. Se 

registró el consumo de alimento (cons.), el peso vivo (PV), la ganancia de peso 

(GP), y la conversión de alimento (CA). Al finalizar el experimento se sacrificaron 

dos pollos de cada repetición, pesándose el intestino delgado y el hígado de cada 

uno. Además se determinó el contenido de cenizas de la tibia izquierda de cada 

ave. El mayor peso vivo y ganancia de peso observado en los pollos en T6 

sugiere que la respuesta a la adición de b-glucanasa a la dieta es positiva sólo en 

presencia del sustrato específico de la enzima. El tratamiento T7 también 

presentó una diferencia positiva significativa para ambos parámetros en relación a 

T1, indicando la existencia de un posible efecto de la fitasa sobre el fósforo fitato 

presente en el grano de maíz. Los demás parámetros medidos no arrojaron 

diferencias significativas en ningún tratamiento. Finalmente, el aumento en el 

costo de las dietas debido a la adición de enzimas exógenas no alteró la eficiencia 

económica de la ración.  

 

2.  Efecto de la suplementación de fitasa microbial  en la utilización de 

fósforo fítico en pollos de engorde alimentados con  dietas a base de 

maíz – soya  

 

Según http://www.saber.ula.ve.(2010),  para mejorar la utilización del fósforo fítico 

presente en granos de cereales, se determinó el efecto de incorporar fitasas 

exógenas en dietas a base de maíz-soya en pollos de engorde. Se utilizaron 520 

aves de un día de nacidas, del híbrido comercial Cobb x Cobb, siguiendo un 

arreglo factorial de tratamiento 3 x 4 con cuatro replicas de 10 aves cada uno. A 

las dietas, a base de maíz-soya, se incluyeron niveles crecientes de fitasas 

sintéticas de Aspergillus níger (0, 300, 400 y 500 U/kg), con niveles crecientes de 

fósforo total (0,45, 0,55 y 0,65%). La suplementación de fitasa incremento la 

ganancia de peso, el consumo de alimento y las cenizas del hueso, cuando se 

comparó con la dieta sin fitasa. Los resultados de este experimento indican que, 

para liberar un g de fósforo fítico se requieren 540 U/Kg y 1290 U/kg para 0.25% y 

0.35% Pd, respectivamente.  
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G.  POLLOS  

 

Cortés, C. y  Águila, A. (2002), reporta que el pollo debe poseer masas de carne 

importantes en las partes más apetecidas por los consumidores: los muslos, las 

piernas y las pechugas. De hecho los criadores y genetistas avícolas han logrado 

desarrollar razas híbridas de pollos destinados a la parrilla, que cuentan con 

voluminosas pechugas y grandes extremidades posteriores. Como se trata de un 

animal muy joven, sus huesos no han terminado el proceso de calcificación, y 

algunos son todavía cartílagos flexibles; otros huesos en cambio, se han 

endurecido lo suficiente y son fuertes, como los huesos largos de las 

extremidades, que soportan el peso del ave. 

 

En el  Internet http://www.puc.cl.(2009), se manifiesta que   es importante anotar 

que una buena raza es aquella que tiene una gran habilidad para convertir el 

alimento en carne en poco tiempo, con características físicas tales como cuerpo 

ancho y pechuga abundante, ojos prominentes y brillantes, movimientos ágiles, 

posición erguida sobre las patas, ombligos limpios y bien cicatrizados. Las 

incubadoras nacionales están distribuyendo en general pollitos de engorde de 

muy buena calidad provenientes de excelentes reproductores y con capacidad 

genética para la producción de carne. Para que cualquier proyecto avícola tenga 

buenos resultados se deben tener en cuenta cuatro factores y son: la raza, el 

alimento, el control sanitario (prevención de enfermedades), y por último el 

manejo que se le da a la explotación.   

 

1.  Puntos de manejo claves  

 

En internet http://www.cobb-vantress.com.(2009) se mencionan como puntos de 

manejo claves los siguientes aspectos: 

 

•••• Siempre aloje pollitos de edad y origen similares en un mismo galpón. El 

alojamiento de la granja debiera seguir el sistema “todo adentro todo afuera”. 
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•••• Demoras en el alojamiento contribuirán con la deshidratación de los pollitos 

resultando en una mayor mortalidad y menor crecimiento. 

 
•••• Baje la intensidad de las luces durante el ingreso de los pollitos para reducir el 

estrés de las aves. Los pollitos deben ser cuidadosamente alojados y 

distribuidos uniformemente cerca del agua y del alimento dentro del área de 

crianza. Cuando utilice comederos adicionales de papel coloque los pollitos en 

el papel, sobre el alimento. 

 
•••• Pese el 5% de las cajas para determinar el peso corporal al día de edad, las 

luces deben encenderse totalmente una vez que todos los pollitos hayan sido 

alojados. Después de una o dos horas de aclimatación verifique los sistemas y 

haga ajusten en caso de ser necesario. 

 
•••• Monitoree cuidadosamente la distribución de los pollitos durante los primeros 

días. Esto puede ser utilizado para diagnosticar problemas en los comederos, 

bebederos y en los sistemas de ventilación y calefacción. 

 

2.  Manejo de crianza  

 

Cortés, C. (2002), manifiesta que nunca se puede hacer suficiente énfasis en la 

importancia del período de crianza. Los primeros 14 días de vida de un pollito 

crean la base para un buen desarrollo posterior. Verifique los pollitos dos horas 

después de su llegada. Asegúrese de que estén cómodos.  

 

a.  Calidad del pollito 

 

El mismo Cortés, C. (2002), anota que las características de una buena calidad de 

pollito: 

 

•••• Bien seco y de plumón largo. Ojos grandes, brillantes y activos, además 

pollitos activos y alertas y ombligo completamente cerrado. 
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•••• Las patas deben ser brillantes a la vista y cerosas al tacto y  las articulaciones 

tibiotarsianas no deben estar enrojecidas. 

 
•••• Los pollitos deben estar libre de malformaciones (patas torcidas, cuellos  

doblados o picos cruzados). 

   

3. Alimentación  

 

Williams, P. (1997), reportan que la avicultura moderna ha desarrollado pollos 

híbridos que alcanzan de 0,9 a 1,5 kg., de peso promedio en 5 – 6 semanas, y de 

hasta 1,7 – 2,3 kg., o más en ocho semanas. Por lo tanto el avicultor inteligente 

criador de pollos proveerá los nutrientes más valiosos a los pollos durante la 

etapa de crecimiento, que es la única en la cual el ave convierte alimento en 

nuevos tejidos (músculos, huesos, plumas). Después de ese breve periodo 

cualquier cantidad de alimento que reciba el ave, por nutritivo que éste sea,  no 

servirá para aumentar el peso: solo se convertirá en grasa.  Además Nutril, 

(2004), recomienda el consumo de pienso diario basado en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7.  CONSUMO Y CONVERTIBILIDAD ALIMENTICIA PARA POLLOS   

DE ENGORDE. 

Edad 

(semanas) 

Peso promedio 

(g) 

Consumo de pienso 

acumulado (g) 

Índice de conversión 

alimenticia (CA) 

    

1 155 165 0.95 - 0.97 

2 409 458 1.18 – 1.20 

3 735 1005 1.35 – 1.38 

4 1137 1735 1.51 – 1.54 

5 1606 2705 1.67 – 1.70 

6 2104 3855 1.82 – 1.85 

7 2592 5145 1.97 – 2.00 

8 3084 6680 2,15 – 2.18 

Fuente: Nutril, (2004). 
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4. Crianza de pollos  

 

Cadena, S. (2008), menciona que la crianza de pollitos en la primera edad, esto 

es entre el nacimiento y los 14 -15 días de vida, es el más delicado y el que más 

cuidado requiere. Es muy importante observar condiciones de humedad, 

temperatura y densidad.  En cuanto a la rutina diaria el mismo autor recomienda 

que es bueno fijarse una rutina de trabajo para no omitir ninguna operación:  

 

a. En la mañana 

 

• Revisar la cama y cambiar las secciones deterioradas, además limpiar los 

comederos y reabastecerlos. 

 

• Limpiar los bebederos y retirar los pollitos muertos, para ser quemados, 

enterrados etc. 

 
• Revisar la temperatura de la criadora y regular  su altura y acomodar bajo la 

criadora a los pollitos que estén fuera de ella. 

 

b. Al medio día 

 

• Revisar el agua y el alimento, y comprobar el consumo adecuado y verificar 

que todos los pollitos se acercan al bebedero y comedero. 

 
• Verificar que las condiciones de ventilación sean adecuadas. 

 

c. A la tarde 

 

• Revisar nuevamente la temperatura bajo la campana y el comportamiento de 

los pollitos y ajustar la ventilación para la noche. 
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• Comprobar el consumo de agua y de alimento y llenar registros diarios de 

consumo de alimento y de las bajas de pollitos. 

 

5.   Preparación del galpón para el recibimiento de l pollito  

 

Williams, P. (1997), manifiesta  que  cuando ya salió un lote de pollos debemos de 

proceder como se recomienda en la siguiente página: 

 

• Colocar cebo para roedores y sacar todos los comederos, lavarlos, exponerlos 

al sol y finalmente desinféctalos con Yodo, 10 ml/litro de agua.  los bebederos 

automáticos se pueden lavar y desinfectar dentro del galpón. 

 
• Retirar la gallinaza, finalizando con un profundo barrido de techos, paredes, 

mallas y pisos en la parte interna y externa. 

• Lavado de techos, paredes, mallas y pisos con escoba y cepillo y desinfección 

química con formol 37%, 50 ml/litro de agua, por aspersión. 

 
• Desinfección física, Flamear piso y paredes  y fumigar con un insecticida 

pisos, techos y paredes. 

 

• Desinfectar los tanques y tuberías con yodo 5 ml/l de agua. Esta solución se 

deja por un periodo de 8 a 24 horas y luego se elimina del sistema y se 

enjuaga con abundante agua. 

 
• Blanqueado de paredes y culatas, interno y externo, utilizando cal o carburo. 

Aplicar una capa fina de cal a los pisos. (la cal desinfecta). 

 
• Encortinado del galpón y entrada de la viruta para la cama, como taInstalar la 

criadora, guarda criadora, y termómetro. 

 
• Instalar bandejas de recibimiento, entrar los bebederos manuales y báscula, 

previamente desinfectados. 

• Colocar la poceta de desinfección.  Fumigar, dentro del galpón, cama, cortinas 

con yodo 10 ml/l de agua. (es conveniente revisar las instrucciones del 
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fabricante ya que existe gran variabilidad en la concentración de los productos 

comerciales. 

 

a.  Previo a la recepción de pollitos 

 

Adams, C. (1992),  recomienda realizar las siguientes acciones  previas a la 

recepción: 

 

•••• La criadora debe precalentar el lugar varias horas antes de la recepción de las 

aves; regular la altura de la campana de modo que la temperatura en el suelo 

sea de 26 – 28 0C. 

 

•••• La cama de recepción debe de contener cartón y/o papel periódico, mientras 

que la cama definitiva, subyacente a la cama de recepción, colocada 

previamente en toda el área. 

 
•••• Los comederos provisionales para la alimentación en los primeros días de 

vida. Colocar bebedero de botellón o cualquier otro apropiado para los pollitos  

de primera edad. 

 
•••• El cerco debe ser de madera, cartón prensado, zinc corrugado o de otro 

material apropiado. Se debe dar la regulación de la altura de la campana de 

calefacción. 

 

b. El día del recibimiento  

 

Almirall, M. (1994), indica que lo que se debe hacer desde el día del recibimiento 

hasta el saque de los pollos así tenemos: 

 

• Con anterioridad al día del recibimiento tenemos que consultar con el 

distribuidor del pollo qué día y a qué hora llegará el pollito. Esto con el fin de 
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colocar al agua en los bebederos manuales una hora antes de la llegada y 

controlar la temperatura adecuada en las guarda criadoras. 

 
• La temperatura debe estar entre 30 y 32ºC. Si la temperatura está muy alta, 

pues se hace manejo de cortinas, y si la temperatura está muy baja, se 

enciende la criadora. Por lo general cada caja contiene 100 pollitos, y en la 

caja también dice si son machos o hembras. Si se dispone de dos galpones o 

más las hembras irán aparte de los machos. El pollito se cuenta antes 

colocarlos dentro de la guarda criadora, se cuenta dentro de las cajas en que 

vienen, por si hay algún error al contarlos, repetir la cuenta. 

 
• Luego de contar el pollo se anota en el registro el número total de politos 

recibidos. Se observa con detenimiento el lote de pollitos, aquellos que no 

estén activos, con defectos, ombligos sin cicatrizar, etc. se sacrifican 

inmediatamente. 

  
c. Primera semana 

 

Según http://intranet.petroecuador.com.(2009), durante la primera semana las 

labores a realizarse son las siguientes,: 

 

• Revisar la temperatura constantemente, ésta debe estar entre 30 y 32  ºC.  y 

realizar manejo de camas, sobretodo debajo y al lado de los bebederos, esta 

operación se realiza muy temprano en la mañana. 

 
• Lavar y desinfectar todos los días los bebederos manuales, el primer día 

suministrar en el agua de bebida electrolitos.  

 
• El segundo y tercer día se suministra en el agua de bebida un antibiótico 

(Enrofloxacina) para prevenir enfermedades respiratorias.   

 
• En estos días no se desinfectan los bebederos con yodo pues éste inactiva la 

droga.  Limpiar las bandejas que suministran el alimento.  

 
• Colocar poco alimento sobre las bandejas, repetir este procedimiento al 

desayuno, almuerzo y comida. Revisar pollitos inactivos y sacrificarlos.  
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• Del cuarto día en adelante se les suministra agua limpia, se verifica la pureza 

del agua de bebida y se realiza la  limpieza dentro y fuera del galpón.  

 
• Al quinto día se puede ampliar el espacio para los pollos, Si se los ve muy 

estrechos, se amplían inmediatamente. En las noches encender la criadora y 

acostar al pollito, previniendo casos de mortalidad por amontonamiento. 

 

d. Segunda semana  

 

Almirall, M. (1994), menciona a que las actividades que se deben realizar son las 

que se describen en la siguiente página: 

 

• La temperatura debe estar entre 28 y 29 º C. La primera labor del día es 

apagar las criadoras y bajar las cortinas totalmente. Es un error encerrar el 

galpón completamente después de la segunda semana. Las cortinas se 

utilizan principalmente en las noches.  

 
• Ampliar los pollos, y distribuir uniformemente comederos y bebederos. Nivelar 

los bebederos automáticos a la altura de la espalda de los pollos.  

 
• Salen los bebederos manuales y entran los bebederos automáticos, salen las 

bandejas de recibimiento y entran las tolvas. Realizar manejo de limpieza 

dentro, fuera del galpón y de la bodega.  

 
• Culminar con las vacunaciones si hay que aplicar refuerzo, esto de pende de 

la región a donde se esté trabajando, regiones avícolas son más propensas al 

ataque de enfermedades.  

 

e. Tercera semana  

 

Adams, C. (1992), indica  que la labores a realizar durante la tercera semana son 

las siguientes: 
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• La temperatura debe estar entre 26 y 27 ºC.  Se amplían nuevamente los 

pollos, sale definitivamente la guarda criadora y distribuir uniformemente 

comederos y bebederos. Salen las criadoras.  

 
• Nivelar los bebederos automáticos a la altura de la espalda de los pollos. Se 

arman los comederos tubulares, y se gradúan a la altura de la espalda.  

 
• Se llenan los comederos tubulares de alimento.  Realizar manejo de las 

camas. Realizar manejo de limpieza dentro, fuera del galpón y de la bodega.  

 

f. Cuarta semana 

 

Santoma, G. (1991), reporta que las recomendaciones para la cuarta semana que 

menciona el mismo autor se refieren a que  partir de esta semana hay menos 

actividades de manejo, pues el pollo ya está ampliado por todo el galpón, no hay 

criadoras, ya están los bebederos automáticos y comederos de tolva,  se realiza 

el manejo de cortinas. 

 

• Realizar manejo de camas, nivelar comederos y bebederos. realizar manejo 

de limpieza dentro, fuera del galpón y de la bodega.  

 
• Revisar que ya estén lavados y desinfectados, bebederos, bandejas de 

recibimiento, guarda criadora, cortinas y demás equipos.  

 

g. Quinta semana 

 

Según: http://www.intranet.petroecuador.com.(2009), en la quinta semana las 

labores son: 

• Desinfectar los bebederos automáticos todos los días. Verificar la mortalidad y 

anotar en los registros.  

 
• Realizar manejo de camas. Nivelar comederos y bebederos. Realizar manejo 

de limpieza dentro, fuera del galpón y de la bodega. 
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h. Sexta y séptima semana  

 

Adams, C.  (1992), reporta  que durante estas semanas se debe realizar las 

siguientes actividades:  

 

• Desinfectar los bebederos automáticos todos los días. Verificar la mortalidad y 

anotar en los registros.  

 
• Realizar manejo de camas. Realizar manejo de limpieza dentro, fuera del 

galpón y de la bodega.  
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VII.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A.   LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El presente ensayo se realizó  en un galpón, de la Facultad de Ciencias Pecuarias 

de la ESPOCH,  ubicado en la panamericana sur km 1 ½, establecido en el  

sector urbano  del cantón Riobamba en la provincia de Chimborazo. En el cuadro 

8, vemos las condiciones meteorológicas de la ciudad de Riobamba. 

 

Cuadro  8. CONDICIONES METEOROLÓGICAS. 

Fuente: http:// www.municipioriobamba.com.ec. (2009). 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo durante 120 días, de los cuales los primeros 

60 días fueron destinados a la primera crianza de pollos (réplica 1), en la que se 

los diferencio en dos etapas: la primera, la inicial en la cual no se aplicaron los 

tratamientos y en la segunda etapa, de crecimiento y acabado , en la cual se basa 

el experimento ya que fue en esta donde se aplicaron los tratamientos;  y en los 

cuales se tomaron los datos para su posterior evaluación; y los siguientes 60 días 

a la segunda crianza (réplica 2), en la cual se procedió de la misma manera.  

  

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para la investigación se utilizó un total de 450 animales (machos de la línea Ross 

308), distribuidos de la siguiente manera:   se realizaron  tres grupos al azar: 

alojándose en el primer  grupo un número de 15 animales para el tratamiento 

Parámetro Promedio 

Temperatura °C 13 

Humedad Atmosférica (%) 71,6 

Precipitación anual (mm.) 505 

Evaporación anual (mm.) 33 

Altitud (m.s.n.m.) 2754 
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testigo  con cinco repeticiones; es decir 75 animales, y se realizaron los otros dos 

grupos  con un número igualmente de 15 animales  con cinco repeticiones dando 

un sub total de 75 cada uno, en total la primera réplica da un número total de 225. 

Se realizó otra réplica más.  

 

C. MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES 

 

1. Equipos y materiales  

 

• Balanza.  

• Complejo de enzimas Xilanasa + Fitasa. 

• Complejo de enzimas SSF. 

• 450 pollos machos línea Ross 308. 

• Alimento. 

• Fármacos. 

• Antibióticos. 

• Vacunas. 

• Desparasitantes. 

• Comederos capacidad 15 kg. 

• Bebederos tipo plason. 

• Bebederos 1era edad.  

• Calefactor. 

• Materiales de escritorio. 

• Material bibliográfico. 

• Botas, overol. 

 

2. Instalaciones  

Para el experimento a realizar se utilizaron las instalaciones del galpón de la 

facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH anteriormente señalado, ubicado 

en el cantón Riobamba. 
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D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para efecto de realizar la investigación propuesta se planteó utilizar 3 tratamientos 

con 5 repeticiones en la segunda fase (crecimiento y acabado); se realizaron en 

total 2 réplicas. Las cuales se analizaron bajo una Diseño Completamente al Azar 

en arreglo bifactorial que se ajustan al siguiente modelo estadístico:  

 

Yij = µ + αi + Bj + €ij 

 

Dónde: 

 

Yij = Valor estimado de la variable 

µ = Media general 

αi = Efecto  de la enzima exógena 

Bj = Efecto de los ensayos 

€ij = Efecto del error experimental 

 

Las enzimas exógenas a utilizar fueron:  

 

• Complejo enzimático  XILANASA + FITASA 

• Complejo enzimático SSF 

 

Los tratamientos van a ser otorgados a partir de la segunda fase de crecimiento 

es decir a partir del día 22, para evitar problemas ya que los mismos son 

modificados en el contenido de energía y de fósforo. 

 

Tratamiento 1: Sin utilización del complejo enzimático.  El alimento balanceado 

será disminuido en energía 50 Kcal., y 30% Fósforo menos en la dieta.  

 
Tratamiento 2: Utilización del complejo enzimático SSF y alimento balanceado 

disminuido en energía 50 Kcal., y 30% Fósforo menos en la dieta. 
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Tratamiento 3: Utilización del complejo enzimático XILANASA + FITASA,  y 

alimento balanceado disminuido en energía 50 Kcal., y 30% Fósforo menos en la 

dieta. En el cuadro 9, se indica el esquema del experimento empleado en la 

investigación.  

 

Cuadro 9.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

Tratamiento 

 

Código Repeticiones T.U.E Animal/Trat. 

Sin utilización del complejo 

enzimático.  

 

T1 5 15 75 

Utilización del complejo enzimático 

SSF. 

 

T2 5 15 75 

Utilización del complejo enzimático. 

XILANASA + Fitasa 

 

T3 5 15 75 

TOTAL    225 

 

Fuente: Bonilla, D. (2010).  

 

E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

1.  Fase Inicial (1 – 21 días de edad)  

 

• Peso inicial en g. 

• Peso final, g. 

• Consumo de MS, g. 

• Ganancia de peso, g. 

• Conversión alimenticia. 

• Mortalidad, %. 
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2. Fase de  crecimiento y acabado (22 - 49 días de edad) 

 

• Peso inicial, g. 

• Peso final, g. 

• Consumo de MS, g. 

• Ganancia de peso, g. 

• Conversión alimenticia. 

• Mortalidad, %. 

 

3.  Fase total  

 

• Consumo de MS final, g. 

• Ganancia de peso final, g. 

• Conversión alimenticia. 

• Peso a la canal en, g. 

• Rendimiento a la canal, %. 

• Fósforo en el fémur, %. 

• Mortalidad, % 

• Relación Beneficio costo. 

• Índice de eficiencia europea. 

• Costo kg/ganancia de peso. 

 

F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SEPARACIÓN D E MEDIAS 

 

Los resultados que se obtengan serán sometidos a los  análisis estadísticos:  

 

• Análisis de  variación para las diferencias.  

• Separación de medias según Waller Duncan. 

• Nivel de significancia P≤ 0.01 y P≤0.05. 

• Análisis de beneficio costo. 
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G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1.  Desinfección  

 

En el galpón se realizó una desinfección 15 días antes de empezar con el ensayo, 

con el uso de un lanza llamas se procedió a quemar la parte interior y exterior del 

galpón, seguidamente se procedió a lavar con agua y detergente las paredes, el 

piso, el techo. Terminada la limpieza del galpón, se realizó la pintura con una 

mezcla de cal, formol, amonio cuaternario y agua para la desinfección. 

 

2.  Preparación del galpón  

 

Posterior a ello  se realizó  las cortinas para el galpón, con el fin de controlar las 

corrientes de aire, y de igual forma controlar la temperatura. La cama para el 

galpón se realizó con viruta con un grosor 10 cm, esta de igual forma fue 

desinfectada por medio de aspersión con formol y luego con lanza llamas de 

forma que pueda a mas de calentar la viruta, desinfectar la misma, en cuanto a 

las criadoras estuvieron instaladas  24 horas antes de la llegada de los pollos, de 

la misma manera se procedió con los comederos y bebederos previamente 

lavados y desinfectados. 

 

3.  Recepción de pollos  

 

Se suministró agua fresca y alimento, manteniendo la temperatura ideal en las 

campanas se procedió a recibir  a los pollitos macho, para lo  cual se registró el 

peso a cada una de las repeticiones.  

 

4. Alimentación  

 

Se suministró alimento de crecimiento inicial desde el día 1 hasta el día 21 sin 

modificación, luego hasta el día 28 el alimento de crecimiento  con reducción de 
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energía y fósforo más el tratamiento respectivo, y del día 29 hasta 42 el alimento 

de engorde y por último se proporcionó el alimento final hasta el día 49  con 

reducción energía y fósforo  con el tratamiento respectivo. 

  

a.  Dietas empleadas 

 

Las dietas que fueron  utilizadas  están señaladas en el cuadro 10; las mismas 

que están basadas de acuerdo a los requerimientos nutricionales del NRC (2003), 

como se detalla a continuación. 

  

Cuadro 10.  DIETAS UTILIZADAS. 

Fuente: Bonilla, D. (2010). 
 

MATERIA PRIMA 

FASE 

CRECIMIENTO II ENGORDE III FINAL IV 

Maíz 56,4 64,14 67,05 

Soya 32,1 25,6 22,2 

H. de Pescado 3,94 3,94 3,84 

Ac. de Palma 2,9 3,3 3,17 

Carbonato 2,93 1,3 1,3 

Fosfato 0,49 0,4 0,33 

Sal 0,28 0,28 0,28 

Metionina 0,27 0,2 0,2 

Atrapador 0,2 0,2 1,18 

Premix 0,17 0,15 0,15 

Lisina 0,1 0,08 0,08 

Antimicótico 0,1 0,1 0,1 

Promotor 0,05 0,04 0,05 

Coccidiostato 0,05 0,05 

Antioxidante 0,02 0,22 0,02 

Colorante 0,05 
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b.  Análisis calculado de las dietas empleadas 

 

En el cuadro 11, podemos apreciar un resumen del análisis calculado de las 

dietas empleadas en la investigación  y también lo que recomienda el NRC, 

(2003). Señalado a continuación. 

  

Cuadro 11.  ANÁLISIS CALCULADO DE LAS DIETAS UTILIZADAS. 

  Dietas utilizadas en la investigación 
  
  

  Requerimientos NRC 
(2003) 

 0 - 21 
DÍAS (I) 

21 - 28 
DÍAS (II ) 

28 – 42 
DÍAS (III)  

 42 - 49 
DÍAS (IV)  

 0 - 28 DÍAS 
(INICIAL) 

28 – 49 
DÍAS 
(CRECIMIE
NTO  y 
ACABADO) 

Energía, 
K cal/kg. 

3100,00 3098,53 3202,32 3189,40  3050 – 3150 3200 – 
3250 

Proteína, 
% 

23,00 21,51 19,34 18,04  21,00 19 – 20 

Calcio, 
% 

1,00 1,13 0,98 0,96  1,00 0,6 – 0,8 

Fósforo, 
% 

0,60 0,38 0,37 0,37  0,60 0,50 

M +  C 
(%) 

0,51 0,94 0,81 0,77  0,70 0,80 

Lisina 
(%) 

1,43 1,31 1,12 1,02   1,23 – 1,26 1,20 

Fuente: Bonilla, D. (2010). 

 

5. Medicamentos  

 

Los medicamentos que se utilizaron para la recepción de los pollitos fueron: 

vitaminas y antibióticos. Como también el uso de las vacunas fue muy importante  

las cuales fueron: Gumboro a los 7 días de la llegada, Bronquitis y New castle a 

los 8 días, Hepatitis los 15 días y la vacuna mixta a los 21 días de edad. 
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6. Registros  

 

Son de mucha ayuda mediante estos vamos a llevar a cabo el control. Se deben 

registrar los pesos de los animales todas las semanas, así como el consumo tanto 

de alimento balanceado, por tanto se obtienen  conversiones alimenticias, 

también se registra mortalidades. 

 

7.  Manejo en general  

 

Se procedió con lo anteriormente dicho en la revisión de literatura durante toda la 

crianza, para evitar inconvenientes posteriormente.  

 

H.   METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1.  Fase de cría; y  de crecimiento -  acabado  

 

La investigación se desarrolló en un  galpón, de la Facultad de Ciencias Pecuarias 

de la ESPOCH, de la ciudad de  Riobamba en la provincia de Chimborazo. 

 

• El consumo total de materia seca se calculó mediante la sumatoria del 

consumo de balanceado. 

 
  C total MS = Consumo de balanceado MS (Kg).  

 

• Las ganancias de peso se determinaron por diferencia de pesos y estos fueron 

registradas en forma individual, periódica y total. 

 

                               GP = Peso Final (kg) – Peso Inicial (kg) 

 
• La conversión alimenticia se calculará por la relación entre el consumo total de 

materia seca y la ganancia de peso, como se indica en la siguiente fórmula: 
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Conversión Alimenticia �
������� �� ������� ���� � !"

#������� �� $��� � !"
 

                      

 
• El rendimiento a la canal se lo calcula de la siguiente manera: 

 

Rendimiento a la canal �  
'��� � (� ����( �  !"

'��� )���( ��( $�((� *�*� � !" 
     x  100 

 

•    El Beneficio/Costo como indicador de la rentabilidad se estimará mediante la 

relación de los ingresos totales para los Egresos Totales. 

 

    Bene)icio  Costo �  
,�!����� -���(��� $"

/!����� -���(�� �$"
                                       

                       
 
•    El Costo kg/ganancia de peso se lo calcula mediante la relación entre los 

egresos de producción y el peso vivo total en kg. 

 

     Costo Kg ganacia de peso �  
Egresos totales �$"

Peso Vivo �Kg"
   

    

Otras variables: 

 

• % de fósforo en el fémur, será calculado mediante  análisis de minerales en el 

laboratorio.  

 

 
• Índice de eficiencia europea (IEE): 

 
 

IEE �  
Viabilidad x Peso vivo �kg"

Edad en dias x Conversión alimenticia 
 x 100  

                              
 



 

  

41 IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos de las  características productivas de pollos broiler bajo 

la influencia de las enzimas: SSF y, Xilanasa + Fitasa, frente a un tratamiento 

testigo en el que no se aplico ningún tipo de enzimas, que fueron evaluadas en 

dos etapas y una evaluación final los cuales  derivan los siguientes resultados  

 

A. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE LOS POLLOS DIFERENC IADOS EN 

DOS LOTES FRENTE A UN TRATAMIENTO TESTIGO EN LA  PR IMERA 

FASE (0-21 DÍAS DE EDAD)  

 

1.  Peso inicial  y final de las aves  

 

El peso inicial de las aves fue constante y correspondió a 40 g por lo tanto no 

existió diferencias estadísticas, considerándose como unidades experimentales 

homogéneas característica general de los pollitos  broiler en tanto que al final de 

la primera fase el peso de las aves que fueron distribuidas en tres diferentes lotes 

a los cuales por efecto de precautelar su salud no se les administró enzimas 

exógenas para poder controlar el nivel de energía y fósforo  durante la primera 

fase que correspondió de los 0 a los 21 días registraron un promedio general de 

686.22 gramos  y un coeficiente de variación de 4.91% que es un indicativo de 

una alta homogeneidad en la dispersión de los datos,  que no difieren 

estadísticamente entre sí (P<0.36), sin embargo se registro una cierta 

superioridad numérica en el tercer lote  de pollos broiler (L3), y que desciende a 

686.97 gramos en los pollos del lote dos (L2), en comparación del tratamiento 

testigo (L1), que registró un peso final de 682.73, como se indica en el cuadro 12 

y se  ilustra en el gráfico 1.   

 

En la evaluación del efecto que registran los diferentes ensayos sobre la variable 

peso final en la primera fase de investigación no se registraron diferencias 

estadísticas, (P< 0.45),  entre las medias de los tratamientos, sin embargo se 

puede gramos, en relación a los pollos del segundo ensayo que reporta



 

 

 Cuadro 12.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE LOS POLLOS  DIFERENCIADOS EN DOS LOTES FRENTE A UN 

TRATAMIENTO TESTIGO EN LA  PRIMERA FASE (0– 21 DÍAS). 

Fuente: Bonilla, D. (2011). 
CV: Coeficiente de variación.  
<=: Media general.  
Sx: Desviación estándar.  
Prob: probabilidad.  
Sign: Significancia.  
ns: promedios con letras iguales en la misma fila no difieren estadísticamente según Duncan  P< 0.01. 

VARIABLES  
 
 

LOTES DE POLLOS  
 

CV 
 
 

<= 
 
 

Sx 
 
 

Prob 
 
 

Sign 
 
 

Lote 1  

L1 

Lote 2 

L2 

Lote 3 

L3 

Peso inicial , gramos  40,00 a 40,00 a 40,00 a 0,00 40,00 

Peso final, gramos 682,73 a 686,97 a 688,97 a 1,43 686,22 4,91 0,36 ns 

Consumo de alimento, gramos   784,67 a 784,67 a 784,67 a 0,00 784,67 0,00 0,1 ns 

Ganancia de peso , gramos 642,73 a 646,97 a 648,97 a 1,52 646,22 4,91 0,36 ns 

Conversión alimenticia  1,22 a 1,21 a 1,21 a 0,16 1,22 0,01 0,3 ns 

Mortalidad ,% 0,11 a 0,08 a 0,08 a 16,88 0,09 0,08 0,85 ns 

42 



 

 

 

 

Gráfico 1.  Comportamiento del peso final 

                  frente a un  tratamiento testigo en la  
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Gráfico 1.  Comportamiento del peso final de los pollos  diferenciados en dos lotes 

a un  tratamiento testigo en la  primera fase. 

Primer lote Segundo lote Tercer lote 

682,73

686,97
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diferenciados en dos lotes   

 

688,97
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medias de 684.87 gramos, indicándose que al no registrarse diferencias 

estadísticas podemos manifestar que los pollos mantienen homogeneidad en su 

peso al final de  la investigación.  

 

2.  Consumo de alimento en la primera fase   

  

Los valores medios obtenidos del consumo de alimento en la primera fase de 

investigación que comprende de  0 a 21 días no registraron diferencias 

estadísticas (P< 0.1), entre las medias de los tratamientos, ya que se reportó  un 

promedio general  de 784.67 gramos, más bien las diferencias registradas fueron 

por efecto  de los ensayos ya que en el primer ensayo los pollos consumieron  un 

promedio de 777.84 gramos el mismo que asciende a 791.50 gramos en los 

pollos del segundo ensayo, como se ilustra en el gráfico 2,  lo que puede deberse 

a que en el ensayo  segundo  aleatoriamente los pollos se  adaptaron  mejor  a  la 

dieta alimenticia que se les proporciono como también se encontraban en ligeras 

condiciones iniciales corporales superiores que los animales del primer ensayo lo 

que  ocasionó  el  mayor  consumo  de  alimento.  

 

En las investigaciones realizadas por Nutril (2009), desarrollando  la crianza de 

pollos broiler hasta los 21 días se registraron consumos de 1028 gramos.  

Romero, A. (2008), y Maygualema I. (2008), definen consumos de 876 y 822 

gramos en su orden durante los 21 días de la etapa inicial, resultados que son 

ligeramente superiores a los de nuestra investigación que registra un promedio de 

784,67 gramos, y que pueden deberse a la mayor o menor adaptación del pollo a 

la ración alimenticia.  

 

3. Ganancia de peso en la primera fase   

 

Al analizar la ganancia de peso en esta fase no se encontraron diferencias 

estadísticas, entre medias (P< 0,36), sin embargo se reportó superioridad 

numérica en el tercer lote de pollos (L3),  con un promedio de 648,97 gramos y 

que no difieren según Duncan de los pollos  del segundo lote (L2),  y que  reporto  



 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2.  Comportamiento del consumo de alimento 

                  en dos lotes frente a un tratamiento testigo en la  
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Gráfico 2.  Comportamiento del consumo de alimento de los pollos  

en dos lotes frente a un tratamiento testigo en la  primera fase

Primer ensayo Segundo ensayo 
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de los pollos  diferenciados 

primera fase. 
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medias de 646,97 g  en comparación de la ganancia de peso de los pollos del  

grupo  control (lote 1), con medias de 642,73 g, tomando como referencia que la 

dieta fue la misma para cada lote, como se ilustra en el gráfico 3. 

 

Al igual que en los parámetros antes indicados el efecto que registran los ensayos 

sobre la ganancia de peso no registra diferencias estadísticas (P< 0,46),  entre las 

medias de los tratamientos, sin embargo los mejores reportes numéricamente son 

los de los pollos primer ensayo con medias de 647,58 g y las ganancias de peso 

más bajas fueron las reportadas por los pollos del segundo ensayo con medias de 

644,87 g, como se reporta en el cuadro 11, lo que nos permite inferir que al no 

existir  diferencias estadísticas entre las medias de los ensayos se alcanzó  

mantener la estandarización en el manejo de los pollitos  en el primer ensayos, lo 

que contempla la precisión en el pesaje de las materias primas, dosificación 

adecuada del alimento, cuidado estricto de  condiciones de stress, entre otros que 

representa una efecto positivo en el paso de los pollos a la segunda fase ya que 

entran con características similares y no existe picos de peso marcados que 

pueden incidir en la competencia por el alimento y en el porcentaje de mortalidad.  

 

4.  Conversión alimenticia  

 

Al evaluar los valores medios  de la conversión alimenticia en la primera fase de 

investigación no se registraron diferencias estadísticas entre medias (P< 0,3),  

reportándose una media general de 1,22 y un coeficiente de variación de 0,16, 

que es un indicativo de una elevada homogeneidad en la dispersión de las 

mediciones experimentales.   

 

Sin embargo podemos observar que hay importantes diferencias aleatorias, ya 

que en los pollos del primer lote  (L1), que es el grupo que actúa como referencia 

para cada uno de las variables, en donde se registró  cierta superioridad numérica 

y que corresponde a 1.22, en tanto que en los pollos del segundo y tercer lote (L2 

y L3),  la conversión alimenticia registra un valor nominal de 1.21 y que según 

Buxadé C, (1988), en general  la  conversión   alimenticia  es   una  medida  de  la  



 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  3.    Comportamiento del peso final 
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Gráfico  3.    Comportamiento del peso final de los pollos  diferenciados en dos 

lotes frente a un tratamiento testigo en la  primera fase

Primer lote Segundo lote Tercer lote 
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diferenciados en dos 

primera fase. 

Tercer lote 

648,97
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productividad de un animal y se define como la relación entre el alimento que 

consume con el peso que gana. Valores que al ser comparados con Cahuana, J. 

(2006), 1.19; nos da una ligera superioridad y con Vaca, D. (2007), 1.29, nos hace 

ser más eficientes, como se ilustra en el gráfico 4. 

 

5.  Mortalidad  

 

El porcentaje de mortalidad en la primera fase de investigación ( 0 - 21 días), fue 

en promedio de 0,09% reportándose las medias más altas en el primer lote de 

pollos broiler (L1),  que registró medias de 0,11%, mientras que  en el segundo y 

tercer lote (L2 y L3), se reportaron  medias de 0,08% para ambos casos, como se 

ilustra en el gráfico 5, pero que sin presentar  diferencias estadísticas entre 

medias de los tratamientos, (P< 0,85),  según Duncan con lo que  se puede 

afirmar que la  mortalidad en esta fase de investigación no se debió al efecto del 

tipo de alimentación ya que es muy  baja si nos mas bien por el  manejo y lo más 

común es  por asfixia, estrés, cambios bruscos de temperatura, el síndrome 

ascítico (SA), que constituye un problema de importancia mundial en el pollo de 

engorda entre otros.   

 

El mismo  comportamiento se registra por el efecto de los ensayos ya que no se 

evidencia diferencias estadísticas entre medias (P< 0,69), observándose 

únicamente una ligera  superioridad  numérica  en  los  lotes  de  aves   del   

primer  ensayo  con  0,09%  en comparación con las aves del segundo  ensayo 

que registraron una media de 0,08%. Generalmente el porcentaje  mortalidad 

óptima se considera que debe ser inferior al 1%, pese a esto se han registrado en 

planteles avícolas mortalidades sumamente altas, que pueden deberse a 

problemas en el manejo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gráfico  4.  Comportamiento   de   la   conversión    alimenticia   
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Gráfico  4.  Comportamiento   de   la   conversión    alimenticia   

diferenciados   en  dos  lotes frente a un   tratamiento testigo

fase. 
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Gráfico  4.  Comportamiento   de   la   conversión    alimenticia   de   los     pollos  

tratamiento testigo  en  la      
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Gráfico 5.  Comportamiento    del   porcentaje    de   mortalidad   

                  diferenciados en dos lotes frente a un tratamiento testigo en la  

                  fase. 
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Gráfico 5.  Comportamiento    del   porcentaje    de   mortalidad   

diferenciados en dos lotes frente a un tratamiento testigo en la  
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Gráfico 5.  Comportamiento    del   porcentaje    de   mortalidad   de   los    pollos 

diferenciados en dos lotes frente a un tratamiento testigo en la  primera  
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B. COMPORTAMIENTO DE LOS POLLOS BAJO LA INFLUENCIA DE LAS 

ENZIMAS SSF  Y, XILANASA + FITASA, FRENTE A UN TRAT AMIENTO 

TESTIGO EN LA  SEGUNDA FASE  DE INVESTIGACIÓN (CREC IMIENTO Y 

ACABADO 22 – 49 DÍAS)  

 

1.   Peso inicial  

 

En lo referente al peso inicial de los pollos bajo la influencia de las enzimas SSF, 

y Xilanasa + Fitasa frente a un tratamiento testigo en la segunda fase de 

investigación, registraron promedios de 684,87 gramos y que difieren 

estadísticamente (P< 0,032),  entre las medias de los tratamientos, así se puede 

reportar que los  pesos iniciales más altos fueron en el lote de pollos a los que se 

adicionó las enzimas exógenas Xilanasa + Fitasa (T3), con medias de 689,33 g y 

luego 685,47 en los pollos alimentados con la adición del complejo enzimático 

SSF (T2), mientras que los valores más bajos fueron los registrados por los pollos 

del grupo control con 679,80 g como se reporta en el cuadro 13 y se ilustra en el 

gráfico 6.   

 

En el análisis del efecto que registran los ensayos sobe el peso inicial de los 

pollos no se reportaron diferencias estadísticas entre medias (P< 0,31), puesto 

que en los dos ensayos se registraron una media general de 684,87 g.  Al 

comparar los resultados con Moyano, A. (2010), el peso inicial de la fase de 

engorde al día 28 se tiene que es superior 941.18 g, dado que algunos autores 

consideran distintas fases en la producción de los pollos y nuestros resultados 

son al día 21. 

 

 Pero si lo  comparamos con NUTRIL (2004), al día 21 este nos da 735 g, que 

sigue siendo superior, pero como ya sabemos depende de muchos factores como 

de manejo, genéticos,  alimentación y medio ambiente. Lo cual no importa ya que 

realmente a partir de aquí empieza la investigación del efecto de las enzimas 

sobre la variación de la dieta. 

 



 

 

CUADRO 13.  CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS DE POLLOS BAJO LA INFLUENCIA DE LAS ENZIMAS  SSF,  Y XILANASA 

+ FITASA FRENTE A UN TRATAMIENTO TESTIGO EN LA  FASE CRECIMIENTO Y ACABADO  (22 – 49 DÍAS). 

VARIABLES  
 
 

COMPLEJOS ENZIMÁTICOS  
 

CV 
 

<= 
 

Sx 
 

Prob 
 

Sign 
 

Sin enzimas  
T1 

SSF  
T2 

Xilanasa+Fitasa  
T3 

Peso inicial, gramos.  679,80 a 685,47 a 689,33  a 1,12 684,87 5,40 0,32 ns 

Peso final, gramos. 2430,73 c 2610,23 b 2687,40 a 1,49 2576,12 27,11 0,0001 ** 

Consumo de alimento, gramos.   3927,53 a 3931,83 a 3933,69 a 0,17 3931,01 4,78 0,13 ns 

Ganancia de peso, gramos.  1750,93 c 1924,77 b 1998,07 a 1,99 1891,26 26,66 0,0001 ** 

Conversión alimenticia  2,24 a 2,05 b 1,97 c 1,93 2,09 0,03 0,0001 ** 

Mortalidad, %  0,07 a 0,10 a 0,10 a 17,71 0,09 0,11 0,2 ns 
Fuente: Bonilla, D. (2011). 
CV: Coeficiente de variación  
<=: Media general  
Sx: Desviación estándar  
Prob: probabilidad  
Sign:Significancia  
ns: promedios con letras iguales en la misma fila no difieren estadísticamente según $Duncan  P< 0.001. 52 
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2.  Peso final   

 

En el análisis del peso final de las aves en la  fase de investigación por efecto de 

la adición de enzimas exógenas, se registraron diferencias altamente 

significativas, (P< 0.0001), entre las medias de los tratamientos, observándose 

una media general de 2576,12 g y un coeficiente de variación de 1,49% y una 

desviación estándar de 27,11.  Reportándose los valores más altos  en los pollos 

del tratamiento T3 (Xilanasa + fitasa), con medias de 2687,4 g y que desciende a 

2610,23 g en los pollos del tratamiento T2 (SSF), en tanto que el peso final más 

bajo fue el reportado en los pollos del grupo control con medias de 2430,73 g, 

como se ilustra en el gráfico 7.  

 

Estas diferencias  en el peso de los pollos al final se mantienen desde el peso 

inicial  y además los mejores pesos se  registran con la aplicación del complejo  

enzimático Xilanasa +Fitasa que como ya se manifestó anteriormente según 

http://www.enzimasaviares.com.(2011), la adición de este complejo enzimático al 

alimento reduce rápidamente la viscosidad; que es causada por  la  presencia  de  

moléculas  muy grandes que forman una malla que retiene agua; rompiendo estas 

grandes cadenas moleculares. Reduciéndose la viscosidad y mejora la absorción 

de nutrientes, permitiendo la degradación de las paredes celulares en las 

partículas del alimento esto puede liberar los nutrientes encerrados, hacerlos más 

accesibles a las enzimas digestivas normales e incrementar la aparente 

disponibilidad de nutrientes, esto crea una mezcla más homogénea en el tracto 

gastrointestinal permitiendo una mejor absorción de energía  a partir de grasas, 

así como de carbohidratos mejorando la utilización del nitrógeno y fósforo. 

 

En el análisis del efecto de los ensayos sobre el peso final de los pollos 

alimentados con la adición de enzimas exógenas en comparación de un 

tratamiento testigo en esta  fase de investigación no se registraron diferencias 

estadísticas (P< 0,18), sin embargo numéricamente se reporta cierta superioridad 

en los pollos del primer ensayo con 2585, 80 g en tanto que en el segundo ensayo 

se registró promedios de 2566,44 g.  

 



 

 

 

 

 

Gráfico 7. Comportamiento del peso final d
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Al cotejar los resultados con los reportes de Cahuana, J. (2006), quien al realizar 

el crecimiento y engorde de pollos , con diferentes niveles de palmiste más la 

adición de enzimas exógenas en cría y acabado en pollos de ceba, registró los 

mejores pesos finales en la etapa de acabado que comprendía de los 28 a los 56 

días con la utilización de fitasa con medias de 2575,0 g; y que son casi similares a 

nuestros resultados (2576,12 g), con la diferencia que este fue a los 49 días;  ya 

que las enzimas actúan en forma  similar dentro del organismo aviar, y  tiene la 

similitud que promueven el incremento de peso de los pollos, ya que permiten  el 

incremento de nutrientes, que pueden ser liberados de la dieta y absorbidos del 

tracto gastrointestinal, el aumento de la disponibilidad de nutrientes. Tucci, L. 

(2008), y Moyano, A. (2010), registraron pesos finales a los 49 días de edad de 

los pollos que oscilaron entre 2588 y 2838.46 g, valores que son ligeramente 

cercanos a los obtenidos en el presente estudio.  

 

3.  Consumo de alimento   

El consumo del alimento en la segunda fase fue en promedio de 3931,01 g, con 

un coeficiente de variación de 0,17% que es un indicativo de homogeneidad en la 

dispersión de los resultados experimentales, sin reportase diferencias 

estadísticas, (P< 0,13), entre las medias de los tratamientos por efecto de la 

inclusión de enzimas exógenas, sin embargo se identifica una superioridad 

numérica hacia los lotes de pollos del tratamiento T3 (xilanasa + fitasa), con 

3933,69 g, y que desciende en los pollos del tratamiento T2 (SSF),  a 3931,83 g, 

en tanto que los valores más bajos fueron los reportados en los pollos del grupo 

control con medias de 3927,53 g, como se ilustra en el gráfico 8.  Al realizar el 

análisis de los reportes antes indicados podemos afirmar que la enzima exógena 

SSF produce un mayor consumo de alimento, en la segunda fase de investigación 

y que puede deberse a lo indicado por Keshavarz, K. (1999), que indica que las 

enzimas exógenas  son compuestos orgánicos, de origen proteínico, que actúan 

como catalizadores biológicos de los procesos digestivos y metabólicos. Las 

enzimas se caracterizan por su marcada especificidad debido a que existe una 

forma de enzima particular para cada tipo de sustrato, específicamente las 

enzimas SSF ayudan sobre la digestibilidad de nutrientes. 



 

 

 

 

 

Gráfico 8.   Comportamiento del consumo de alimento  de pollos  bajo la influencia 

de las enzimas 

testigo en la 

días). 
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En el análisis del efecto de los ensayos sobre el consumo de alimento en la 

segunda fase de investigación no se registraron diferencias estadísticas, (P<0,67), 

entre medias, sin embargo se puede observar aleatoriamente mejores  respuestas 

en los lotes de pollos del primer ensayo con 3931,55 g, mientras que en el 

segundo ensayo  desciende ligeramente este consumo de alimento 3930,48 g, es 

decir los lotes de pollos se mantienen con un consumo estándar de alimento.   

 

4.  Ganancia de peso  

 

Los valores medios obtenidos de la ganancia de peso registraron diferencias 

altamente significativas (P< 0,0001), por efecto de la inclusión de diferentes tipos 

de enzimas exógenas.  Registrándose la ganancia de peso mayor en los pollos 

del tratamiento T3  con 1998,07 g, seguida en forma descendente de los pollos 

del tratamiento T2 con 1924,77 g, en comparación de las medias reportadas por 

el grupo control que fueron las más bajas  con 1750,93 g, como se ilustra en el 

gráfico 9.    

 

Al realizar el análisis de los  reportes antes indicados podemos ver que las 

enzimas Xilanasa + Fitasa ayudan a mejorar el consumo de alimento como 

también influye sobre la mayor ganancia de peso y que puede deberse a lo 

manifestado por Carvajal, J. y Lagos, J. (2006), que indican que la aplicación de 

enzimas Xilanasa + Fitasa sirven para  remover o destruir factores anti nutritivos 

en raciones para no rumiantes; mejorar la digestibilidad total de la dieta.  Al 

cotejar los resultados obtenidos en la presente investigación con los reportes de 

Cahuana, J. (2006), quien registra una ganancia de peso promedio de  2575 g 

podemos ver que son ligeramente inferiores  (1818.1 g), y eso  que  nuestra 

investigación se toma como referencia los 49 días mientras que el mencionado 

autor registra estos pesos a los 56 días.  

 

En el análisis del efecto de los ensayos sobre la ganancia de peso de los pollos 

en la segunda fase no se registraron diferencias estadísticas entre  medias 

únicamente  se  puede  manifestar  numéricamente  los valores  más  altos en los  
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pollos del primer ensayo con medias de 1900,93 y que desciende a 1881,58 en 

los pollos del segundo ensayo, lo que nos indica que los lotes en la segunda fase 

de investigación registran una alta homogeneidad que es tan importante en la 

producción avícola ya que nos indica que no existió problemas el manejo, que 

puedan provocar competencia por alimento, y por ende pollos con pesos muy 

heterogéneos, ya que Sin lugar a dudas que mientras mayor es la uniformidad en 

la población de pollitos  mejor desempeño tendrá el lote.     

 

5.  Conversión Alimenticia    

 

Al analizar la conversión alimenticia en esta fase de investigación se encontraron 

diferencias altamente significativas (P<0,0001), entre los tratamientos, siendo la 

más eficiente la correspondiente  al T3 (Xilanasa + Fitasa) con un valor de 1.97; y 

la menos eficiente la del T1 (Sin enzimas) con un valor de 2.04, como se ilustra en 

el gráfico 10.   

 

La conversión alimenticia  reportada por Cahuana, J, (2006), fue de 2,78 y para 

Moyano, A. (2010), 2,09 utilizando fitasa microbiana y enzimas exógenas 

respectivamente; datos superiores a los reportados en el presente estudio lo que 

significa que existió menor eficiencia de aprovechamiento de los alimentos debido 

posiblemente a que se pretendió únicamente saber la influencia de diferentes 

enzimas sin considerar los demás parámetro productivos.     

 

6.  Porcentaje de mortalidad   

 

Al realizar el análisis del porcentaje de mortalidad en la esta fase de investigación 

no  se registro diferencias altamente significativas, (P> 0,2),  entre las medias de 

los tratamientos por efecto de las enzimas adicionadas a la dieta alimenticia.  

Reportándose según la separación de medias por Duncan (P< 0,05), que el mayor 

porcentaje de mortalidad fue reportado  en los pollos del grupo control con medias 

de 0,07%  mientras que en los pollos del tratamiento T2 y T3 los valores 

descendieron a 0,1% para dos casos en estudio, como se ilustra en el gráfico 11.  



 

 

 

 

 

Gráfico 10.  Comportamiento de la conversión alimenticia de pollos bajo la 
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Gráfico 11.  Comportamiento de la mortalidad de pollos  bajo la influencia de las 

enzimas 

la fase  de investigación crecimiento 

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

sin enzima

P
O

R
C

E
N

TA
JE

 D
E

 M
O

R
TA

LI
D

A
D

, %

 

.  Comportamiento de la mortalidad de pollos  bajo la influencia de las 

enzimas SSF, y Xilanasa + Fitasa, frente a un tratamiento testigo en 

fase  de investigación crecimiento -  acabado (22 

sin enzima SSF xilanasa+fitasa

0,07

0,10 0,10

COMPLEJOS ENZIMÁTICOS 

 

62 

 

.  Comportamiento de la mortalidad de pollos  bajo la influencia de las 

, frente a un tratamiento testigo en 

acabado (22 -49 días). 

xilanasa+fitasa

0,10



 

  

63 

Es necesario recalcar que se cumple con los requerimientos de manejo de pollos 

Broiler del Manual de PRONACA, que indica en  pollos de engorde es aceptable 

valores inferiores al 1%, debiendo tenerse en cuenta que  el porcentaje de 

mortalidad es la cantidad de aves que se murieron en el proceso de crianza 

expresada como porcentaje del total de aves ingresadas, como era de esperarse 

la mortalidad tiene una tendencia decreciente en el tiempo ya que el peso 

promedio está creciendo y la edad de faenamiento bajando.  

 

C.  COMPORTAMIENTO DE LOS POLLOS BAJO LA INFLUENCIA  DE LAS 

ENZIMAS SSF, Y XILANASA + FITASA, FRENTE A UN TRATA MIENTO 

TESTIGO EN LA  FASE TOTAL  DE INVESTIGACIÓN   

 

1.  Consumo de alimento total   

 

El consumo de alimento total de los pollos  a los que se les adicionó diferentes 

tipos de enzimas exógenas no registraron diferencias estadísticas entre medias 

(P< 0,13), registrándose numéricamente superioridad en los pollos del tratamiento 

T3 con medias de 4718,36 g, seguido en forma descendente del consumo de los 

pollos del tratamiento T2 con medias de 4716,50 g  en tanto que los consumos 

más bajos fueron los registrados por los pollos del grupo control con medias de 

4712,20  g, como se indica en el cuadro 14 y  gráfico 12.  Hecho particular se 

mantiene al inferir según Adams, C. (1992),  que ante la presencia de esta 

enzimas exógenas específicamente Xilanasa + Fitasa  en la dieta se registra una 

tendencia a incrementar la precocidad en el desarrollo corporal,  ya que el 

organismo animal mejora la eficiencia en la utilización de los nutrimentos, al 

elevar  la digestibilidad de la dieta, por la presencia de enzimas que  es una 

práctica común en las dietas avícolas. 

 

2. Ganancia de peso total   

 

Los resultados de los efectos principales junto con los datos del análisis de 

varianza para la ganancia de peso total, registran diferencias altamente



 

 

CUADRO 14.  CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS DE POLLOS BAJO LA INFLUENCIA DE LAS ENZIMAS XILANASA + 

FITASA Y SSF, FRENTE A UN TRATAMIENTO TESTIGO EN LA FASE TOTAL (0-49 DÍAS). 

VARIABLES 

 

COMPLEJOS ENZIMÁTICOS   

CV 

 

Sin enzimas 

T1 

SSF 

T2 

Xilanasa + Fitasa 

T3 

MG 

 

Sx 

 

Prob 

 

Sign 

 

Consumo de alimento, g  4712,20 a 4716,50 a 4718,36 a 0,14 4715,68 4,78 0,13 ns 

Ganancia de peso, g.   2393,67 c 2571,73 b 2647,03 a 1,48 2537,48 26,53 0.001 ** 

Conversión alimenticia  1,97 a 1,83 b 1,78 c 1,46 1,86 0,02 0.001 ** 

Peso a la canal, g. 2051,70 c 2195,27 b 2258,37 a 1,73 2168,44 26,48 0,001 ** 

Rendimiento a la canal, g. 84,40 a 84,09 b 84,03 b 0,37 84,18 0,22 0.030 * 

Mortalidad, %  

IEE. 

0,22 

249,52 

a 

c 

0,17 

287,62 

a 

b 

0,17 

304,67 

a 

a 

8,69 

48,42 

0,18 

280.60 

0,11 

2.56 

0,87 

0.01 

ns 

** 

Fuente: Bonilla, D. (2011). 
CV: Coeficiente de variación. 
<=: Media general.  
Sx: Desviación estándar.  
Prob: probabilidad.  
**: Promedios con letras diferentes  en la misma fila difieren estadísticamente según Duncan  P< 0.005.
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significativas entre medias de los tratamientos (P< 0.0001), reportándose que la 

más eficiente fue aquella del tratamiento T3 (Xilanasa + Fitasa), que es 

equivalente a 2647,03 g, y la que tuvo menor ganan en las aves del T1 (Sin 

enzimas), reportaron las respuestas más bajas de la investigación con un 

equivalente a 2393,67 g, como se reporta en el gráfico 13. 

 

Al cotejar los resultados obtenidos con los reportes de Cortés, A. (2010), quien al 

evaluar la utilización de enzimas como aditivos en dietas   para pollos de  engorde  

puede observar que para la ganancia de peso no hubo diferencias estadísticas 

(P< 0,05), entre dietas, sin embargo se registran en las dietas con la adición de 

enzimas ganancias promedios de 2381 g, que son similares a nuestros reportes, 

puesto que estas enzimas mejoran la digestibilidad de la proteína al destruir los 

factores antinutramentales encontrados en el resto de componentes alimenticios y 

el aprovechamiento de los carbohidratos al hidrolizar la pared celular en el grano .    

 

3.  Conversión alimenticia   

Al analizar la conversión alimenticia obtenida en la totalidad de la investigación se 

tiene que la más eficiente fue la aplicación del T3 (Xilanasa + Fitasa), con valores 

medios de 1,78 evidenciando diferencias altamente significativas, (P< 0,0001), y 

la menos eficiente entre medias en comparación de un tratamiento testigo T1 (Sin 

enzimas), con un valor de 1.97, como se ilustra en el gráfico 14.  

 

Pudiendo afirmarse según Keshavarz, K. (1999),  que con la utilización de las 

enzimas  Xilanasa + Fitasa se consigue una mayor digestibilidad de los PNA y de 

la proteína, lo que explica el mejor consumo de alimento en los tratamientos con 

enzimas, así mismo cuando hay una mayor digestibilidad y disponibilidad de la 

energía y aminoácidos por parte de los granos de la dieta el ave satisface sus 

requerimientos.  Al realizar comparaciones con Cahuana, J. (2006), y Moyano, H. 

(2011), que también utilizaron enzimas exógenas en sus investigaciones, se 

tienen conversiones alimenticias menos eficientes con valores entre medias de 

2,05 y 2,04,  respectivamente  teniendo  en  cuenta que ellos  realizaron la crianza  
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. Comportamiento de la ganancia de peso  total de pollos bajo la 
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Gráfico 14.  Comportamiento de la conversión alimenticia  total de pollos bajo la 

influencia de las enzimas 
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hasta los 56 días; es decir mientras más días aumentan las consumen más 

alimento y ganan menos peso, y lo que se busca es todo lo contrario es decir que 

las conversiones alimenticias sean menores para que el beneficio final sea el 

mejor. 

 

4.  Peso a la canal   

 

Al realizar el análisis del peso a la canal se encontraron  diferencias altamente 

significativas (P< 0,0001),  entre  las medias de los tratamientos identificando que 

con el uso de del T3 (Xilanasa + Fitasa), es el mejor con medias de 2258,37g., y 

el que obtuvo el menor valor en el que se empleo  el T1 (Sin enzimas), valores de 

las medias de 2051,70g.  

 

Si comparamos con Moyano, A. (2011), y Vaca, D. (2007), que obtuvieron valores 

de 2075g., y  2200g.,  podemos decir que  con  nuestra investigación y empleando 

el T3 superamos en este parámetro a estos autores.  Es muy importante el 

producto terminado: calidad y peso de la canal, conformación, relación 

carne/grasa o caracteres organolépticos, lo que se consigue con la aplicación de 

T3, en el gráfico 15, se ilustra el peso a la canal de los pollos alimentados con la 

adición de diferentes complejos enzimáticos.  

 

5.   Rendimiento a la canal   

 

En el análisis de varianza del rendimiento a la canal de los pollos se registró 

diferencias estadísticas (P<0.03),  entre las medias de los tratamientos por efecto 

de la inclusión en la dieta de diferentes enzimas exógenas, reportándose el mayor  

rendimiento a la canal en el lote de pollos del  grupo control T1 (Sin enzimas), con 

84,40% y que desciende a 84,09 y 84,03% con la aplicación del complejo 

enzimático SSF (T2), y  Xilanasa + Fitasa (T3), como se ilustra en el gráfico 16.  

La superioridad registrada en el lote de pollos alimentados sin la adición de 

enzimas no es un indicativo de ser el mejor tratamiento ya que al rendimiento a la 

canal  se define como la relación entre el peso  de  la canal de los pollos y el peso  



 

 

 

 

Gráfico 15.   Comportamiento del peso a la canal  total de pollos  bajo la influencia 
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Gráfico 16.  Comportamiento del rendimiento a la canal  total de pollos  bajo la 
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vivo expresado en porcentaje. Los factores que afectan al rendimiento de la canal 

son la duración del ayuno  la alimentación en donde se contempla la composición 

y nivel de la materia prima, el tipo genético el peso ya que mientras  más pesado  

sea  el  ave,  mayor  será su rendimiento a la canal,   el  desangrado   que  

pueden  afectar  los  rendimientos  en  la  canal  eviscerada y defectuosa en la 

apariencia de la canal. Además Roche, L. (1999),  señala que dentro del 

rendimiento a la canal se considera un porcentaje alto de grasa que 

definitivamente no es benéfico para la salud  y pueden tener implicaciones 

negativas en el consumidor por presentar un contenido nada despreciable de 

sustancias perjudiciales como son ácidos grasos trans, entre otros por lo tanto es 

necesario considerar como mejor opción el trabajar con un rendimiento a la canal 

ligeramente más bajo y hacer el cálculo para saber qué cantidad se pudo obtener 

de carne magra, la que se consigue al adicionar a la dieta enzimas como Xilanasa 

+ Fitasa que influyen sobre  la digestión que es un proceso químico en el que 

interviene una gran cantidad de enzimas.  

 

6.  Mortalidad   

 

El porcentaje de mortalidad no estuvo afectado por la inclusión de diferentes 

complejos enzimáticos, en comparación de un tratamiento testigo  ya que no se 

registraron diferencias estadísticas (P<0.87), entre las medias de los tratamientos.  

Además la mortalidad total registrada en la investigación está dentro de los 

parámetros normales ya que representa el 0,18% para los tres tratamientos y el 

0,22% en  los lotes de pollos del  tratamiento control que son los que reportaron  

la  más alta  mortalidad, mientras que en los tratamientos T2 y T3 la mortalidad 

descendió y  fue de 0,17% para ambos casos, como se ilustra en el gráfico 17.   

 

Trabajando en el área avícola, podemos ver que el porcentaje  de mortalidad varia 

demasiado por múltiples razones, entre las cuales se encuentran: manejo en los 

galpones, madres jóvenes, pollos con bajo  peso inicial,  alimento  mal  formulado, 

pero  en  términos  generales se puede manifestar que el efecto de la inclusión de 

complejos enzimáticos no tiene efecto sobre la elevación de la mortalidad en la 

presente investigación.  Al  cotejar   los  reportes  antes  indicados con  la Guía de  



 

 

 

 

Gráfico 17.  Comportamiento del porcentaje de mortalidad  total de pollos  bajo la 
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Manejo Comercial de pollos  broiler de PRONACA (2008), que reporta una 

mortalidad óptima de 1% en la 6 a 7 semana de edad;  podemos ver que nuestros 

resultados están muy por debajo de lo indicado por  lo que debemos tomar en 

cuenta que  esta comprobado que lo que empieza bien probablemente termina 

bien y esto es muy cierto en la industria avícola. 

 

7.  Contenido de fósforo en el fémur   

 

En el análisis de varianza del contenido de fósforo en el fémur  se hallaron 

diferencias altamente significativas (P< 0.005), entre las medias de los 

tratamientos, con una media general de 6,28% y un coeficiente de variación de 

6,25%, que es un indicativo de alta homogeneidad en la dispersión de los datos 

en relación a la media, reportándose las mayores respuestas  de fósforo en el 

fémur en el lote de pollos a los que se incluyó Xilanasa + Fitasa (T3),  en la dieta 

con 7,25% y que desciende a 6,27% en los pollos del tratamiento T2 (SSF), 

mientras que los valores más bajos fueron los registrados en los pollos del grupo  

(T1), con 5,33%,como se ilustra en el grafico 18.   

 

El contenido de fosforo en el fémur del pollos  es muy importante ya que según 

http://www.alimentacionaviar.com.(2010), el fósforo es un mineral esencial en el 

desarrollo y mantenimiento de las estructuras óseas, es un componente del ATP y 

forma parte de los fosfolípidos que integran la membrana celular. Por lo tanto es 

un componente esencial en la dieta de los animales, es un ingrediente 

proporcionalmente caro. Por esto, se ha llevado a repensar la nutrición mineral de 

los animales productivos, cualquier restricción en la ración afecta a la salud de los 

animales de alta producción con consecuencias económicas importantes.    

 

Al comparar nuestros reportes de fosforo en el fémur con los niveles óptimos de 

fosforo  para que han sido definidas en el último trabajo de FEDNA que es mínimo  

5,5% de fósforo asimilable, podemos ver que se cumplen con estas exigencias en 

los lotes de aves a los que se incluyo enzimas en la alimentación, (T2 y T3),  no 

así en los pollos en los que no  se proporciono enzimas (T1),  y los problemas que 

esto ocurriría   se  concentran  en  la  debilidad  de  patas  raquitismo causado por  



 

 

 

 

Gráfico 18.  Comportamiento del fosforo en el fémur
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deficiencias de calcio, fósforo o vitamina D, o problemas más complejos de la 

discondroplasia tibial (TD). Al cotejar los resultados con reportes del contenido de 

fosforo en la tibia a las 10 semanas de ensayo, por Córdova, G. (2000), quien 

revela que el tratamiento con el nivel más bajo de fosforo se registra al no 

adicionar fitasa (16,68%), mientras que los tratamientos que incluyen enzimas en 

0,5 y 1 Kg/ton. de alimento, reportan valores de 19,5 y 19,8 de fósforo podemos 

ver que son estos reportes son superiores lo que puede deberse a que en nuestra 

investigación los pollos son destinados para carne como mientras que las 

referencias del mencionado autor infiere valores para ponedoras y el tiempo en el 

que se analizó los requerimientos fueron a la 6 y 7 semana que como podemos 

ver influyeron en el contenido de fosforo en la tibia como también podrían ser el 

tipo de hueso en el que se realizó el análisis que para nuestro caso es el fémur 

que es más grande y tiene espacio en donde difuminarse el fósforo.   

8.  Costo por kg de ganancia de peso  

 

Al analizar el costo que realiza para ganar un  kilogramo  de peso, se tiene que el 

más eficiente es el correspondiente al T3 (Xilanasa + Fitasa), con un valor de 

$1.43; y el menos eficiente es el del tratamiento T1 (Sin enzimas), con uno de 

$1.53. Esto se debe a que con la utilización de las enzimas en la dieta se 

aprovecho de mejor manera el alimento y se obtuvieron mejores ganancias de 

peso en el T3.  

 

9. Índice de eficiencia europea (IEE)  

 

Al analizar el Factor de Eficiencia Europea, se encontraron diferencias altamente 

significativas entre los tratamientos, siendo la más eficiente la del tratamiento T3 

(Xilanasa + Fitasa), con un valor de 304,67; y el menos eficiente el del tratamiento 

T1 (Sin enzimas), con 249,52.  Este factor nos permite realizar una evaluación de 

la  manera que se desempeñó el lote, mientras más alto sea el mismo quiere decir 

que el lote se desempeñó de la mejor manera como se ilustra en el gráfico 19. 
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D.  ANÁLISIS ECONÓMICO  

Al analizar el costo que realiza para ganar un  kilogramo  de peso, se tiene que el 

más eficiente es el correspondiente al T3 (Xilanasa + Fitasa), con un valor de 

$1.43; y el menos eficiente es el del tratamiento T1 (Sin enzimas), con uno de 

$1.53. Esto se debe a que con la utilización de las enzimas en la dieta se 

aprovecho de mejor manera el alimento y se obtuvieron mejores ganancias de 

peso en el T3.  

 

El análisis económico  por efecto de la inclusión de diferentes complejos 

enzimáticos en dietas para pollos  en comparación con  el tratamiento testigo, (sin 

enzima),  durante las 7 semanas de ensayo con sus respectivas réplicas se 

encuentran descritos en el cuadro 15.  Para realizar el análisis económico se 

calculó el beneficio costo por tratamiento, por lo que podemos manifestar que es 

menos eficiente en el lote de pollos  que no se aplicó ninguna enzima (T1), con un 

beneficio/costo de 1,28  lo  que es un indicativo de que por cada dólar invertido se 

espera obtener una rentabilidad de 28% la cual se eleva a 1,35 y 1,37  es decir 

ganancias del 35% y 37% con la inclusión de las enzimas SSF (T2), y Xilanasa + 

Fitasa (T3).   

 

Lo que  se debe a que en el tratamiento control pese a ser un alimento menos 

costoso pues no se incluyen los precios por la inclusión de enzimas 

productivamente refleja las respuestas más bajas de la investigación, mientras 

que en las dietas para pollos en las que se adiciona tanto SSF, como  Xilanasa + 

Fitasa, (T2 y T3 respetivamente); muestran un beneficio/costo bastante 

interesante.   

 

Por lo que de acuerdo a los resultados obtenidos en el presente análisis 

económico se demuestra que la rentabilidad en la producción pecuaria utilizando 

el complejo enzimático Xilanasa + Fitasa desde el punto de vista económico es la 

mejor opción al alimentar pollos (37%),  superando inclusive las utilidades del 

sector financiero todo esto a pesar de la variación de las materias primas 

utilizadas en la elaboración del alimento para aves.   
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Cuadro 15.  COSTOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

PARÁMETROS 

 

TRATAMIENTOS 

Sin enzimas  

T1 

SSF 

T2 

X+F 

T3 

EGRESOS 

Numero de aves, N°. 150,0 150,0 150,0 

Costo de pollos, $ 0,6 0,6 0,6 

Costo pollos total, $ 87,0 87,0 87,0 

Alimento consumido total  Kg  706,83 707.48 707.76 

Costo por alimento kg 0,484 0,506 0,506 

Costo total alimento, $ 342.11 357.98 358.13 

Insumos veterinarios, $ 48,0 48,0 48,0 

Gas y cortinas, $ 14,0 14,0 14,0 

Mano de obra, $ 60,0 60,0 60,0 

TOTAL DE EGRESOS  551,11 558,98 567,13 

INGRESOS  

Peso  total de las aves (en vivo), kg 359,05 385,76 397,05 

Peso  total de las aves a la canal, kg 307,78 329,29 338,76 

Peso  promedio de las aves, kg 2,05 2,20 2,26 

Costo comercial kg de pollo 2,20 2.20 2,20 

Total de venta de  pollos, kg   677,12 724,44 745,27 

Venta de gallinaza  30,00 30,00 30,00 

TOTAL DE INGRESOS   707,12 754,44 775,27 
 
Costo  kg.  de ganancia de peso   1,53 1,45 1.43 

BENEFICIO COSTO  1,28 1,35 1,37 
Fuente: Bonilla, D. (2011).  
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VI.  CONCLUSIONES  

• La diferenciación en lotes de los pollos  en la primera fase de producción 

registraron  las mejores respuestas  en el peso al final (688.97 g), consumo de 

alimento (784.67 g), ganancia de peso (648,97 g),  conversión alimenticia 

(1.21), y la mortalidad más baja (0.08%), en los pollos pertenecientes al tercer 

lote; sin registrar, diferencias estadísticas (P< 0.01) entre las medias. 

 

• La presencia del complejo enzimático Xilanasa + fitasa (T3), en la formula 

alimenticia de los pollos  en la segunda etapa de desarrollo (22  a 49 días),  

permite el mayor peso final (2687.40 g), el mejor consumo de alimento 

(1998.07 g), y por ende la conversión alimenticia más eficiente (1.97), y al 

mismo tiempo la mortalidad más baja que corresponde a 0.10%. 

 

• En la evaluación total de investigación se puede determinar que las mejores 

respuestas se alcanzan al incluir el complejo enzimático Xilanasa + fitasa (T3), 

en la dieta   ya que la ganancia de peso (2647.03 g), fue la más alta como 

también el beneficio/costo más eficiente (1.38), puesto que estas enzimas 

mejoran la digestibilidad de la proteína al destruir los factores anti 

nutrimentales encontrados en la dieta.    

 

• Al analizar la variable peso y rendimiento  a la canal de los pollos  se identifica 

los mejores resultados  en el tratamiento T3 con valores  2258,37 g, y 84.03% 

respectivamente, lo que indica una mayor digestibilidad y disponibilidad de de 

la energía, aminoácidos, fósforo proteína, presente en la materia prima   que 

conforma la dieta experimental.  

 

• Con los resultados obtenidos del presente estudio se puede inferir que la 

adición de enzimas Xilanasa + Fitasa (T3),  en dietas prácticas estándares de 

pollos, reportan las mayores ganancias ya que el beneficio costo fue de 1,38 o 

lo  que es lo mismo decir que por cada dólar invertido se espera una utilidad 

del 38% que es superior comparada con la banca comercial que en los 

momentos actuales bordea el 12 a 15% anual en el mejor de los casos.   
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VIII.  RECOMENDACIONES  

• Utilizar el complejo enzimático Xilanasa + Fitasa en las dietas para, ya que 

hemos comprobado que se mantienen los parámetros productivos en las 

diferentes fases de producción de las aves, e inclusive se mejoran sin elevarse  

significativamente el costo de la dieta.    

 

• Investigar la acción de enzimas exógenas Xilanasa + Fitasa en pollos a varios 

niveles para observar la tendencia en el comportamiento productivo del ave 

con más claridad, como también se debería probar las bondades de la enzima 

durante las fases de crecimiento y engorde  frente a la reducción d energía y 

fósforo en la dieta, para  ver su futuro comportamiento en lo que tiene que ver  

especialmente con peso y rendimiento a la canal. 

 

• Se recomienda aplicar el complejo enzimático Xilanasa + Fitasa pues se 

observó que se aprovecha  el contenido de fosforo en la dieta de la mejor 

manera, y la cantidad que es eliminada del mismo por las excretas no 

constituye un problema ambiental   en el momento de la lixiviación.  
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Anexo 1.  Peso inicial  primera fase.   

Tratam. ensayos 

REPETICIONES   

Suma Media  I II III IV V 

T1 1 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 40,00 

T1 2 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 40,00 

T2 1 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 40,00 

T2 2 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 40,00 

T3 1 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 40,00 

T3 2 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 40,00 

 

B.  Análisis de varianza  

FV GL SC CM FISHER 

cal 0.05 0.01 

total 29 0,00 0,00 

Factor A 2 0,00 0,00 3,37 5,53 ns 

Factor B 1 0,00 0,00 4,23 7,72 ns  

Error  26 0,00 0,00 
 

C.  Separación de medias por efecto de los tratamientos  

LOTES DE POLLOS Media Grupo 
L1 40,00 a 
L2 40,00 a 
L3 40,00 a 
 

D. Separación  de medias por efecto de los ensayos  

Factor B Media  Rango  

Primer ensayo 40,00 a 

Segundo ensayo  40,00 a 
 



 

  

Anexo 2.  Peso final  primera fase  

trata ensayos 

REPETICIONES   

Suma Media  I II III IV V 

T1 1 680,00 699,00 679,00 675,67 694,67 3428,33 685,67 

T1 2 686,33 666,33 681,33 693,33 671,67 3399,00 679,80 

T2 1 694,67 690,33 702,33 674,33 680,67 3442,33 688,47 

T2 2 682,67 689,00 684,67 689,00 682,00 3427,33 685,47 

T3 1 695,00 678,67 705,33 670,67 693,33 3443,00 688,60 

T3 2 698,67 679,67 693,33 691,67 683,33 3446,67 689,33 

 

B.  Análisis de varianza  

FV GL SC CM FISHER 

cal 0.05 0.01 
total 29 2765,41 95,36 

Factor A 2 202,59 101,29 1,05 3,37 5,53 ns  

Factor B 1 55,13 55,13 0,57 4,23 7,72  ns  

Error  26 2507,70 96,45 

 

C.  Separación de medias por efecto de los tratamientos  

LOTES DE POLLOS Media Grupo 

L1 682,73 a 

L2 686,97 a 

L3 688,97 a 

 

D. Separación  de medias por efecto de los ensayos  

Factor B Media Rango 

Primer ensayo 687,58 a 

Segundo ensayo  684,87 a 



 

  

Anexo 3.  Consumo de alimento  primera fase.  

trata ensayos 

REPETICIONES   

Suma Media  I II III IV V 

T1 1 777,84 777,84 777,84 777,84 777,84 3889,20 777,84 

T1 2 791,50 791,50 791,50 791,50 791,50 3957,50 791,50 

T2 1 777,84 777,84 777,84 777,84 777,84 3889,20 777,84 

T2 2 791,50 791,50 791,50 791,50 791,50 3957,50 791,50 

T3 1 777,84 777,84 777,84 777,84 777,84 3889,20 777,84 

T3 2 791,50 791,50 791,50 791,50 791,50 3957,50 791,50 

 

B.  Análisis de varianza  

FV GL SC CM FISHER 

cal 0.05 0.01 

total 29 1399,47 48,26 

Factor A 2 0,00 0,00 0 3,37 5,53 ns  

Factor B 1 1399,47 1399,47 976733061 4,23 7,72 ** 

Error  26 0,00 0,00 

 

 

C.  Separación de medias por efecto de los tratamientos  

LOTES DE POLLOS Media Grupo 

L1 784,67 a 

L2 784,67 a 

L3 784,67 a 

 

 

D. Separación  de medias por efecto de los ensayos  

Factor B Media Rango 

Primer ensayo 777,84 a 

Segundo ensayo  791,50 a 

 



 

  

Anexo 4.  Ganancia de peso   primera fase.  

trata ensayos 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV V 

T1 1 640,00 659,00 639,00 635,67 654,67 3228,33 645,67 

T1 2 646,33 626,33 641,33 653,33 631,67 3199,00 639,80 

T2 1 654,67 650,33 662,33 634,33 640,67 3242,33 648,47 

T2 2 642,67 649,00 644,67 649,00 642,00 3227,33 645,47 

T3 1 655,00 638,67 665,33 630,67 653,33 3243,00 648,60 

T3 2 658,67 639,67 653,33 651,67 643,33 3246,67 649,33 

 

B.  Análisis de varianza  

FV GL SC CM FISHER 

cal 0.05 0.01 

total 29 2765,41 95,36 

Factor A 2 202,59 101,29 1,05 3,37 5,53 ns  

Factor B 1 55,13 55,13 0,57 4,23 7,72 ns  

Error  26 2507,70 96,45 

 

 

C.  Separación de medias por efecto de los tratamientos  

LOTES DE POLLOS Media Grupo 

L1 642,73 a 

L2 646,97 a 

L3 648,97 a 

 

 

D. Separación  de medias por efecto de los ensayos  

Factor B Media Rango 

Primer ensayo 647,58 a 

Segundo ensayo  644,87 a 

 



 

  

Anexo 5.  Conversión alimenticia  primera fase.  

Tratam. ensayos 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV V 

T1 1 1,22 1,18 1,22 1,23 1,19 6,03 1,21 

T1 2 1,22 1,26 1,24 1,21 1,26 6,19 1,24 

T2 1 1,19 1,20 1,17 1,23 1,21 6,00 1,20 

T2 2 1,23 1,22 1,23 1,22 1,23 6,14 1,23 

T3 1 1,19 1,22 1,17 1,23 1,19 6,00 1,20 

T3 2 1,20 1,24 1,21 1,22 1,23 6,10 1,22 

 

B.  Análisis de varianza  

FV GL SC CM FISHER 

cal 0.05 0.01 

total 29 0,02 0,00 

Factor A 2 0,00 0,00 1,16 3,37 5,53 ns  

Factor B 1 0,01 0,01 13,89 4,23 7,72 ** 

Error  26 0,009 0,00 

 

 

C.  Separación de medias por efecto de los tratamientos  

LOTES DE POLLOS Media Grupo 

L1 1,22 a 

L2 1,21 a 

L3 1,21 a 

 

 

D. Separación  de medias por efecto de los ensayos  

Factor B Media Rango 

Primer ensayo 1,20 a 

Segundo ensayo  1,23 a 

 



 

  

Anexo 6.  Porcentaje de mortalidad  primera fase . 

Tratam. ensayos 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV V 

T1 1 0,33 0,33 0,00 0,00 0,00 0,67 0,13 

T1 2 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,08 

T2 1 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,08 

T2 2 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,33 0,08 

T3 1 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 0,07 

T3 2 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 0,08 

 

B.  Análisis de varianza  

FV GL SC CM FISHER 

cal 0.05 0.01 

total 29 0,60 0,02 

Factor A 2 0,01 0,00 0,16 3,37 5,53 ns  

Factor B 1 0,00 0,00 0,16 4,23 7,72 ns  

Error  26 0,59 0,02 

 

 

C.  Separación de medias por efecto de los tratamientos  

LOTES DE POLLOS Media Grupo 

L1 0,11 a 

L2 0,08 a 

L3 0,08 a 

 

 

D. Separación  de medias por efecto de los ensayos  

Factor B Media Rango 

Primer ensayo 0,09 a 

Segundo ensayo  0,08 a 

 



 

  

Anexo 7.  Peso inicial segunda fase.  

Tratam. Ensayos 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV V 

T1 1 680,00 699,00 679,00 675,67 694,67 3428,33 685,67 

T1 2 686,33 666,33 681,33 693,33 671,67 3399,00 679,80 

T2 1 694,67 690,33 702,33 674,33 680,67 3442,33 688,47 

T2 2 682,67 689,00 684,67 689,00 682,00 3427,33 685,47 

T3 1 695,00 678,67 705,33 670,67 693,33 3443,00 688,60 

T3 2 698,67 679,67 693,33 691,67 683,33 3446,67 689,33 

 

B.  Análisis de varianza  

FV GL SC CM FISHER 

cal 0.05 0.01 

total 29 2765,41 95,36 

Factor A 2 202,59 101,29 1,05 3,37 5,53 ns 

nFactor B 1 55,13 55,13 0,57 4,23 7,72 ns 

Error  26 2507,70 96,45 

 

 

C.  Separación de medias por efecto de los tratamientos  

Tratamientos  Media Grupo 

sin enzima 682,73 a 

SSF 686,97 a 

Xilanasa+Fitasa 688,97 a 

 

 

D. Separación  de medias por efecto de los ensayos  

Factor B Media Rango 

Primer ensayo 687,58 a 

Segundo ensayo  684,87 a 

 



 

  

Anexo 8.  Peso final  segunda fase.  

Tratam. ensayos 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV V 

T1 1 2481,33 2441,67 2413,67 2427,00 2430,33 12194,00 2438,80 

T1 2 2480,00 2360,00 2428,00 2436,33 2409,00 12113,33 2422,67 

T2 1 2560,00 2598,00 2659,67 2673,33 2610,67 13101,67 2620,33 

T2 2 2617,00 2545,67 2583,33 2632,67 2622,00 13000,67 2600,13 

T3 1 2696,33 2654,67 2670,67 2758,33 2711,33 13491,33 2698,27 

T3 2 2672,33 2721,00 2690,33 2604,00 2695,00 13382,67 2676,53 

 

B.  Análisis de varianza  

FV GL SC CM FISHER 

cal 0.05 0.01 

total 29 387861,22 13374,52 

Factor A 2 346842,41 173421,20 118,01 3,37 5,53 ** 

Factor B 1 2809,78 2809,78 1,91 4,23 7,72 ns  

Error  26 38209,03 1469,58 

 

 

C.  Separación de medias por efecto de los tratamientos  

Tratamientos  Media Grupo 

sin enzima 2430,73 a 

SSF 2610,23 a 

Xilanasa+Fitasa 2687,40 a 

 

 

D. Separación  de medias por efecto de los ensayos  

Factor B Media Rango 

Primer ensayo 2585,80 a 

Segundo ensayo  2566,44 a 

 



 

  

Anexo 9.  Consumo de alimento   segunda fase.  

Tratam. ensayos 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV V 

T1 1 3925,86 3928,67 3922,20 3933,77 3935,64 19646,14 3929,23 

T1 2 3924,90 3922,75 3919,60 3927,49 3934,37 19629,11 3925,82 

T2 1 3929,07 3925,09 3928,42 3937,98 3939,91 19660,47 3932,09 

T2 2 3926,98 3922,75 3927,12 3939,19 3941,75 19657,79 3931,56 

T3 1 3930,57 3927,77 3926,40 3936,58 3945,27 19666,59 3933,32 

T3 2 3931,95 3929,00 3929,91 3932,02 3947,43 19670,31 3934,06 

 

B.  Análisis de varianza  

FV GL SC CM FISHER 

cal 0.05 0.01 

total 29 1396,41 48,15 

Factor A 2 199,92 99,96 2,19 3,37 5,53 ns  

Factor B 1 8,53 8,53 0,19 4,23 7,72 ns  

Error  26 1187,97 45,69 

 

 

C.  Separación de medias por efecto de los tratamientos  

Tratamientos  Media Grupo 

sin enzima 3927,53 a 

SSF 3931,83 a 

Xilanasa+Fitasa 3933,69 a 

 

 

D. Separación  de medias por efecto de los ensayos  

Factor B Media Rango 

Primer ensayo 3931,55 a 

Segundo ensayo  3930,48 a 

 



 

  

Anexo 10.  Ganancia de peso  segunda fase.   

Tratam. ensayos 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV V 

T1 1 1795,00 1775,33 1732,33 1733,67 1758,67 8795,00 1759,00 

T1 2 1793,67 1693,67 1746,67 1743,00 1737,33 8714,33 1742,87 

T2 1 1877,33 1909,00 1975,00 1984,33 1928,67 9674,33 1934,87 

T2 2 1934,33 1856,67 1898,67 1943,67 1940,00 9573,33 1914,67 

T3 1 1997,67 1975,00 1977,33 2066,67 2028,00 10044,67 2008,93 

T3 2 1973,67 2041,33 1997,00 1912,33 2011,67 9936,00 1987,20 

 

B.  Análisis de varianza 

FV GL SC CM FISHER 

cal 0.05 0.01 

total 29 361984,82 12482,24 

Factor A 2 322219,34 161109,67 113,35 3,37 5,53 ** 

Factor B 1 2809,78 2809,78 1,98 4,23 7,72 ns 

Error 26 36955,70 1421,37 

 

 

C.  Separación de medias por efecto de los tratamientos 

Tratamientos Media Grupo 

sin enzima 1750,93 a 

SSF 1924,77 a 

Xilanasa+Fitasa 1998,07 a 

 

 

D. Separación  de medias por efecto de los ensayos 

Factor B Media Rango 

Primer ensayo 1900,93 a 

Segundo ensayo 1881,58 a 

 



 

  

Anexo 11.  Conversión alimenticia  segunda fase. 

Tratam. ensayos 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV V 

T1 1 2,19 2,21 2,26 2,27 2,24 11,17 2,23 

T1 2 2,19 2,32 2,25 2,25 2,27 11,27 2,25 

T2 1 2,09 2,06 1,99 1,99 2,05 10,18 2,04 

T2 2 2,03 2,12 2,07 2,03 2,03 10,28 2,06 

T3 1 1,97 1,99 1,99 1,91 1,95 9,80 1,96 

T3 2 1,99 1,93 1,97 2,06 1,96 9,91 1,98 

 

B.  Análisis de varianza 

FV GL SC CM FISHER 

cal 0.05 0.01 

Total 29 0,45 0,02 

Factor A 2 0,40 0,20 125,05 3,37 5,53 ** 

Factor B 1 0,00 0,00 2,01 4,23 7,72 ns  

Error  26 0,04 0,00 

 

 

C.  Separación de medias por efecto de los tratamientos 

 

 

 

D. Separación  de medias por efecto de los ensayos 

Factor B Media Rango 

Primer ensayo 2,08 a 

Segundo ensayo  2,10 a 

 

Tratamientos Media Grupo 

sin enzima 2,24 a 

SSF 2,05 a 

Xilanasa+Fitasa 1,97 a 



 

  

Anexo 12.  Porcentaje de mortalidad  segunda fase.  

Tratam. ensayos 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV V 

T1 1 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,07 

T1 2 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,07 

T2 1 0,33 0,00 0,00 0,33 0,00 0,66 0,13 

T2 2 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,33 0,07 

T3 1 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 0,07 

T3 2 0,33 0,00 0,00 0,33 0,00 0,66 0,13 

 

B.  Análisis de varianza 

FV GL SC CM 

FISHER 

cal 0.05 0.01 

Total 29 0,65 0,02 

Factor A 2 0,01 0,00 125,05 3,37 5,53 ** 

Factor B 1 0,00 0,00 2,01 4,23 7,72 ns 

Error  26 0,64 0,02 

 

 

C.  Separación de medias por efecto de los tratamientos 

 

 

 

D. Separación  de medias por efecto de los ensayos 

Factor B Media Rango 

Primer ensayo 0,09 a 

Segundo ensayo  0,09 a 

 

Tratamientos Media Grupo 

sin enzima 0,07 a 

SSF 0,10 a 

Xilanasa+Fitasa 0,10 a 



 

  

Anexo 13.  Consumo de alimento total.   

Tratam. ensayos 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV V 

T1 1 4703,70 4706,51 4700,04 4711,61 4713,48 23535,34 4707,07 

T1 2 4716,40 4714,25 4711,10 4718,99 4725,87 23586,61 4717,32 

T2 1 4706,91 4702,93 4706,26 4715,82 4717,75 23549,67 4709,93 

T2 2 4718,48 4714,25 4718,62 4730,69 4733,25 23615,29 4723,06 

T3 1 4708,41 4705,61 4704,24 4714,42 4723,11 23555,79 4711,16 

T3 2 4723,45 4720,50 4721,41 4723,52 4738,93 23627,81 4725,56 

 

B.  Análisis de varianza 

FV GL SC CM 

FISHER 

cal 0.05 0.01 

Total 29 2577,42 88,88 

Factor A 2 199,92 99,96 2,19 3,37 5,53 ns  

Factor B 1 1189,53 1189,53 26,03 4,23 7,72 ** 

Error  26 1187,97 45,69 

 

 

C.  Separación de medias por efecto de los tratamientos 

 

 

 

D. Separación  de medias por efecto de los ensayos 

Factor B Media Rango 

Primer ensayo 4709,39 a 

Segundo ensayo  4721,98 b 

 

Tratamientos Media Grupo 

Sin enzimas  4712,20 a 

SSF 4716,50 a 

Xilanasa+Fitasa 4718,36 a 



 

  

Anexo 14.  Ganancia de peso total.  

Tratam. ensayos 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV V 

T1 1 2435,00 2434,33 2371,33 2369,33 2413,33 12023,33 2404,67 

T1 2 2440,00 2320,00 2388,00 2396,33 2369,00 11913,33 2382,67 

T2 1 2532,00 2559,33 2637,33 2618,67 2569,33 12916,67 2583,33 

T2 2 2577,00 2505,67 2543,33 2592,67 2582,00 12800,67 2560,13 

T3 1 2652,67 2613,67 2642,67 2697,33 2681,33 13287,67 2657,53 

T3 2 2632,33 2681,00 2650,33 2564,00 2655,00 13182,67 2636,53 

 

B.  Análisis de varianza 

FV GL SC CM 

FISHER 

cal 0.05 0.01 

Total 29 378832,60 13063,19 

Factor A 2 338574,99 169287,49 120,24 3,37 5,53 ** 

Factor B 1 3652,03 3652,03 2,59 4,23 7,72 ns 

Error  26 36605,58 1407,91 

 

 

C.  Separación de medias por efecto de los tratamientos 

 

 

 

D. Separación  de medias por efecto de los ensayos 

Factor B Media Rango 

Primer ensayo 2548,51 a 

Segundo ensayo  2526,44 a 

 

Tratamientos Media Grupo 

Sin enzimas  2393,67 c 

SSF 2571,73 b 

Xilanasa+Fitasa 2647,03 a 



 

  

Anexo 15.  Conversión alimenticia total.   

Tratam. ensayos 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV V 

T1 1 1,93 1,93 1,98 1,99 1,95 9,79 1,96 

T1 2 1,93 2,03 1,97 1,97 1,99 9,90 1,98 

T2 1 1,86 1,84 1,78 1,80 1,84 9,12 1,82 

T2 2 1,83 1,88 1,86 1,82 1,83 9,23 1,85 

T3 1 1,77 1,80 1,78 1,75 1,76 8,86 1,77 

T3 2 1,79 1,76 1,78 1,84 1,78 8,96 1,79 

 

B.  Análisis de varianza 

FV GL SC CM 

FISHER 

cal 0.05 0.01 

Total 29 0,21 0,01 

Factor A 2 0,18 0,09 125,05 3,37 5,53 ** 

Factor B 1 0,00 0,00 4,60 4,23 7,72 * 

Error  26 0,02 0,00 

 

 

C.  Separación de medias por efecto de los tratamientos 

 

 

 

D. Separación  de medias por efecto de los ensayos 

Factor B Media Rango 

Primer ensayo 1,85 a 

Segundo ensayo  1,87 b 

 

Tratamientos Media Grupo 

Sin enzimas  1,97 a 

SSF 1,83 b 

Xilanasa+Fitasa 1,78 c 



 

  

Anexo 16.  Peso a la canal.    

Tratam. ensayos 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV V 

T1 1 2101,33 2057,00 2038,00 2046,67 2052,33 10295,33 2059,07 

T1 2 2095,00 1987,67 2047,67 2055,67 2035,67 10221,67 2044,33 

T2 1 2143,33 2170,00 2256,67 2253,00 2193,67 11016,67 2203,33 

T2 2 2205,33 2139,00 2165,00 2216,00 2210,67 10936,00 2187,20 

T3 1 2243,00 2220,67 2238,67 2327,33 2275,67 11305,33 2261,07 

T3 2 2250,67 2295,67 2267,00 2191,67 2273,33 11278,33 2255,67 

 

B.  Análisis de varianza 

FV GL SC CM 

FISHER 

cal 0.05 0.01 

Total 29 261906,96 9031,27 

Factor A 2 224347,03 112173,51 79,98359 3,37 5,53 ** 

Factor B 1 1096,06 1096,06 0,78153 4,23 7,72 ns 

Error  26 36463,87 1402,46 

 

 

C.  Separación de medias por efecto de los tratamientos 

 

 

 

D. Separación  de medias por efecto de los ensayos 

Factor B Media Rango 

Primer ensayo 2174,49 a 

Segundo ensayo  2162,40 a 

 

Tratamientos Media Grupo 

Sin enzimas  2051,70 c 

SSF 2195,27 b 

Xilanasa+Fitasa 2258,37 a 



 

  

Anexo 17.  Rendimiento  a la canal.    

Tratam. ensayos 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV V 

T1 1 84,68 84,25 84,43 84,33 84,44 422,13 84,43 

T1 2 84,48 84,22 84,34 84,37 84,50 421,91 84,38 

T2 1 83,72 83,53 84,84 84,28 84,01 420,38 84,08 

T2 2 84,27 84,02 83,80 84,17 84,31 420,57 84,11 

T3 1 83,17 83,65 83,82 84,37 83,93 418,95 83,79 

T3 2 84,22 84,37 84,26 84,16 84,35 421,37 84,27 

 

B.  Análisis de varianza 

FV GL SC CM 

FISHER 

cal 0.05 0.01 

Total 29 3,57 0,12 

Factor A 2 0,79 0,40 3,99 3,37 5,53 * 

Factor B 1 0,19 0,19 1,92 4,23 7,72 ns 

Error  26 2,59 0,10 

 

 

C.  Separación de medias por efecto de los tratamientos 

 

 

 

D. Separación  de medias por efecto de los ensayos 

Factor B Media Rango 

Primer ensayo 84,10 a 

Segundo ensayo  84,26 a 

 

Tratamientos Media Grupo 

Sin enzimas  84,40 a 

SSF 84,09 b 

Xilanasa+Fitasa 84,03 b 



 

  

Anexo 18.  Porcentaje de mortalidad total.     

Tratam. ensayos 

REPETICIONES 

Suma Media I II III IV V 

T1 1 0,33 0,00 0,00 0,00 0,33 0,66 0,22 

T1 2 0,00 0,33 0,00 0,33 0,00 0,66 0,22 

T1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T2 2 0,33 0,00 0,00 0,33 0,33 0,99 0,33 

T3 1 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,33 0,11 

T3 2 0,00 0,33 0,33 0,00 0,00 0,66 0,22 

 

B.  Análisis de varianza 

FV GL SC CM 

FISHER 

cal 0.05 0.01 

Total 29 0,73 0,03 

Factor A 2 0,01 0,00 0,14 3,37 5,53 ns 

Factor B 1 0,06 0,06 2,29 4,23 7,72 ns 

Error  26 0,66 0,03 

 

 

C.  Separación de medias por efecto de los tratamientos 

 

 

 

D. Separación  de medias por efecto de los ensayos 

Factor B Media Rango 

Primer ensayo 0,11 a 

Segundo ensayo  0,26 a 

 

Tratamientos Media Grupo 

Sin enzimas  0,22 a 

SSF 0,17 a 

Xilanasa+Fitasa 0,17 a 



 

  

Anexo 19.   Índice de eficiencia europea. 

Tratam ensayos 

REPETICIONES 

Suma Media  I II III IV V 

T1 1 260 255 246 247 251 1259 252 

T1 2 259 235 249 250 244 1236 247 

T2 1 278 286 301 300 287 1452 290 

T2 2 289 273 281 292 289 1424 285 

T3 1 307 298 303 319 311 1538 308 

T3 2 301 312 305 286 305 1509 302 

 

B.   Análisis de varianza 

FV GL SC CM 
FISHER  

cal 0,05 0,01 
TOTAL 29 

 
0,00 

   FA 2 15944,72 7972,36 121,19 3,37 5,53 ** 
FB 1 210,06 210,06 3,19 4,23 7,72 ns 
ERROR  26 1710,44 65,79 

   
        

C.   Separación de medias por efecto de los tratamientos 

Tratamientos Media  Grupo  

Testigo.   249,52 c 

SSF 287,62 b 
Xilanasa + Fitasa 304,67 a 

 

D.   Separación de medias por efecto de los ensayos 

Factor B Media Rango  

   Ensayo 1 283,25 a 
Ensayo 2 277,95 a 
      



 

  

Anexo 20.   Contenido de fósforo  en el fémur.  

Tratam ensayos 

REPETICIONES 

Suma Media  I II III IV V 
T1 1 5,45 5,31 5,25 5,27 5,29 26,57 5,31 

T1 2 5,42 5,39 5,63 5,10 5,21 26,75 5,35 

T2 1 5,92 5,62 5,97 5,68 5,72 28,91 5,78 

T2 2 6,76 6,71 6,78 6,67 6,89 33,81 6,76 

T3 1 7,23 7,16 7,51 7,61 7,32 36,83 7,37 

T3 2 7,27 7,61 7,12 7,07 6,82 35,89 7,18 

 

 

B.   Análisis de varianza 

FV GL SC CM 
FISHER  

cal 0,05 0,01 
TOTAL 29 

FA 2 18,82 9,41 90,04 3,37 5,53 ** 

FB 1 0,57 0,57 5,47 4,23 7,72 * 

ERROR  26 2,72 0,10 

        

C.   Separación de medias por efecto de los tratamientos 

Tratamientos Media  Grupo  

Testigo.   249,52 c 

SSF 287,62 b 
Xilanasa + Fitasa 304,67 a 

 

D.   Separación de medias por efecto de los ensayos 

Factor B Media Rango  

   
Ensayo 1 

6,17 a 

Ensayo 2 
6,43 a 

      



 

  

 


