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I. INTRODUCCIÓN 

 

Algunas áreas específicas de producción han aportado mejoras en relación con el  manejo de los animales 

como la genética, reproducción, programas de prevención y salud, por mencionar algunos. Sin embargo, 

existen áreas donde la introducción de tecnología resulta un poco más complicada. Esto obedece 

principalmente a los costos que esto genera. Siendo la alimentación la fracción más cara de la producción y 

debido a la presión para lograr una producción de calidad con el más bajo costo posible, se dificulta la 

implementación de alguna tecnología nutricional (Díaz, A. 2002). 

 

Uno de los graves problemas en la avicultura son los altos costos en la alimentación lo cual conlleva a 

incrementar los precios de la carne de pollo, por otro lado la escasez y el precio excesivo de los insumos 

alimenticios para las especies domesticas, ha llevado a utilizar subproductos de bajo costo como el palmiste 

que se utiliza en la formulación de raciones alimenticias de los animales, con cierta restricción en aves debido 

al contenido de fibra presente en este subproducto. 

 

Jackson, F. (2009), señala que en la fibra de la torta de palmiste su nivel de componentes indigeribles 

(celulosa lignina y sílica), es muy elevado, incluso para rumiantes, por cuanto la presencia de fibra cruda en 

los alimentos especialmente para pollos jóvenes reduce su contenido energético y puede afectar la 

digestibilidad de otros nutrientes, principalmente aminoácidos, debido a la formación de geles y a la 

interferencia con las enzimas digestivas, de ahí que es necesario incorporar enzimas exógenas cuando se 

utilice el palmiste. 

 

La suplementación con enzimas en alimentos para aves es necesaria, para degradar eficazmente los factores 

antinutricionales de los alimentos, esta acción se traduce por la liberación de nutrientes atrapados en la malla 

de polisacáridos insolubles constituyentes de las paredes celulares, permitiendo una mayor utilización de este 

tipo de alimentos de bajo valor nutricional, convirtiéndolos en alternativas alimenticias de bajo costo. Las 

enzimas son substrato-dependientes y por tanto muy específicos en su acción y pueden mejorar la 

productividad de las aves aumentando la digestibilidad de los nutrientes, por ende una mejor conversión 

alimenticia con adecuadas ganancias de peso (Salvador, F. y Solorio, F. 2009).  

 

Bajo este entorno, la presente Investigación pretende buscar nuevas alternativas alimenticias para la 

optimización de la producción de pollos de ceba, utilizando subproductos de la industria como es el caso del 

palmiste, complementando la dieta con adición de enzimas exógenas, para mejorar la digestibilidad de los 

alimentos balanceados de las aves, con l finalidad de elevar los parámetros productivos, disminuyendo los 

costos de producción, además de obtener información que pueda ser aprovechada por pequeños, medianos 

y grandes industriales dedicados a esta actividad. 

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

- Utilizar diferentes niveles de palmiste más la adición de enzimas exógenas en cría y acabado en pollos 

de ceba. 

 

- Determinar el nivel óptimo de utilización de palmiste (2.5, 5.0 y 7.5 %), más la adición de una base 



 

estándar de enzimas exógenas en la producción de pollos broilers.  

 

- Establecer los costos de producción y su rentabilidad a través indicador beneficio/costo. 

  



 

II. REVISION DE LITERATURA  

 

A. EL POLLO BROILER 

 

1. Descripción 

 

De acuerdo a http://www.agronegocios.gob.sv. (2007), la crianza y engorde de pollos es una actividad que se 

realiza con la finalidad de producir la mayor cantidad de carne al más bajo costo; para conseguir lo anterior se 

necesita combinar tres elementos:  

 

- Excelente material genético (pollo), que sea capaz de convertir más eficientemente el alimento y estar 

listo para el mercado en menor tiempo.  

 

- Alimento que cubra todas las necesidades nutricionales del pollo.  

 

- Manejo, que incluya una buena prevención contra enfermedades, para que permita, al pollo, desarrollar 

su potencial genético y al alimento cumplir con su misión para lograr el objetivo final: “Un pollo sano, con 

buen peso y buena conversión alimenticia”.  

 

En Ibro (2002), se señala que la velocidad de crecimiento de los broilers continúa aumentando. Actualmente 

se considera que la máxima velocidad de crecimiento del broiler no es siempre la más rentable. Por ejemplo, 

la mayoría de los problemas de patas y de mortalidad debidos al síndrome de la muerte súbita y ascitis están 

relacionados directamente con la velocidad de crecimiento. Programas de alimentación dirigidos a ralentizar 

el crecimiento pueden ser beneficiosos en términos de kg de peso vivo comercializados por metro cuadrado 

de nave. Otra área de interés actual en la nutrición del broiler es el efecto de la dieta sobre la composición de 

la canal y la producción de carne. Dado que el número de canales que son deshuesadas y posteriormente 

procesadas de una forma determinada sigue aumentando, es evidente que deben desarrollarse programas 

de alimentación que permitan aumentar la rentabilidad. En el pasado los trabajos de investigación se 

centraban en los cambios nutricionales para reducir el contenido en grasa de la canal, recientemente el 

énfasis ha cambiado hacia maximizar la producción de carne, especialmente de pechuga. 

 

López, G. (2005), indica que en el manejo integral del pollo de engorda, se debe referir a los cuatro pilares 

fundamentales que se deben tener en cuenta en cualquier explotación pecuaria eficiente: 

 

- Sanidad: aves de excelente calidad es decir pollitos sanos, fuertes y vigorosos que garanticen un peso 

adecuado de acuerdo a los parámetros productivos para la raza, junto con prácticas sanitarias que 

disminuyan al máximo los riesgos de enfermedades. 

 

- Genética: líneas genéticas respaldadas por casas matrices que desarrollan un trabajo genético sobre 

reproductoras. Hoy en día el mercado es muy exigente y cada compañía tendrá la línea de pollos que 

sea más conveniente para sus condiciones. 

 

- Nutrición: alimento producido con excelentes materias primas y formulación, que provea al pollito los 

nutrientes adecuados para su desarrollo. Los sistemas de alimentación junto con los de selección 



 

genética también han venido mejorando progresivamente la eficiencia y por lo tanto la ganancia de peso. 

 

- Manejo: excelentes prácticas de manejo, o sea hacer lo más confortable posible la vida del pollo durante 

el engorde, para que éste desarrolle todo el potencial genético que tiene. Se debe tener en cuenta que el 

manejo no es rígido, por el contrario, tiene normas elásticas que se aplican dependiendo de las 

construcciones, medio ambiente, sexo, alimento, estado sanitario, etc. 

 

El manejo del pollito depende en gran parte de la iniciativa que apliquen las personas que laboran con el ave. 

"Se debe hacer lo que el ave necesita", no lo que cree, quien la supervisa.  Es necesario tener presente que 

el pollo de engorde debe alimentarse para ganar peso en el menor tiempo posible, con una buena conversión 

y alta supervivencia en este proceso, de tal manera que al relacionar estos resultados permitan una buena 

rentabilidad del negocio avícola. 

2. Alojamiento y equipo 

 

En http://www.agronegocios.gob.sv. (2007), se reporta que la construcción de las galeras debe ser de 

preferencia bien ventiladas y orientadas  de tal manera que los vientos predominantes de la zona peguen en 

las culatas y no en los  laterales; su forma de preferencia rectangular buscando simetría entre largo y ancho 

hasta un máximo de 10 metros de ancho y una altura máxima de 5 metros.  

 

- Espacio vital: coloque de 9 a 12 pollos por metro cuadrado. 

- Utilice fuentes de calor que puede ser: criadora de gas, reflectores, focos, etc. 

- Los comederos para la primera semana debe ser de tipo bandeja y posteriormente comederos formales. 

- Usar bebederos plásticos de un galón de capacidad para pollitos tiernos y luego usar bebederos 

formales. 

- La cama debe ser de un material que absorba mucha humedad, no se apelmace y que el material no sea 

tóxico; uno de los mejores materiales es la granza de arroz. 

 

3. Crianza 

 

Una de las formas más comunes y la sugerida para la crianza de pollo de engorde es la llamada: “Crianza 

localizada” en donde los pollitos tienen una fuente central de calor y también tienen acceso a áreas más 

frescas. Utilizar círculos de por lo menos 30 cm. de alto y 2.5 m de diámetro. Los círculos deben quitarse 

entre los 7 y 10 días de edad, pasando los pollitos a un área mayor pero siempre limitada 

(http://www.agronegocios.gob.sv. 2007).  

 

4. Iluminación 

 

Los mejores resultados se han obtenido con 22 a 23 horas de luz (natural mas artificial); si se tiene esta 

facilidad es recomendable hacerlo; sin embargo durante los 3 primeros días se debe usar 24 hora luz. Es 

importante someter a los pollos a la oscuridad total por una o dos horas cada noche para reducir el riesgo de 

pánico si las luces se apagan de repente a causa de una falta de electricidad. Para aprovechar el cambio 

gradual de día a noche, el principio del período de oscuridad debe coincidir con la puesta del sol 

(http://www.agronegocios.gob.sv. 2007).  

 



 

5. Agua  

 

Paralelamente al problema de la ventilación se presentan el de mantener limpia y fresca el agua de las aves 

en todo momento. El agua es necesaria para todos los procesos vitales como la digestión, metabolismo y 

respiración. También actúa como regulador de la temperatura del cuerpo, aumentando o aminorando el calor 

y como conductor de desechos a eliminar de las funciones corporales.  En la composición del pollo el agua 

ocupa el 70%, el cual bebe dos y media veces más de la cantidad de alimento que ingiere. La ausencia o 

escasez de agua por 12 horas puede causar retraso en el proceso de crecimiento del pollo 

(http://www.agronegocios.gob.sv. 2007).  

 

6. Enfermedades y su prevención 

 

La limpieza y desinfección son factores vitales en la prevención de las enfermedades, esto acompañado de 

un buen plan de vacunación y manejo los problemas de enfermedades son mínimos.   A la limpieza y 

desinfección debe seguir un plan de vacunación que incluya 2 vacunaciones contra la enfermedad de New 

Castle, a los 8 y 23 días de edad y finalizar con un buen manejo que no permita humedades, visitas y que 

proporcione el espacio adecuado en equipo y densidad (http://www.agronegocios.gob.sv. 2007).  

 

7. Comercialización 

 

Mediante http://www.agronegocios.gob.sv. (2007), antes de comenzar una explotación de pollo de engorde se 

debe determinar:  

 

- Número de pollos por manada  

- Edad a la venta.  

- Peso del pollo que se va a vender.  

- Precio promedio que se espera recibir.  

- Cómo se venderá, vivo ó aliñado.  

 

En resumen, se necesita un estudio de mercado el cual determinará con base en los posibles consumidores 

lo que se necesita producir. Muchos fracasos comienzan por producir sin saber dónde y cómo se venderá lo 

producido.  

 

8. Recomendaciones generales 

 

http://www.agronegocios.gob.sv. (2007), señala en el manejo del pollo de engorde las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Criar los pollitos en aislamiento (todo dentro, todo fuera).  

- Las 3 primeras semanas son determinantes por lo que se debe hacer un buen manejo del calor y el frío, 

ya que esto repercute sobre el desarrollo posterior de los pollos.  

- Llevar un record o registro que incluya: fecha de nacimiento, número de pollos recibidos, edad, pesos, 

consumo de alimento, conversión, etc.  



 

- A los pollos de engorde nunca les debe faltar el agua y el alimento.  

- Alejar roedores y aves silvestres.  

- No permitir visitas.  

- Si aparece un problema, consultar inmediatamente con un entendido.  

- Deshacerse rápida y adecuadamente de las aves muertas.  

- Vender primero los machos ya que alcanzan mayores pesos.  

 

9. Labores semanales más importantes 

 

López, G (2005), indica que cuando el pollo se va desarrollando, semanalmente se hacen labores 

específicas, algunas de las cuales se mencionan a continuación: 

 

- Eliminar círculos y ampliar el pollo a partir del tercer día y continuar aumentando espacio según la 

necesidad, hasta que quede en todo el galpón. 

- Distribuir calefacción y aumentar la cantidad de comederos y bebederos en cada ampliación. 

- Reemplazar siempre un bebedero manual por un bebedero automático, hasta retirar todos los bebederos 

manuales entre los 10 a los 12 días. 

- Remover comederos varias veces al día, durante todo el tiempo de engorde del pollo; igualmente lavar 

bebederos diariamente por la mañana y desconchar todas las tardes. 

- Al inicio de cada semana y a primera hora de la mañana realizar el pesaje correspondiente, que sea 

representativo en cada sección del galpón. 

 

10. Producción de carne/Composición de la canal  

 

Labadan, J. (2001), reporta que aunque los genetistas intentan modificar la proporción de carne y grasa de la 

canal, se sabe que tales cambios serán bastante pequeños y que necesitarán de muchas generaciones para 

ser comercialmente cuantificables. Por el contrario, la composición de la canal puede modificarse con 

parámetros tales como la edad del ave, el sexo, las condiciones ambientales y por cambios en la dieta. Con 

la edad, las aves depositan más grasa en la canal. Esto está relacionado con la madurez y ocurre en la 

mayoría de los animales. Con aves de carne de 30 días de edad, el problema es conseguir reservas 

suficientes de grasa corporal. Con broilers de 70 días, son inevitables los depósitos de grasa excesivos. La 

grasa abdominal en un ave de 28 días representa alrededor del 1,5% del peso vivo eviscerado. A los 70 días 

de edad, esta proporción aumenta por encima del 3 % del peso de la canal. Afortunadamente para el 

consumidor, esta grasa puede ser apartada previa a la venta. Sin embargo, ese 3% de grasa abdominal 

representa una pérdida directa para el procesador y aumenta significativamente el consumo de energía del 

ave durante el crecimiento.  Las hembras son más grasas que los machos, ya que las hormonas femeninas 

estimulan la deposición de grasa. Desde un punto de vista práctico, esta diferencia obliga a imponer un límite 

superior a la edad de sacrificio de las hembras. A más días (más de 40 días), depositan más y más grasa. 

Los índices de conversión empeoran, ya que se necesita casi el doble de pienso para depositar un gramo de 

grasa vs un gramo de carne. Las condiciones ambientales también influyen en la composición de la canal en 

términos de cantidad de grasa depositada. Si el ambiente es cálido, las aves tienden a ser más grasas.  

 

Además, este investigador señala que en estudios recientes determinaron que por cada aumento de 10 °C e n 



 

la temperatura ambiental, la grasa de la canal aumenta alrededor de un 2%. Por el contrario, en un ambiente 

fresco las canales producidas serán más magras. No obstante, dado que este grado de manipulación 

ambiental tiene un efecto importante sobre otros factores, como el crecimiento y el índice de conversión, no 

es práctico pensar que podamos influir por esta vía. La composición de la canal puede ser alterada mediante 

las dietas y su manejo. Los principales factores nutricionales a considerar son el perfil de nutrientes de la 

dieta, especialmente la relación proteína: energía, el manejo del pienso y, en algunas ocasiones, la elección 

de ingredientes.  

 

B. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

 

1. Importancia 

 

http://www.avipunta.com. (2009), reporta que una de las fases importante dentro del proceso del pollo es la 

alimentación, ya que constituye mínimo el 70 % del costo de producción y por ende es el factor primordial a 

considerar. Uno de los objetivos es lograr el menor consumo de alimento para que los pollos se desarrollen 

en el menor tiempo, con un determinado peso y con el menor gasto, tomando siempre en cuenta un análisis 

del alimento para que no produzca enfermedades por carencia de nutrientes o por estar contaminado. 

Debiendo tenerse en cuenta que conforme avanza la edad del pollo, va disminuyendo la necesidad de 

proteínas y aumenta la energía, siempre guardando una relación adecuada de densidad del alimento. 

 

Mattiello, R. (2009), señala que una de las consideraciones más importantes en el mantenimiento de aves es 

el de proporcionarles dietas apropiadas que las mantengan saludables y con un potencial productivo y 

reproductivo adecuado. Diseñar, preparar y mantener una nutrición correcta de las aves es todo un desafío. A 

pesar de los actuales esfuerzos por saber más sobre la nutrición de las aves, es poco probable que 

lleguemos a conocer acabadamente los auténticos requerimientos de las diferentes especies. Incluso un 

estudio minucioso del 90% del alimento consumido por un ave en libertad puede no ser un reflejo veraz de las 

necesidades nutricionales para los diferentes períodos de su vida. Además, los nutrientes consumidos en 

forma de trazas (como oligoelementos), son muy difíciles de cuantificar y pueden sin embargo tener un 

impacto significativo en el estado nutricional completo del ave. Es de suponer que el auténtico potencial 

genético de las aves no pueda expresarse, no solamente por interacciones de competencia y/o enfermedad, 

sino también a causa de malnutrición estacional debida a disponibilidad insuficiente de nutrientes en distintas 

épocas del año. 

 

2. Nutrientes 

 

Un nutriente es un elemento constitutivo de las sustancias alimenticias, ya sean de procedencia vegetal o 

animal, que ayuda a mantener la vida. Puede ser un elemento simple como el hierro o el cobre o puede ser 

un compuesto químico complicado como el almidón o la proteína, compuesto de muchas unidades diferentes. 

Se sabe que unos 100 nutrientes diferentes tienen valor en las raciones del ganado y de las aves de corral. 

Muchos son necesarios individualmente para el metabolismo corporal, crecimiento y reproducción; otros o no 

son esenciales o pueden sustituirse por otros nutrientes. No existen dos alimentos que contengan los 

nutrientes en la misma proporción. Cada alimento suele contener una mayor o menor proporción de uno o 

varios de estos principios. Estas diferencias hacen necesario que se regule la cantidad de cada alimento, de 

tal manera que la total composición de sus nutrientes sea la requerida en cada caso, variable según la 

especie, edad, producción, etc. (Quispe, E. 2006). 



 

 

Damron, B. et al. (2009), reportan que los nutrientes son sustancias químicas que se encuentran en los 

alimentos que pueden ser utilizados, y son necesarios, para el mantenimiento, crecimiento, producción y 

salud de los animales. Las necesidades de nutrimientos de las aves son muy complejas y varían entre 

especies, raza, edad y sexo del ave.  Más de 40 compuestos químicos específicos o elementos son 

nutrientes que necesitan estar presentes en la dieta para procurar la vida, crecimiento y reproducción. Los 

alimentos son frecuentemente divididos en seis clasificaciones de acuerdo a su función y naturaleza química: 

agua, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Para una mejor salud y desarrollo, una dieta 

debe incluir todos estos nutrientes conocidos en cantidades correctas. Si hay una insuficiencia de alguno, 

entonces el crecimiento y la productividad del ave, se verán disminuidos. Aunque los mismos nutrientes 

encontrados en la dieta son encontrados en los tejidos del cuerpo de las aves, no hay una transferencia 

directa de nutrientes del alimento al tejido. Los nutrimientos de los alimentos deben ser digeridos, absorbidos 

y reconstruirse hacia el tejido del ave. 

 

3. Particularidades 

 

El contenido en proteínas debe estar equilibrado con  el resto de componentes, especialmente carbohidratos 

y lípidos. En la ración también deben aparecer los minerales en cantidades ajustadas, así como los aportes 

de Ca y P.  Las vitaminas juegan un papel importante en la producción de carne y huevos y deben estar 

perfectamente ajustadas. Debe existir una relación convenientemente equilibrada entre la materia seca de la 

ración y los principios digestibles, o sea entre volumen y digestibilidad. El consumo de agua será función de 

la temperatura ambiente (http://www.agroInformacion.com. 2007). 

 

4. Requerimientos nutricionales 

 

Campos, A. et al. (2009), indican que el requerimiento de un nutriente puede ser definido como la cantidad a 

ser proporcionada en la dieta, para atender las necesidades de mantenimiento y producción, en condiciones 

ambientales compatibles con la buena salud del animal. Para determinar los requerimientos nutricionales en 

pollos de engorde, pueden ser utilizados dos métodos: dosis respuesta y factorial. El método dosis-respuesta, 

determina los requerimientos con base en la respuesta del desempeño de los animales, alimentados con 

dietas que contienen niveles crecientes del nutriente estudiado. El factorial, esta basado en los principios de 

la determinación de la cantidad de nutriente que el animal necesita para el mantenimiento, crecimiento y/o 

producción. 

 

http://www.smallstock.info.  (2009), señala que los requerimientos nutritivos están relacionados con la edad y 

el estado fisiológico del animal. Las necesidades nutricionales se definen como la cantidad de nutrientes que 

deben estar presentes en la dieta, para que las aves puedan desarrollarse y producir normalmente. Los 

requerimientos de nutrientes se fijan en términos de porcentaje de la dieta.  

 

Por su parte http://www.mailxmail.com.  (2009), indica que los pollos de engorde son muy exigentes en la 

cantidad de nutrientes de su dieta,  y por eso la alimentación debe ser de tal calidad que permita obtener 

aves de gran tamaño y peso en el menor tiempo posible. Entre los sistemas de alimentación más comunes de 

mencionan: 

 

- En un solo periodo.- suministro de una sola clase de ración, rica en energía, proteínas y nutrimentos. 



 

- En dos periodos.- suministro de dos dietas, la primera de las cero a las cuatro semanas con mayor 

proteína y menos energía, la segunda desde la semana cuatro  hasta el sacrificio, con menos proteína y 

mayor contenido energético. 

- En tres periodos.-  una dieta de iniciación hasta cuatro semanas de edad, luego una de levante o 

preterminadora hasta la semana sexta y por último una dieta de engorde hasta el sacrificio. 

 

Mattiello, R. (2009), también añade que los hábitos alimentarios de las aves están influenciados por los 

siguientes factores: aspecto, color, textura, palatabilidad del alimento, exigencias anatómicas, experiencias 

previas, personalidad del ave, tamaño de la ración, tiempo de presentación del alimento, fatiga dietaria, etapa 

biológica y condiciones climáticas. Las aves son muy rígidas en este aspecto, y cualquier cambio en la dieta 

lo toman con sospecha y desconfianza. La elaboración de una dieta exitosa debe tomar en consideración los 

siguientes puntos: 

 

- Proporcionar adecuada energía para el crecimiento, mantenimiento, reproducción, respuesta ante 

demandas climáticas, etc. 

- Contener un adecuado balance de los nutrientes necesarios para la especie. 

- Debe ser palatable y de probada aceptación; así como también ajustarse a las necesidades digestivas 

del ave, y contener ingredientes de fácil acceso y económicos. 

 

Además, indica que todas las especies de animales necesitan una combinación de seis categorías de 

nutrientes: agua, carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales. 

 

a. Agua 

 

El agua es un recurso clave dentro de la cría de aves desde el punto de vista sanitario, por las enfermedades 

infecciosas producidas por bacterias que se transmiten a través del agua y nutricionalmente por los 

requerimientos diarios del ave, más aún en días calurosos donde esas necesidades aumentan 

(http://www.smallstock.info.  2009). 

 

Mattiello, R. (2009), señala que el agua es un constituyente esencial de la dieta. Interviene en la homeostasis 

de los líquidos intra y extracelulares; en la termorregulación; en el transporte, absorción y excreción de 

sustancias; en la hidrólisis de proteínas, grasas y carbohidratos. Los requerimientos de agua se ven 

afectados por muchos factores: condiciones climáticas, estado reproductivo, crecimiento, nivel de actividad, 

adaptaciones para la conservación del agua. En términos fisiológicos, las aves requieren un poco menos de 

agua que los mamíferos debido a que no transpiran y a que sus desechos nitrogenados son eliminados en 

forma de ácido úrico (insoluble en agua), en vez de urea.   

 

http://www.mailxmail.com.  (2009), reporta que el agua estimula el desarrollo y ayuda a conservar la salud, 

todas las aves necesitan agua limpia y fresca, pues ablanda los alimentos y ayuda en su digestión y 

asimilación, además, es importante en el mantenimiento de la temperatura corporal y en la eliminación de 

residuos corporales. 

 

Damron, B. et al. (2009), señalan que el agua es probablemente el nutriente más importante para los pollos 

porque una deficiencia en el suministro adecuado afectara adversamente el desarrollo del pollo mas 



 

rápidamente que la falta de cualquier otro nutriente. Esta es la razón por la cual es muy importante mantener 

un adecuado suministro de agua, limpia fresca y fría todo el tiempo. Un bebedero automático, puesto en el 

lugar más fresco de la casa o caseta es lo mejor para utilizar en operaciones de parvadas pequeñas. Si los 

bebederos se llenan manualmente, se debe considerar el numero y la frecuencia con que se van a llenar para 

asegurar el suministro de adecuado. El agua tiene una gran importancia en la digestión y metabolismo del 

ave. Forma parte del 55 a 75% del cuerpo del ave y cerca del 65% del huevo. Existe una fuerte correlación 

entre el alimento y el agua ingerida. La investigación ha demostrado que la ingesta de agua es 

aproximadamente dos veces la ingesta del alimento en base a su peso. El agua suaviza el alimento en el 

buche y lo prepara para ser molido en la molleja. Muchas reacciones químicas necesarias en el proceso de 

digestión y absorción de nutrientes son facilitadas o requieren agua. Como el mayor componente de la sangre 

(90%), sirve como acarreador, moviendo material digerido del tracto digestivo a diferentes partes del cuerpo, 

y tomando productos de desecho hacia los puntos de eliminación. Como sucede con humanos y otros 

animales, el agua enfría el cuerpo del ave a través de evaporación. Y tomando en cuenta que las aves no 

tienen glándulas sudoríparas, una porción mayor de la perdida de calor por evaporación ocurre en los sacos 

aéreos y en los pulmones debido a la rápida respiración.  

 

b. Carbohidratos 

 

Los carbohidratos son la fuente inmediata de energía; se almacenan en forma de glucógeno en el hígado y 

músculo. Sirven de sustrato para formar las grasas. Proveen de energía al romper los enlaces simples de 

azúcar y sus fibras proporcionan volumen. Todos los carbohidratos están compuestos por una fibra soluble 

fácilmente degradable y usada como energía, y por una fibra cruda insoluble no utilizable como energía. 

Cantidades excesivas de fibra cruda suelen ser físicamente imposibles de digerir por el ave, además de no 

cubrir los requerimientos calóricos necesarios (Mattiello, R. 2009). 

 

Damron, B. et al. (2009), señala que los carbohidratos componen la porción mas grande en la dieta de las 

aves. Se encuentran en grandes cantidades en las plantas, aparecen ahí usualmente en forma de azucares, 

almidones o celulosa. El almidón es la forma en la cual las plantas almacenan su energía, y es el único 

carbohidrato complejo que las aves pueden realmente digerir. El pollo no tiene el sistema de enzimas 

requerido para digerir la celulosa y otros carbohidratos complejos, así que se convierte parte del componente 

fibra cruda. Los carbohidratos son la mayor fuente de energía para las aves, pero solo los ingredientes que 

contengan almidón, sucrosa o azucares simples son proveedores eficientes de energía. Una variedad de 

granos, como el maíz, trigo y milo, son importantes fuentes de carbohidratos en las dietas para pollos.  

 

c. Lípidos 

 

Los lípidos actúan como fuente y reserva energética, transportadores de nutrientes (vitaminas A, D, E), son 

constituyentes de estructuras celulares, precursores de moléculas activas y participan en innumerables 

reacciones metabólicas. Las aves de jaula requieren una proporción pequeña de grasas en su dieta debido a 

su estilo de vida sedentario y además porque fabrican grandes cantidades de aquéllas a partir de los 

carbohidratos. Sin embargo, es necesaria una mínima proporción de grasas con la ingesta para garantizar la 

absorción de vitaminas liposolubles y carotenos, para aportar ácidos grasos esenciales y dar palatabilidad a 

la dieta (Mattiello, R. 2009).  

 

Las grasas son una fuente importante de energía para las dietas actuales de aves porque contienen más del 



 

doble de energía que cualquier otro nutriente. Esta característica hace a las grasas una herramienta muy 

importante para la formulación correcta de las dietas de iniciación y crecimiento de las aves. La grasa forma 

parte del huevo en mas de un 40% del contenido de materia seca del huevo y de 17% de peso seco de pollo 

al mercadeo. Las grasas en los ingredientes son importantes para la absorción de vitaminas A, D3, E y K, y 

como fuente de ácidos grasos esenciales. Estos ácidos grasos esenciales son responsables de la integridad 

de la membrana, síntesis de hormonas, fertilidad, y eclosión del pollito. Para muchos productores de 

alimentos comerciales, la grasa animal seria la fuente de grasa para suplementar (Damron, B. et al.  2009). 

 

d. Proteínas 

 

De acuerdo a Vera, S. y Bolaños, I.  (2001), las proteínas consisten de varias combinaciones de aminoácidos. 

Los aminoácidos son esenciales para el desarrollo de los tejidos y para las funciones corporales. Los pollos 

no pueden crear los aminoácidos esenciales. Las fuentes proteínicas de alta calidad contienen las mayores 

cantidades de aminoácidos esenciales. Las fuentes que son bajas en aminoácidos esenciales también son 

bajas en calidad proteínica. Las proteínas animales, como la harina de pescado y carne, son de alta calidad. 

Las proteínas vegetales se consideran de baja calidad. Solamente la arginina, la lisina, la metionina, la cistina 

y el triptófano son de alguna importancia en la formulación de alimentos, porque éstos son los más limitados 

en muchas fuentes proteínicas. Por lo tanto, es difícil llenar los requisitos mínimos de estos nutrientes 

esenciales. 

 

Mattiello, R. (2009), indica que las proteínas son el principal constituyente de órganos y tejidos. Necesarias 

para el crecimiento y reposición. Intervienen en la formación de hormonas, proteínas, enzimas y otras 

sustancias biológicamente importantes (anticuerpos, hemoglobina). Son sustrato para la formación de lípidos 

y carbohidratos. Las proteínas están compuestas por dos tipos de aminoácidos: no esenciales, que pueden 

ser sintetizados por el animal, y esenciales, que no pueden ser sintetizados en cantidad suficiente y deben 

ser ingeridos con la dieta. Los siguientes aminoácidos han de ser aportados en la dieta, ya que las aves son 

incapaces de sintetizarlos: arginina, lisina, histidina, leucina; isoleucina, valina, metionina, treonina, triptófano 

y fenilalanina. Las proteínas vegetales tienen un valor biológico muy bajo, por lo que es necesario aportar 

proteína de origen animal a la dieta de las aves. En aves, las necesidades de proteínas para el crecimiento 

son de 20-22% de proteína cruda; para el replume, de 16%; para mantenimiento de 14% y para la 

reproducción 18%. 

 

http://www.smallstock.info. (2009), señala que las proteínas son el material de construcción de los músculos y 

los tejidos del cuerpo.  Las necesidades de proteína de animales en crecimiento se dividen en tres partes: 

 

- Crecimiento de los tejidos 

- Mantenimiento 

- Crecimiento de las plumas en aves 

Las proteínas de origen animal están mejor balanceadas y estructuradas que las proteínas vegetales. Por 

esto, es importante que las raciones tengan entre un 2 a 4.5 % de ellas.  

 

Damron, B. et al. (2009),  reportan que las proteínas están constituidas de mas de 23 compuestos orgánicos 

que contienen carbono, hidrógeno, oxigeno, nitrógeno y sulfuro. Son llamados aminoácidos. Las propiedades 

de una molécula proteica son determinadas por el número, tipo y secuencia de aminoácidos que lo 



 

componen. Los principales productos de las aves están compuestos de proteína. En materia seca, el cuerpo 

de un pollo maduro esta constituido por más de 65% de proteína, y el contenido de huevo 65% de proteína. 

Los científicos aprendieron hace muchos anos que los aminoácidos eran los nutrientes esenciales, en lugar 

de la molécula de proteína en si. Los tejidos de las aves tienen la habilidad de hacerse pasar por algunos de 

los aminoácidos requeridos si estos otros aminoácidos no son suministrados adecuadamente. Para asegurar 

que los niveles de aminoácidos se cumplan, el nutricionista debe incluir una variedad de alimentos que son 

buena fuente de proteína. Muchos tipos de ingredientes son necesarios porque un solo ingrediente es una 

fuente inadecuada de todos los aminoácidos requeridos. La principal fuente de proteína para dietas de pollos 

son proteínas de origen animal como la harina de pescado y la harina de carne y hueso; y proteínas de 

plantas como harina de soya y harina de gluten de maíz. 

 

e. Energía 

 

http://www.smallstock.info.  (2009), señala que para realizar sus funciones vitales: crecimiento normal, 

actividad, productividad y mantenimiento de las funciones vitales; todos los animales necesitan energía, los 

cuales provienen de las grasas y azucares (almidones), del alimento.  Raciones con bajo contenido de 

Energía producen animales débiles, de crecimiento retrasado.  Las necesidades de energía en las aves 

intervienen en: 

 

- Regulación del consumo alimenticio. 

- Digestión de los alimentos. 

- Metabolismo de los nutrientes. 

Además indica, que la cantidad de energía que las aves ingieren determina la cantidad de alimento ingerido, 

esto significa que cuando la concentración energética de los alimentos es baja el consumo de alimento se 

incrementa. Por otro lado excesos de energía en la dieta tiene como consecuencia el exceso de acúmulos 

grasos corporales y disminución de crecimiento porque se disminuirá el consumo de alimento y por 

consiguiente el consumo de proteínas será reducido.  Así, la cantidad adecuada de energía mejora las 

ganancias de peso y regulan el consumo de alimento, sin perder de vista el contenido de proteína.  

 

La energía metabolizable  (EM), es la energía utilizada en la digestión para crecimiento y mantenimiento, 

formulando con aminoácidos digestibles ileal estandarizados y la energía neta pueden lograrse excelente 

resultados productivos en pollos de engordes (http://www.engormix.com. 2009). 

 

Por su parte, Mattiello, R. (2009), sostiene que la energía no es un nutriente específico. Necesaria para 

ejecutar todas las actividades fisiometabólicas del ave. La energía está disponible en la dieta a través de las 

grasas, carbohidratos y proteínas. Se almacena en el organismo principalmente en forma de ATP. 

Temperaturas por arriba o por debajo de 20 ºC resultarán respectivamente en menores o mayores 

requerimientos. Las aves de menor porte y crías en crecimiento tienen proporcionalmente mayores 

demandas de energía. 

 

f. Vitaminas 

 

Las vitaminas son sustancias que participan en el metabolismo animal en cantidades muy pequeñas. Las 

deficiencias o falta de algunas de ellas causan trastornos graves y a veces hasta la muerte 



 

(http://www.smallstock.info.  2009).  

 

Mattiello, R. (2009), señala que las vitaminas son necesarias en pequeñas cantidades. Esenciales para el 

desarrollo de los tejidos; participan en las reacciones metabólicas y colaboran en el aprovechamiento de la 

dieta. La mayoría son sintetizadas por el ave. Cuando están ausentes en la dieta o no son apropiadamente 

absorbidas o utilizadas se producen deficiencias; su exceso, toxicidad. Las vitaminas se dividen en dos 

grupos: 

- Solubles en grasas: A, D, E y K; cualquier exceso puede no ser excretado y ser tóxico (especialmente A 

y D). Esto suele ocurrir en animales en cautiverio. 

- Solubles en agua: B y C; cualquier exceso consumido es excretado y la toxicidad en general, no ocurrirá. 

 

Damron, B. et al. (2009), indican que las 13 vitaminas requeridas por las aves son usualmente clasificadas 

como solubles en grasa o solubles en agua. Las vitaminas solubles en grasa incluyen vitamina A, D3, E y K. 

Las vitaminas solubles en agua son tiamina, riboflavina, ácido nicotínico, ácido fólico, biotina, ácido 

pantoténico, piridoxina, vitamina B12 y colina. Todas estas vitaminas son esenciales para la vida y deben ser 

suministradas en cantidades apropiadas para que los pollos puedan crecer y reproducirse. El huevo contiene 

normalmente suficientes vitaminas para suplir las necesidades del desarrollo del embrión. Por esta razón, los 

huevos son una fuente buena de vitaminas de origen animal para la dieta de los humanos. La vitamina A es 

necesaria para la salud y el correcto funcionamiento de la piel y para el recubrimiento del tracto digestivo, 

respiratorio y reproductivo. La vitamina D3
 tiene una función importante es la formación del hueso y en el 

metabolismo de calcio y fósforo. El complejo de vitaminas B están involucrados en el metabolismo energético 

y en el metabolismo de muchos otros nutrientes. Aunque algunas vitaminas son abundantes en los 

ingredientes alimenticios, el nutricionista utiliza una premezcla de vitaminas rutinariamente en las dietas para 

asegurar la adecuada fortificación. 

 

g. Minerales y oligoelementos 

 

Los minerales tienen muchas funciones en el organismo animal. Algunos de ellos son necesarios en 

pequeñas cantidades. Por eso se conocen como micro minerales al hierro, zinc, cobre, manganeso, yodo, 

cobalto, molibdeno y selenio.  El animal necesita otros minerales en mayor proporción. A estos se les llama 

minerales mayores o macro minerales y son: Calcio, fósforo, potasio, sodio, cloro, azufre y magnesio.  De 

estos, los más importantes son el calcio y fósforo.  Raciones deficientes en calcio y fósforo traen como 

consecuencia crecimiento retardado y raquitismo, también puede ocasionar enfermedades articulares 

(http://www.smallstock.info.  2009). 

Mattiello, R. (2009), manifiesta que los minerales son compuestos inorgánicos esenciales. Necesarios en 

pequeñas cantidades. Cumplen funciones estructurales: dan rigidez al esqueleto, cáscara del huevo y pico; 

intervienen en las funciones sanguíneas e infinidad de reacciones metabólicas (metoloenzimas); mantienen 

equilibradas las presiones del organismo. No son sintetizados por el ave. Los requerimientos minerales del 

cuerpo y su contenido (referidos como cenizas totales), son usualmente menores al 5%, variando con la 

especie, edad, estado reproductivo y sexo. El balance es muy importante. A diferencia de las vitaminas, las 

deficiencias por minerales son muy lentas para responder al tratamiento.  

 

Damron, B. et al. (2009), indican que los granos son deficientes en minerales, por lo que en los alimentos 

para aves es necesario suplementar minerales. El calcio, fósforo y otras sales son necesarias en grandes 

cantidades. La piedra caliza y conchas de otras son una buena fuente de calcio. Dicalcio y fosfatos 



 

difluorados son los acarreadores de costumbre de fósforo y calcio para dietas para aves. Microminerales 

como fierro, cobre, zinc, manganeso y yodo son normalmente suministradas a través de una mezcla de 

minerales traza. 

 

5. Requerimientos nutricionales específicos para la s diferentes etapas biológicas 

 

Mattiello, R. (2009), categoriza a los requerimientos nutricionales específicos para las diferentes etapas 

biológicas en las siguientes: 

 

- Crecimiento: cursa con necesidades altas de aminoácidos, energía, ácido linoleico, vitaminas y 

minerales. 

 

- Mantenimiento: ciclo de vida al que le corresponden los requerimientos nutricionales mínimos necesarios 

para mantener la temperatura corporal, las funciones metabólicas básicas y una actividad diaria normal. 

Se incrementan los requerimientos de proteína, aminoácidos azufrados y grasas, durante la época de 

muda, ejercicio intenso o en situaciones climatológicas desfavorables. 

En el cuadro 1, se reportan los requerimientos nutritivos de los pollos de engorde de acuerdo a 

http://www.cobb-vantress.com. (2009).   

 

Cuadro 1. REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS DE LOS POLLOS DE ENGORDE DE ACUERDO A LA 

EDAD. 

Parámetro Inicio Crecimiento Término 1 Término 2 

Período de alimentación, días 0 - 10 11 - 22 23 - 42 + 42 

Proteína cruda, % 21.0 19.0 18.0 17.0 

Energía metabolizable, kcal/kg 2988 3083 3176 3176 

Lisina, % 1.20 1.10 1.05 1.00 

Metionina, % 0.46 0.44 0.43 0.41 

Met. + Cist. 0.89 0.84 0.82 0.78 

Triptófano, % 0.20 0.19 0.19 0.18 

Treonina, % 0.79 0.74 0.72 0.69 

Arginina, % 1.26 1.17 1.13 1.08 

Calcio, % 1.00 0.96 0.90 0.85 

Fósforo disponible, % 0.50 0.48 0.45 0.42 

Sodio, % 0.22 0.19 0.19 0.18 

Cloro, % 0.20 0.20 0.20 0.20 

Fuente: http://www.cobb-vantress.com.  (2009).   

 

6. Aditivos en los alimentos 

 

Los alimentos para aves contienen sustancias que no tienen que ver directamente con reunir los 

requerimientos de nutrientes. Un antioxidante, por ejemplo, puede ser incluido para prevenir la rancidez de la 

grasa de la dieta, o protegiendo nutrientes por pérdidas debido a oxidación. Compactadores de pellets 

pueden ser utilizados para incrementar la textura y firmeza de los alimentos pelletizados. Los coccidiostatos 

son utilizados en alimentos para pollos de engorda y en dietas para crianza de reemplazos de pollonas.  



 

Algunas veces son incluidos antibióticos para estimular la tasa de crecimiento y la eficiencia alimenticia de 

pollos jóvenes.   Si tenemos coccidiostatos y / o antibióticos en el alimento, debe ponerse mucha atención en 

las instrucciones de la etiqueta, y el tiempo de retiro de estos debe ser estrictamente de acuerdo a las 

instrucciones (Guevara, P. 1999), 

C. TORTA DE PALMISTE 

 

1. Generalidades 

 

La Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA. 2003), señala que la torta de 

palmiste es el residuo de la extracción del aceite de la semilla de la palma africana; la mayor parte de la torta 

de palmiste comercializada en España se obtiene por extracción mediante presión mecánica (procedimiento 

expeller), y contiene entre un 8 y un 10% de grasa. En otros países también se comercializa torta de 

extracción con solventes, con un valor proteico algo superior y menor riesgo de enranciamiento, pero un valor 

energético más bajo (alrededor de un 10% en rumiantes). En ambos casos se trata de ingredientes con un 

valor nutritivo muy variable, en función del tipo y condiciones de procesado y de la cantidad de fibra que se 

extrae o se mezcla con el producto final. Su uso es relativamente escaso y limitado principalmente a piensos 

de rumiantes.  

 

Además, indica que la semilla de palmiste está protegida por una envuelta leñosa muy dura, similar al hueso 

de la aceituna, que es necesario romper para extraer el aceite. El contenido en la torta de esta envuelta 

lignificada hace aumentar su contenido en fibra y disminuir considerablemente su valor energético. Por tanto, 

cuando sea posible se deberán elegir palmiste con un contenido en fibra lo más bajo posible. 

 

Gómez, A. et al. (2007), indican que la torta de palmiste es un subproducto de la extracción de aceite del 

palmiste, el palmiste es la almendra contenida dentro del fruto de la palma aceitera o palma africana (Elaeis 

guineensis), que se obtiene por extracción mecánica o con solventes. 

 

http//www.indupalma.com. (2009), reporta que la torta de palmiste es la mejor opción alimenticia por ser una 

valiosa fuente de energía, fibra y proteína, aportando el balance nutricional adecuado en la alimentación de 

su ganado.  

 

http://www.eltiempo.com. (2009), indica que dentro de la gama de subproductos que se obtienen del beneficio 

del fruto de la palma, está la torta de palmiste, cuya importancia y usos muchas veces no son conocidos. La 

torta se obtiene de la almendra y se utiliza principalmente en alimentación de ganado bovino, aunque también 

ha sido experimentado en la cría de aves, cerdos y peces debido a su alto contenido nutricional. 

 

2. Composición nutricional 

 

Jackson, F. (2009), indican que en un estudio realizado en 50 embarques de palmiste que ingresó en una 

fábrica de alimentos comerciales se encontraron valores desde 2,9% hasta 13,30% de endocarpo lo cual hizo 

presumir que existían grandes variaciones en el contenido de fibra cruda del palmiste.. La caracterización de 

la fibra del endocarpo en el mencionado estudio indicó que su nivel de componentes indigeribles (celulosa, 

lignina y sílica), es muy elevado incluso para rumiantes. La presencia de fibra cruda en los alimentos 

especialmente para pollos jóvenes reduce su contenido energético y puede afectar la digestibilidad de otros 

nutrientes, principalmente aminoácidos, debido a la formación de geles y a la interferencia con las enzimas 



 

digestivas. Determinando una disminución en el contenido de energía metabolizable verdadera de 6.3% 

(4439 a 4160 Kcal/kg), cuando el nivel de endocarpo aumentó de 0% a 12%. 

 

FEDNA (2003), indica que la torta de palma presenta las siguientes características: 

 

- El valor energético en rumiantes de la harina de palmiste extraída por presión es bastante elevado. Su 

alto contenido en fibra (55-65% Fibra Neutra Digestible  y 6-9 % Lignina Acidificada Digestible), se 

compensa con un apreciable contenido en grasa (7-10%). El aceite de palmiste se caracteriza por ser 

bastante saturado (> 80%) y rico en ácidos grasos de cadena media (60-65% de laúrico + mirístico). En 

el aceite de palma predominan (que no se incluye en la torta de palmiste), en cambio, ácidos grasos de 

cadena más larga. El aceite de palmiste es muy digestible en animales jóvenes, utilizándose en la 

fabricación de leches artificiales. En rumiantes adultos se considera una grasa bastante inerte para los 

microorganismos, pero con una utilización digestiva algo inferior a la de la grasa animal o a la del aceite 

de palma. La concentración en minerales de la harina de palmiste es similar a la de otros tortas, excepto 

para el potasio que es inferior. 

  

- El contenido en proteína bruta es superior al de los granos de cereales (alrededor del 15%). La 

digestibilidad de la proteína en rumiantes es aceptable (75%). La degradabilidad en el rumen es 

relativamente baja (40%).  

 

- La digestibilidad de la proteína en monogástricos es bastante reducida (50-65%), como consecuencia de 

su elevado nivel de fibra. El perfil de la proteína en aminoácidos esenciales es mediocre, presentando 

una concentración alta en metionina (1,8% sobre PB), pero baja en lisina (3,2%) y treonina (3,0%). 

  

- El contenido en calcio y fósforo es similar al de otras tortas de oleaginosas. La digestibilidad del P, en 

cambio, es baja. El contenido en hierro es alto; y, es destacable su alto contenido en manganeso (200 

mg/kg). 

 

Según http://mundo-pecuario.com. (2009), la composición nutricional de la torta de palmiste, se resume en el 

cuadro 2. 

 

Cuadro 2. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA TORTA DE PALMISTE. 

Nutriente Unidad Cantidad 

Materia seca % 89,50 

Energía metabolizable (aves) Mcal/kg 1,45 

Proteína % 16,50 

Metionina % 0,24 

Metionina + cistina % 0,50 

Lisina % 0,48 

Calcio % 0,20 

Fósforo disponible % 0,20 

Acido linoleico % x 

Grasa % 1,50 

Fibra % 16,00 

Ceniza % 5,90 

Fuente: http://mundo-pecuario.com. (2009). 



 

En http://www.eltiempo.com.  (2009), se reporta que la torta de palmiste contiene:  

Humedad 12% Proteína 14 % Fibra 30% Grasa 2% Ceniza 4% Calcio 0,24% Fósforo 0,40% Magnesio 0,18% 

Energía digestible 3, 23 Mcal/kg y Energía metabolizante 2,26 Mcal/kg.  Energéticamente, la torta de palmiste 

tiene los siguientes valores: Nutrientes digestibles totales, 65,4 %, energía digestible, 3,23 %; energía 

metabolizante, 2,26 Mcal/kg.; energía neta de ganancias, 1,42 Mcal/kg; Energía neta para lactancia, 1,37 

Mcal/kg. 

 

3. Usos de la torta de palmiste en la alimentación animal 

 

FEDNA (2003), indica que la torta de palmiste es un ingrediente adecuado para dietas de rumiantes lecheros, 

donde puede utilizarse sin problemas a niveles de hasta un 10%. Podría ser un ingrediente interesante en 

piensos de conejos, aunque la información en esta especie es muy limitada. En ganado porcino su utilización 

se ve restringida por su baja palatabilidad, alto contenido en fibra y bajo valor proteico, aunque a veces se 

emplea a niveles moderados en la etapa final de cebo (donde daría una grasa consistente y blanca) y 

también en cerdas gestantes.  

 

http://colombia.acambiode.com.  (2009), señala que la torta de palmiste, por su fácil manejo es una 

alternativa para complementar las necesidades de alimentación del ganado. La torta de palmiste se utiliza 

como materia prima para la elaboración de suplementos reemplazando parcialmente la melaza en 

concentrados para alimentación de todo tipo animales, aunque también puede suministrarse directamente en 

especial al ganado bovino para suplementar sus requerimientos de fibra aumentando de manera significativa 

la producción de leche, Los consumos del ganado de ceba pueden ser menores, debido a la palatabilidad del 

suplemento, pero siempre los animales se ven en buen estado corporal. En el ganado de cría mejora la 

natalidad y disminuye el de vacas descalcificadas después del parto de igual manera el muy buen estado las 

crías. Utilizada también en la alimentación de cerdos con los cuales alcanzan mayor peso en menor tiempo.  

 

Según http://www.fao.org. (2009), la torta de palmiste, aun cuando tenga un contenido relativamente elevado 

de aceite, es seca y pegajosa y no la aceptan fácilmente todos los tipos de ganado. Como ingrediente de los 

piensos compuestos, su falta de apetecibilidad tiene menos importancia.  Se emplea principalmente para la 

alimentación de los bovinos, y tiende a producir una mantequilla sólida cuando se suministra a los bovinos 

lecheros. Se han obtenido buenos resultados suministrando 2-3 kg al día a los bovinos adultos.  La torta de 

palmiste rara vez se usa en las raciones para las aves de corral. Sin embargo, parece apetecible para éstas, 

y puede reemplazar a las ahechaduras de trigo en la ración. Se ha utilizado en la ración hasta en un 20% con 

buenos resultados. 

 

4. Límites máximos de incorporación en aves 

 

Los límites máximos de incorporación de la torta de palmiste en la alimentación de las aves según la FEDNA 

(2003), se reporta en el cuadro 3. 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 3. LÍMITES MÁXIMOS DE INCORPORACIÓN DE TORTA DE PALMISTE EN LA 

ALIMENTACIÓN DE AVES. 

Categoría de las aves Limite máximo, % 

Pollos de inicio (0 – 18 días de edad) 0 

Pollos en ceba (18 a 45 días de edad) 1 

Pollitas de inicio (0 a 6 semanas de edad) 1 

Pollitas crecimiento (6 a 20 semanas de edad) 2 

Puesta comercial 1 

Reproductoras pesadas 0 

Fuente: FEDNA. (2003). 

 

D. ENZIMAS EXOGENAS 

 

1. Generalidades 

 

Las enzimas son compuestos orgánicos, de origen proteínico, que actúan como catalizadores biológicos de 

los procesos digestivos y metabólicos. Estos incluyen todas las reacciones de síntesis y digestión – 

degradación que ocurren en el animal, convirtiendo a las enzimas en el motor que mueve la actividad de 

todas las células del organismo controlando así, todas las funciones de mantenimiento, crecimiento y 

reproducción de los animales. Las enzimas se caracterizan por su marcada especificidad debido a que existe 

una forma de enzima particular para cada tipo de sustrato. Esto ayuda para ejercer efectos específicos sobre 

la digestibilidad de algún nutriente en particular (proteasas, peptidasas, carbohidrasas y lipasas), sin afectar 

al reto. Logrando 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 y la absorción en el tracto digestivo del alimento, 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 

(Salvador, R. y Solorio, F. 2009). 

 

- Las proteasas.- efectúan la hidrólisis, en endo y exopeptidasas. 

- Las endopeptidasas (proteasas tripsina, quimiotripsina y elastasa), rompen  los enlaces internos de las 

moléculas de proteínas produciendo fragmentos de proteína (péptidos). Este grupo de enzimas posee 

especificidad por residuos de aminoácidos, rompiendo los enlaces covalentes en los sitios donde se 

encuentran sus aminoácidos preferidos. 

- Las exopeptidasas liberan uno a uno los aminoácidos de los fragmentos de proteínas resultantes de la 

acción de las endopeptidasas. Así, la digestión de las proteínas en el intestino delgado del animal se 

efectúa en forma secuencial y simultánea. 

- La Fitasa a su vez va a potenciar la asimilación del calcio y el fósforo. 

 

El páncreas y la pared intestinal son los sitios donde se producen todas las enzimas digestivas. Las 

proteasas pancreáticas se secretan en el lumen intestinal en forma de proenzimas como precursores 

inactivos de sus respectivas enzimas, los cuales son activados por una enteroquinasa intestinal y por la 

tripsina, una vez que es activada. Las aminopeptidasas intestinales son liberadas en forma activa; su 

producción y actividad catalítica depende de varios factores, entre los que destaca el procesamiento de la 

dieta, composición de la misma, y el contenido de factores antinutricionales. La actividad de todas las 

enzimas digestivas es dependiente de la concentración del sustrato, la temperatura, el pH del medio; la 



 

temperatura en el lumen intestinal es constante, mientras que la concentración de sustrato y el pH son 

variables y dependen, a su vez, del tipo y cantidad de alimento consumido (Díaz, A. 2002). 

 

2. Principales compuestos antinutricionales presente s en diversos ingredientes proteicos 

 

Diversos ingredientes utilizados en la elaboración  de las dietas para aves y cerdos contienen compuestos 

que inhiben la actividad de algunas enzimas digestivas o impiden el acceso de estas a los sustratos, 

afectando la digestibilidad de los nutrientes. Entre estos, se encuentra. Entre estos, se encuentran la soya 

integral, pasta de nabo, harinolina, y los granos y cereales. La pasta de soya contiene compuestos químicos 

denominados inhibidores de tripsina (IT); la pasta de nabo a los glucosinolatos, la harinolina al gosipol, y los 

granos (maíz, trigo, cebada y sorgo), contienen sale de ácido fítico (fitatos), combinados con algunos 

minerales (fósforo, fierro, zinc, etc.) y  carbohidratos no almidonados (xilanos y glucanos). Los inhibidores de 

tripsina inactivan a la tripsina y quimiotripsina al formar complejos con estas enzimas, mientras que los 

glucosinolatos y el gosipol tienen efectos tóxicos en el animal. Por su parte, los fitatos, xilanos y glucanos, 

aunque no inhiben la acción de ninguna enzima ni son tóxicos, si impiden la digestión de proteína, y energía, 

principalmente (Díaz, A.  2002). 

 

3. Viscosidad de la digesta en aves  

 

La variación en la viscosidad en los cereales es variable. En dietas que contienen grandes cantidades de 

granos como Maíz y Sorgo principalmente, no presentan problemas de viscosidad intestinal por presencia de 

altas cantidades de fibra que presentan los cereales como el trigo y la cebada, pero no están exentos 

totalmente de esos problemas. Si bien es cierto que las aves son capaces de producir ciertas enzimas 

digestivas, como las amilasas para digerir el almidón y las proteasas para digerir las proteínas, no producen 

las enzimas necesarias para digerir la fibra presente en los piensos. La fibra dificulta la digestión, impidiendo 

a las enzimas digestivas del animal llegar a los nutrientes del pienso. Además, las fibras presentes en 

cereales como el trigo, la cebada, la avena y el centeno aumentan la viscosidad de la digesta, lo que redunda 

en una reducción del consumo del pienso, una disminución de digestión de nutrientes y un exceso de 

proliferación microbiana. Todos estos factores pueden mermar el rendimiento del ave (Salvador, R. y Solorio, 

F.  2009). 

 

4. Potencial enzimático 

 

Rara vez se cumple el potencial de la complementación enzimática, ya que la mayoría de los expertos en 

nutrición complementan las raciones con enzimas debido a su capacidad de reducir la viscosidad y los 

problemas de camas húmedas. Solo se puede realizar el potencial de una enzima cuando una dieta es 

ligeramente subóptima en términos de densidad de nutrientes y es elevada a los niveles requeridos mediante 

la adición de enzimas que optimizan la digestión de los nutrientes (Bedford, M. 1996). 

 

La optimización del valor nutritivo de un pienso que resulta de la complementación enzimática se debe, en 

parte, a una digestión más eficaz del almidón y la proteína presentes en el endospermo del grano. No 

obstante, esta optimización realiza la digestibilidad de todos los ingredientes de la dieta, y no solo de los de la 

fracción cereal, por lo que la contribución relativa varía en función de la formulación de la dieta (Keshavarz, K. 

1999).  
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5. Producción de enzimas exógenas 

 

La producción de enzimas extracelulares se hace de manera exitosa utilizando hongos filamentosos, tales 

como los de género Aspergillus. Existen ciertas cepas capaces de producir cantidades de hasta algunos 

gramos por litro. También, este género de hongos desarrolla de manera correcta modificaciones 

postraslacionales de proteínas eucarióticas, además de que muchas cepas de Aspergillus son clasificadas 

como GRAS (generalmente reconocidas como seguras).  La tecnología para fermentación a larga escala por 

Aspergillus y el procesamiento posterior de las proteínas ha sido bien establecida. El significado real de las 

excelentes características secretorias del Aspergillus, es que las proteínas producidas por este organismo 

pueden ser purificadas del medio de cultivo, y al ser incluidas en el alimento de los animales (Salvador, R. y 

Solorio, F.  2009).  

6. Importancia del uso de enzimas 

 

Salvador, R. y Solorio, F. (2009), indican que la aplicación de enzimas en alimentos para animales se hace 

con la finalidad de: 

 

- Remover o destruir factores antinutritivos en raciones para no rumiantes; 

- Mejorar la digestibilidad total de la dieta. La baja digestibilidad de algunas materias primas es por lo 

regular el resultado de la falta de enzimas endógenas del animal para extraer los nutrientes del 

ingrediente alimenticio; 

- Aumentar la digestibilidad de polisacáridos no aminolíticos. De manera general, los no rumiantes carecen 

de la capacidad endógena para hidrolizar los carbohidratos de este tipo por lo que cuando se adicionan 

las enzimas necesarias los componentes monosacáridos producto de su hidrólisis, se pueden absorber y 

utilizar;  

- Complementar la adición de las enzimas endógenas producidas por el animal. En cerdos y aves jóvenes 

cuando el sistema enzimático aún no se desarrolla completamente, hay deficiencia de algunas enzimas; 

- Liberan algunos de los nutrientes atrapados, como azucares simples y lisina; 

- Para reducir el impacto contaminante de las heces de los animales en el ambiente. El contenido de 

fosfatos en las heces de algunos animales tiene un potencial muy elevado como contaminantes. 

 

En la última década las enzimas se han establecido como un aditivo estándar en la industria de la 

alimentación animal. El uso de las enzimas exógenas en el alimento de los animales aumenta la utilización de 

todos los constituyentes del alimento y hace posible el uso de ingredientes de menor calidad. Esto por 

supuesto, se traduce en costos menores de alimentos y utilidades más altas. Esto es necesario no solamente 

por motivos de control internos de calidad sino además de seguridad hacía el cliente de que esta recibiendo 

lo que se le ofrece al precio adecuado (Cortés, A. et al.  2002). 

 

7. Uso de enzimas en las dietas para aves 

 

Cortés, A. et al. (2002), mencionan que la adición de enzimas exógenas (beta glucanasas, xilanasas), en 

dietas para aves se ha convertido en una práctica común en los últimos años, como complemento a las que 

el tracto gastrointestinal produce. La principal limitación que existía de su uso en dietas para animales era el 

costo-beneficio. Sin embargo, los avances que actualmente se tienen en la biotecnología, han reducido el 

costo de producción de las enzimas y con esto son ahora de uso común en la industria de los alimentos 



 

balanceados. La razón de su uso es porque mejora la eficiencia en la utilización de los nutrimentos, esto 

último se debe a que mejoran la digestibilidad de la dieta. Por otra parte, trabajos de investigación han 

demostrado los beneficios sobre el comportamiento productivo, ya que actúan sobre los polisacáridos no 

almidonados (PNA), en dietas a base de cebada y trigo. Recientemente se han realizado estudios con otro 

tipo de enzimas en dietas para pollos de engorda a base de sorgo.  Se ha mostrado que las enzimas reducen 

la variación en la calidad nutritiva de los granos y la respuesta es más evidente cuando la dieta contiene 

como fuente suplementaria de energía, grasas y aceites de baja calidad. El uso de preparaciones de enzimas 

se justifica porque mejoran el valor nutritivo de los granos utilizados en la dieta, al reducir el efecto de 

encapsulamiento de la pared celular contenida en los granos.11 Por otra parte, además de alfa-amilasas y 

arabinoxilanasas, en los complejos enzimáticos se incluyen proteasas para destruir los factores 

antinutrimentales remanentes en la pasta de soya que reducen la digestibilidad de la proteína. 

 

Las enzimas son empleadas con el propósito de suplementar el suministro de enzimas endógenas y mejorar 

la capacidad digestiva. Sin embargo, una consideración muy importante para seleccionar el tipo de enzimas y 

emplearla en los alimentos de los animales es la naturaleza de los sustratos donde estas trabajaran, ya que 

los principales componentes de los granos de cereales son el almidón, proteínas, grasas, polisacáridos no – 

almidón, hemicelulosas y pentosas.  Estos componentes cuando son digeridos completamente, constituyen 

una fuente esencial de nutrientes, sin embargo, cuando son parcialmente digeridos, estos podría constituir 

problemas específicos, tales como una utilización pobre de nutrientes y la presencia de camas húmedas 

(Avila, G. 2002). 

 

Camiruaga, M. et al. (2009), reportan que la suplementación con enzimas en alimentos para aves es 

necesaria, en algunos casos, para eliminar factores antinutricionales de los cereales y así mejorar, por 

ejemplo, la digestión y absorción del fósforo de dietas de inicio. Desafortunadamente, muchos granos 

presentan altas concentraciones de ácido fítico, conteniendo entre el 60-80% del fósforo total. El fósforo fitato 

no es utilizable por los pollos debido a la falta de enzimas necesarias para hidrolizar el fitato en fósforo 

inorgánico e inositol. Esta limitación presenta 2 problemas: el primero radica en la formulación adecuada de 

dietas que satisfagan los requerimientos de fósforo de los animales y el segundo, en el impacto ambiental del 

fósforo no utilizado y excretado en las heces. La adición de fitasa mejora la utilización del fósforo presente en 

los alimentos al reducir la necesidad de suplementar la dieta con fósforo inorgánico. La selección apropiada 

de las enzimas con que se suplementará la dieta dependerá de su sitio de actividad, Las características del 

substrato, del rango de actividad enzimática y del estado fisiológico del animal.  

 

Además señalan que las enzimas b-glucanasa celulasa y proteasa se han usado como suplemento con 

buenos resultados especialmente en dietas basadas en trigo, triticale, cebada (10- 50%) y centeno. Ellas 

actúan sobre la pared celular de las plantas, disminuyendo la viscosidad de tracto gastrointestinal, 

aumentando la digestibilidad de la materia seca, proteína y aminoácidos (metionina, cistina, y lisina), 

incrementando el contenido de energía metabolizable en la dieta, reduciendo la retención de grasa, tamaño y 

peso del duodeno, yeyuno, ileon, colon, páncreas, hígado y proventrículo y de esta manera reduciendo el 

consumo de alimento, mejorando la ganancia de peso y conversión alimenticia.  

 

8. Estudios realizados en aves con la utilización de  enzimas exógenas 

 

Zanella, I. et al. (2000), realizaron un estudio en el cual incluyeron 2 000 unidades/g de alfa-amilasas, 800 u/g 

de xilanasas y 6 000 µ/g de proteasas en dietas maíz + soya para pollos de engorda. Los resultados indicaron 



 

que la adición mejoró la digestibilidad de los aminoácidos y la conversión alimentaria con la posibilidad de 

reducir el contenido de proteína y energía (3%). Al evaluaron un complejo de enzimas que contenía beta-

glucanasas, pectinasas y hemicelulasas a diferentes niveles de inclusión (0, 0.5, 1.0 y 2.0 kg/ton), en dietas 

para pollos de engorda a base de maíz + soya y ajonjolí sin procesar, con 15% de inclusión, no encontraron 

efecto a la adición (P<0.05), entre tratamientos. 

 

Cortés, A. et al. (2002), realizaron dos experimentos con la finalidad de evaluar el uso de enzimas (alfa-

amilasas, xilanasas y proteasas), como aditivos en dietas para pollos de engorda sobre el comportamiento 

productivo. En el primer experimento se emplearon 1 000 pollos mixtos de un día de edad de la estirpe 

Peterson. El estudio constó de cuatro tratamientos: a) Dieta testigo (maíz + soya); b) dieta testigo + enzimas; 

c) dieta con menor contenido (3%), de proteína cruda (PC), y energía metabolizable (EM); y d) dieta con 

menor contenido (3%), de PC y EM + enzimas. Cada tratamiento contó con cinco repeticiones de 50 pollos 

cada una. El segundo experimento fue similar al primero, pero las dietas se aplicaron con base en sorgo + 

soya. Se emplearon 840 pollos de un día de edad de la estirpe Arbor Acres. Cada tratamiento contó con siete 

repeticiones de 30 pollos cada una. En ambos experimentos se utilizó un diseño al azar, con arreglo factorial 

2 × 2; un factor fue el contenido de PC y EM de las dietas y el otro factor, la adición o no de enzimas. En el 

primer experimento, la ganancia de peso a los 49 días de edad (2 372a, 2 425b, 2 154c y 2 369a g), fue 

diferente entre tratamientos (P < 0.01) estando afectada por la adición de enzimas y la reducción de PC y 

EM. El consumo de alimento (5 507a, 5 137b, 5 364ª y 5 297b g), fue menor (P<0.01), con la adición de 

enzimas; para conversión alimentaria (2.33, 2.12, 2.49 y 2.24), existió efecto (P>0.01), por la adición de 

enzimas. En el segundo experimento los resultados para ganancia de peso (2 393, 2 408, 2 374 y 2 387 g) y 

porcentaje de rendimiento de pechuga (21.17, 20.90, 20.98 y 21.03), fueron similares entre tratamientos (P > 

0.05). Sin embargo, para consumo de alimento (5 115a, 5 017b, 5 170a y 5 008b g) y conversión alimentaria 

(2.14a, 2.05b, 2.18a, y 2.10b), se notó una mejoría significativa (P < 0.05), con la adición de enzimas. Los 

datos obtenidos en este estudio indican que la inclusión de enzimas en dietas a base de maíz o sorgo + pasta 

de soya para pollos de engorda mejoran la ganancia de peso o la conversión alimentaria en dietas 

estándares y con menor contenido de PC y EM. 

 

López, C. (2009), manifiesta que la suplementación con complejos enzimáticos, minimiza los efectos 

adversos de los polisacáridos no almidón y los oligosacáridos, mejorando el valor nutritivo de la dieta, 

incrementando la disponibilidad de carbohidratos para la utilización de energía. Todo esto está asociado con 

un incremento de la digestibilidad de energía y aminoácidos en una manera costo-eficiente, dando como 

resultado un mejoramiento del crecimiento y de la eficiencia del alimento. Determinando en su estudio que la 

inclusión del complejo enzimático durante las primeras semanas de vida, mostró un efecto positivo (P<0.05), 

sobre el peso corporal y conversión alimenticia; en las tres últimas semanas, se mantuvo ésta tendencia pero 

sin presentar diferencias estadísticamente significativas, pero ésta no fue suficiente para empatar los 

resultados de la dieta testigo, posiblemente éste incremento en el contenido nutricional de los 

macroingredientes utilizados es muy alto. 

 

E. ESTUDIOS REALIZADOS EN BROILERS CON DIFERENTES ALTERNATIVAS AL IMENTICIAS 

 

En la Unidad Productiva Avícola, de la Facultad de Ciencias Pecuarias, de la ESPOCH, se evaluó en 400 

pollitos parrilleros de un día de edad, la utilización de diferentes niveles de enzimas Allzyme Vegpro (0, 100, 

200, 300 g/Ton de alimento), que se adicionaron a la ración.  Determinándose que en la fase de crecimiento 

con el nivel 0.03 % se obtuvo mejores respuestas numéricas en los pesos finales y  ganancias de peso (0.802 



 

y 0.761 kg, en su orden), consumo de alimento de 1.33 kg y una conversión alimenticia de 1.76, mientras que 

en la fase de acabado a mas de mantenerse los mejores pesos y ganancias de peso (2.596 y 1.796 kg, 

respectivamente), se logró mejorar la eficiencia alimenticia (1.75) y reducir los costos de producción, al igual 

en la valoración total, prevaleció el nivel 0.03 %, que presentó los mejores incrementos de peso (2.567 Kg), 

con consumo total de alimento de 4.47 kg, conversión alimenticia de 1.747, peso a la canal de 1.950 Kg y un 

rendimiento de 75.16 % (Flores, I. 1999). 

 

En el Cantón Pallatanga, recinto Azacoto, se estudió 5 niveles de zanahoria amarilla como pigmentante (0.0, 

0.2, 0.4, 0.6 y 0.8%), encontrándose en la etapa de inicio (0 – 28 días), los  mejores rendimientos con el nivel 

0.8% de zanahoria amarilla, ya que alcanzó un peso final de 1064.61 g, una ganancia de peso de 1104.89 g y 

una conversión alimenticia de 1.53, en la etapa de acabado (28 a 51 días), se ratifica el 0,8%,  apreciándose 

un peso final de 2715.45 g, ganancia de peso de 1610.52 g y una conversión alimenticia de 2.01. En el 

análisis de la etapa total se ratifica la superioridad del nivel 0.8 % con una ganancia de peso de 2675.16 g, 

conversión alimenticia (1.83), el rendimiento a la canal fue de 74.19% (Chabla, J.  2000). 

 

En la Parroquia San Juan del Cantón Cumandá, Provincia del Chimborazo, se evaluó diferentes niveles de 

torta de palma (palmiste), en el inicio y acabado de pollos parrilleros, en 400 pollos broilers, Encontrándose 

en la fase inicial que con el empleo de la ración con el 10 % de palmiste los pollos presentaron los mejores 

pesos finales (1205 g), ganancias de peso (1166 g), conversión alimenticia (1.543) y el menor costo por Kg 

de peso ganado (1325.38 sucres), en cambio en la fase final a pesar de presentar el mejor peso final (2.607 

Kg), con el nivel 10%, las mayores ganancias de peso (1.645 Kg), conversión alimenticia (2.14) y menor 

costo/Kg de peso ganado se consiguió con el tratamiento control.  En la fase total, los pollos presentaron las 

mejores respuestas en cuanto a ganancias de peso (2.57 kg), consumo de alimento (5.00 kg), peso y rendi-

miento a la canal (1.96 Kg y de 75.2 %), cuando se les suministro 10 % de palmiste (Mazón, J. 2000). 

 

En el cantón Mocha de la provincia de Tungurahua, se estudió en 400 pollitos parrilleros, la utilización de 

diferentes niveles de cloruro de colina (0, 0.20, 0.25, 0.30 y 0.35 g/kg de alimento), que se adicionaron a la 

ración.  Determinándose en la fase de crecimiento que cuando se alimentó con raciones que contienen 

cloruro de colina pesos finales de hasta 0.802 kg, incrementos de peso de 0.762 kg, consumo de alimento de 

1.41 kg y una conversión alimenticia de 1.85.  En la fase de acabado con el nivel 0.25 g/kg se registró las 

mejores respuestas productivas, con pesos finales de 2.43 kg, ganancias de peso de 1.63 kg, una conversión 

alimenticia de 2.04 y un costo/kg de ganancia de peso de 0.46 dólares. En la fase total se ratifica que con el 

nivel 0.25 g/kg se obtiene los mayores incrementos de peso (2.39 kg), consumo de alimento de 4.73 kg, con 

una eficiencia alimenticia de 1.98, un peso y rendimiento a la canal de 1.77 kg y 72.75 %, respectivamente 

(Espinoza, J. 2001). 

 

En la Parroquia La Matriz de la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, se valoró la crianza de pollos de 

ceba sexados bajo invernadero y galpón, utilizándose 200 pollos broilers.  Encontrándose en la fase inicial 

que la crianza de los pollos bajo invernadero produjeron estadísticamente mejores resultados en cuanto a 

pesos (0.724 kg), ganancias de peso (0.685 kg), no así en la conversión alimenticia (1.747) y costo por kg de 

ganancia de peso (0.321 dólares), que presentaron una superioridad aparente con respecto a los criados bajo 

galpón, en la fase de acabado, se registró las mejores respuestas de igual manera en los animales criados 

bajo invernadero, que presentaron un peso final de 2.551 kg, ganancia de peso de 1.808 kg, consumo de 

alimento de 3.35 kg y una conversión alimenticia de 1,85.  En la fase final, se notó la influencia del sistema de 

crianza bajo invernadero en animales machos, que fueron los que presentaron las mejores respuestas 



 

productivas, ya que se encontró, ganancia peso de 2.51 kg,  consumo de alimento de 4.56 kg, conversión 

alimenticia de 1,82, peso a la canal de 1.84 kg y un rendimiento de 72.23 % (Molina, J. 2001). 

 

En la comunidad de Pisicaz, ubicada en la Parroquia San – Juan, cantón Riobamba, provincia del 

Chimborazo, se estudió en 320 pollitos parrilleros de un día de edad, diferentes tiempos de restricción 

alimenticia (16, 17 y 18 horas/día), frente a un tratamiento control (alimento a voluntad).  Determinándose que 

en la fase inicial la restricción del alimento por 16 horas al día, presentó mejores pesos a los 28 días (0.64 kg) 

y ganancias de peso (0.60 kg), con una conversión alimenticia de 1.75, un índice de eficiencia europeo de 

199.35.  En la fase final (28 a 56 días de edad), con al restricción alimenticia de 18 horas al día, se afectó 

negativamente el comportamiento productivo de los animales, presentando las mejores respuestas con la 

restricción alimenticia entre 16 y 17 horas, presentando pesos hasta los 56 días de edad de 2.32 kg, 

ganancias de peso de 1.69 kg, una conversión alimenticia entre 1.99 y 2.02. En la fase total con la restricción 

alimenticia por 16 y 17 horas al día, presentaron numéricamente los mejores incrementos de peso, 

conversiones alimenticias (1.94 y 1.95), menores costos de producción (0.71 dólares/kg de ganancia de 

peso), pesos y rendimientos a la canal de 2.04 kg y 88.02 %. Los índices de mortalidad registrados se 

redujeron casi a su totalidad, por cuanto la restricción alimenticia fortalece el vigor de los animales, 

minimizando los efectos asociados con la ascitis (Espinoza, A. 2005). 

 

En la Unidad – Productiva Avícola de la Facultad de Ciencias pecuarias, de la Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo, se evaluó el suministro de balanceado Nutril en presentaciones de pellets, polvo y 

desmoronado, en los cuales el balanceado peletizado se sustituyó paulatinamente en cada uno de los 

tratamientos al balanceado en polvo, que conformaron el tratamiento testigo. Registrándose en la etapa inicial 

(de 1 a 28 días de edad), al suministrar el alimento desmoronado de 1 a 8 días de edad y de los 9 a 30 días 

en forma de pellets, se registró los mayores pesos (1.12 kg), incrementos de peso (1.08 kg), así como la 

mejor conversión alimenticia (1.37), en la fase de acabado (de 28 a 49 días de edad), las mejores respuestas 

se alcanzaron al emplear el sistema T3 (preinicial desmoronado de 1 a 8 días,  inicial polvo de 9 a 30 días, 

final pellets de 31 a 42 días, mercado pellets de 42 días hasta la venta), ya que los pollos presentaron un 

peso final de 2.55 kg, con incrementos de peso de 1.50 kg y la menor conversión alimenticia (2.26). En la 

etapa total, las respuestas obtenidas determinan que al proporcionarse el alimento en forma de pellets se 

obtiene mejores respuestas, por cuanto se alcanzó ganancias de peso total de hasta 2.51 kg, una conversión 

alimenticia de 1.92, el mejor peso y rendimiento a la canal, con 1.82 kg y 72.45 %, respectivamente (Tapia, J. 

2005). 

 

En el Cantón Píllaro, Provincia del Tungurahua, se valoró la adición de diferentes niveles de ácido ascórbico: 

0, 5, 10 y 15 mg por lt de agua en 320 pollitos. Los resultados obtenidos demostraron que en la fase inicial, 

los niveles de ácido ascórbico como antiestresante no afectó el comportamiento productivo de los animales, 

en cuanto al peso (1.037 kg), ganancia de peso (0.997 kg) y conversión alimenticia (1.35), aunque con el 

nivel 5 mg/lt de agua, redujo el consumo de alimento (1.36 kg), ya que el producto actúa como compensador 

de energía. En la fase de acabado, no presentó efecto en los pesos (2.57 kg), ganancias de peso (1.54 kg) y 

consumo de alimento (3.27 kg), pero con el nivel 10 mg/lt de agua, se registró la menor conversión alimenticia 

con 2.09 y costo de producción fue 0.69 dólares/kg de ganancia de peso. En la fase total, los pesos 

alcanzados fueron entre 2.51 y 2.57 kg cuando se utilizó 5 mg de ácido ascórbico, consumos de alimento 

entre 4.5 y 4.6 kg, se mejora la conversión alimenticia dando un valor de 1.81, reduciendo los costos de 

producción en 0.61 dólares/kg ganancia de peso, con pesos y rendimientos a la canal de 1.92 kg y 74.73 % 

(Torres, L. 2005). 



 

En el recinto Charguayaco, Cantón Cumandá, Provincia de Chimborazo en la vía Pallatanga - Bucay; se 

evaluó diferentes niveles de proteasa (0.05, 0.10 y 0.15 %), en las etapas de cría y acabado de los pollos 

parrilleros, utilizándose 400 pollos parrilleros de un día de edad, los cuales se dividieron en dos ensayos 

consecutivos; determinando que con el empleo de 0.10 % de proteasa en la etapa inicial, propicio mejores 

respuestas, con pesos de 1.39 kg, incrementos de peso de 1.34 kg, consumos de alimento de 1.70 kg y una 

conversión alimenticia de 1.27 y un costo/kg de ganancia de peso de 0.52 dólares, en la etapa final (a 49 días 

de edad), alcanzó 3.11 kg en el peso final, 1.73 kg de ganancia de peso y una conversión alimenticia de 2.03. 

El comportamiento total, con el nivel mencionado, se lograron incrementos de peso de hasta 3.07 kg, 

conversiones alimenticias de 1.69, pesos y rendimientos a la canal de 2.32 kg y 74.52 % y un Índice de 

Eficiencia Europeo de 393.70 (Vaca, D.  2006). 



 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en la Granja la Ponderosa ubicada a 12 Km de la parroquia Alluriquin, 

recinto La Florida, cantón y Provincia Santo Domingo de los Tsachilas. Las condiciones meteorológicas 

imperantes en la zona de influencia se detallan en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA GRANJA “LA PONDEROSA”. 

Parámetro Unidad Promedio 

Temperatura Grados Celsius 21.5 

Altitud m.s.n.m. 950 

Humedad Porcentaje 90 

Precipitación mm/año 1200 

Heliofanía Horas/luz 12 

Fuente: Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsachilas (2006). 

 

La investigación tuvo una duración de 120 días, distribuidos en dos ensayos consecutivos de 49 días de cría 

y acabado de los pollos Broilers, con 15 días de intervalo entre ensayos para la desinfección y adecuación de 

los galpones. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Las unidades experimentales para la presente investigación estuvieron conformadas por 10 pollos Broilers de 

un día de edad, con un peso promedio de 49.85 g cada uno, siendo necesarios 400 pollos para los dos 

ensayos. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES  

 

Los materiales, equipos e instalaciones  que se emplearon para el desarrollo de la presente investigación 

fueron los siguientes. 

 

1. Materiales 

 

- 20 Cuartones de madera  1 X 2 m. 

- 20 bebederos 

- 20 comederos 

- Baldes plásticos 

- Material de cama (viruta) 

- Carretilla 

- Palas y Escobas 

- Registros 

- 200 Pollos Broilers 



 

- Alimentos Balanceados 

- Desinfectantes 

 

2. Equipos  

 

- Balanza eléctrica de capacidad de 5 Kg, con 1 g de precisión. 

- Equipo sanitario y veterinario 

- Equipo de limpieza y desinfección 
- Equipo de sacrificio. 

- Cámara Fotográfica 

- Computador  

- Criadora 

 

3. Instalaciones 

 

Para las fases de cría y acabado de pollos Broilers se utilizaron los galpones que se hallan ubicados en la 

misma granja “La Ponderosa”. 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se evaluó el efecto de la adición de diferentes niveles de palmiste (2.5, 5.0 y 7.5 %) y una base estándar de 

enzimas exógenas en el balanceado suministrado en las etapas de cría y acabado de pollos broilers, para ser 

comparados con un tratamiento control que recibieron el balanceado con enzimas exógenas sin la adición de 

palmiste, por lo que se contó con 4 tratamientos experimentales, con 5 repeticiones cada uno, en dos 

ensayos consecutivos, las unidades experimentales se distribuyeron bajo un Diseño Completamente al Azar, 

y para su análisis se consideró un arreglo combinatorio, donde el Factor A estuvo conformado por los niveles 

de palmiste y el factor B por el número de ensayos, sin considerarse el efecto de su interacción, por lo que se 

ajustaron al siguiente modelo lineal aditivo: 

 

Yijk = µ + Ai + Bj + Eijk. 

Donde: 

Yijk = valor del parámetro en determinación 

µ  = Media poblacional 

Ai = Efecto i-esimo de los niveles de palmiste 

Bj = Efecto j-esimo del número de ensayos 

Eijk  = Efecto del error experimental 

 

1. Esquema del experimento 

 

El esquema del experimento considerado se reporta en el cuadro 5. 

 

 

 



 

Cuadro 5. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA LA ETAPA DE CRÍA Y ACABADO. 

Factor A 

(Niveles de palmiste) 

Factor B 

(Nº ensayo) 

Código Repet. T.U.E. Nº aves/tratam. 

Control (0 %) Primero PO-1E 5 10 50 

Control (0 %) Segundo PO-2E 5 10 50 

2.5 % Primero P2.5-1E 5 10 50 

2.5 % Segundo P2.5-2E 5 10 50 

5.0 % Primero P5.0-1E 5 10 50 

5.0 % Segundo P5.0-2E 5 10 50 

7.5 % Primero P7.5-1E 5 10 50 

7.5% Segundo P7.5-2E 5 10 50 

Total aves 400 

T.U.E.: Tamaño de La unidad experimental, 10 aves. 

2. Composición de las raciones experimentales 

 

La composición del balanceado experimental y sus aportes nutricionales se detallan en los cuadros 6 y 7. 

 

Cuadro 6. FORMULACIÓN Y APORTE NUTRITIVO DEL BALANCEADO EXPERIMENTAL PARA LA ETAPA 

DE CRECIMIENTO (1 A 28 DÍAS DE EDAD). 

Ingrediente 

Niveles de palmiste (%) 

0.0 2.5 5.0 7.5 

Maíz nacional                  59,50 56,80 54,40 51,50 

Soya  47 %                     36,00 35,00 34,50 34,50 

Torta de palmiste              0,00 2,50 5,00 7,50 

Carbonato de calcio            1,20 1,20 1,20 1,20 

Fosfato dicálcico              1,00 1,00 1,00 1,20 

Aceite de palma                1,00 2,13 2,50 2,70 

Sal                            0,40 0,40 0,40 0,40 

DL metionina                   0,23 0,23 0,25 0,25 

Premix broiler                 0,20 0,20 0,20 0,20 

Atrapador de toxinas 0,11 0,13 0,14 0,16 

Lisina  HCL                    0,14 0,14 0,14 0,14 

Antimicotico 0,10 0,10 0,10 0,10 

Enzimas exógenas (Rovabio) 0,00 0,05 0,05 0,05 

Promotor de crecimiento 0,05 0,05 0,05 0,05 

Fitasa 5000 0,01 0,01 0,01 0,02 

Coccidiostato 0,05 0,05 0,05 0,02 

Antioxidante 0,01 0,01 0,01 0,01 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

Proteína, % 22,11 22,12 22,13 22,12 

Energía metabolizable, kcal/kg 2950 2950 2950 2950 

Costo/kg, dólares 0,513 0,523 0,522 0,500 

Fuente: Moyano, A. (2008). 

 

 

Cuadro 7. FORMULACIÓN Y APORTE NUTRITIVO DEL BALANCEADO EXPERIMENTAL PARA LA ETAPA 



 

DE ENGORDE (28 A 49 DÍAS DE EDAD). 

Materia prima T1 T2 T3 T4 

Maíz nacional                  63,20 60,80 58,00 54,50 

Soya  47 %                     31,40 30,54 30,04 30,50 

Torta de palmiste              0,00 2,50 5,00 7,50 

Carbonato de calcio            1,20 1,20 1,20 1,20 

Fosfato dicálcico              1,00 1,00 1,00 1,00 

Aceite de palma                2,00 2,70 3,50 4,00 

Sal                            0,40 0,40 0,40 0,40 

DL metionina                   0,18 0,18 0,18 0,18 

Premix broiler                 0,20 0,20 0,20 0,20 

Atrapador de toxinas 0,13 0,15 0,15 0,19 

Lisina  HCL                    0,02 0,06 0,06 0,06 

Antimicótico 0,10 0,10 0,10 0,10 

Enzimas 0,05 0,05 0,05 0,05 

Promotor de crecimiento 0,05 0,05 0,05 0,05 

Fitasa 5000 0,01 0,01 0,01 0,01 

Coccidiostato 0,05 0,05 0,05 0,05 

Antioxidante 0,01 0,01 0,01 0,01 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

Proteína, % 18,40 18,42 18,43 18,39 

Energía metabolizable, kcal/kg 3050 3050 3050 3050 

Costo/kg, dólares 0,507 0,523 0,536 0,540 

Fuente: Moyano, A. (2008). 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

1. En el periodo de crecimiento (1 a 28 días de edad ) 

 

- Peso inicial y a los 28 días, g 

- Ganancia de Peso hasta los 28 días, g 

- Consumo de alimento, g 

- Conversión alimenticia 

- Costo/Kg ganancia de peso, dólares 

- Mortalidad, % 

- Índice de Eficiencia Europea 

 

2. Periodo de engorde (28 a 49 días de edad) 

 

- Peso a los 49 días, g 

- Ganancia de peso, g 

- Consumo de alimento, g 

- Conversión alimenticia 



 

- Costo/Kg ganancia de peso, dólares 

- Mortalidad, % 

- Índice de Eficiencia Europea 

 

3. Etapa total (1 a 49 días de edad) 

 

- Ganancia de peso, kg 

- Consumo alimento, kg 

- Conversión alimenticia 1 

- Costo/Kg gan peso, dólares 

- Peso a la canal, g 

- Rendimiento a la canal, % 

- Índice de Eficiencia Europeo 

- Mortalidad, % 

 

4. Análisis económico 

 

- Beneficio/costo 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA 

 

Los resultados experimentales obtenidos fueron sometidos a los siguientes análisis estadísticos: 

- Análisis de varianza para las diferencias (ADEVA). 

- Separación de medias por medio de la prueba de Tuckey al nivel de significancia de P< 0.05. 

- Determinación de las líneas de tendencia mediante el análisis de la regresión ortogonal, en las variables 

que presentaron diferencias estadísticas. 

 

El esquema del ADEVA empleado se reporta en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8. ESQUEMA DE ANÁLISIS DE VARIANZA (ADEVA). 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total  39 

Factor A (Niveles de palmiste)  3 

Factor B (número de ensayos) 1 

Error experimental  35 

Fuente: Moyano, A. (2008). 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. Descripción del experimento 

 

En el desarrollo de la presente investigación, se utilizaron por ensayo 200 pollitos Broilers de un día de edad 



 

con un peso promedio de 49.85 g, los mismos que fueron ubicados en cuarterones de madera de 1 m2 de 

área, con una capacidad para 10 aves cada uno, donde permanecieron hasta la culminación de cada ensayo.  

El primer día en la recepción de los pollitos se suministró agua temperada con azúcar y vitaminas más 

electrolitos y de alimento solo maíz partido, al tercer día se proporcionó el alimento según el tratamiento 

correspondiente, de acuerdo a un sorteo previo al azar, la cantidad de alimento proporcionado fue de acuerdo 

a la guía de referencia para la crianza de Broilers.  

 

El suministro del alimento se realizó dos veces al día, la mitad a las 8h00 y la otra mitad a las 16h00, el 

suministro de agua fue a voluntad, todos los tratamientos recibieron igual cantidad de alimento. 

 

La investigación finalizó con el sacrificio de los pollos, por medio del corte de la yugular para propiciar el 

desangrado del ave. Luego de la muerte, se lo sumergió en agua caliente a una temperatura entre 60 a 80 ˚C 

para eliminar las plumas y obtener una carne limpia y proceder al eviscerado, y así obtener una canal 

compuesta por alas, pechuga y muslos. 

 

2. Programa sanitario 

 

Previo al inicio del experimento se efectuó la  limpieza y desinfección del galpón con Yodo en la dosis de 4 

ml/litro de agua.  Posteriormente se desinfectó la cama con formol al 10 %. 

 

El programa de vacunación empleado fue el  siguiente: 

 

7 días de edad  Bronquitis, Newcastle y Gumboro 

14 días de edad  Bursa de Fabricius 

21 días de edad  Bronquitis y Newcastle 

 

En la entrada del galpón se colocó un área de desinfección (creso 4 ml/litro), con la finalidad de desinfectar el 

calzado al momento del ingreso para el manejo diario de los animales, consistente en el suministro de 

alimento, limpieza de los comederos y bebederos, etc. 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1. Peso corporal 

 

Se registró periódicamente los pesos, para luego por medio de la diferencia de los pesos inicial y final estimar 

la ganancia de peso en cada una de las etapas fisiológicas consideradas (crecimiento y engorde). 

 

Ganancia de peso = 
Peso final (período) 

Peso inicial (período) 

 

2. Consumo de alimento 

 

El consumo de alimento se determinó por diferencia entre el alimento suministrado y el desperdicio 

registrado. 

 



 

3. Conversión alimenticia 

 

La conversión alimenticia se calculó de acuerdo al consumo total de alimento dividió para la ganancia de 

peso total en cada etapa. 

 

Conversión alimenticia = 
Consumo de alimento (período) 

Ganancia de peso (período) 

 

4. Índice de Eficiencia Europea 

 

Para la determinación de este índice se relacionó las principales variables productivas: promedio de 

Crecimiento Diario, Viabilidad y Conversión Alimenticia. 

 

I.E.E = 
Ganancia de peso diario x Viabilidad 

X 10 
Conversión alimenticia 

 

5. Rendimiento a la canal 

 

El rendimiento a la canal se estableció por medio de la relación con el peso final y el peso de la canal y 

expresada en porcentaje. 

 

Rendimiento a la canal, % = 
Peso a la canal x 100 

Peso final in vivo 

 

6. Análisis Económico 

 

Se realizó por medio del indicador Beneficio/costo, en el que se consideran los gastos realizados (Egresos) y 

los ingresos totales que corresponden a la venta de las canales al peso y de la pollinaza, respondiendo al 

siguiente propuesto: 

B/C  = 
Ingresos totales (dólares) 

Egresos totales (dólares) 

 

 



 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. FASE INICIAL (1 A 28 DÍAS DE EDAD) 

 

1. Pesos 

 

El peso de los pollitos al día de la llegada fue de 49.85 g, con variaciones entre 49.78 y 49.89 g (cuadro 9), 

presentando a los 28 días de edad, pesos que fluctuaron entre 944.18 y 956.90 g para el primero y segundo 

ensayo, en su orden, valores que no son diferentes estadísticamente; en cambio que se establecieron 

diferencias significativas (P<0.05), por efecto de la inclusión de los niveles de palmiste, mostrando los 

mayores pesos (977.94 g), los pollos que recibieron el balanceado con 2.5 % de palmiste, seguidos de los 

que recibieron el alimento control (966.69  g) y en el que se incorporó el 7.5 % (931.35 g), mientras los pollos 

alimentados con el balanceado que contenía 5.0 % de palmiste registraron un peso de 926.18 g, por lo que 

mediante el análisis de la regresión se estableció una tendencia cúbica significativa (gráfico 1). 

 

Que determina que el peso de los pollos tiende a mejorarse  cuando se utiliza el nivel 2.5 % de palmiste, pero 

que se reduce cuando se incrementa al nivel 5.0 % y elevarse ligeramente con el nivel 7.5 %, lo que puede 

deberse a lo que señala la Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA. 2003), en 

que la digestibilidad de la proteína contenida en la torta de palma suministrada a monogástricos, es bastante 

reducida (50-65%), como consecuencia de su elevado nivel de fibra. El perfil de la proteína en aminoácidos 

esenciales es mediocre, presentando una concentración alta en metionina (1,8% sobre PB), pero baja en 

lisina (3,2%) y treonina (3,0%), de ahí que posiblemente se favorezca la asimilación de este tipo de dietas con 

la adición de las enzimas exógenas, por cuanto http://www.e-campo.com. (2009), indica que las 

consideraciones fisiológicas (asociadas a las económicas), se dan por la incapacidad de los monogástricos 

de consumir altos niveles de fibra (o insumos fibrosos), los monogástricos no producen o producen muy 

pocas enzimas para digerir la fibra, que es un tipo de polisacárido no almidonoso (PNA). Estos PNA son de 

difícil digestión, y por ello diluyen el contenido de la energía y otras sustan-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Cuadro 9.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE POLLOS BROILERS POR EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE BALANCEADO CON DIFERENTES 
                  NIVELES DE PALMISTE MÁS LA ADICIÓN DE UNA BASE ESTÁNDAR DE ENZIMAS EXÓGENAS (0.05 %), DURANTE LA ETAPA DE 
                  CRECIMIENTO (1 A 28 DÍAS DE EDAD). 

  Niveles de palmiste Error  

Parámetro 0,0%   2,5%   5,0%   7,5%   estd. Prob.

                     
Peso inicial, g 49,78 49,89 49,85 49,89 0,028 

Peso a 28 días, kg 966,69 ab 977,94 a 926,18 b 931,35 ab 12,434 0,012

Ganancia de peso, kg 916,91 ab 928,05 a 876,33 b 881,47 ab 12,444 0,012

Consumo alimento, kg 1739,20 1739,20 1739,20 1739,20 

Conversión alimenticia 1 1,90 ab 1,88 b 1,99 a 1,97 ab 0,027 0,014

Costo/Kg gan peso, dólares 0,97 b 0,98 b 1,04 a 0,99 ab 0,014 0,010

Índice de Eficiencia Europeo 169,27 a 175,69 a 150,21 b 159,70 ab 4,992 0,006

Mortalidad, % 2,00 ab 1,00 ab 5,00 a 0,00 b 1,195 0,033

1: Conversión alimenticia = Consumo de alimento / ganancia de peso. 
ns:  No existen diferencias estadísticas (P>0.05). 
*  : Existe diferencias significativas (P<0.05). 
**: Existe diferencias significativas altas (P<0.01). 
Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre si, según la Prueba de Tukey (P<0.05). 



 

ias nutritivas. Las porciones solubles de la pared celular vegetal aumentan la viscosidad en el tubo digestivo, 

acumulando agua, afectando la absorción e incluso la consistencia de las heces, llegando a provocar 

síntomas de diarrea. La microflora intestinal finalmente fermenta estos PNA, generando ácidos grasos 

volátiles y gases en el tracto intestinal del animal, lo que provoca alteraciones digestivas. Las enzimas que 

digieren la fibra (celulasa, beta-glucanasa y pentosanasa), ayudan a liberar una serie de nutrientes 

“enjaulados” (ligados), por esta estructura, mejorando principalmente los valores de energía del insumo y 

además ayudando a reducir la variabilidad en los valores nutricionales de los mismos, elevando su 

performance y mejorando la respuesta a la dieta. 

 

Al comparar los resultados obtenidos en la etapa inicial (hasta lo 28 días de edad), con otros estudios, en los 

que las dietas alimenticias se ajustaron a los requerimientos de esta especie (por cuanto no existen estudios 

con este producto en aves), se puede indicar que los pesos registrados son superiores con respecto a 

estudios realizados por Flores, I. (1999), Cevallos, N. (1999) y Espinoza, J. (2001), que estudiaron varios 

niveles de enzimas Allzyme Vegpro, diferentes probióticos (Lacture, Yeasture y Cenzyme), niveles de cloruro 

de colina; y, el efecto de la crianza de pollos bajo invernadero y en galpón (respectivamente), registraron 

pesos de hasta 802, 873 y 802 g, en su orden; en cambio presentan ser inferiores respecto a las respuestas 

reportadas por Mazón, J. (2000), quien encontró los mayores pesos (1.205 kg), con la inclusión del 10 % 

palmiste en el balanceado, pero al utilizar el nivel  2.5% registró pesos de 0.923 g (valor que es inferior 

alcanzado en el presente trabajo con el mismo nivel), también las respuestas alcanzadas son inferiores a las 

determinadas por Tapia, J. (2005), quien al suministrar balanceado Nutril desmoronado de 1 a 8 días de edad 

y de los 9 a 30 días en forma de pellets, registró pesos de hasta 1.12 kg y más aún con el reporte Vaca, D. 

(2006), quien al emplear proteasa para la asimilación de la torta de soya con dietas a justadas a 22 % de 

proteína registró pesos a los 28 días de edad entre 1309.40 y 1390.20 g; por lo que puede indicarse que las 

diferencias establecidas entre los estudios reportados, pueden deberse al tipo de manejo y a la individualidad 

de los animales, ya que en los diferentes estudios las raciones alimenticias estuvieron elaboradas de acuerdo 

a los requerimientos nutritivos de las aves. 

2. Ganancia de peso 

 

Las ganancias de peso de los pollos de los diferentes ensayos, no fueron diferentes estadísticamente 

(P>0.05), por cuanto los incrementos de peso fueron de 894.30 y 907.08 g en el primero y segundo ensayo, 

respectivamente, aunque numéricamente se observa una ligera superioridad en la réplica; en cambio por 

efecto de los niveles de palmiste empleados, las diferencias fueron significativas (P<0.05), ya que los mejores 

incrementos de peso (928.05 g), se registraron en los pollos que recibieron el balanceado con 2.5 % de la 

torta evaluada, a diferencia de los que recibieron el nivel 5.0 % que registraron ganancias de peso de 876.33 

g, en tanto que los pollos del grupo control y los que recibieron el nivel 7.5 % presentaron ganancias de peso 

de 916.91 y 881.47 g, en su orden, valores que comparten los dos rangos de significancia establecidos,  por 

lo que de acuerdo al análisis de la regresión se estableció una tendencia cúbica significativa, como se reporta 

en el gráfico 2, que determina que el incremento de peso se mejora con respecto al grupo control cuando se 

utiliza el nivel 2.5 % de palmiste, pero que se reduce cuando se eleva al 5.0 %, volviendo a mejorarse 

ligeramente con el nivel 7.5 %. 

 

En base a estas respuestas, puede considerase lo reportado por Gómez. A. et al (2007), quienes señalan que 

la menor ganancia de peso obtenida puede estar asociado a la presencia de la fibra que afecta la 

disponibilidad de la proteína, indispensable para la síntesis del incremento de los tejidos; además, la 

ganancia de peso con relación a la energía consumida, depende grandemente de la eficiencia con que el ave 



 

utiliza el alimento, lo cual esta influenciado por la concentración de energía y el balance de nutrientes, que se 

mejora con la adición de las enzimas exógenas, que mejora substancialmente la absorción de nutrientes, al 

facilitarle al animal la digestión del alimento mediante el efecto hidrolítico que tienen las enzimas, ya que 

mejoran la biodisponibilidad y la absorción en el tracto digestivo del alimento, resultando en un ahorro de 

energía que se refleja en una mejor conversión y ganancia de peso (Salvador, F. y Solorio, F. 2009), 

determinándose por tanto que el nivel adecuado de de palmiste para la alimentación de los pollos broilers en 

la etapa de crecimiento es del 2.5 %. Los resultados obtenidos comparados con los alcanzados en los 

estudios antes 



Ganancia de peso, g= 1.2769x3 - 14.605x2 + 32.987x + 916.91
R2 = 0.2613   *
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Gráfico 2. Comportamiento de las ganancias de peso (g), hasta los 28 días de edad de pollos broilers 

por efecto de la utilización de balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base 

estándar de enzimas exógenas (0.05 %), durante la etapa de crecimiento (1 a 28 días de edad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

obtenidas son superiores a las encontradas en los estudios de Flores, I. (1999), Cevallos, N. (1999), 

Espinoza, J. (2001), quienes determinaron incrementos de peso de 0.761, 0.831 y 0.762 kg, respectivamente; 

pero de igual manera son inferiores con relación a las respuestas obtenidas Mazón, J. (2000), quien 

determinó el mejor incremento de peso en los animales que consumieron la ración con 10% de palmiste 

(1.166 kg), y la menor ganancia (0.880 kg), con el nivel 2.5%; al igual que con el trabajo de Barreno, M. 

(2002), quien registró incrementos de peso de hasta 1.03 kg; así como con las obtenidas por Coronel, K. 

(2010), que registró ganancias de peso de 972.72 a 994.15 g, a los 28 días de crecimiento, ratificándose por 

tanto que las diferencias entre los trabajos citados pueden deberse principalmente al tipo de manejo, 

alimentación e individualidad de los animales, ya que las respuestas registradas se encuentran entre los 

valores mencionados. 

 

3. Consumo de alimento 

 

Las aves registraron un consumo similar en todos los tratamientos evaluados, por cuanto se les proporcionó 

la alimentación en cantidades controladas de acuerdo a sus requerimientos nutritivos, por lo que todas las 

unidades experimentales presentaron consumos de 1739.20 g en los 28 días de evaluación; estableciéndose 

que los consumos determinados se encuentran entre los rangos normales, ya que de acuerdo al estudio de 

Mazón, J. (2000), las aves hasta los 28 días de edad, presentaron consumos de alimento entre 1.601, y 1.799 

kg cuando suministró el balanceado control y el que contenía 10 % de palmiste, en su orden. 

 

4. Conversión alimenticia 

 

La conversión alimenticia menos eficiente que se registró fue cuando se empleó el balanceado con 5.0 % de 

palmiste, ya que se requirió de 1.99 kg de alimento por cada kg de ganancia de peso, valor que difiere 

estadísticamente (P<0.05), con la respuesta alcanzada por los pollos al emplearse la ración con el nivel 2.5 

%, que registraron una conversión alimenticia de 1.88, en tanto que los animales que recibieron el 

balanceado control y el que contenía el nivel 7.5 %, presentaron conversiones alimenticias de 1.90 y 1.97, 

que estadísticamente comparte los dos rangos de significancia establecidos, por lo que el análisis de la 

regresión, estableció una tendencia cúbica significativa (gráfico 3), que establece que los animales requieren 

de una menor cantidad de alimento que el grupo control cuando se utiliza el nivel 2.5 % de palmiste, por kg 

de ganancia de peso, pero que se incrementa cuando se eleva al 5.0 %, volviendo a reducirse ligeramente 

con el nivel 7.5 % de palmiste, lo que determina que las aves aprovechan de mejor manera el alimento que 

contenía el 2.5 % de palmiste, ya que FEDNA (2003), indica que la semilla de palmiste está protegida por una 

envuelta leñosa muy dura, similar al hueso de la aceituna, que es necesario romper para extraer el aceite. El 

contenido en la torta de esta envuelta lignificada hace aumentar su contenido en fibra y disminuir 

considerablemente su valor energético, de ahí la importancia de añadir al balanceado que contenga palmiste 

enzimas exógenas, ya que según Gómez. A. et al. (2007), si bien es cierto que las aves son capaces de 

producir ciertas enzimas digestivas, como las amilasas para digerir el almidón y las proteasas para digerir las 

proteínas, no producen las enzimas necesarias para digerir la fibra presente en los piensos. La fibra dificulta 

la digestión, impidiendo a las enzimas digestivas del animal llegar a los nutrientes del pienso. Además, las 

fibras presentes en cereales como el trigo, la cebada, la avena y el centeno aumentan la viscosidad de la 

digesta, lo que redunda en una disminución de digestión de nutrientes y un exceso de proliferación 

microbiana. Todos estos factores pueden mermar el rendimiento del ave, lo que se establece cuando se 

utilizó los niveles de palmiste por encima del 2.5 %, que presentaron menores pesos, incrementos de peso y 

conversiones alimenticias menos eficientes. 



 

 

De acuerdo al numero de ensayos, las respuestas de la conversión alimenticia fueron de 1.95 y 1.92, para el 

primero y segundo ensayo, en su orden; y que estadísticamente son similares; pero al compararlas con otros 

estudios son menos eficientes que las alcanzadas por Flores, I. (1999), Espinoza, J. (2001) y Molina, J. 

(2001), quienes reportan que necesitaron de 1.76, 1.85 y 1.75 kg de alimento por cada kg de incremento de 

peso (respectivamente); manteniendo el mismo comportamiento respecto al trabajo de Mazón, J. (2000), que 

registró como la dieta más eficiente la que contenían el 10% del palmiste y lo inverso con el nivel 2.5 %, por 

cuanto las aves presentaron conversiones de 1.54 y 1.85, res



Conv. Alimenticia = -0.0027x3 + 0.0306x2 - 0.0669x + 1.8976

R2 = 0.2573    *
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Gráfico 3. Comportamiento de la conversión alimenticia hasta los 28 días de edad de pollos broilers 

por efecto de la utilización de balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de enzimas exógenas 

(0.05 %), durante la etapa de crecimiento (1 a 28 días de edad). 



pectivamente., por lo que se puede considerar que la eficiencia del alimento esta ligada principalmente al tipo 

de manejo y a la individualidad de los animales, ya que en todos los casos las  dietas alimenticias se 

ajustaron a los requerimientos nutritivos de los animales. 

 

5. Costo/Kg de ganancia de peso 

 

El costo/kg de ganancia de peso, presentó una tendencia cuadrática significativa (gráfico 4), que determina 

que los costos de producción se elevan cuando se incrementa el nivel de palmiste hasta el 5.0 %, para 

reducirse ligeramente con el empleo del 7.5 %, ya que los valores determinados fueron de 0.97, 0.98, 1.04 y 

0.99 dólares/kg de ganancia de peso cuando se utilizó el balanceado sin palmiste y con los niveles 2.5, 5.0 y 

7.5 %, respectivamente;; por lo que se considera que no resulta económicamente atractivo el empleo de la 

torta de palma en la alimentación de los broilers, ya que sus costos de producción se elevan, a pesar de que 

con el nivel 2.5 %, las respuesta obtenidas estadísticamente son similares a las observadas con el suministro 

del balanceado control (sin palmiste); por lo que en todo caso, si se desearía emplearse el palmiste, este 

ingrediente no debe superar el 2.5 %. 

 

6. Mortalidad 

 

Las mortalidades registradas en las aves que recibieron el alimento con 5.0 % de palmiste fue del 5.0 % , en 

cambio que al emplearse el 7.5 %, no se registraron mortalidades, por otra parte, al considerarse el número d 

ensayos estas fueron del 2.0 % en cada uno, debiendo aclararse que las bajas producidas se debieron 

principalmente a problemas respiratorios, que se lograron controlar a tiempo, así como por efecto de 

reacciones post-vacunales, posiblemente por un descuido del manejo de los productos veterinarios utilizados 

en el programa sanitario, lo que permitió tomar los respectivos correctivos en el manejo. Además, al haberse 

adicionado las enzimas exógenas al alimento, se debe considerar lo que señalan Gómez. A. et al. (2007), 

quienes indican, que rara vez se cumple el potencial de la complementación enzimática, ya que la mayoría de 

los expertos en nutrición complementan las raciones con enzimas debido a su capacidad de reducir la 



Costo/kg gan peso, USD = -0.0016x3 + 0.016x² - 0.0259x + 0.9735
R² = 0.2673   *
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Gráfico 4. Comportamiento del costo/kg de ganancia de peso (dólares), hasta los 28 días de edad de pollos broilers por efecto de 

la utilización de balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de enzimas exógenas (0.05 %), 

durante la etapa de crecimiento (1 a 28 días de edad). 



viscosidad y los problemas de camas húmedas. Solo se puede realizar el potencial de una enzima cuando 

una dieta es ligeramente subóptima en términos de densidad de nutrientes y es elevada a los niveles 

requeridos mediante la adición de enzimas que optimizan la digestión de los nutrientes 

 

7. Índice de Eficiencia Europea (IEE) 

 

Los índices de eficiencia europeo registrados, presentaron diferencias altamente significativas (P<0.01), por 

efecto de los niveles de palmiste empleados, registrándose la mejor respuesta al emplearse el nivel 2.5 %, 

que presentó un valor de 175.69, seguidos de los animales del grupo control y de los que recibieron el nivel 

7.5 %, con valores de 169.27 y 159.70, respectivamente, que estadísticamente comparten los rangos de 

significancia con el mayor y menor valor registrados, por cuanto la menor respuesta se registró al emplearse 

el nivel 5.0 %, que presentó un IEE de 150.21, por lo que mediante el análisis de l regresión se estableció una 

tendencia cúbica significativa (gráfico 5), por lo que se considera que el empleo de 2.5 % de palmiste, 

favorece la producción de pollos barrilleros durante la etapa de crecimiento, por cuanto mientras mayor es el 

índice de Eficiencia Europea  (IEE), existe un mejor manejo en lo referente a todos los componentes de la 

explotación, entre los que se pueden mencionar: peso corporal, porcentajes de viabilidad, días de explotación 

de pollos de ceba y la conversión alimenticia (Estrada. J. 2005), que son los principales factores que se 

deben considerar, no existiendo además diferencias entre ensayos, por cuanto los valores de IEE fueron de 

161.44 y 165.99 para el primero y segundo ensayo, respectivamente. 

 

B. ETAPA DE ACABADO 

 

En la etapa de acabado, la adición de la coenzima Q10 en el balanceado no afectó el comportamiento de los 

pollos parrilleros, por cuanto de acuerdo al análisis de varianza no presentó efectos significativos en los 

parámetros considerados, los mismos que se reportan en el cuadro 10 y que se analizan a continuación. 

 



IEE= 0.7134x3 - 7.9031x² + 17.87x + 169.26
R² = 0.2945   *
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Gráfico 5. Comportamiento del Índice de Eficiencia Europeo (IEE), hasta los 28 días de edad de pollos broilers por efecto de la 

utilización de balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de enzimas exógenas (0.05 

%), durante la etapa de crecimiento (1 a 28 días de edad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 10.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE POLLOS BROILERS POR EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE BALANCEADO CON DIFERENTES  
                    NIVELES DE PALMISTE MÁS LA ADICIÓN DE UNA BASE ESTÁNDAR DE ENZIMAS EXÓGENAS (0.05 %), DURANTE LA ETAPA DE 
                    ENGORDE (28 A 49 DÍAS DE EDAD). 

  Niveles de palmiste Error     Nº de ensayo Error   

Parámetro 0,0%   2,5%   5,0%   7,5%   estd. Prob. I   II estd. Prob. 

                                    
Peso a 28 días, kg 966,689 ab 977,941 a 926,177 b 931,35 ab 12,434 0,012 944,18 a 956,898 a 8,792 0,313 

Peso a 49 días, kg 2921,60 a 2829,62 ab 2826,51 ab 2745,37 b 25,122 0,000 2838,46 a 2823,08 a 17,764 0,544 

Ganancia de peso, kg 1954,91 a 1851,68 ab 1900,33 ab 1814,02 b 27,581 0,006 1894,28 a 1866,19 a 19,503 0,315 

Consumo alimento, kg 3948,00 3948,00 3948,00 3948,00 3948,00 3948,00 

Conversión alimenticia 1 2,03 b 2,14 ab 2,08 ab 2,18 a 0,030 0,006 2,09 a 2,12 a 0,021 0,287 

Costo/Kg gan peso, dólares 1,03 c 1,12 b 1,12 b 1,18 b 0,016 0,000 1,10 a 1,12 a 0,011 0,267 

Índice de Eficiencia Europeo 436,96 a 391,09 ab 407,76 ab 379,66 b 12,124 0,012 414,08 a 393,66 a 8,573 0,101 

Mortalidad, % 1,00 a 1,00 a 2,00 a 0,00 a 0,926 0,514   0,00 b 2,00 a 0,655 0,038 

1: Conversión alimenticia = Consumo de alimento / ganancia de peso. 
ns:  No existen diferencias estadísticas (P>0.05). 
*  : Existe diferencias significativas (P<0.05). 
**: Existe diferencias significativas altas (P<0.01). 
Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre si, según la Prueba de Tukey (P<0.05). 



1. Pesos 

 

Los pesos de los pollos a los 49 días de edad fueron de 2838.46 y 2823.08 g en el primero y segundo 

ensayo, respectivamente, valores que no son diferentes estadísticamente, en tanto que por efecto de los 

niveles de palmiste empleados las medias registradas presentaron diferencias altamente significativas,  

obteniendo los mayores pesos los pollos que recibieron el alimento sin palmiste con 2921.60 g, seguidos de 

los que recibieron 2.5 y 5.0 % de palmiste con pesos de 2829.62 y 2826.51 g, en tanto que las menores 

respuestas se observaron cuando se utilizó el nivel 7.5 %, ya que las aves alcanzaron pesos de apenas 

2745.37 g, por lo que mediante el análisis de la regresión, se estableció una tendencia lineal altamente 

significativa (gráfico 6), que determina que el peso de los pollos en la etapa de engorde se reduce a medida 

que se elevan los niveles de palmiste en el alimento, debido posiblemente a lo que señala el FEDNA (2003), 

que la semilla de palmiste está protegida por una envuelta leñosa muy dura, similar al hueso de la aceituna, 

que es necesario romper para extraer el aceite. El contenido en el residuo  de esta envuelta lignificada hace 

aumentar su contenido en fibra y disminuir considerablemente su valor energético; a pesar de que al añadir 

en las dietas las enzimas exógenas que tienen como función principal ayudar en el metabolismo de los 

principales principios nutritivos proporcionados en las raciones para un mejor aprovechamiento por parte de 

las aves (http://www.e-campo.com. 2009), denotan que los pollos no aprovecharon el alimento eficientemente 

por cuanto su desarrollo se vio reducido y presentaron menores pesos corporales que el tratamiento control o 

sin palmiste. 

 

Los resultados obtenidos son contrarios a los observados por Mazón, J. (2000), quien determinó que los 

pollos que consumieron dietas con 10% de palmiste presentaron mayores pesos finales (2.607Kg), que 

aquellos alimentos con el nivel 2.5% de palmiste (2.513Kg), aunque sus respuestas son inferiores a las 

obtenidas en el presente trabajo, guardando la misma relación con los estudios de Flores, I. (1999), que 

estudio la adición de diferentes niveles de niveles de enzima Allzyme Vegpro,  Tapia, J. (2005), evaluando 

dos tipos de balanceado Nutril en cría y acabado de pollos de engorda en zonas frías; y, Torres, L. (2005), al 

emplear el ácido ascórbico como antiestresante en los pollos de ceba; establecieron pesos al 



Peso 49 días, g = -21.272x + 2910.5
R² = 0.3732
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Gráfico 6. Comportamiento del peso (g), a los 49 días de edad de pollos broilers por 

efecto de la utilización de balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de enzimas exógenas (0.05 

%), durante la etapa de acabado (28 a 49 días de edad). 



inal de la etapa de engorde de 2.60, 2.55 y 2.57 kg, respectivamente, lo que denota que los animales del 

presente trabajo aprovecharon de mejor manera los nutrientes proporcionados, debido posiblemente a que 

genéticamente presentaron mejores características, en cambio que guardan relación con el estudio de Vaca 

D. (2006), al utilizar diferentes niveles de proteasa para la asimilación de la torta de soya encontrando a los 

49 días de edad de los pollos, pesos que fluctuaron entre 2814.60 y 3117.0 g, indicando además, que la 

importancia de una enzima capaz de aumentar la digestibilidad de las proteínas es crucial, debido a que del 

20 al 25% de las proteínas presentes en los ingredientes para uso animal no se digieren y al adicionar 

enzimas a la dieta mejoran la digestibilidad de los nutrientes en los animales monogástricos, lo que se 

traduce en mejoras del peso corporal. 

  

2. Ganancia de peso 

 

Los incrementos de peso de los 28 a 49 días de edad fluctuaron entre 1866.19 y 1894.28 g, de acuerdo al 

número de ensayos, que estadísticamente no son diferentes, en cambio, por efecto de los niveles de palmiste 

empleados, las diferencias entre las medias alcanzadas fueron altamente significativas (P<0.01),  

obteniéndose mejores respuestas sin la utilización del palmiste, por cuanto los pollos alcanzaron incrementos 

de peso de 1954.91 g, que estadísticamente son similares a las ganancias de peso de los pollos que 

recibieron las dietas con 2.5 y 5.0 % (1851.68 y 1900.33 g), no así con las respuestas mostradas por los 

pollos que recibieron la ración con 7.5 % de palmiste que presentaron 1814.02 g de incremento de peso; por 

lo que mediante el análisis de la regresión se estableció una tendencia cúbica significativa (gráfico 7), que 

determina que la ganancia de peso se reduce al utilizar el 2.5 % de palmiste, mejorándose ligeramente con el 

nivel 5.0 %, pero decrece al emplearse niveles superiores hasta el 7.5 %; comportamiento que es ratificado 

en el estudio realizado por Mazón, J. (2000), quien encontró las mejores ganancias de peso cuando empleó 

las raciones control y con las que contenían 2.5 y 5% de palmiste con 1645 , 1590 y 1550 g de ganancia de 

peso, respectivamente, en cambio la menor ganancia de peso registró con la utilización de 10% de palmiste  

con 1.401 kg, notándose que los valores citados son inferiores a los alcanzados en el presente trabajo, al 

igual que 



Ganancia de peso, g = -3.0597x3 + 35.098x² - 109.91x + 1954.9
R² = 0.2897  *
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Gráfico 7. Comportamiento de las ganancias de peso (g), de los 28 a 49 días de edad de pollos broilers por efecto de la utilización de 

balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de enzimas exógenas (0.05 %), durante la etapa de 

acabado. 



las determinadas por Flores, I. (1999), Tapia, J. (2005) y Torres, L. (2005), quienes determinaron ganancias 

de peso entre 1.50 y 1.81kg, al igual que con el trabajo de Vaca, D. (2006), que determinó incrementos de 

peso entre 1494.60 y 1726.80 g, por efecto de los niveles de proteasa empleados, considerándose por 

consiguiente que el manejo proporcionado así como las características genéticas e individuales de los 

animales, determinan su desarrollo corporal, ya que en todos los estudios, las raciones alimenticias se 

ajustaron a sus requerimientos nutricionales. 

  

3. Consumo de alimento 

 

El consumo de alimento en la fase de acabado fue de 3948.0 g/ave, en todos los grupos, por cuanto el 

suministro de alimento fue en forma controlada, como se indicó anteriormente, siendo esta la única manera 

de establecer el nivel adecuado de palmiste con el cual se comportan mejor los pollos, por cuanto Santomá, 

G. (2009), indica que un sistema alimenticio a ser evaluado, debe dejarse que el ave escoja la proporción 

relativa que ella estime más conveniente, apoyándose en la hipótesis de que el ave conoce mejor que 

nosotros sus necesidades; efectivamente el ave es capaz de escoger una mayor proporción de la dieta que 

necesita en un momento dado, pero depende de una serie de factores como son: genética del ave, 

palatabilidad del alimento, localización de comederos, entre otros. 

 

4. Conversión alimenticia 

 

Las conversiones alimenticias presentadas por los pollos en el primero y segundo ensayo fueron de entre 

2.09 y 2.12, que estadísticamente no sin diferentes (P>0.05), en cambio que por efecto de los niveles de 

palmiste las respuestas encontradas fueron altamente significativas (P<0.01), siendo las aves del grupo 

control que más eficientemente aprovecharon el alimento, por cuanto requirieron de 2.03 kg de alimento/kg 

de ganancia de peso, a diferencia de los animales que recibieron el alimento con 7.5 % de palmiste que 

necesitaron de 2.18 kg de alimento para el mismo objetivo, en tanto que con el balanceado que contenía 2.5 

y 5.0 % de palmiste presentaron respuestas entre las anotadas (2.14 y 2.08, en su orden), por lo que 

comparten los rangos de significancia determinados, estableciéndose a través del análisis de la regresión una 

tendencia cúbica significativa (gráfico 8), que estipula que la conversión alimenticia es menos eficiente al 

utilizar el 2.5 % de palmiste, mejorándose ligeramente con el nivel 5.0 %, pero es menos eficiente cuando se 

emplea niveles superiores hasta el 7.5 %; comportamiento que es ratificado por Mazón, J. (2000),  quien de 

igual manera registró que al suministrarles el balanceado sin adición de palmiste los animales requirieron 

menos alimento para incrementar un kg de peso vivo, incrementando su consumo cuando utilizó el nivel 10% 

de palmiste. 

 

Las respuestas obtenidas presentan ser más eficientes que las obtenidas por Chabla, J. (2000), Tapia, J. 

(2005), Torres, L. (2005) y Vaca, D. (2006), quienes señalaron que los pollos consumieron 2.01, 2.09, 2.02 y 

2.08 k de alimento por cada kg de incremento de peso, respectivamente, ratificándose por tanto que el 

objetivo de la explotación de pollos parrilleros es alcanzar mejores pesos con menores consumos de 

alimento, de ahí que posiblemente se considere que el utilizar palmiste no resulte beneficio para el productor, 

por cuanto además, por efecto de este subproducto (palmiste), los pesos finales de los pollos fueron menores 

que los registrados en los animales del grupo control; considerándose además, que el manejo proporcionado, 

así como las características genéticas e individuales de los animales, determinan su desarrollo corporal, ya 

que en todos los estudios, las raciones alimenticias se ajustaron a sus requerimientos nutricionales. 

 



 

5. Costo/Kg de ganancia de peso 

 

En los costos por Kg de peso ganado, las medias encontradas presentaron diferencias estadísticas (P<0.01), 

ya que los costos determinados fluctuaron de 1.03 dólares/kg de ganancia de peso en los pollos alimentados 

con el balanceado control a 1.18 dólares en las aves que recibieron el alimento con 7.5 % de palmiste, que 

son los dos casos extremos, por lo que el análisis de la regresión determinó una tendencia cúbica significativa 

(gráfico 9), que determina que los costos de producción se elevan al incrementarse los niveles de palmiste 

hasta el 7.5 % en el balanceado, aunque no de una manera uniforme, debiendo anotarse 



Conversión alimenticia = 0.0034x3 - 0.0382x² + 0.1182x + 2.025
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Gráfico 8. Comportamiento de la conversión alimenticia de los 28 a 49 días de edad de pollos broilers por efecto de la utilización de balanceado con 

diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de enzimas exógenas (0.05 %), durante la etapa de acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Costo/kg gan. Peso, USD = 0.0016x3 - 0.0195x² + 0.0743x + 1.0267
R² = 0.5608   *
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Gráfico 9. Comportamiento del costo/kg de ganancia de peso (dólares), de los 28 a 49 días de edad de pollos broilers por efecto de la utilización de balanceado con 

diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de enzimas exógenas (0.05 %), durante la etapa de acabado. 



además, que estas respuestas tienen relación directa con la ganancia de peso y el  consumo de alimento de 

los diferentes tratamientos en estudio, ya que todos los animales consumieron igual cantidad, pero las 

ganancias de peso de los pollos fueron diferentes, prevaleciendo los animales del grupo control, por lo que 

sus costos de producción fueron menores. En cambio, por efecto del número de ensayos los valores 

determinados fueron de 1.10 y 1.12 dólares/kg de ganancia de peso, que estadísticamente son similares, lo 

que demuestra la homogeneidad de las respuestas obtenidas entre ensayos, sino que las diferencias 

numéricas encontradas dependen de la individualidad de los animales. 

 

6. Mortalidad 

 

Las bajas registradas en la presente fase fueron en el orden del 2 % en los animales que recibieron el 

balanceado con 5.0 % de palmiste y del 1 % en las aves del grupo control y en los que recibieron el nivel 2.5 

%, en cambio no existieron bajas en los pollos alimentados con el 7.5 % de palmiste, valores que se 

encuentran entre los parámetros normales, habiéndose producido estas bajas, posiblemente a un mal manejo 

de la temperatura y ventilación del galpón, por lo que no se puede considerar que las bajas producidas se 

deban al efecto de los niveles de palmiste evaluados, ya que los animales que presentaron los menores 

pesos e incrementos de peso (con el nivel 7.5 %), no registraron mortalidades. 

 

7. Índice de Eficiencia Europea (IEE) 

 

Las medias encontradas del IEE por efecto del empleo de niveles de palmiste, presentaron diferencias 

altamente significativas (P<0.01), obteniéndose con el empleo de  la ración control la mejor respuesta del IEE 

con 436.96, mientras que cuando se empleo el 7.5 % de palmiste se registró el menor IEE con 379.66, 

presentando los otros grupos valores entre los anotados, por lo que mediante el análisis de la regresión se 

encontró una tendencia cúbica significativa (gráfico 10), que determina que el IEE tienden a desmejorase 

cuando se eleva el contenido de palmiste en la dieta, aunque no de una manera uniforme; por efecto del 

numero de ensayos las respuestas del IEE fueron de 414.08 y 393.66  para el primero y segundo ensayo, sin 

diferencias estadísticas, denotándose en base a este indica-



IEE= -1.1449x3 + 13.591x2 - 45.172x + 436.96

R2 = 0.2506   *
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Gráfico 10. Comportamiento del Índice de Eficiencia Europeo (IEE), de los 28 a 49 días de edad de pollos broilers por efecto de 

la utilización de balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de enzimas exógenas (0.05 %), durante la etapa de acabado. 



dor que mejores respuestas presentaron los pollitos del primer ensayo y los del grupo control.. 

 

C. ETAPA TOTAL 

 

1. Ganancia de peso 

 

Las medias de ganancia de peso total presentaron diferencias altamente significativas (P<0.01), por efecto de 

los niveles de palmiste empleados (cuadro 11), registrándose que los animales del grupo control presentaron 

mayores incrementos (2871.82 g), que cuando se empleó el balanceado con 7.5 % de palmiste (2.695.49 g), 

aunque las respuestas con los niveles 2.5 y 5.0 %, comparten los rangos de significancia, pero que denotan 

que al emplearse el palmiste, los pollos reducen su incremento de peso, por cuanto el análisis de la regresión 

determinó una tendencia lineal altamente significativa (gráfico 11), que determina que por cada unidad 

adicional de palmiste que se emplee, la ganancia de peso se reduce en 21.28 unidades, debido posiblemente 

a lo que señala el FEDNA (2003), que el palmiste tiene residuos lignificados, lo que provoca un aumentó en 

su contenido en fibra y disminuye considerablemente su valor energético. Lo que es ratificado por Mazón, J. 

(2000), que señala que el palmiste al poseer factores antinutritivos, originan un descenso de los coeficientes 

de digestibilidad de los aminoácidos como consecuencia de acciones directas o indirectas. Las acciones 

directas están representadas por un descenso de la digestión de las proteínas y la indirecta corresponde a un 

incremento en las perdidas endógenas de aminoácidos, de ahí que posiblemente a mayor contenido de 

palmiste en el balanceado, menor fue la ganancia de peso. 

 

En cambio, de acuerdo al número de ensayos las respuestas (2788.58 y 2773.27 g), no fueron diferentes 

estadísticamente, pero que son superiores con respecto a las ganancias de peso determinadas por Flores, I. 

(1999), Cevallos, N. (1999), Chabla, J. (2000), Mazón, J. (2000), Espinoza, J. (2001), Molina, J. (2001), 

Espinoza, A. (2005), Tapia, J. (2005) y Torres, L. (2005), quienes en sus estudios determinaron incrementos 

de peso entre 1.94 y 2.68 kg, señalando que estas diferencias pueden deberse principalmente a los 

componentes nutricionales de 



 

Cuadro 11.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE POLLOS BROILERS POR EFECTO DE LA UTILIZACIÓN DE BALANCEADO CON DIFERENTES  

                    NIVELES DE PALMISTE MÁS LA ADICIÓN DE UNA BASE ESTÁNDAR DE ENZIMAS EXÓGENAS (0.05 %), DURANTE LAS ETAPAS DE 

                    CRECIMIENTO Y ENGORDE (1 A 49 DÍAS DE EDAD). 

  Niveles de palmiste Error     Nº de ensayo Error   

Parámetro 0,0%   2,5%   5,0%   7,5%   estd. Prob. I   II estd. Prob. 

                                    

Peso inicial, g 49,775 49,89 49,845 49,885 0,028 49,88 49,817 0,028 

Peso a 49 días, kg 2921,6 a 2829,62 ab 2826,51 ab 2745,37 b 25,122 0,000 2838,46 a 2823,08 a 17,764 0,544 

Ganancia de peso, kg 2871,82 a 2779,73 ab 2776,66 ab 2695,49 b 25,124 0,000 2788,58 2773,27 17,765 0,546 

Consumo alimento, kg 5687,20 5687,20 5687,20 5687,20 5687,20 5687,20 

Conversión alimenticia 1 1,98 b 2,05 ab 2,05 ab 2,11 a 0,018 0,000 2,04 2,05 0,013 0,494 

Costo/Kg gan peso, dólares 1,01 c 1,07 b 1,09 ab 1,12 a 0,009 0,000 1,07 1,07 0,007 0,482 

Peso a la canal, g 2158,64 a 2045,28 b 2053,59 b 2026,06 b 20,511 0,000 2075,02 2066,76 14,503 0,690 

Rendimiento a la canal, % 73,88 a 72,28 b 72,64 ab 73,83 a 0,345 0,003 73,10 73,21 0,244 0,759 

Índice de Eficiencia Europeo 287,78 a 271,71 ab 257,28 b 260,97 b 6,213 0,006 273,65 265,23 4,393 0,184 

Mortalidad, % 3,00 ab 2,00 b 7,00 a 0,00 b 1,242 0,003   2,00   4,00   0,878 0,116 

1: Conversión alimenticia = Consumo de alimento / ganancia de peso. 

ns:  No existen diferencias estadísticas (P>0.05). 

*  : Existe diferencias significativas (P<0.05). 

**: Existe diferencias significativas altas (P<0.01). 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre si, según la Prueba de Tukey (P<0.05). 



las dietas en estudio, así como a la individualidad de los animales y al manejo suministrado. 

 

2. Consumo total de alimento 

 

Las aves durante todo el estudio consumieron 5687.20 g/ave, por cuanto el suministro fue en forma 

controlada,  para establecer el nivel adecuado de palmiste con el cual se comportan mejor los pollos, aunque 

los resultados demuestran que mejores respuestas se presentaron sin la adición de palmiste. 

 

3. Conversión alimenticia 

 

Las conversiones alimenticias presentadas por efecto de los niveles de palmiste fueron altamente 

significativas (P<0.01), siendo las aves del grupo control que presentaron la menor conversión alimenticia 

(1.98), a diferencia de los animales que recibieron el alimento con 7.5 % de palmiste que fue de 2.11, en tanto 

que con el balanceado que contenía 2.5 y 5.0 % de palmiste presentaron respuestas entre las anotadas 

(2.05, en ambos casos), por lo que comparten los rangos de significancia establecidos, por lo que mediante el 

análisis de la regresión se encontró una tendencia lineal altamente significativa (gráfico 12), que determina 

que la conversión alimenticia es menos eficiente a medida que se incrementan los niveles de palmiste, 

comportamiento que es ratificado por Mazón, J. (2000),  quien señala que el factor de conversión se 

incrementa a medida que los niveles de palmiste siguen subiendo, es decir que los pollos que recibieron 

mayor cantidad de palmiste, tuvieron un mayor consumo de alimento por kg de ganancia de peso. 

Las diferencias encontradas entre medias de acuerdo al número de ensayos fueron mínimas, por cuanto se 

establecieron valores de conversión alimenticia entre 2.04 y 2.05, en el primero y segundo ensayo, 

respectivamente, que presentan ser menos eficientes que los reportados Mazón, J. (2000), Tapia, J. (2005), 

Torres, L. (2005) y Vaca, D. (2006), quienes señalan haber obtenido conversiones alimenticias de 1.95, 1.92, 

1.81 y 1.69, en su orden, poniéndose de manifiesto por consiguiente que las diferencias encontradas pueden 

deberse posiblemente a las dietas alimenticias empleadas que fueron diferentes en todos 



Conversión alimenticia = 0.0156x + 1.9889

R2 = 0.3828  **
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Gráfico 12. Comportamiento de la conversión alimenticia total de pollos broilers por efecto de la utilización de balanceado con diferentes niveles de palmiste más la 

adición de una base estándar de enzimas exógenas (0.05 %), durante las etapas de  

crecimiento y acabado (1 a 49 días de edad). 

 

 

 

 



 

Ganancia de peso, g = -21.283x + 2860.7
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Gráfico 11. Comportamiento de las ganancias de peso total (g), de pollos broilers por efecto de la utilización de balanceado con diferentes niveles de palmiste más la 

adición de una base estándar de enzimas exógenas (0.05 %), durante las etapas de crecimiento y acabado (1 a 49 días de edad). 



los estudios, aunque todas, se ajustaron a los requerimientos nutritivos de los animales. 

 

4. Costo/Kg de ganancia de peso 

 

En las respuestas del costo/Kg de ganancia de peso, entre ensayos fue de 1.07 dólares, en cada uno, en 

tanto que las respuestas registraron diferencias altamente significativas (P<0.01), por efecto de los diferentes 

niveles de palmiste empleados, presentando el menor costo los pollos alimentados con el tratamiento control 

con 1.01 dólares por kg de ganancia de peso, que se eleva ligeramente a 1.07 y 1.09 dólares cuando se 

utilizaron los niveles 2.5 y 5.0 %, pero cuando se empleó el 7.5 % los costos fueron de 1.12 dólares/kg de 

ganancia de peso, por lo que mediante el análisis de la regresión se estableció una tendencia lineal altamente 

significativa (gráfico 13), que determina que por cada unidad adicional de palmiste que se emplee, el costo/kg 

de ganancia de peso se incrementa en 0.013 dólares, considerándose por tanto que no es factible emplear 

palmiste en la alimentación de los pollos, aunque estadísticamente las respuestas son similares hasta la 

utilización del 5.0 %. 

 

5. Pesos a la canal  

 

Los pesos a la canal numéricamente fueron mayores en el primer ensayo que en el segundo,  ya que 

presentaron pesos de 2075.02 y 2066.76 g, respectivamente; en tanto que por efecto de los niveles de 

palmiste empleados se encontró que las respuestas alcanzadas en las aves del grupo control (2158.64 g), 

presentan diferencias altamente significativas  con los pesos  la canal que presentaron los pollos que 

recibieron el alimento balanceado con la inclusión de palmiste, por cuanto presentaron menores pesos y que 

fueron de 2045.28, 2053.59 y 2026.06 g, con los niveles 2.5, 5.0 y 7.5 %, respectivamente, notándose que 

entre estos al emplearse el nivel 7.5 %, fueron los que presentaron los pesos más bajos, por lo que mediante 

el análisis de la regresión se estableció una tendencia cúbica significativa que se reporta en el gráfico 14, de 

donde se deduce que el peso a la canal se reduce al utilizar el 2.5 % de palmiste, mejorándose ligeramente 

con el nivel 5.0 %, pero decrece al emplearse niveles superiores hasta el 7.5 %; respues 



Costo/kg gan. peso, dólares = 0.0135x + 1.0203

R2 = 0.6123  **
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Gráfico 13. Comportamiento del costo/kg de ganancia de peso total (dólares), de pollos broilers por efecto de la utilización de 

balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de enzimas exógenas (0.05 %), durante las etapas 

de crecimiento y acabado (1 a 49 días de edad). 

 

 

 

 



 

Peso a la canal, g= -1.6801x3 + 22.334x2 - 90.676x + 2158.6

R2 = 0.4189  *
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Gráfico 14. Comportamiento del peso a la canal (g), de pollos broilers por efecto de la utilización de balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una 

base estándar de enzimas exógenas (0.05 %), durante las etapas de crecimiento y acabado (1 a 49 días de edad). 



tas que denotan que las aves no aprovecharon eficientemente el alimento que poseía los niveles de palmiste, 

debido posiblemente a lo que señala Jackson, F. (2009), en que la fibra del endocarpo del palmiste su nivel 

de componentes indigeribles (celulosa lignina y sílica), es muy elevado incluso para rumiantes, por cuanto la 

presencia de fibra cruda en los alimentos especialmente para pollos jóvenes reduce su contenido energético 

y puede afectar la digestibilidad de otros nutrientes, principalmente aminoácidos, debido a la formación de 

geles y a la interferencia con las enzimas digestivas, de ahí que a pesar de haberse incorporado enzimas 

exógenas el uso del palmiste arrojó menores respuestas, ya que los valores determinados en los pollos del 

control (sin palmiste), son superiores a los pesos reportados por  Flores, I. (1999), Cevallos, N. (1999), 

Mazón, J. (2000), Espinoza, J. (2001), Espinoza, A. (2005), Tapia, J. (2005) y Torres, L. (2005),  quienes en 

sus estudios evaluaron la adición en la ración de pollos de engorda diferentes aditivos y materias primas no 

tradicionales como la enzima Allzyme Vegpro, varios probióticos (Lacture, Yeasture y Cenzyme), niveles de 

torta de palma (palmiste); niveles de cloruro de colina, tiempos de restricción alimenticia, balanceado Nutril en 

presentaciones de pellets, polvo y desmoronado; y niveles de ácido ascórbico, respectivamente, encontrando 

pesos a la canal que estuvieron entre 1.77 y 2.04 kg. 

 

6. Rendimiento a la canal 

 

Las medias de los rendimientos a la canal presentaron valores similares entre ensayos obteniéndose 

respuestas de 73.10 y 73.21 % en el primero y segundo ensayo, respectivamente, en cambio por efecto de 

los niveles de palmiste empleados los rendimientos de los pollos alcanzados al utilizarse el nivel 2.5 % fueron 

menores que los otros grupos (72.28 %), por lo que presenta diferencias altamente significativas con las 

respuestas obtenidas con el tratamiento control y el nivel 7.5 %, que fueron de 73.88 y 73.83 %, en su orden, 

por lo que el análisis de la regresión determinó una tendencia cuadrática (gráfico 15), que denota que cuando 

se emplea el nivel 2.5 % de palmiste, el rendimiento a la canal de pollos parrilleros se reduce, pero cuando se 

elevan estos contenidos se incrementan los rendimientos. Los valores determinados (entre 72.28 y 73.88 %), 

guardan relación con los estudios como los de Espinoza, J. (2001), Molina, J. (2001) y Tapia, J. 



Rendimiento a la canal, % = 0.1112x2 - 0.8262x + 73.822
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Gráfico 15. Comportamiento del rendimiento a la canal (%), de pollos broilers por efecto de la utilización de balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición 

de una base estándar de enzimas exógenas (0.05 %), durante las etapas de crecimiento y acabado (1 a 49 días de edad). 



(2005), quienes indicaron haber alcanzado rendimientos de hasta 72.75, 72.23 y 72.45 %, respectivamente, 

por lo que se puede indicar que los pollos del presente trabajo recibieron un manejo adecuado, ya que la 

mejora del pollo esta orientado a producir una mayor cantidad de masa muscular. 

 

7. Mortalidad 

 

La mortalidad registrada durante el estudio alcanza en el mayor de los casos al 7.0  % que corresponde a los 

animales que recibieron el alimento con 5.0 % de palmiste, valor que difiere estadísticamente (P<0.01), con la 

cantidad de bajas registradas en los animales que recibieron los niveles 2.5 y 7.5 %, ya que presentaron una 

mortalidad de 2.0 y 0 %, respectivamente, en tanto que la mortalidad del grupo control fue del 3.0 %, 

considerándose por tanto que las bajas producidas no se debieron a los niveles de palmiste empleados, sino 

debido posiblemente a un mal manejo de la temperatura y ventilación del galpón. 

 

8. Índice de Eficiencia Europea (IEE) 

 

Los valores del Índice de Eficiencia Europea  (IEE), determinados durante la fase total (1 a 56 días de edad), 

entre ensayos fueron de 273.65 y 265.23, 300.543, en el primero y segundo ensayo respectivamente, que 

estadísticamente son similares, en cambio que por efecto de los niveles de palmiste empleados las 

respuestas obtenidas fueron diferentes estadísticamente (P<0.01), registrándose el mayor valor (287.78), en 

la aves del grupo control, seguidas por los animales que recibieron el alimento con 2.5 % de palmiste 

(271.71) y los menores índices en los animales que consumieron el balanceado con 5.0 y 7.5 %, que 

presentaron IEE de 257.28 y 260.97, en su orden, por lo que el análisis de la regresión estableció una 

tendencia lineal significativa (gráfico 16), que determina que a medida que se incrementa los niveles de 

palmiste en el alimento, los IEE tienden a reducirse, debido posiblemente a que este subproducto posee 

componentes indigeribles como la celulosa lignina y sílica, que en pollos jóvenes reduce el contenido 

energético de la dieta y puede afectar la digestibilidad de otros nutrientes, principalmente de los aminoácidos, 

ya que ejercen una interferencia con las enzimas digestivas (Jackson, F. 2009).
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Gráfico 16.  Comportamiento del Índice 

de Eficiencia Europeo (IEE), de pollos broilers por efecto de la utilización de balanceado con diferentes niveles de palmiste más la 

adición de una base estándar de enzimas exógenas (0.05 %), durante las etapas de crecimiento y acabado (1 a 49 días de edad). 



D. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Al evaluar la rentabilidad (cuadro 12), a través del indicador Beneficio/costo (B/C), se puede indicar que la 

mayor rentabilidad se alcanzó cuando se suministró a los pollos el balanceado sin la adición de palmiste, con 

lo cual se obtuvo un B/C de 1.14, que representa que por cada dólar invertido se obtuvo una rentabilidad de 

14 centavos (14 %), que se redujo a 7 centavos (B/c de 1.07), cuando se empleo el nivel 2.5 % de palmiste, 

en cambio cuando se utilizó el balanceado con la adición de 5.0 y 7.5 %, las rentabilidades alcanzadas fueron 

de apenas el 6 y 5 % (B/C de 1.06 y 1.05), respectivamente, por lo que se puede indicar que al utilizarse el 

palmiste el comportamiento productivo de los pollos parrilleros se reduce al igual que también se obtienen 

menores rendimientos económicos, por lo que se considera que es factible emplear este subproducto de la 

industria del aceite en el alimentación de los pollos broilers hasta el nivel 2.5 %, pero únicamente en la etapa 

de crecimiento. 



Cuadro 12.  EVALUACIÓN ECONÓMICA (DOLARES) DE LA PRODUCCIÓN DE POLLOS BROILERS POR EFECTO DE 
                    LA UTILIZACIÓN DE BALANCEADO CON DIFERENTES  NIVELES DE PALMISTE MÁS LA ADICIÓN DE 
                    UNA BASE ESTÁNDAR DE ENZIMAS EXÓGENAS (0.05 %), DURANTE LAS ETAPAS DE  CRECIMIENTO 
                    Y ENGORDE (1 A 49 DÍAS DE EDAD). 

    Niveles de palmiste   Nº de ensayo 

Parámetro   0,0% 2,5% 5,0% 7,5%   I II 

Número de aves 100 100 100 100   200 200 
EGRESOS 
Compra de aves 1 52,00 52,00 52,00 52,00 104,00 104,00 
Alimento 2 289,38 297,44 302,40 300,15 594,69 594,69 
Insumos Veterinarios 3 25,00 25,00 25,00 25,00 50,00 50,00 
Mano de obra 4 30,00 30,00 30,00 30,00   60,00 60,00 

TOTAL EGRESOS 496,38 504,44 509,40 507,15 1008,69 1008,69 

INGRESOS 
Venta de aves 5 547,21 518,48 520,59 513,60 1052,03 1047,85 
Pollinaza 6 20,00 20,00 20,00 20,00   40,00 40,00 

TOTAL INGRESOS 567,21 538,48 540,59 533,60 1092,03 1087,85 

BENEFICIO/COSTO   1,14 1,07 1,06 1,05   1,08 1,08 

1:  $0,52 cada pollito de un día de edad 
2: Costo/kg alimento 

Crecimiento Engorde 
Con 0 % palmiste, $ 0,513 0,507 
Con 2,5 % palmiste, $ 0,523 0,523 
Con 5,0 % palmiste, $ 0,522 0,536 
Con 7,5 % palmiste, $ 0,500 0,540 
Promedio, $ 0,515 0,527 
3:  $ 0.25 por pollo 
4: $60,oo jornal por mes 
5:  $2,535 cada kg de canal ($1,15 por libra) 
6:  $20,00 por tratamiento. 

 



V. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se pueden emitir del presente trabajo son las siguientes: 

 

- En la etapa inicial (1 a 28 días de edad), el empleo del nivel 2.5 % de palmiste más la adición de enzimas 

exógenas propicio mejores pesos (977.94 g), ganancias de peso (928.05 g), conversión alimenticia (1.88) 

y IEE (175.69), en cambio que con el nivel 5.0 % los resultados registrados fueron los menos eficientes. 

 

- En la fase de acabado (de 28 a 49 días de edad), no hubo respuestas favorables por efecto de las 

cantidades de palmiste empleadas, registrándose las mejores respuestas en los animales del grupo 

control (aunque estadísticamente son similares a las respuestas del empleo de los niveles 2.5 y 5.0 %, 

pero no con el 7.5 %), con  pesos finales de 2.8. kg, incrementos de peso de 1.85 kg, conversión 

alimenticia de 2.03, costo/kg de ganancia de peso de 1.03 USD y un IEE de 436.96. 

 

- En la etapa total, con la inclusión de los niveles de palmiste, los parámetros productivos de los pollos 

parrilleros se redujeron respecto a los animales del grupo control que presentaron ganancias de peso 

totales de hasta 2.90 kg, 1.98 de conversión alimenticia, un costo de producción de 1.01 USD/kg, y un 

peso a la canal de 2.16 kg. 

 

- El análisis económico determinó rentabilidades del 14 % cuando se utilizó el alimento sin palmiste, en 

cambio que al utilizarse niveles de 2.5, 5.0 y 7.5 % las rentabilidades conseguidas fueron de 7.0, 6.0 y 

5.0 %, en su orden. 

 

 

 



 

VI. RECOMENDACIONES 

 

En función de los resultados alcanzados se pueden indicar las siguientes recomendaciones: 

 

- Emplear en la explotación de pollos parrilleros balanceado con 2.5 % de palmiste durante la fase de 

crecimiento (hasta los 28 días de edad), pero en la fase de acabado (28 a 49 días de edad), emplear 

alimento sin palmiste, por cuanto la adición de este subproducto se reducen los parámetros productivos, 

elevándose los costos de producción y su deterioro de la rentabilidad (B/C de 1.14 del grupo control 

frente a 1.05 con el nivel 7.5 %). 

 

- Continuar el estudio del empleo del palmiste, pero adicionando niveles superiores de enzimas 

exógenas, para que las aves aprovechen de mejor manera los componentes considerados indigeribles 

(celulosa lignina y sílica), que posee este subproducto de la industria del aceite. 

 

- Replicar el presente trabajo, pero en diferentes zonas de la provincia y del país, para determinar si los 

resultados se mantienen o se alteran debido a la altura en que se encuentren las explotaciones avícolas 

y con estos resultados armar un paquete tecnológico acorde a nuestras condiciones. 
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ANEXOS 

 



 

Anexo 2. Pesos iniciales de los pollitos de ceba que recibirían el balanceado con diferentes niveles de 

palmiste más la adición de una base estándar de enzimas exógenas (0.05 %). 

 

1. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  0.039 

0.0 % 49.775  

2.5 % 49.890  

5.0 % 49.845  

7.5 % 49.885  

Nº de ensayo  0.028 

1 49.880  

2 49.817  

 

 



 

Anexo 3. Análisis estadísticos de los pesos a los 28 días de edad (g) de pollos broilers que recibieron el 

balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de 

enzimas exógenas (0.05 %). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Palmiste 19734.169 3 6578.056 4.254 0.012 * 

Ensayo 1617.602 1 1617.602 1.046 0.313 ns 

Error 54114.978 35 1546.142    

Total 75466.749 39     

Prob. >0.05: No existen diferencias estadísticas 

Prob. <0.05: Existen diferencias significativas 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  12.434 

0.0 % 966.689  

2.5 % 977.941  

5.0 % 926.177  

7.5 % 931.350  

Nº de ensayo  8.792 

1 944.180  

2 956.898  

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey HSD 

 

Niveles de palmiste 

 

Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

5.0 % 10 926.177  

7.5 % 10 931.350 931.350 

0.0 % 10 966.689 966.689 

2.5 % 10  977.941 

 

 



 

Anexo 4. Análisis estadísticos de las ganancias de pesos (g) de pollos broilers que recibieron el 

balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de 

enzimas exógenas (0.05 %), durante la etapa de crecimiento (1 a 28 días de edad). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Palmiste 19747.553 3 6582.518 4.251 0.012 * 

Ensayo 1633.540 1 1633.540 1.055 0.311 ns 

Error 54195.779 35 1548.451    

Total 75576.871 39     

Prob. >0.05: No existen diferencias estadísticas 

Prob. <0.05: Existen diferencias significativas 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  12.444 

0.0 % 916.914  

2.5 % 928.051  

5.0 % 876.332  

7.5 % 881.465  

Nº de ensayo  8.799 

1 894.300  

2 907.081  

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey HSD 

 

Niveles de palmiste 

 

Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

5.0 % 10 876.332  

7.5 % 10 881.465 881.465 

0.0 % 10 916.914 916.914 

2.5 % 10  928.051 

 

 

 



 

Anexo 5. Consumo de alimento (g) de pollos broilers que recibieron el balanceado con diferentes niveles 

de palmiste más la adición de una base estándar de enzimas exógenas (0.05 %), durante la 

etapa de crecimiento (1 a 28 días de edad). 

 

1. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media 

Niveles de palmiste  

0.0 % 1739.200 

2.5 % 1739.200 

5.0 % 1739.200 

7.5 % 1739.200 

Nº de ensayo  

1 1739.200 

2 1739.200 

 

 



 

Anexo 6. Análisis estadísticos de las conversiones alimenticias de pollos broilers que recibieron el 

balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de 

enzimas exógenas (0.05 %), durante la etapa de crecimiento (1 a 28 días de edad). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Palmiste 0.087 3 0.029 4.054 0.014 * 

Ensayo 0.008 1 0.008 1.173 0.286 ns 

Error 0.251 35 0.007    

Total 0.347 39     

Prob. >0.05: No existen diferencias estadísticas 

Prob. <0.05: Existen diferencias significativas 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  0.027 

0.0 % 1.898  

2.5 % 1.881  

5.0 % 1.989  

7.5 % 1.974  

Nº de ensayo  0.019 

1 1.950  

2 1.921  

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey HSD 

 

Niveles de palmiste 

 

Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

2.5 % 10 1.881  

0.0 % 10 1.898 1.898 

7.5 % 10 1.974 1.974 

5.0 % 10  1.989 

 

 



 

Anexo 7. Análisis estadísticos de la mortalidad (%) de pollos broilers que recibieron el balanceado con 

diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de enzimas exógenas (0.05 

%), durante la etapa de crecimiento (1 a 28 días de edad). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Palmiste 140.000 3 46.667 3.267 0.033 * 

Ensayo 0.000 1 0.000 0.000 1.000 ns 

Error 500.000 35 14.286    

Total 640.000 39     

Prob. >0.05: No existen diferencias estadísticas 

Prob. <0.05: Existen diferencias significativas 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  1.195 

0.0 % 2.00  

2.5 % 1.00  

5.0 % 5.00  

7.5 % 0.00  

Nº de ensayo  0.845 

1 2.00  

2 2.00  

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey HSD 

 

Niveles de palmiste 

 

Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

7.5 % 10 0.00  

2.5 % 10 1.00 1.00 

0.0 % 10 2.00 2.00 

5.0 % 10  5.00 

 



 

Anexo 8. Análisis estadísticos del Índice de eficiencia europeo de pollos broilers que recibieron el 

balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de 

enzimas exógenas (0.05 %), durante la etapa de crecimiento (1 a 28 días de edad). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Palmiste 3727.723 3 1242.574 4.986 0.006 ** 

Ensayo 207.253 1 207.253 0.832 0.368 ns 

Error 8722.553 35 249.216    

Total 12657.529 39     

Prob. >0.05: No existen diferencias estadísticas 

Prob. <0.01: Existen diferencias altamente significativas 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  4.992 

0.0 % 169.265  

2.5 % 175.692  

5.0 % 150.210  

7.5 % 159.698  

Nº de ensayo  3.530 

1 161.440  

2 165.992  

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey HSD 

 

Niveles de palmiste 

 

Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

5.0 % 10 150.210  

7.5 % 10 159.698 159.698 

0.0 % 10  169.265 

2.5 % 10  175.692 

 

 



 

Anexo 9. Análisis estadísticos del Costo/kg ganancia de peso (dólares) de pollos broilers que recibieron 

el balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de 

enzimas exógenas (0.05 %), durante la etapa de crecimiento (1 a 28 días de edad). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Palmiste 0.026 3 0.009 4.379 0.010 * 

Ensayo 0.002 1 0.002 1.087 0.304 ns 

Error 0.069 35 0.002    

Total 0.096 39     

Prob. >0.05: No existen diferencias estadísticas 

Prob. <0.05: Existen diferencias significativas 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  0.014 

0.0 % 0.973  

2.5 % 0.983  

5.0 % 1.039  

7.5 % 0.987  

Nº de ensayo  0.010 

1 1.003  

2 0.988  

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey HSD 

 

Niveles de palmiste 

 

Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

0.0 % 10 0.973  

2.5 % 10 0.983  

7.5 % 10 0.987 0.987 

5.0 % 10  1.039 

 



 

Anexo 11. Análisis estadísticos de los pesos (g) de pollos broilers a los 49 días de edad, que recibieron el 

balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de 

enzimas exógenas (0.05 %), durante la etapa de engorde (28 a 49 días de edad). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Palmiste 155621.933 3 51873.978 8.219 0.000 ** 

Ensayo 2365.444 1 2365.444 0.375 0.544 ns 

Error 220897.849 35 6311.367    

Total 378885.227 39     

Prob. >0.05: No existen diferencias estadísticas 

Prob. <0.01: Existen diferencias altamente significativas 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  25.122 

0.0 % 2921.597  

2.5 % 2829.619  

5.0 % 2826.508  

7.5 % 2745.370  

Nº de ensayo  17.764 

1 2838.464  

2 2823.083  

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey HSD 

 

Niveles de palmiste 

 

Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

7.5 % 10 2745.370  

5.0 % 10 2826.508 2826.508 

2.5 % 10 2829.619 2829.619 

0.0 % 10  2921.597 

 

 



 

Anexo 12. Análisis estadísticos de las ganancias de peso (g) de pollos broilers que recibieron el 

balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de 

enzimas exógenas (0.05 %), durante la etapa de engorde (28 a 49 días de edad). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Palmiste 111798.346 3 37266.115 4.899 0.006 ** 

Ensayo 7895.257 1 7895.257 1.038 0.315 ns 

Error 266251.648 35 7607.190    

Total 385945.251 39     

Prob. >0.05: No existen diferencias estadísticas 

Prob. <0.01: Existen diferencias altamente significativas 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  27.581 

0.0 % 1954.908  

2.5 % 1851.678  

5.0 % 1900.331  

7.5 % 1814.020  

Nº de ensayo  19.503 

1 1894.284  

2 1866.185  

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey HSD 

 

Niveles de palmiste 

 

Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

7.5 % 10 1814.020  

2.5 % 10 1851.678 1851.678 

5.0 % 10 1900.331 1900.331 

0.0 % 10  1954.908 

 



 

Anexo 13. Consumo de alimento (g) de pollos broilers que recibieron el balanceado con diferentes niveles 

de palmiste más la adición de una base estándar de enzimas exógenas (0.05 %), durante la 

etapa de engorde (28 a 49 días de edad). 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media 

Niveles de palmiste  

0.0 % 3948.00 

2.5 % 3948.00 

5.0 % 3948.00 

7.5 % 3948.00 

Nº de ensayo  

1 3948.00 

2 3948.00 

 

 



 

Anexo 14. Análisis estadísticos de la conversión alimenticia de pollos broilers que recibieron el 

balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de 

enzimas exógenas (0.05 %), durante la etapa de engorde (28 a 49 días de edad). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Palmiste 0.132 3 0.044 4.872 0.006 ** 

Ensayo 0.011 1 0.011 1.170 0.287 ns 

Error 0.316 35 0.009    

Total 0.458 39     

Prob. >0.05: No existen diferencias estadísticas 

Prob. <0.01: Existen diferencias altamente significativas 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  0.030 

0.0 % 2.026  

2.5 % 2.135  

5.0 % 2.081  

7.5 % 2.179  

Nº de ensayo  0.021 

1 2.089  

2 2.121  

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey HSD 

 

Niveles de palmiste 

 

Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

0.0 % 10 2.026  

5.0 % 10 2.081 2.081 

2.5 % 10 2.135 2.135 

7.5 % 10  2.179 

 

 

 



 

Anexo 15. Análisis estadísticos de la mortalidad (%) de pollos broilers que recibieron el balanceado con 

diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de enzimas exógenas (0.05 

%), durante la etapa de engorde (28 a 49 días de edad). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Palmiste 20.000 3 6.667 0.778 0.514 ns 

Ensayo 40.000 1 40.000 4.667 0.038 * 

Error 300.000 35 8.571    

Total 360.000 39     

Prob. >0.05: No existen diferencias estadísticas 

Prob. <0.05: Existen diferencias significativas 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  0.926 

0.0 % 1.00  

2.5 % 1.00  

5.0 % 2.00  

7.5 % 0.00  

Nº de ensayo  0.655 

1 0.00  

2 2.00  

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey HSD 

 

Niveles de palmiste 

 

Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

0.0 % 10  1.00 

2.5 % 10  1.00 

5.0 % 10  2.00 

7.5 % 10  0.00 

Nº de ensayo    

1 20 0.00  

2 20  2.00 

 



 

Anexo 16. Análisis estadísticos del Índice de eficiencia europeo de pollos broilers que recibieron el 

balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de 

enzimas exógenas (0.05 %), durante la etapa de engorde (28 a 49 días de edad). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Palmiste 18595.386 3 6198.462 4.217 0.012 * 

Ensayo 4167.110 1 4167.110 2.835 0.101 ns 

Error 51446.078 35 1469.888    

Total 74208.574 39     

Prob. >0.05: No existen diferencias estadísticas 

Prob. <0.05: Existen diferencias significativas 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  12.124 

0.0 % 436.961  

2.5 % 391.086  

5.0 % 407.764  

7.5 % 379.664  

Nº de ensayo  8.573 

1 414.076  

2 393.662  

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey HSD 

 

Niveles de palmiste 

 

Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

7.5 % 10 379.664  

2.5 % 10 391.086 391.086 

5.0 % 10 407.764 407.764 

0.0 % 10  436.961 

 

 



 

Anexo 17. Análisis estadísticos del costo/kg ganancia de peso (dólares) de pollos broilers que recibieron 

el balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de 

enzimas exógenas (0.05 %), durante la etapa de engorde (28 a 49 días de edad). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Palmiste 0.116 3 0.039 15.475 0.000 ** 

Ensayo 0.003 1 0.003 1.275 0.267 ns 

Error 0.087 35 0.002    

Total 0.207 39     

Prob. >0.05: No existen diferencias estadísticas 

Prob. <0.01: Existen diferencias altamente significativas 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  0.016 

0.0 % 1.027  

2.5 % 1.116  

5.0 % 1.116  

7.5 % 1.178  

Nº de ensayo  0.011 

1 1.100  

2 1.118  

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey HSD 

 

Niveles de palmiste 

 

Nº obs. 

Grupos homogéneos 

C B A 

0.0 % 10 1.027   

5.0 % 10  1.116  

2.5 % 10  1.116  

7.5 % 10   1.178 

 

 

 



 

Anexo 19. Análisis estadísticos de las ganancias de peso total (g) de pollos broilers que recibieron el 

balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de 

enzimas exógenas (0.05 %), durante las etapas de crecimiento y engorde (1 a 49 días de 

edad). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Palmiste 155818.533 3 51939.511 8.229 0.000 ** 

Ensayo 2346.258 1 2346.258 0.372 0.546 ns 

Error 220917.984 35 6311.942    

Total 379082.775 39     

Prob. >0.05: No existen diferencias estadísticas 

Prob. <0.01: Existen diferencias altamente significativas 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  25.124 

0.0 % 2871.822  

2.5 % 2779.729  

5.0 % 2776.663  

7.5 % 2695.485  

Nº de ensayo  17.765 

1 2788.584  

2 2773.266  

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey HSD 

 

Niveles de palmiste 

 

Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

7.5 % 10 2,695.485  

5.0 % 10 2,776.663 2,776.663 

2.5 % 10 2,779.729 2,779.729 

0.0 % 10  2,871.822 

 

 



 

Anexo 20. Consumo de alimento total (g) de pollos broilers que recibieron el balanceado con diferentes 

niveles de palmiste más la adición de una base estándar de enzimas exógenas (0.05 %), 

durante las etapas de crecimiento y engorde (1 a 49 días de edad). 

 

 

1. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media 

Niveles de palmiste  

0.0 % 5687.20 

2.5 % 5687.20 

5.0 % 5687.20 

7.5 % 5687.20 

Nº de ensayo  

1 5687.20 

2 5687.20 

 



 

Anexo 21. Análisis estadísticos de la conversión alimenticia total de pollos broilers que recibieron el 

balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de 

enzimas exógenas (0.05 %), durante las etapas de crecimiento y engorde (1 a 49 días de 

edad). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Palmiste 0.084 3 0.028 8.528 0.000 ** 

Ensayo 0.002 1 0.002 0.479 0.494 ns 

Error 0.114 35 0.003    

Total 0.199 39     

Prob. >0.05: No existen diferencias estadísticas 

Prob. <0.01: Existen diferencias altamente significativas 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  0.018 

0.0 % 1.983  

2.5 % 2.046  

5.0 % 2.050  

7.5 % 2.112  

Nº de ensayo  0.013 

1 2.041  

2 2.054  

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey HSD 

 

Niveles de palmiste 

 

Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

0.0 % 10 1.983  

2.5 % 10 2.046 2.046 

5.0 % 10 2.050 2.050 

7.5 % 10  2.112 

 

 



 

Anexo 22. Análisis estadísticos de la mortalidad total (%) de pollos broilers que recibieron el balanceado 

con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de enzimas exógenas 

(0.05 %), durante las etapas de crecimiento y engorde (1 a 49 días de edad). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Palmiste 260.000 3 86.667 5.617 0.003 ** 

Ensayo 40.000 1 40.000 2.593 0.116 ns 

Error 540.000 35 15.429    

Total 840.000 39     

Prob. >0.05: No existen diferencias estadísticas 

Prob. <0.01: Existen diferencias altamente significativas 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  1.242 

0.0 % 3.00  

2.5 % 2.00  

5.0 % 7.00  

7.5 % 0.00  

Nº de ensayo  0.878 

1 2.00  

2 4.00  

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey HSD 

 

Niveles de palmiste 

 

Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

7.5 % 10 0.00  

2.5 % 10 2.00  

0.0 % 10 3.00 3.00 

5.0 % 10  7.00 

 

 



 

Anexo 23. Análisis estadísticos del Índice de eficiencia europeo total (g) de pollos broilers que recibieron 

el balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de 

enzimas exógenas (0.05 %), durante las etapas de crecimiento y engorde (1 a 49 días de 

edad). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Palmiste 5611.438 3 1870.479 4.845 0.006 ** 

Ensayo 708.459 1 708.459 1.835 0.184 ns 

Error 13511.151 35 386.033    

Total 19831.047 39     

Prob. >0.05: No existen diferencias estadísticas 

Prob. <0.01: Existen diferencias altamente significativas 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  6.213 

0.0 % 287.783  

2.5 % 271.714  

5.0 % 257.282  

7.5 % 260.973  

Nº de ensayo  4.393 

1 273.646  

2 265.230  

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey HSD 

 

Niveles de palmiste 

 

Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

5.0 % 10 257.282  

7.5 % 10 260.973  

2.5 % 10 271.714 271.714 

0.0 % 10  287.783 

 

 

 



 

Anexo 24. Análisis estadísticos del costo/kg ganancia peso total (dólares) de pollos broilers que recibieron 

el balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de 

enzimas exógenas (0.05 %), durante las etapas de crecimiento y engorde (1 a 49 días de 

edad). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Palmiste 0.061 3 0.020 22.837 0.000 ** 

Ensayo 0.000 1 0.000 0.504 0.482 ns 

Error 0.031 35 0.001    

Total 0.093 39     

Prob. >0.05: No existen diferencias estadísticas 

Prob. <0.01: Existen diferencias altamente significativas 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  0.009 

0.0 % 1.009  

2.5 % 1.070  

5.0 % 1.090  

7.5 % 1.115  

Nº de ensayo  0.007 

1 1.068  

2 1.074  

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey HSD 

 

Niveles de palmiste 

 

Nº obs. 

Grupos homogéneos 

C B A 

0.0 % 10 1.009   

2.5 % 10  1.070  

5.0 % 10  1.090 1.090 

7.5 % 10   1.115 

 

 



 

Anexo 25. Análisis estadísticos del peso a la canal (g) de pollos broilers que recibieron el balanceado con 

diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de enzimas exógenas (0.05 

%), durante las etapas de crecimiento y engorde (1 a 49 días de edad). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Palmiste 106649.484 3 35549.828 8.450 0.000 ** 

Ensayo 681.368 1 681.368 0.162 0.690 ns 

Error 147240.517 35 4206.872    

Total 254571.369 39     

Prob. >0.05: No existen diferencias estadísticas 

Prob. <0.01: Existen diferencias altamente significativas 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  20.511 

0.0 % 2158.638  

2.5 % 2045.282  

5.0 % 2053.590  

7.5 % 2026.055  

Nº de ensayo  14.503 

1 2075.018  

2 2066.764  

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey HSD 

 

Niveles de palmiste 

 

Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

7.5 % 10 2026.055  

2.5 % 10 2045.282  

5.0 % 10 2053.590  

0.0 % 10  2158.638 

 

 



 

Anexo 26. Análisis estadísticos del rendimiento a la canal (%) de pollos broilers que recibieron el 

balanceado con diferentes niveles de palmiste más la adición de una base estándar de 

enzimas exógenas (0.05 %), durante las etapas de crecimiento y engorde (1 a 49 días de 

edad). 

 

1. Análisis de varianza 

F.V. S.C. g.l. C.M. Fcal Prob.  

Palmiste 19.963 3 6.654 5.577 0.003 ** 

Ensayo 0.114 1 0.114 0.096 0.759 ns 

Error 41.763 35 1.193    

Total 61.841 39     

Prob. >0.05: No existen diferencias estadísticas 

Prob. <0.01: Existen diferencias altamente significativas 

 

2. Cuadro de medias 

Factor de estudio Media Error estándar 

Niveles de palmiste  0.345 

0.0 % 73.879  

2.5 % 72.282  

5.0 % 72.644  

7.5 % 73.825  

Nº de ensayo  0.244 

1 73.104  

2 73.211  

 

3. Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey HSD 

 

Niveles de palmiste 

 

Nº obs. 

Grupos homogéneos 

B A 

2.5 % 10 72.282  

5.0 % 10 72.644 72.644 

7.5 % 10  73.825 

0.0 % 10  73.879 

 

 

 

  

 

 

 

 


