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RESUMEN 
 

En la Facultad de Ciencias Pecuarias en el área de Producción Avícola de la ESPOCH, se 
evaluó diferentes niveles de un complejo enzimático (400, 500 y 600 g/tn), en dietas con el 3,5 
% menos de la relación energía proteína en la alimentación de pollos broiler, con siete 
repeticiones por tratamiento. Determinándose que en la etapa inicial (1-21días), la mejor 
conversión alimenticia y costo más económico fue al aplicar 600 g, puesto que para ganar 
613.21 g de peso requirió de 1.33 Kg. En la etapa de crecimiento (22 – 35 días),  las aves que 
recibieron 500 g fueron las más eficientes, puesto que para ganar un Kg, de peso se utilizó 
1.26 Kg, de alimento obteniéndose ganancias de 1031.30 g  de peso, y por último en la etapa 
total (1-49 días), al aplicar 500 g/tn se encontró los mejores resultados; 1849.26 g de peso a la 
canal y un rendimiento a la canal de 69.19 %, siendo éste el más eficientes ya que se requirió 
de 1.53 Kg, de alimento para transformar en 1 Kg. de ganancia de peso. La restricción de 
nutrientes en la alimentación de alguna forma ayudó a controlar el síndrome ascítico cuando se 
redujo el nivel de energía y proteína en la dieta; dando el mejor beneficio costo debido a que 
por cada dólar de inversión se obtuvo ganancias 14 centavos, por lo que se recomienda 
emplear esta formulación. 
 
 
 

ABSTRACT 
 

At the Cattle and Livestock Science Faculty, in the Bird Raising Production Área of the 
ESPOCH, different levéis of an enzyme complex ( 400, 500, and 600 g/t ), were evaluated in 
diets with 3.5% less than the protein energy relationship in broiler feeding with seven 
replications per treatment. It was determined that in the initial stage ( 1-21 days), the best feed 
conversión and most economic cost was upon applying 600g as to gain 613.21 g weight 1.33 
Kg was required. In the growth stage (22-35 days), the birds receiving 500g were the most 
efficient, as to gain one Kg weight, 1.26 Kg feed was used with gains of 1031.30 g weight, and 
finally in the total stage (1-49 days), upon applying 500g/t the best results were found: 1849.26 
g carcass weight and a carcass yield of 69.19% this being the most efficient as it required 
1.53Kg feed to make 1 Kg weight gain. The nutrient restriction in feeding , in some way helped 
to control the ascitic syndrome when the energy and protein level was reduced in the diet, 
giving the best benefit-cost due to the fact that per each investment dollar 14 cents were 
obtained; this is why it a recommended to use this formulation 
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Pecuarias,  ESPOCH. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

En la optimización de la producción entran en juego, varios aspectos 

relacionados con el manejo de la nutrición y alimentación. 

 

Las enzimas ayudan al desdoblamiento puesto que son elementos 

nutricionales decisivos para la actitud fisiológica del aparato digestivo del ave, 

en consecuencia, probar los diferentes niveles de fibra y  de un complejo 

enzimático en la dieta de broilers, determinaría una posibilidad de mejorar la 

producción de músculo y disminuir la concentración de tejido adiposo. 

 

 

 

 

 



10 
 

Al ser las enzimas sustancias orgánicas que ayudan al desdoblamiento de 

ciertos componentes del alimento entre ellos la fibra controlando muchas 

reacciones diferentes dentro del organismo animal, facilitando la conversión de 

azúcar y alimentos en distintas sustancias que el organismo precisa para la 

construcción de tejidos, la reposición de células sanguíneas y la liberación de 

energía química para mover los músculos. 

 

Al término de este trabajo los datos obtenidos servirán de base para realizar 

otras investigaciones de interés científico que ayudarán de forma directa a 

todos los productores que desean cambiar la manera tradicional de alimentar a 

sus aves, ya que el objetivo principal de esta investigación es proporcionar a 

los animales dietas menos costosas, facilitando al productor su producción. 

 

Mediante la investigación, como futuros productores conoceremos la eficiencia 

tanto productiva como económica de las materias primas que se utilizará, 

precisando su valor nutritivo y económico, permitiéndonos diferenciar su precio, 

y si es recomendable su utilización y en que niveles se puede suministrar en la 

alimentación de aves. Puesto que en investigaciones anteriormente realizadas 

se han analizado Energía, Proteína, Calcio, Fósforo entre otros, no existiendo 

suficiente sustento científico en la aplicación de Fibra cruda. 

 

La repercusión científica y tecnológica permitirá un referente para la 

capacitación en materia de producción avícola tanto al nivel formal 

(Profesionalización del Ingeniero Zootecnísta), por lo que en la presente 

investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 

- Evaluar 4 niveles de Fibra Bruta (2, 4, 6, y 8 %) CON vs SIN complejo 

enzimático sobre el comportamiento productivo de broilers 

 

- Determinar las características de la composición corporal de Broilers, 

alimentados con distintos niveles de Fibra y enzimas en la dieta. 

 

- Estimar el Beneficio/Costo como indicador de rentabilidad en cada 

combinación de factores. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  MANEJO DE LA NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA BROI LERS 

Al hablar de los alimentos que dan energía a las aves, es importante considerar 

las proteínas que son constituyentes esenciales de los músculos, la sangre y 

las plumas. Son sustancias sumamente complejas formadas por aminoácidos. 

En proporciones adecuadas (20 a 22% de la dieta normal y 23% de la inicial), 

los aminoácidos son utilizados por las aves para formar las proteínas de los 

músculos. Las fuentes más importantes de energía son las grasas y los 
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aceites, los principales cereales que suministran energía son el maíz, el sorgo y 

el salvado de trigo, aunque en proporciones exageradas puede ocasionar un 

exceso de grasa en la piel lo que la vuelve frágil. Otros nutrientes importantes 

son las vitaminas, en especial la vitamina E para desarrollar el sistema 

inmunológico, se recomiendan dosis de 55 a 125 UI/lb para la etapa inicial. La 

adición de sal es importante en la alimentación para evitar la histeria y el 

comportamiento canibalístico.  

En los planteles avícolas nacionales, el alimento más utilizado es el maíz de la 

costa o morochillo y soya, que se utiliza en dos formas, como pasta o tostada. 

Además se combinan con premezclas que incluyen vitaminas, minerales, 

fosfatos, harina de pescado, máximo el 2-3%, a pesar de que el pescado tiene 

muy buenas características nutritivas, pero el sabor no es del agrado del 

consumidor, por lo que se utiliza en cantidades muy limitadas, especialmente 

en las fases iniciales.  

El número y distribución de los bebederos tiene marcada influencia en el 

comportamiento de los pollos. Se dice que 15 bebederos de un galón de 

capacidad por cada 1,000 pollos en la primera semana es una buena medida, 

los bebederos deben ubicarse de tal manera que los pollitos no tengan que 

moverse más de 25 metros desde cualquier punto del galpón. Cuando las aves 

empiezan a usar bebederos automáticos, es recomendable proveer 

espaciamiento de 2 cm de bebedero por ave, hasta la edad de mercado.  

Cuadro 1.  ALIMENTO PARA POLLOS EN ENGORDE O BROILERS    

COMPONENTES NUTRITIVOS % DE UTILIZACIÓN 

Contenido mínimo de proteínas 20 

Contenido mínimo de grasa 3.5 

Contenido máximo de humedad 12 

Contenido máximo de fibra  4.5 

Contenido máximo de ceniza 8 

   Fuente: Manual de explotación en aves de corral (2004) 
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Cuadro 2.  REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA BROILERS 

REQUERIMIENTOS FASE INICIAL FASE DE ACABADO 

Proteína bruta 20% mínimo 18,5 % 

Grasa 9 % máximo 8 % máximo 

Fibra 5,5 % máximo 6 % máximo 

Energía metabolizable 3060 Kcal. 3060 Kcal. 

Fósforo 0,5 % mínimo 0,45 % mínimo 

Calcio 0,95 % 0.80 % 

Sodio 0,33 % 0,30 % 

Lisina 1,13 % mínimo 1,02 % mínimo 

Metionina + cistina 0,86 % mínimo 0,77 % mínimo 

Triptófano 0,24 % mínimo 0,21 % mínimo 

   

Fuente: Nutril (1998) 
 

  

 

 

 

 

 
Cuadro 3.  PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN POR POLLOS 
 
SEMANA CONSUMO          PESO VIVO    INDICE   CONSUMO 

      DE                 Semana Acumulado  

    EDAD GRAMOS  LIBRA  GRAMOS  LIBRA  GRAMOS  LIBRA  GRAMOS  LIBRA      

1 138 0.30 138 0.30 159 0.35 159 0.35 0.87 0.87 

2 292 0.64 430 0.94 237 0.52 396 0.87 1.23 1.09 

3 473 1.04 903 1.99 322 0.71 718 1.58 1.47 1.26 

4 673 1.48 1575 3.47 391 0.86 1109 2.44 1.72 1.42 

5 883 1.95 2458 5.41 466 0.98 1555 3.43 1.98 1.58 

6 1080 2.38 3539 7.79 478 1.05 2033 4.48 2.26 1.74 

7 1273 2.80 4812 10.60 484 1.07 2517 5.54 2.63 1.91 

8 1443 3.18 6254 13.77 473 1.04 2990 6.59 3.05 2.09 

                      

Fuente: Nutril (1998) 
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1.  Nutrientes  

http://elmerq.pe.tripod.com/aliment.htm (2005), opinan que 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 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, principalmente. 

La clasificación de los nutrientes según su origen: Orgánicos (Carbohidratos, 

Grasas, Proteínas, Vitaminas), e Inorgánicos (Agua, Sales minerales). Según 

su misión principal: Energéticos (carbohidratos y lípidos), Plásticos y 

energéticos (proteínas), Plásticos y biorreguladores (macroelementos 

minerales), y Biorreguladores (microelementos minerales, vitaminas y 

antibióticos). 

 

a.  Vitaminas  

Para Ávila y Pro, (1999) las vitaminas son sustancias orgánicas esenciales 

para realizar los procesos biológicos. Su estructura química es diferente a la de 

los carbohidratos, grasas y proteínas y entran en pequeñas concentraciones en 

la dieta.  

 

Las vitaminas son compuestos que tienen un efecto marcado en la utilización  

de la energía proveniente de tos carbohidratos y de las grasas, tal es el caso 
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de la tiamina, rivoflavina, niacina y ácido pantoténico, la vitamina B6 en te 

forma de piridoxal y piridoxamina fosfato, intervienen en reacciones importantes 

de los aminoácidos como son: desaminación, transaminación y 

descarboxilación.  

 

El ácido fólico y tetrahidrofólico intervienen en el trasporte de unidades del 

carbono para la síntesis de numerosos compuestos requeridos en el 

metabolismo. La biotina, en su forma de carboxibiotinil-lisina interviene en 

varias reacciones de carboxilación; un ejemplo es el caso de la síntesis del 

malonil CoA, un compuesto clave en la síntesis de los ácidos grasos 

 

The National Academies (1994). Afirma que las vitaminas son generalmente 

clasificadas bajo dos grupos: las vitaminas solubles, A, D, E, y K, y vitaminas 

agua-solubles que incluyen el complejo – B, (el ácido ascórbico), de la Vitamina 

C se sintetiza por los pollos y,  no es considerado como un nutriente requerido.  

Se dan los requisitos para la mayoría de las vitaminas por lo que se refiere a 

los miligramos por el kilogramo de dieta.  

 

Las excepciones son las vitaminas A, D, y E para que normalmente se declaran 

los requisitos en las unidades. Se usan las unidades para expresar los 

requisitos para estas vitaminas porque los formularios diferentes de las 

vitaminas tienen las actividades biológicas diferentes. 

 

b.  Minerales 

Para Ávila y Pro, (1999) los minerales desempeñan funciones muy importantes 

y variadas en el  organismo, como la formación del sistema óseo,  por lo que el 

suministro inadecuado de ellos puede resultar en daños graves al organismo 

del animal, así como a la actividad productiva. 

Según AUSTISC, R. E y MALDEN, C. N1989, los carbohidratos contenidos en 

la dieta tienen como función principal proporcionar energía al ave. En lo que se 

refiere a producción de carne son un factor básico para el logro de la eficiencia 

en la producción de carne. 
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Los carbohidratos y lípidos son necesarios en el organismo, como fuente 

primaria de energía. Esta energía es utilizada en funciones vitales como: 

conservar la temperatura corporal y las funciones esenciales como el 

movimiento; utilizar las reacciones químicas en la síntesis del tejido corporal; 

eliminar los desechos orgánicos (Austisc y Malden, 1989) 

 

http://elmerq.pe.tripod.com/aliment.htm manifiestan que los seres vivos 

necesitan, para que sus funciones se realicen normalmente, del consumo de 

sustancias minerales muy diversas, además de los principios nutritivos ya 

mencionados. Las exigencias orgánicas en minerales son cuantitativamente 

muy pequeñas en comparación con las de los otros principios, pero su 

importancia no es menor, pues si la ración carece de principios minerales 

durante un cierto tiempo no tardará en alterarse la salud, los fenómenos 

reproductivos y sobrevenir incluso la muerte.  

 

The National Academies (1994). Asegura que los minerales son elementos 

inorgánicos. Los compuestos orgánicos, que contienen carbono (como los 

carbohidratos, proteínas, vitaminas). Cuando se quema una muestra de 

alimento a 600ºC hasta que deja de perder peso, los minerales permanecen 

como cenizas. De ahí que la palabra ceniza en una etiqueta de alimento se 

refiere al contenido total de minerales.  

Los elementos minerales que son requeridos en cantidades relativamente 

grandes se llaman macrominerales o macronutrientes minerales, y son: calcio, 

fósforo, potasio, magnesio, cloro, sodio y azufre.  

De entre ellos, el K, S y Mg suelen figurar en todas las dietas normales, por lo 

que no debemos preocuparnos de incluirlos en la alimentación. La 

concentración en las raciones se expresa en porcentaje.  

Los microelementos minerales, minerales traza u oligoelementos son los 

elementos minerales que son requeridos en cantidades muy pequeñas para 

cumplir su acción fisiológica, y son: hierro, cobre, cobalto, manganeso, yodo, 
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zinc, flúor, molibdeno selenio y bromo. La unidad de medida adoptada es el 

miligramo, partes por millón, microgramo.  

Algunos minerales, tales como el Ca, P, se necesitan como componentes 

estructurales del esqueleto y otros, tales como el Na, K y Cl, intervienen en el 

balance ácido-base; otros como el Zn y el Cu, se encuentran incluidos en los 

sistemas enzimáticos.  

Todos los minerales, sean esenciales o no, pueden influir adversamente en el 

animal si se incluyen en la dieta en niveles excesivamente elevados.  

Fundamentalmente se presentan en forma de sales tanto orgánicas como 

inorgánicas y representan una fracción que va desde el 1,5 al 5% de la 

composición química de los alimentos que se utilizan normalmente. Todo lo 

que sea un porcentaje mayor de esta cifra significará una pérdida del valor 

nutritivo. Los animales los utilizan básicamente como componentes principales 

de los tejidos de sostén (huesos) y como electrolitos del metabolismo celular. 

 

 

 

 

Cuadro 4.  REQUERIMIENTO DE MINERALES PARA POLLOS DE                         

                  ENGORDA 

 

  
Edad de las aves 

Crecimiento 

           Edad de las aves de engorde 
 
  

 Minerales 0 a 21 22 al mercado 
 % Por/kg Por lb % Por Kg Por lb 
 Calcio (%) 0.95 ---- ----- 0.90 ---- ---- 
 Fósforo total (%) 0.75 ---- ----- 0.67 ---- ---- 
 Fósforo disk. (%) 0.45 ---- ----- 0.40 ---- ---- 
 Sal (%) 0.35 ---- ----- 0.35 ---- ---- 
 Sodio (%) 0.15 ---- ----- 0.15 ---- ---- 
 Potasio (%) 0.40 ---- ---- 0.35 ---- ---- 
 Manganeso (%) 59 27 ---- 59 27 



18 
 

 Magnesio (%) 600 273 ---- 600 273 
 Selenio (%) 0.15 0.07 ---- 0.15 0.07 
 Zinc (%)        40 18  ---- 40 18 
Fuente: Nutrient Requeriment of Poultry. 1984 by the Nacional Academy of sciences. 
Washington 

 

c. Proteínas  

 

Roldán, J et al (2004). Manifiesta que son componentes nitrogenados 

contenidos en algunos alimentos de origen vegetal o animal y que son básicos 

para la nutrición y el fortalecimiento del organismo. La proteína es 

indispensable a las aves, especialmente durante el período de cría, la 

deficiencia de proteína ocasiona retrasos en las aves.  

http://elmerq.pe.tripod.com/aliment.htm(2005), publican que son compuestos 

orgánicos constituidos en su mayor parte por aminoácidos que existen en 

proporciones características en cada proteína. Estos aminoácidos, son 

agrupados en esenciales o indispensables definido como “aquellos que no se 

pueden sintetizar en el organismo en la proporción o velocidad que requiere un 

crecimiento normal”, y no esenciales o dispensables, los cuales son “aquellos 

que pueden ser sintetizados por el organismo en una proporción o velocidad 

adecuada. 

El aminoácido que se encuentre en la más baja proporción respecto de una 

necesidad es la que se denomina “aminoácido limitante”. En dietas para 

monogástricos, teóricamente cualquier aminoácido puede ser limitante. Pero en 

condiciones prácticas comúnmente los aminoácidos limitantes son: lisina, 

triptófano y los aminoácidos azufrados metionina y cistina.  

El valor biológico de las proteínas es la capacidad de estos para suministrar los 

aminoácidos esenciales en las proporciones requeridas para el mantenimiento 

del animal y la variedad de producciones que de él se exigen.  

Cuando una proteína contiene todos los aminoácidos esenciales se dice que es 

una proteína completa. En general, se incluyen en este grupo las proteínas de 

origen animal, como los de la leche, carne, huevos, y pescados. Los de origen 
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vegetal se pueden considerar como incompletos, con algunas excepciones.  

 

http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/Vejez/proteinas.htm Las 

proteínas son sustancias orgánicas que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno 

y nitrógeno. Están compuestas de aminoácidos, sus unidades más simples, 

algunos de los cuales son esenciales para nuestro organismo; es decir, que 

necesariamente han de ser ingeridos junto con la dieta, ya que el cuerpo no es 

capaz de producirlos por sí solo.  

Aminoácidos esenciales y fuentes alimenticias de proteínas 

Isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. 

En función de la cantidad de aminoácidos esenciales, se establece la calidad 

de los distintos tipos de proteínas. Aquellas que contienen cantidades 

suficientes de cada uno de los aminoácidos esenciales son proteínas de alto 

valor biológico y, cuando falta un aminoácido esencial, el valor biológico de esa 

proteína disminuye. 

El organismo no puede sintetizar proteínas si tan sólo falta un aminoácido 

esencial. Todos los aminoácidos esenciales se encuentran presentes en las 

proteínas de origen animal (huevo, carnes, pescados y lácteos), por tanto, 

estas proteínas son de mejor calidad o de mayor valor biológico que las de 

origen vegetal (legumbres, cereales y frutos secos), deficitarias en uno o más 

de esos aminoácidos. Sin embargo, proteínas incompletas bien combinadas 

pueden dar lugar a otras de valor equiparable a las de la carne, el pescado y el 

huevo (especialmente importante en regímenes vegetarianos). Son 

combinaciones favorables: leche y arroz o trigo o sésamo o patata, leche con 

maíz y soja, legumbre con arroz, alubia y maíz o trigo, soja con trigo y sésamo 

o arroz, arroz con frutos secos, etc. 

http://wwwen.us.es/gprodanim/Racionamiento/Introd%20Racionamiento%2006-

07.pdf aseguran que las proteínas son los componentes plásticos de los tejidos 

animales. Forman los músculos y las maneras (piel, pelo, lana, pezuñas, 

cuernos, etc.) de los mismos y son un componente importante de algunos 

alimentos. 

 



20 
 

Están formadas por largas cadenas de elementos más simples, los 

aminoácidos. Estos se agrupan en número y combinaciones muy diversas para 

formar todas las proteínas existentes en la naturaleza y hay una decena de 

ellos denominados esenciales que son imprescindibles para la síntesis de 

proteína. El mayor porcentaje de la fracción nitrogenada de los alimentos lo 

forman las proteínas (60-90% del N total procede de las proteínas). 

 

Cuadro 5.  PROTEÍNA DIARIA CONSUMIDA POR POLLOS DE ENGORDA     

                  EN CRECIMIENTO (KILOGRAMO DE PESOCORPORAL) 

 

  MACHOS   HEMBRAS    PARVADA MIXTA 

 Gramos de proteína 
consumida 

Gramos de proteína 
consumida 

Gramos de proteína 
Consumida SEMANA 

 
Por 

ave/día 
Por lb de peso 

corporal día 
Por 

ave/día 
Por lb de peso 

corporal día 
Por 

ave/día 
Por lb de peso 

corporal día 

1 4.5 13.2 4.1 12.4 4.3 12.8 

2 10.3 11.8 9.7 11.2 10.0 11.4 

3 14.0 8.8 13.2 9.0 13.6 8.9 

4 20.2 3.2 17.7 8.1 18.9 8.2 

5 25.1 7.4 22.1 7.3 23.6 7.4 

6 31.2 7.0 24.7 6.4 28.0 8.8 

7 35.5 6.4 29.3 6.2 32.9 5.3 

              

Fuente: North, M. 1993 

 

Cuadro 6.  REQUERIMIENTOS DE AMINOÁCIDOS DE POLLOS DE       

                  ENGORDA 

 Aminoácidos Ración      

   Iniciación Crecimiento  Finalización  

Arginina (%) 1.44 1.20 1.00 

Glicina+ serina (%) 1.50 1.00 0.70 

Lisina (%) 1.20 1.00 0.85 

Metionina 0.50 0.38 0.32 

Metionina + cistina 0.93 0.72 0.50 

Triptófano 0.23 0.20 0.17 

    

Fuente: Nutrient Requeriment of Poultry. 1984 by the Nacional Academy of sciences. 
Washington 
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d.  Carbohidratos 

 

http://elmerq.pe.tripod.com/aliment.htm comentan que los Hidratos de Carbono 

son un grupo de compuestos que contienen hidrógeno y oxígeno, en las 

proporciones del agua, y carbono.  

 

El grupo de los hidratos de carbono está formado principalmente por azúcar, 

almidón, dextrina, celulosa y glucógeno. Los más sencillos son los azúcares 

simples o monosacáridos, que contienen un grupo aldehído o cetona. Un 

disacárido tiene dos moléculas de azúcar simple. Los polisacáridos son 

enormes moléculas formadas por uno o varios tipos de unidades 

monosacáridos.  

 

Al consumirlos los animales, los carbohidratos sirven como fuente de calor y 

energía, y todo exceso se almacena en el cuerpo como grasa.  

En los rumiantes y en los animales, tales como el caballo y el conejo, con 

poblaciones microbianas voluminosas en la porción inferior del tubo 

gastrointestinal, la fermentación anaeróbica del almidón y de la celulosa 

producen grandes cantidades de ácidos grasos volátiles (acético, propiónico, 

butírico) que se utilizan para suministrar gran parte del aporte energético total 

al animal huésped.  

Los carbohidratos ingeridos por los animales monogástricos se hidrolizan en el 

intestino delgado y se absorben como monosacáridos por medio del transporte 

activo, principalmente en el duodeno y en el yeyuno.  

Una vez absorbidos los glúcidos por la pared intestinal, pasan a la sangre, 

llegando por la vena porta al hígado, donde son polimerizados en forma de 

glucógeno, el cual para ser utilizado por el organismo ha de ser convertido en 

glucosa. También se forma glucógeno en el músculo, que sirve para una 

provisión local, ya que, ante una necesidad inmediata, proporcionará glucosa al 

músculo.  
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La fuente fundamental de energía para la mayoría de células vegetales y 

animales es la glucosa. Esta unidad básica se encuentra disponible a las 

células a través de la ingestión de glucosa, de sus precursores en la dieta del 

animal o a través de la conversión a partir de otros metabolitos en el cuerpo del 

animal. El contenido de lípidos de la mayoría de dietas que se suministran a 

animales productores de alimento es de <5%, de manera que la mayor parte de 

la energía proviene de los hidratos de carbono.  

Los hidratos de carbono son fuentes importantes de energía para la avicultura. 

El cereal en forma de grano como el maíz, el sorgo de grano, trigo, y cebada 

contribuyen la mayoría de los hidratos de carbono a las dietas de los pollos. La 

mayoría de los hidratos de carbono de granos del cereal ocurre como almidón 

que se digiere prontamente por la avicultura. Otros hidratos de carbono ocurren 

en las concentraciones variantes en los granos del cereal y suplementos de la 

proteína. Estos hidratos de carbono incluyen polisacáridos, como la celulosa, 

hemicelulosa, pentosas, y oligosacáridos, de los cuales se digieren pobremente 

por las aves. Así, estos hidratos de carbono a menudo  contribuyan en poca 

proporción a reunir el requisito de energía de pollos, y algunos afecten los 

procesos digestivos de las aves adversamente cuando presenta en las 

concentraciones suficientes. Por ejemplo, las pentosas de centeno y 

glucanatos de la beta de aumento de la cebada la viscosidad de digesta y por 

eso interfiere con la utilización nutriente por la avicultura. 

http://wwwen.us.es/gprodanim/Racionamiento/Introd%20Racionamiento%2006-

07.pdf Su verdadero nombre es el de glúcidos, pero se utiliza la nomenclatura 

anterior por tradición. Son combinaciones de tres elementos: C, H y O. Cuando 

forman estructuras complejas la hidrólisis Constituyen la mayor parte de la 

materia orgánica de la tierra y son el componente estructural de los vegetales, 

actúan como almacenes de energía, combustibles e intermediarios 

metabólicos.de los mismos da lugar a azúcares simples.  

 

Básicamente se van a distinguir los hidratos de carbono solubles que son los 

monosacáridos o azúcares simples y los polisacáridos como el almidón, que es 

el almacén de glucosa de los vegetales. Otros hidratos de carbono 
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denominados insolubles engloban a la celulosa y la hemicelulosa que son 

componentes estructurales de los tejidos vegetales. 

e.  Grasas 

http://elmerq.pe.tripod.com/aliment.htm, manifiestan que las grasas son la 

fuente mas poderosa de energía en las raciones. Son sustancias orgánicas 

heterogéneas cuyo carácter químico mas común es el de contener uno o mas 

radicales de ácidos grasos en su molécula, siendo ésteres de ácidos grasos y 

alcohol. Al igual que los hidratos de carbono, son compuestos ternarios de C, H 

y O.  

La grasa cruda en los alimentos es el residuo no volátil que queda después de 

evaporar en estufa el extracto obtenido por la acción del éter anhidro sobre el 

alimento, hasta el agotamiento.  

En este extracto etéreo figuran todas las sustancias solubles en los disolventes 

de las grasas, esto es, las grasas verdaderas (glicéridos), ácidos grasos, 

céridos, esteroles, pigmentos, etc., pero esta fracción, que no es grasa 

verdadera, contiene elementos de gran valor nutritivo, como los esteroles, 

carotenos, vitaminas liposolubles, etc., la cifra obtenida de grasa bruta o 

extracto etéreo sirve en la práctica como valor grasa de un alimento.  

Las grasas y aceites son ésteres de ácidos grasos puros de glicerol, llamados 

por esta razón triglicéridos. Las grasas son aquellos ésteres del glicerol que 

están en estado sólido, mientras que los aceites son los que están en estado 

líquido a temperatura ambiente (climas templados). Así mismo, la definición del 

término lípido se refiere a todas las sustancias de los alimentos o tejidos que 

son extractables por el éter, incluyendo a las grasas y aceites.  

La utilización de los lípidos en el organismo animal parte con el desdoblamiento 

y digestión iniciado en el estomago, cuya mucosa forma una lipasa que las 

ataca hidrolíticamente en medio ácido, formándose ácidos grasos y glicerina.  

 

Pero el verdadero ataque de las grasas se realiza por la lipasa pancreática, 

junto con las sales biliares, las cuales, rebajando la tensión superficial, hacen la 
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emulsión más fina y estable, permitiendo una acción mas eficaz de aquel 

fermento.  

La absorción de las grasas se verifica en el intestino bajo la forma de ácidos 

grasos y glicerina. En la pared intestinal tiene lugar resíntesis de grasas 

neutras, sufriendo los ácidos grasos alguna modificación, ingresando a la 

circulación general a través de los vasos linfáticos abdominales.  

http://wwwen.us.es/gprodanim/Racionamiento/Introd%20Racionamiento%2006-

07.pdf publican que son sustancias insolubles en agua y solubles en 

disolventes no polares (éter o alcoholes). Están formados también por C, H y 

O, como los glúcidos, pero en distinta combinación. Son sustancias de reserva 

energética, pero de una capacidad de acumulo de energía tres veces superior 

a los glúcidos. Además tienen una función estructural al depositarse entre los 

diferentes tejidos y órganos. 

 

f.  Enzimas 

 

http://www.puc.cl/agronomia/rcia/Espanol/pdf/28-1/23-36.pdf, publican 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. 
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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. Los efectos 

benéficos de muchas enzimas alimenticias son mayores en aves jóvenes que 

en adultas. 

 

 Las células de los cereales contienen proteínas, almidones, azúcares, 

aminoácidos libres y lípidos, substancias que pueden ser rápidamente 

digeridas y absorbidas por la mayoría de animales.  

 

Las paredes celulares contienen celulosa, hemicelulosa y lignina que son 

esencialmente indigestibles por las aves. Esta fracción puede representar la 

verdadera fibra indigestible en los no rumiantes. La celulosa sólo aporta 

volumen y éste no es esencial en la dieta de un ave.  

 

Estos animales tampoco sintetizan las enzimas requeridas para hidrolizar los 

pentosanos (xilanos), arabanos, galactanos y mananos que son los 

componentes de la hemicelulosa, por ende ellos no constituyen una fuente 

energética para las aves. Esto podría mejorarse al añadir enzimas a la dieta. 

Las aves tienen una limitada habilidad para absorber los pentosanos. 

http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guianutr/enzimas.htm Las 

enzimas son moléculas de proteínas que tienen la capacidad de facilitar y 

acelerar las reacciones químicas que tienen lugar en los tejidos vivos, 

disminuyendo el nivel de la "energía de activación" propia de la reacción. Se 

entiende por "energía de activación" al valor de la energía que es necesario 

aplicar (en forma de calor, electricidad o radiación) para que dos moléculas 

determinadas colisionen y se produzca una reacción química entre ellas. 

Generalmente, las enzimas se nombran añadiendo la terminación "asa" a la 

raíz del nombre de la sustancia sobre la que actúan.  

Enzimas digestivas  

Las enzimas adoptan una estructura tridimensional que permite reconocer a los 

materiales específicos sobre los que pueden actuar -substratos-. Cada una de 
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las transformaciones, que experimentan los alimentos en nuestro sistema 

digestivo, está asociada a un tipo específico de enzima. Estas enzimas son las 

llamadas enzimas digestivas. Cada enzima actúa sobre un sólo tipo de 

alimento, como una llave encaja en una cerradura. Además, cada tipo de 

enzima trabaja en unas condiciones muy concretas de acidez, como se puede 

ver en el cuadro de abajo. Si no se dan estas condiciones, la enzima no puede 

actuar, las reacciones químicas de los procesos digestivos no se producen 

adecuadamente y los alimentos quedan parcialmente digeridos. 

El proceso normal de digestión de los alimentos, mediante la acción de las 

enzimas, da como resultados nutrientes elementales (aminoácidos, glucosa, 

ácidos grasos, etc.) que asimilamos en el intestino y son aprovechados por el 

organismo. Sin embargo, cuando las enzimas no pueden actuar o su cantidad 

es insuficiente, se producen procesos de fermentación y putrefacción en los 

alimentos a medio digerir. En este caso, son los fermentos orgánicos y las 

bacterias intestinales las encargadas de descomponer los alimentos.  

La diferencia es que en lugar de obtener exclusivamente nutrientes 

elementales, como en el caso de la digestión propiciada por las enzimas, se 

producen además una gran variedad de productos tóxicos (indól, escatól, fenól, 

etc.). Estas sustancias también pasan a la sangre, sobrecargando los sistemas 

de eliminación de tóxicos del organismo. 

Para la http://html.rincondelvago.com/enzimas_11.html. Son sustancias 

orgánicas de naturaleza proteica, elaboradas por las células que tienen como 

función acelerar o provocar las reacciones químicas que se efectúan en los 

seres vivos. Las enzimas son de acción específica ya que actúan 

exclusivamente catalizando un tipo de reacción química.  

Las enzimas actúan acelerando la velocidad de una reacción o bien haciendo 

posible una determinada reacción. Para realizar su acción la enzima se une al 

substrato, por absorción, encajando la superficie de una en la otra de una 

forma tal, que se podía comparar con una llave de una cerradura. Esta 

combinación origina un complejo reversible enzima - substrato intermedio, que 

luego se descompone para liberar los productos de una reacción y la enzima 
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que es capaz de unirse a otra molécula del mismo substrato para así comenzar 

de nuevo la acción.  

http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guianutr/enzimas.htm 

manifiesta que la actividad vital no es más que el desarrollo de una serie de 

reacciones químicas entre un conjunto de moléculas. Si un químico en un 

laboratorio realiza estas reacciones lo normal es que el rendimiento 

(cuantificado como la cantidad de producto deseado frente a la cantidad total 

del producto) sea muy bajo, mientras que esta misma reacción en un sistema 

biológico tiene un rendimiento del 99%  y se realiza a una mayor velocidad.  

 

Esto se debe a la existencia de catalizadores, la mayoría de los catalizadores 

biológicos que se conocen son Enzimas. 

 

Las enzimas son proteínas altamente especializadas que tienen como función 

la catálisis o regulación de la velocidad de las reacciones químicas que se 

llevan a cabo en los seres vivos. 

 

 

Cuadro 7.  ENZIMAS Y JUGOS DIGESTIVOS ENCONTRADOS EN LAS       

                  AVES 

ENZIMA LOCALIZACIÓN 
GLANDULAS  

SECRETORAS 

REGIÓN 

ANATÓMICA 
SUSTRATO PRODUCTOS 

AMILASA Saliva 
Glándulas 

salivales 
Boca 

Almidón  

 
Maltosa 

PEPSINA Jugo gástrico 
Paredes del 

proventrículo 
Proventrículo Proteína 

Proteasas 

Polipéptidos 

Péptidos 

AMILASA 
Jugo 

pancreático 
Páncreas Duodeno 

Almidón  

 
Maltosa 

TRIPSINA 
Jugo 

pancreático 
Páncreas Duodeno 

Proteínas 

Proteasas, 

Polipéptidos 

Péptidos 

Productos 

intermediarios 

del rompimiento 

de las proteínas 

LIPASA 
Jugo 

pancreático 
Páncreas Duodeno Grasa 

Ácidos grasos 

Glicerol 

Monoglicéridos 
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DIPEPTIDASAS Jugo intestinal 
Intestino 

delgado 

Intestino 

delgado 
Proteína Aminoácidos 

MALTASA Jugo intestinal  
Intestino 

delgado 

Intestino 

delgado 
Maltosa Glucosa 

SACARASA 
Jugo intestinal 

bilis 

Intestino 

delgado Hígado 

Intestino 

delgado 

duodeno 

Sacarosa 

Grasas 

Glucosa 

Glicerol y ácidos 

grasos 

      

Fuente: Cuca, Ávila y Pro (1996). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8. LAS ENZIMAS Y SU DIGESTIÓN 

 

Enzima   Actúa 
sobre   

Proporciona   Se produce 
en  

Condiciones 
para que actúe   

Ptialina  Los 
almidones.  

Mono y 
disacáridos.  

La boca 
(glándulas 
salivares).  

Medio 
moderadamente 
alcalino.  

Amilasa  

Los 
almidones 
y los 
azúcares.  

Glucosa. 
El estómago 
y páncreas.  

Medio 
moderadamente 
ácido.  

Pepsina  Las 
proteínas.  

Péptidos y 
aminoácidos.  

El estómago. Medio muy 
ácido. 

Lipasa  Las 
grasas.  

Acidos 
grasos y 

Páncreas e 
intestino.  

Medio alcalino y 
previa acción de 
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glicerina.  las sales 
biliares.  

Lactasa  
La lactosa 
de la 
leche.  

Glucosa y 
galactosa. 

Intestino (su 
producción 
disminuye 
con el 
crecimiento).  

Medio ácido. 

  

g.  Fibra cruda 

Para http://elmerq.pe.tripod.com/aliment.htm. La Fibra bruta son todas las 

sustancias orgánicas no nitrogenadas que no se disuelven tras hidrólisis 

sucesivas, una en medio ácido y otra en medio alcalino, y a cuya cifra final total 

se le resta el peso de las cenizas, es decir, la fracción de carbohidratos que es 

insoluble a digestiones sucesivas de ácido-base.  

 

El principal componente de la fibra cruda es la celulosa (90%), hemicelulosa y 

lignina. La cantidad de lignina afecta la disponibilidad biológica de la celulosa y 

hemicelulosa para los microorganismos y de esta manera afecta el valor 

nutritivo de las sustancias vegetales para los animales.  

En general, cuanto más basto es un alimento, más fibra contiene. Son los 

alimentos groseros o voluminosos, cuyo fin principal es dar volumen a la ración 

para asegurar el buen funcionamiento digestivo, sobre todo en los rumiantes.  

 

En monogástricos la hemicelulosa cumple más un papel de laxante, facilita los 

movimientos peristálticos del intestino.  

 

http://www.fibra-salud.com/.%5CObra%5C3.htm, manifiesta que la fibra cruda 

es el residuo obtenido tras el tratamiento de los vegetales con ácidos y álcalis. 

La fibra vegetal se refiere fundamentalmente a los elementos fibrosos de la 

pared de la célula vegetal, englobando todo tipo de sustancias, sean fibrosas o 

no, y que, por tanto, incluye la celulosa, la lignina, las peptinas, las gomas, etc.  
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Teniendo una importancia práctica a la hora de elaborar una dieta, cuando es 

necesario calcular una cantidad precisa de fibra. Sin embargo, cuando citamos 

la fibra nos referimos siempre a la fibra. Es importante diferenciar ya que los 

contenidos de fibra de los  alimentos varían sustancialmente al referirnos a un 

tipo u otro. 

La fibra desempeña en la planta de donde procede dos funciones 

fundamentales: la estructural y la no estructural. La fibra estructural incluye 

componentes de la pared celular, como la celulosa, la hemicelulosa y la 

pectina. La fibra no estructural está formada por las sustancias que secreta la 

planta como respuesta a las agresiones o lesiones que sufre. Estos 

compuestos son: mucílagos, gomas o polisacáridos de algas.  

http://www.etsia.upm.es/fedna/analisis/ana27x:htm Son sustancias orgánicas 

libres de grasa e insolubles en medio ácido y alcalino, en piensos o materias 

primas con contenidos de grasa  superiores al 8% deben desengrasarse 

previamente. Cuando los piensos y materias primas tienen un contenido en 

carbonatos superior al 5%  deben ser tratados con HCI en frío antes del 

análisis. 

 

h.  Aditivos 

http://elmerq.pe.tripod.com/aliment.htm, manifiesta que son sustancias extrañas 

a la alimentación normal, que se emplean para mejorar, activar o proteger los 

procesos nutritivos de los animales, cuya acción principal es estimular 

determinadas funciones zootécnicas: crecimiento, lactación, engorde, puesta.  

Entre estas sustancias tenemos: antibióticos, hormonas, antioxidantes, etc., 

que directa o indirectamente son como nutrientes suplementario. 

Para Buxadé, (1988) Expresa que los alimentos para aves contengan aditivos 

no específicamente alimenticios que, sin embargo, parecen ser indispensables 

para conseguir los altos rendimientos y los productos de acuerdo a exigencias 
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del avicultor y el gusto del consumidor. Según su finalidad principal, los aditivos 

se pueden clasificar en cuatro grandes grupos: 

Preventivos de enfermedades.-  en este grupo destacan los coccidiostáticos, 

siendo su finalidad precisamente, prevenir la coccidiosis. 

Antioxidantes.-  cuya finalidad principal es prevenir la oxidación de las 

vitaminas y de las grasas contenidas en las dietas. 

Pigmentos.-  en muchas zonas geográficas el consumidor prefiere que los 

pollos presenten una elevada pigmentación en su piel. 

Promotores de crecimiento y mejoradores del índice de conversión del 

alimento.-   dentro de este grupo se incluyen una amplia gama de antibióticos. 

Para Aguilera, Peñalva y López, (1991) las propiedades de los promotores de 

crecimiento, de los antibióticos y de los probióticos, han sido estudiadas desde 

su descubrimiento, siendo algunas de las más importantes: la modificación en 

la actividad bacteriana intestinal; inducción de la síntesis de vitaminas y 

aminoácidos; inhibición de microorganismos competidores de nutrientes, el 

mejorar la capacidad de absorción intestinal; reducción del grosor de la pared 

intestinal y el combate de los microorganismos que producen cuadros clínicos o 

subclínicos de enfermedades. 

 

Es habitual que los alimentos para aves contengan una serie de probióticos 

(Buxáde, 1988). La palabra probiótico ("para la vida") fue utilizada por primera 

vez por Parker en 1974 (Guerrero y Hoyos, 1993). Los probióticos han sido 

utilizados para mejorar el rendimiento animal, manteniendo la microflora normal 

de los animales hospedadores. Los modos de acción de los probióticos aún no 

son muy claros y la eficiencia de estos productos para mejorar la producción 

animal se ha discutido extensamente. Algunas formas de acción de los 

probióticos involucran cambios en la microflora intestinal, cuya población es un 

ecosistema complejo de una gran variedad de bacterias. La capacidad 

metabólica de la microflora es extremadamente diversa y puede producir 

efectos positivos o negativos sobre la fisiología del intestino. Estos 
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microorganismos propician que se secreten enzimas y otras sustancias 

benéficas dentro del intestino. Las enzimas bacterianas tales como la β-

glucosidasa y β-glucuronidasa son las mejores glicosidasas microbianas en el 

tracto intestinal, además se incrementan significativamente los niveles de 

amilasa en el intestino delgado, sin embargo las actividades proteolítica y 

lipolíticao en el intestino delgado no se ven afectas por la adición de cultivos de 

Lactobacillus spp adherentes ó la mezcla de diferentes cepas de Lactobacillus 

spp. Muchos informes se han enfocado en el efecto de los cultivos de los 

Lactobacillus spp sobre las enzimas digestivas del intestino del pollo. La 

actividad de la β-glucosidasa fecal fue significativamente más baja en aves 

alimentadas con dietas que contenían Lactobacillus spp ó mezclas de éstos sin 

que se afectaran los niveles de β-glucosidasa intestinal a los 40 días de la 

alimentación con dietas donde se adicionaron Lactobacillus spp. Los cultivos de 

Lactobacillus spp reducen las actividades de la β-glucoronidasa por contacto de 

ellos a lo largo del intestino del pollo, lo cual previene la colonización de otras 

bacterias, especialmente Escherichia coli (Jin, Ho, Abdullhah y Jalaludin, 2000). 

 

D.  ALLTECH ECUADOR  

 

Alltech inició sus operaciones en Ecuador en el año 1997, abriendo una oficina 

en la ciudad de Guayaquil, la Perla del Pacifico como bien se la conoce. 

Comenzó el trabajo, primeramente dando a conocer la marca como sinónimo 

de calidad, tecnología de avanzada y servicio al cliente, lo cual ayudó a 

posicionar la misma. Para ese momento y en la actualidad, la marca Alltech es 

reconocida mundialmente por la elaboración, comercialización, investigación y 

desarrollo de productos naturales aplicables a todas las especies, sin embargo 

los primeros pasos en el Ecuador estuvieron dirigidos hacia el sector avícola y 

acuícola. 

 

La búsqueda en la optimización de la producción en especies como aves, 

cerdos y ganadería de leche, hizo que sus productos tuvieran una aceptación 

inmediata, debido a las mejoras que se obtienen con la utilización de los 

mismos, cabe citar a algunos de ellos como el caso de: el Atrapador de 



33 
 

Micotoxinas Mycosorb, usado en todas las especies; nuestras enzimas Allzyme 

Vegpro y Allzyme SSF, usadas en todas las especies; el Optimizador Ruminal 

Yea-Sacc 1026 usado en ganadería de leche; entre otros, que han ayudado a 

mejorar parámetros productivos trayendo como consecuencia un ahorro 

considerable de dinero al productor. En la actualidad nuestro negocio esta 

diversificado, la marca está más fuerte y posicionada y contamos con un 

crecimiento exponencial. Además, tenemos una excelente penetración de 

mercado, abarcando la totalidad del país. Alltech Ecuador proporciona a los 

productores ecuatorianos las herramientas necesarias para desarrollar su 

negocio con excelente rentabilidad. 

 

a.  Allzyme R   Vegpro TM 

 

Es una combinación multienzimática que mejora en un 7% el aprovechamiento 

de la energía, proteína y aminoácidos de fuentes proteicas de origen vegetal 

usado en dietas de aves. 

 

 

1.  Acción 

La enzima AllzymeR   VegproTM actúa incrementando el uso de aminoácidos y 

energía de la soya, manifestándose en tasas de crecimiento más rápidas así 

como mejor conversión alimenticia en condiciones comerciales en el engorde 

de pollos. 

2.  Ventajas 

Mostrando ventajas tales como: 

 

1. Reducción del costo del alimento sin pérdida de productividad 

� Incrementando el valor nutricional (energía, proteína y aminoácidos) de 

los ingredientes proteicos de origen vegetal y reformulando las dietas 

�    

2.  Disminución de la presencia de factores antinutricionales 

� Posibilita el uso de diferentes fuentes proteicas no tradicionales 

 

3. Incremento de la productividad 
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� Mejora el peso y la conversión alimenticia 

� Disminuye la variabilidad de la calidad de los ingredientes y las parvadas 

� Reduce la contaminación ambiental 

 

E.  COMPOSICIÓN CORPORAL DEL AVE 

http://www.midiatecavipec.com/avicultura/avicultura230206.htm,  manifiesta que 

para hacer una valoración del estado de nutrición del ave es preciso considerar 

el cuerpo dividido en compartimentos. A este conjunto de compartimentos es a 

los que nos aproximamos cuando hablamos de la composición corporal.  

El estado nutricional expresa el grado en el que se satisfacen las necesidades 

fisiológicas de nutrientes. El equilibrio entre la ingesta de nutrientes y las 

necesidades del organismo de estos nutrientes depende de diversos factores. 

Las técnicas de valoración apropiadas detectan carencias nutricionales en las 

primeras etapas del desarrollo, de esta manera puede mejorarse la ingestión 

mediante el apoyo y el asesoramiento nutricional antes de que se presenten 

consecuencias más graves. Estas técnicas incluyen examen del estado físico, 

crecimiento y desarrollo, función de los diversos sistemas de órganos, valores 

de nutrientes y cantidad de la ingesta de nutrientes.   

Tradicionalmente se ha considerado que el animal está constituido por dos 

compartimentos: proteico y graso, o también por masa grasa y masa libre de 

grasa, sin embargo podemos considerar que esta división implicaría la 

subdivisión de esta masa libre de grasa en músculo esquelético, proteína 

visceral, proteínas plasmáticas, agua extracelular, piel y esqueleto.  

Las proteínas tienen a su cargo una función estructural importante no sólo en 

los tejidos corporales, sino también en la formación de enzimas, hormonas. 

Para la http://www.etsia.upm.es/fedna/capitulos/96capituloXI.pdf,  el exceso de 

grasa en la canal del pollo broiler es un problema comercial grave ya que la 

grasa abdominal es eliminada durante el despiece. Además los consumidores 
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rechazan los alimentos ricos en grasas, especialmente si estas son saturadas y 

de origen animal.  

El contenido de grasa de la canal está influenciado por factores tales como la 

genética, el sexo, la edad, la temperatura, la nutrición y el manejo. Dos factores 

a considerar cuando se pretende reducir el contenido en grasa abdominal y 

pericloacal de la canal son el ayuno post-nacimiento (PN) y el tipo y nivel de 

grasa incluida en la dieta de pre-iniciación (0 a 10 d). Cuando se tiene ayunos 

PN de 36h y se considera la edad post-alimentación (días de acceso al 

alimento y agua), los pollos ayunados depositan menos grasa abdominal y 

desarrollan más músculo pectoral que los pollos no ayunados. 

Sin embargo, los pollos ayunados con menor deposición de grasa consumen 

mas alimento y empeoran la conversión alimenticia comparada a los pollos no 

ayunados, estos resultados sugieren una mayor utilización de la energía para el 

desarrollo muscular. Ambos efectos, ayuno PN y tipo y nivel de grasa en la 

dieta de pre-iniciación están interrelacionados; al aumentar el nivel de grasas 

insaturadas en la dieta de pre-iniciación aumenta el contenido de grasa 

abdominal al beneficio en pollos ayunados, pero disminuye en los pollos no 

ayunados que reciben un nivel similar de grasa.  

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 (picantón), 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 
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directa para el procesador y aumenta significativamente el consumo de energía 

del ave durante el crecimiento 

Nutril, (1998). Manifiesta que el “tamaño metabólico“y los cambios en la 

composición corporal del pollo a medida crece y especialmente en las primeras 

semanas, también tienen especial importancia. 

Pollos con exceso de grasa tienen altos requerimientos de oxígeno para su 

metabolismo. Sin embargo, este exceso de grasa puede ser reducido mediante 

cambios en la fórmula de la ración y programa de alimentación. El exceso de 

grasa en los pollos trae consigo un aumento significativo de la demanda de 

oxígeno para su metabolismo. Todo esto genera una sobrecarga 

descompensada sobre el aparato cardiovascular, lo que puede desencadenar 

el cuadro ascítico. 

F.  ESTUDIOS REALIZADOS  

 

Garcia, M. (1998), estableció en la fase de acabado (28 – 56 días de edad) un 

consumo de 4,488 Kg de alimento, durante la etapa total alcanzó una ganancia 

de peso de 2.896 Kg, con consumos de 5.90 Kg de alimento y una conversión 

alimenticia de 2.14. 

 

Zambrano, L. (1998), al final de la investigación en diferentes sistemas de 

alimentación reportó pesos comprendidos entre 990 a 1033 g, con incremento 

de peso de 0.950 Kg, consumo de alimento de 1.18 Kg, durante la fase de 

acabado un incremento de peso cd 1.659 Kg  y una conversión alimenticia de 

2.19. 

 

Flores, E. (1999).  Indica que los pollos que iniciaron el trabajo experimental 

iniciaron con un peso de 40.1685gr , estableciendo pequeñas diferencias 

numéricas, registrandose el mayor peso e las aves que recibieron la dieta con 

300 gr de Allzyme Vegpro/Ton de alimento presentando pesos de 0.82 y 0.794 

Kg, respectivamente, siendo mayores a los del grupo control, que fue de 0.786 

Kg pero estos a su vez superaron a las aves del tratamiento con 200 gr/Ton de 

Allzyme Vegpro (0,02%) que fueron los pollos que presentaron los pesos mas 
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bajos, por lo que se puede indicar que con el empleo de la enzima Allzyme 

Vegpro, una vez que el alimento sea absorbido y digerido, es usado por las 

aves con fines variados como: son la conservación de la vida y el crecimiento.   

 

Vega, J. (2000), al evaluar la utilización de diferentes niveles de enzimas 

Allzyme Vegpro (0, 100, 200, 300 g/tn de alimento) que se adicionaron a la 

ración, obteniendo en todo el estudio con el nivel 200 g/tn, las mejores 

respuestas en los pesos finales (2,50 Kg), ganancias de peso (2,46 Kg), una 

conversión alimenticia de 1,98 con pesos y rendimientos a la canal de 1,82 Kg 

y 72,70 %, respectivamente 

 

Altamirano, K. (2007). Aunque la investigación fue realizada en cuyes se 

obtuvieron los siguientes resultados analizados de la composición corporal de 

los cuyes machos y hembras en la fase de crecimiento alimentados con 

diferentes relaciones de energía/proteína registraron diferencias 

estadísticamente significativas (P<0.01) para las cenizas del cuerpo vacío, 

rendimiento de la carcasa, y g proteína cruda/g carcasa. El mayor peso en 

cenizas se registro para la relación que recibió 155.5 con 46g, el mejor 

rendimiento de la carcasa fue para la relación 155.5 con 62.96 %, mientras que 

para g proteína cruda/g carcasa la mejor fue la relación 186.6 que por cada 

gramo de carcasa acumulada necesita consumir 1.26 g de proteína cruda. 

 

La grasa del cuerpo vacío registro diferencias significativas (P<0.05)  indicando 

que las relaciones 186.6, 155.5, 133.3 se encuentran en la primera categoría 

con 59.42, 58.92, 61.67 respectivamente y  la menor cantidad de grasa fue 

para la relación 233.3 con 51.83 gramos. 

Las variables dependientes que no registraron diferencias estadísticas fueron 

peso, agua, proteína, energía del cuerpo vació, crecimiento de la carcasa, y g 

MS/g carcasa, pero si diferencias numéricas separadas en categorías según la 

separación de medias de Duncan, y así tenemos que el mayor peso del cuerpo 

vacío de acuerdo a las relaciones de energía/proteína se obtuvo con la relación 

186.6 y el menor peso para la relación 233.3 con 691.08 gramos. 
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El agua del cuerpo vacío de igual forma que para el caso anterior con 541.42 y 

461.17 gramos respectivamente. La proteína, energía del cuerpo vacío, 

crecimiento de la carcasa presentan promedios iguales estadísticamente con 

valores promedios de 151.48 g y 5.85 Mj, 5.17g respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La investigación se implemento en las instalaciones del programa avícola de la 

Escuela de Ingeniería Zootécnica de la FCP, de la ESPOCH, ubicada en la 

Panamericana Sur km 1½ de la ciudad de Riobamba. Tuvo una duración de 

140 días. 

 

Las condiciones que presento el lugar dónde se realizó la investigación son: 
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Cuadro 9.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS  
 

     FUENTE: Estación Meteorológica de la FRN de la ESPOCH (2007) 
 
 

 

B.  UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Las unidades experimentales que se utilizaron en el presente trabajo estaban 

conformadas por 400 pollos de un día de nacido, que al momento de su llegada 

se registraron.  

 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES 

 

 Para la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales y equipos: 

 

1.  De campo 

 

♦ 20 Bebederos 

♦ 20 Comederos 

♦ Vacunas 

♦ Balanza 

♦ Overol 

♦ Criadora a gas 

♦ Termómetro 

♦ Carretilla 

PARÁMETROS VALORES 

Temperatura  ( ºC) 6 – 12 

Humedad relativa (%) 60 

Precipitación anual (mm/año) 800-1000 
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♦ Calculadora 

♦ Cámara fotográfica 

♦  Bomba de mochila 

 

2.  De laboratorio 

 

♦ Balanza de 200 g de capacidad de 0.0001g +- de precisión  

♦ Balanza de 3600 g de capacidad de 0.01g +- de precisión  

♦ Balanza de 250 g de capacidad de 0.01g +- de precisión  

♦ Balanza multifunción de 2500 g de capacidad de 0.001g +- de 

precisión que controla el movimiento del animal al ser pesado. 

♦ Bisturí 

♦ Vasos de precipitación de 150 ml 

♦ Equipos para la determinación de  Extracto Etéreo, EXTRACTOR DE 

GRASA SOXLET 

♦ Equipos para determinar la humedad inicial e higroscópica: 

♦ Estufa que alcanza una temperatura de250 °C 

♦ Estufa que alcanza una temperatura de 200 ºC 

♦ Equipo para la determinación de Proteína, Aparato Macro Kjeldahl  

♦ Equipo para la determinación de Cenizas, Mufla marca HERAUS que 

alcanza una temperatura de calentamiento de 750 ºC 

 

 

3.  Instalaciones 

 

Se utilizó un galpón de la  Unidad Avícola ubicada en la ESPOCH, 

perteneciente a la Facultad de Ciencias Pecuarias de la Escuela de Ingeniería 

zootécnica, y posteriormente para el análisis de las muestras se ejecutó en el 

Laboratorio de Bromatología y Nutrición Animal. 

 

D.  TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 
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Se evaluó el efecto de la fibra en arreglo combinatorio con el uso de enzimas 

CON y SIN ALLZYMER VEGPROTM HE como complejo enzimático, bajo un 

Diseño Completamente al Azar de cuatro niveles de fibra  (2, 4, 6 y 8%), y la 

presencia de  ALLZYMER VEGPROTM HE en los niveles CON vs SIN. 

Se contó con pollitos BB de un día de nacidos en los que se distribuyó cinco 

tratamientos con cinco repeticiones y un Tamaño de la Unidad Experimental de 

20 pollos. 

 

De acuerdo al siguiente sistema lineal aditivo: 

 

Yij:  µ + αi + βj +αiβj +Єij 

 

Dónde: 

Yij: Valor estimable de la variable 

µ: Media general 

αi: Efecto del nivel de fibra (2, 4, 6, 8%) 

βj: Efecto de la presencia del complejo multivitamínico (con AllzymeR 
 VegproTM) 

αIβJ :  Efecto de la interacción (Nivel de fibra * presencia del complejo 

multienzimático) 

Єij: Error experimental 

 

 

 

 

Cuadro 10.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

NIVEL DE 

FIBRA 

USO DEL ALLZYME 

VEGPRO 

REPETICIONES TAMAÑO DE 

LA UNIDAD 

TOTAL DE 

ANIMALES 

2 SIN 5 10 100 

CON 5 10 

4 SIN 5 10 100 

CON 5 10 

6 SIN 5 10 100 

CON 5 10 
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8 SIN 5 10 100 

CON 5 10 

                                                                                                                 400 

 

E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Evaluación productiva: 

 

♦ Peso inicial y final en cada etapa de crianza 

♦ Ganancia de peso en cada etapa de crianza 

♦ Consumo de alimento en base a materia seca en cada período 

♦ Conversión alimenticia en cada período 

♦ Costo kg/ganancia de peso en cada período 

♦ Mortalidad 

♦ Beneficio/Costo por tratamiento 

 

                     Mediciones de evaluación corporal: 

♦ Composición corporal 

- Peso vivo en ayunas, 24 horas después 

- Peso a la canal 

- Composición y equivalentes químicos (Humedad, Materia 

Seca, Proteína, Grasa y Cenizas)          

 

 

 

F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SEPARACIÓN D E MEDIAS 

 

Los datos fueron procesados en el sistema SPSS Ver. 12.0 para los siguientes 

análisis: 

 

� Análisis de varianza para las diferencias y para la regresión 

� Separación de medias según Waller-Duncan a los niveles P< 0,05 

y 0,01 
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� Estadística descriptiva 

� Análisis de Correlación y Regresión lineal. 

 

Cuadro 11.  ESQUEMA DEL ADEVA 

 

 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1.   Descripción del Experimento  

 

Se utilizó para el ensayo 400 pollitos BB de un día de edad,  que a su llegada 

se ubicaron en un círculo de crianza previamente dividido según los 

tratamientos. 

En el momento de su llegada se les suministró agua fresca con azúcar 

adicionando vitaminas más electrolitos 

Se proporcionó el  alimento según el tratamiento correspondiente, de acuerdo a 

un sorteo previo al azar. 

El alimento fue suministrado a las 08HOO, previo a su pesaje y a las 17H00, 

realizando la suspensión del mismo para evitar problemas, se les proporcionó 

agua a voluntad, en donde se llevó un  registro periódico de los pesos, para 

poder conocer la ganancia de peso y conversión alimenticia. 

 

2.  Programa sanitario  

 

FUENTES DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

TOTAL 39 

ENTRE NIVELES DE FIBRA 3 

ENTRE GRUPOS ALLZYMER 

VEGPROTM HE 

1 

INTERACCIÓN 3 

ERROR EXPERIMENTAL 32 
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Antes de la llegada de los pollos se realizó una limpieza y desinfección del local 

mediante la utilización de Yodo + creso, terminando mediante la aplicación de 

cal, evitando la presencia de microorganismos parasitarios. 

 

Se realizó la desinfección con Yodo y creso de cada uno de los materiales  que 

fueron utilizados en la cría y acabado de los pollos.  

 

Se colocó una cama de 10 cm de alto, siendo de viruta u otro producto seco y 

desinfectado 

 

Cubrimos el galpón con cortinas de sacos vacíos, evitando colocar plásticos 

por cuanto no es impermeable y no permite la renovación del aire. 

 

Se vacunó a los 7 días contra la enfermedad de Newcastle + Bronquitis (mixta), 

suministrada por vía ocular, a los 14 días se aplicó la vacuna contra el 

Gumboro por la misma vía, y a los 21 días se repitió la vacuna contra 

Newcastle. Al día siguiente de cada práctica de manejo se administró agua 

pura más compuestos polivitamínicos para evitar estrés en los animales. 

Aplicando antibióticos para controlar problemas respiratorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dietas a utilizarse en la Investigación   

 

Cuadro 12.  DIETA PARA POLLOS PARRILLEROS EN FASE DE  

                    CRECIMIENTO 

 

Fórmula para crecimiento 2% de fibra cruda 
Ingredientes %     
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Maiz 54,06 E.M ración 3000 
Torta Soya 34,08 PB alimento 21 
Palmiste 0,00 Calcio Ración 0,9 
Afrecho Trigo 0,00 Fosf. Ración 0,7 
Harina de Pescado 0,00 Fibra ración 2,1 
Aceite rojo 7,00 Lisina Alim. 1,4 
CaCO3 2,28 M+C Rac. 1 
Fosfato B. 1,22     
Premezcla  0,33     
Lisina 0,37     
Met+ Cist. 0,33     
Sal 0,33     

  100     
 

 

 

Fórmula para crecimiento 4% Fibra cruda 
Ingredientes %     

Maiz 46,80 E.M ración 3000,0 
Torta Soya 29,37 PB alimento 21,0 
Palmiste 7,17 Calcio Ración 0,9 
Afrecho Trigo 0,12 Fosf. Ración 0,6 
Harina de Pescado 3,00 Fibra ración 4,0 
Aceite rojo 9,49 Lisina Alim. 1,4 
CaCO3 2,14 M+C Rac. 1,0 
Fosfato B. 0,60     
Premezcla  0,33     
Lisina 0,35     
Met+ Cist. 0,30     
Sal 0,33     

  100     
 

   

 

 

Fórmula Inicial con el 6% de Fibra 
Ingredientes %     

Maiz 41,07 E.M ración 3000,0 
Torta Soya 31,87 PB alimento 21,0 
Palmiste 0,11 Calcio Ración 1,0 
Tamo de trigo 7,85 Fosf. Ración 0,8 
Afrecho Trigo 0,00 Fibra ración 6,0 
Harina de Pescado 2,99 Lisina Alim. 1,4 
Aceite rojo 11,49 M+C Rac. 1,1 
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CaCO3 1,35     
Fosfato B. 1,85     
Premezcla  0,33     
Lisina 0,32     
Met+ Cist. 0,43     
Sal 0,33     

  100     
 

 

Fórmula Inicial con el 8% de fibra 
Ingredientes %     

Maiz 28,47 E.M ración 3000,0 
Torta Soya 33,51 PB alimento 21,0 
Palmiste 0,00 Calcio Ración 1,2 
Tamo de trigo 13,45 Fosf. Ración 1,3 
Afrecho Trigo 0,00 Fibra ración 8,0 
Harina de Pescado 3,00 Lisina Alim. 1,4 
Aceite rojo 16,00 M+C Rac. 1,3 
CaCO3 0,00     
Fosfato B. 3,97     
Premezcla  0,33     
Lisina 0,29     
Met+ Cist. 0,65     
Sal 0,33     

  100     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 13.  DIETA PARA POLLOS PARRILLEROS EN FASE DE  

                    ENGORDE 

 

  
  

Fase de engorde con 2% de fibra cruda 
Ingredientes % E.M ración 3017 
Maiz 60,17 PB alimento 18 
Torta Soya 26,03 Calcio Ración 0,8 



47 
 

Palmiste 3,06 Fosf. Ración 0,72 
Afrecho Trigo 0,00 Fibra ración 3,45 
Harina de Pescado 0,00 Lisina Alim. 0,97 
Aceite rojo 7,00 M+C Rac. 0,6 
CaCO3 1,43     
Fosfato B. 1,56     
Premezcla  0,33     
Lisina 0,09     
Met+ Cist. 0,01     
Sal 0,33     

 100     
 

 

Fase de engorde con 4% de fibra cruda  
  
Ingredientes %     
Maiz 50,90 E.M ración 3001,53 
Torta Soya 26,52 PB alimento 18,18 
Palmiste 7,27 Calcio Ración 0,93 
Afrecho Trigo 1,12 Fosf. Ración 0,54 
Harina de Pescado 0,00 Fibra ración 4 
Aceite rojo 9,95 Lisina Alim. 0,92 
CaCO3 2,85 M+C Rac. 0,6 
Fosfato B. 0,74     
Premezcla  0,33     
Lisina 0,00     
Met+ Cist. 0,00     
Sal 0,33     

 100     
 

 

 

 

                   

 

 

 

  
Fase  de engorde con 6% de fibra cruda 

Ingredientes %     
Maiz 45,43 E.M ración 3000,0 
Torta Soya 29,44 PB alimento 18,2 
Palmiste 0,01 Calcio Ración 1,09 
Tamo de trigo 8,04 Fosf. Ración 0,75 
Afrecho Trigo 0,00 Fibra ración 6 
Harina de Pescado 0,00 Lisina Alim. 0,95 
Aceite rojo 12,00 M+C Rac. 0,62 
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CaCO3 2,51     
Fosfato B. 1,87     
Premezcla  0,33     
Lisina 0,00     
Met+ Cist. 0,05     
Sal 0,33     

 100     
 

 

Fase de engorde con 8% de fibra  
  
Ingredientes %     
Maiz 34,54 E.M ración 3000,0 
Torta Soya 30,62 PB alimento 18 
Palmiste 0,00 Calcio Ración 1,13 
Tamo de trigo 13,55 Fosf. Ración 1,06 
Afrecho Trigo 0,00 Fibra ración 8,0 
Harina de 
Pescado 0,00 Lisina Alim. 0,96 
Aceite rojo 15,99 M+C Rac. 0,6 
CaCO3 1,21     
Fosfato B. 3,37     
Premezcla  0,33     
Lisina 0,00     
Met+ Cist. 0,04     
Sal 0,33     

 100     
 

 

H.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

 

 Se regirá exclusivamente a lo planificado al cronograma de actividades, para 

observar el progreso del ensayo. 

Conversión alimenticia   

C A  = Kg de alimento consumido /  Peso de los pollos (vivos) 

Mortalidad  

% M =  (N. Aves Muertas / N. Aves Iniciaron) * 100 

Rendimiento a la Canal  

% RC = [ (WV – WVs) /  WV ] x 100 
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Crecimiento de la Carcasa 

Crecimiento de la carcasa  = [(GP x  RC) /  100] / d 

 

Beneficio Costo 

 

B C = Ingresos Neto / Costo Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE POLLOS BROILERS 

EN FUNCION DE LA UTILIZACION DE ALLZYME R VEGPROTM HE 

CON DIFERENTES NIVELES DE FIBRA EN LA DIETA 

 

2. Evaluación del nivel de Fibra (2, 4, 6, 8%) dura nte la Etapa de 
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crecimiento (0 – 28 días)  

 

d. Pesos y Ganancia de Peso 

 

Según los resultados reportados en el cuadro No 14 los pollitos iniciaron 

la prueba con un peso de 39,55 g. caracterizándose como un material 

homogéneo, variaciones que están representadas por un coeficiente  de 

variación de 2,52%. 

 

Al final de la etapa de crecimiento los pollitos presentaron diferencia 

significativas (P < 0,0001), distinguiéndose al nivel del 2% de fibra con el 

que se obtienen los mejores pesos finales (951,60 g.),  Los rendimientos 

en peso menos importantes corresponden a los pollitos que estuvieron 

bajo la influencia del 6 y 8% de fibra (856,56 y 855,04 g. 

respectivamente), entre los que las diferencias no fueron significativas.  

 

Como consecuencia del desarrollo de los pollitos se identifica al 

tratamiento de dietas con 2% de fibra, el que permitió las mejores 

ganancias de peso total (912,2 g.), el mismo que dista significativamente 

con las ganancias de peso más bajas y que corresponde   a las dietas 

con el 6 y 8 % de fibra (816,93 y 815,43 g. en su orden). 

 

En general conforme aumenta el nivel de fibra en la dieta, los pesos y las 

ganancias de peso tienden a disminuir significativamente, como se 

puede observar en el grafico 1  en el que con una tendencia cuadrática 

los pesos  finales tienden a disminuir hasta el nivel 6% de fibra y en  
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Cuadro No 14. EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE POLLOS BROIL ERS EN LA ETAPA DE CRECIMIENTO, MEDIANTE LA 

UTILIZACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE FIBRA (2, 4, 6  Y 8 %).  

TRATAMIENTOS  NIVELES DE FIBRA  
EE CV Prob,  

VARIABLES  2 4 6 8 
            
Peso inicial, g 39,43 39,47 39,63 39,67 ---- 2,42 0,0092 

Peso final , g 951,60 a 898,20 b 856,56 c 855,04 c 1,29 0,57 0,0001 

Ganância de peso/dia, g 32,58a 30,67b 29,18c 29,12c 1,03 0,57 ---- 
Ganancia total de peso, g 912,23 a 858,77 b 816,93 c 815,43 c 1,03 0,63 0,0001 

Consumo total de alimento, g 1504,50 a 1521,30 c 1531,00 b 1536,10 a 1,35 0,15 0,0001 

Conversión alimenticia 1,65 c 1,77 b 1,87 a 1,88 a 0,58 0,59 0,0001 
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Gráfico 1.  Tendencia de la regresión para el peso final de pollos Broilers en la etapa de Crecimiento, en función de 

diferentes niveles de Fibra en la alimentación.   
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adelante las disminuciones de peso se vuelven menos intensas en 48,99 

g., por cada unidad porcentual  de fibra que se incremente en la dieta.  

Por el coeficiente de determinación r2 =93,4% el peso final depende en 

esa intensidad de los niveles de fibra (P < 0,0001). 

De las investigaciones realizadas en Nutril 2007, Lema 2008 Romero 

2008 y Maigualema 2008, utilizando dietas con 4 a 6 % de fibra y con 

pesos iníciales de los pollitos entre 41,1 a 43,56 g., obtuvieron pesos de 

401,33 g, hasta 574,8 g., para las investigaciones realizadas en la sierra, 

mientras que en la costa Nutril 2007 reporta pesos finales de 719 g., 

razones obvias relacionadas con el piso climático que permite mejores 

rendimientos productivos para las zonas cálidas, aunque este 

comportamiento esta también ligado a la genética del ave. De estas 

comparaciones se confluye a la consideración de que el comportamiento 

de los pollos indiferentemente de la condición de crianza responde aún 

crecimiento progresivo de similares condiciones. 

Por su parte Nutril 2007, en 21 días de crianza logra 560 g. de ganancia 

de peso en pollitos con dietas con 4% de fibra; Maigualema 2008 registró 

533 g de ganancia de peso cuando suministro dietas con 4 a 6% de fibra; 

los registros de Romero 2008, definen 483 g. de ganancia de peso en los 

mismos 21 días y con dietas de 4 a 6% de fibra.  Como se observa en 

las mismas condiciones de crianza y con la misma edad de los pollos las 

ganancias de peso tienden a variar al parecer solo por la condición 

climática.  En todo caso tanto Nutril 2007, como Lema 2008 presentan 

ganancias de peso diarias de 27 y 38 g., en su orden, las respuestas de 

Nutril 2007 y Lema 2008 consideran dietas con altos niveles de proteína 

(22 y 24 respectivamente), a diferencia de las ganancias de peso 

importantes de la presente investigación que exilan entre 29,12  (8% de 

fibra) y 32,58g., con el 2% de fibra; dejando evidencia de que conforme 

se incrementa el nivel de fibra hay una disminución de la ganancia de 

peso.     

La cantidad de fibra presente en las dietas utilizadas en la alimentación 

de pollitos es limitada, debido a la deficiente utilización de esta por parte 

de esta especie, niveles superiores al 5% hace que el animal utilice 

mucha energía para poder utilizar este elemento, lo que limita el 
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aprovechamiento de esta, y por ende limita también la ganancia de peso.   

 

La utilización de enzimas que permitan desdoblar la fibra ayuda a una 

mejor asimilación de este nutriente, logrando mantener el incremento de 

peso, dietas con mayor adición de fibra reduce los costos en la 

alimentación de pollos parrilleros.   

 

e. Consumo total de Materia Seca 

 

En el manejo de la alimentación con suministros uniforme de 37 g. 

promedio se registran consumos de mayor demanda en los pollos con 

los dos niveles más altos de fibra 1531,0 y 1536,10 g/animal y durante la 

etapa de crecimiento, respectivamente (cuadro 14) y cuyas diferencias 

con los demás tratamientos son estadísticamente significativas (P < 

0,0001). 

Si comparamos con los resultados del manual de producción de aves de 

Pronaca (2008), los consumos referenciales para la etapa de crecimiento 

son de 1024 g., ración que es menor a las manejadas en el presente 

experimento, debido principalmente a las zonas de clima frio en la que se 

desenvolvió el ensayo.  Cuando Nutril desarrollo la crianza de pollos 

hasta los 21 días se registraron consumos de 1028 g., mientras que 

Lema 2008 en 21 días identificó 1074 g., de Materia seca necesarios en 

28 días de ensayo, Romero 2008 y Maigualema 2008 definen consumos 

de 876 y 822 g., en su orden durante los 21 días de la etapa inicial; 

resultados que difieren de los de la presente investigación, ratificándose 

la tendencia de que a medida que aumenta el nivel de fibra se despierta 

una mayor avidez de materia seca debió a que el organismo requiere de 

mayor cantidad de energía frente a los niveles altos de fibra, y esta 

energía debe obtener de una mayor disponibilidad de materia seca. 
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Conversión Alimenticia 

 

El comportamiento de los pollos en la etapa de crecimiento, estuvo 

caracterizado por interesantes valores de conversión alimenticia que van 

desde 1,65 a 1,88 para el 2 y 8 % de fibra, correspondientemente; pues 

al incrementarse la concentración de fibra en la dieta, los pollos 

requieren de una mayor cantidad de alimento para convertir 1 kg, de 

ganancia de peso así, por cada unidad porcentual de fibra presente en la 

dieta, ( Grafico 2) la conversión desmejora progresivamente en 0,11 para 

tender a estabilizarse entre el 7 y 8% de fibra, niveles en los que 

disminuye la demanda de alimento en 0,07 kg., para ganar un kilo de 

peso y por el coeficiente de determinación (r2 = 92,9%), se confirma que 

la conversión en la etapa de crecimiento depende en ese porcentaje de 

los niveles de fibra.  La diferencia de 7,1% obedece a otros factores, 

como el aporte de proteína, la condición climática y de estrés de las 

aves. (Cuadro 14) 

 

Nutril 2007 reporta condiciones semejantes de transformación del 

alimento en carne, muy a pesar de las condiciones más favorables de la 

dieta, Maigualema 2008 y Romero 2008, por la utilización de 

concentrados enzimáticos ricos en proteína definen conversiones mucho 

más considerables, y en el caso de Lema hay un deterioro de la 

conversión al requerir 1,96 kg. de Materia Seca para ganar un kg., de 

peso. En este último caso se advierte un desperdicio de materia seca 

ante la disponibilidad de una dieta alta en proteína, pues la presencia de 

nitrógeno parecería provocar una tendencia a la eliminación de los 

ascendentes a través de las excretas. 

La etapa de crecimiento concluye en aparentes condiciones de salud de 

las aves sin registro de mortalidad. 
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Gráfico 2.  Tendencia de la regresión para la conversión alimenticia en pollos Broilers en la etapa de Crecimiento, en función de 
diferentes niveles de Fibra en la alimentación. 
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3. Evaluación de la utilización de la enzima ALLZYM ER 

VEGPROTM HE  durante la Etapa de crecimiento (0 – 28 días)  

 
 
a. Pesos y Ganancia de Peso 

 

Con la finalidad de evaluar la hipótesis alternativa, por la que se asumía 

que el grupo de aves criadas a base de  dietas con enzima vs los pollos 

alimentados sin enzima se evaluó los pesos finales a los 28 días de 

crecimiento, así como la ganancia de peso y con el 99,99% de certeza se 

acepta la hipótesis prevista al nivel P <  0,0001 ya que las diferencias 

signifinicativas determinan que la presencia de AllzymeR   VegproTM HE, en 

la dosis de 250 g., por cada 55 kg., de alimento permite los mejores pesos 

finales de 896,56g., con ganancias significativamente superiores de 

857,04g. (Cuadro 15) 

 

Como se observo en las investigaciones de Nutril 2007, Maigualema 

2008, Romero 2008 y Lema 2008 definieron ganancias relativamente 

superiores particularmente por las dietas con mayor aporte de proteína y 

con menores niveles de fibra y es de esperarse la respuesta fisiológica 

que se traduce en un mejoramiento de la productividad. (Grafico 3) 

 

b. Consumo total de Materia Seca 

 

La presencia de AllzymeR   VegproTM HE, también permitió un ahorro de la 

demanda en la disponibilidad de materia seca pues mientras las aves que 

fueron alimentadas con dietas sin enzimas requirieron 1528 g., en el grupo 

con AllzymeR   VegproTM HE hubo un requerimiento significativamente 

menor (P < 0,0001) con un consumo de 1518g.   

Odreman 2003, citado por Torero A, 2008 demostró que la presencia de 

enzimas  exógenas y particularmente de AllzymeR   VegproTM HE, con 

dietas a base de soya y maíz, registraron consumos de 3661g., de materia 

seca total entre 0 a 40 días de edad, lo cual equivale a consumos desde 

los 35 g., en la etapa inicial. (Cuadro 15) 
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Cuadro No 15.- EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE POLLOS BROI LERS EN LA ETAPA DE CRECIMIENTO, MEDIANTE 

LA ADICIÓN DE ENZIMAS. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRATAMIENTOS  ENZIMAS 
EE CV Prob,  

VARIABLES  CE SE 
      

Peso inicial, g 39,56 39,54 ---- 2,42 0,0092 

Peso final , g 896,56 a 884,14 b 1,82 0,57 0,0001 

Ganancia total de peso, g 857,04 a 844,63 b 1,92 0,63 0,0001 

Consumo total de alimento, g 1518,40 b 1528,05a 0,82 0,15 0,0001 

Conversión alimenticia 1,77 b 1,81 a 0,45 0,59 0,0001 
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Gráfico 3.  Tendencia de la regresión para la ganancia de peso en pollos Broilers en la etapa de Crecimiento, en función de 

diferentes niveles de Fibra en la alimentación. 
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En las investigaciones de Nutril 2007, se observaron consumos de materia 

seca de 1028 g., con un manejo de la alimentación sin restricciones, 

mientras que Maigualema, (2008) y Romero (2008) en sus pruebas con 

pollos de engorde  registraron consumos de 822 y 876 g, de materia seca 

total.  Cuando Lema 2008 investigó raciones con niveles altos de proteína 

los consumos hasta los 28 días de ensayo fueron de 1074 g,  esto deja 

entrever que el pollo en la etapa inicial y con ligeras variantes posibilita su 

consumo en función de su crecimiento sin embargo cabe recalcar que las 

dietas con altos niveles de proteína y consumo a voluntad permiten por 

una parte la acumulación de las reservas corporales y por otra el 

aprovechamiento del crecimiento compensatorio luego de la etapa inicial 

además de la facilidad en el manejo en la etapa de engorde con la 

disminución de la oferta de materia seca y su consecuente economía.  A 

esto se suma la importante reacción fisiológica del organismo del ave que 

en presencia de dietas con altos niveles de fibra demanda de un mayor 

consumo de materia seca;   pero así mismo la presencia de AllzymeR   

VegproTM HE, mejora el aprovechamiento de la fibra de la dieta, y como se 

verá con beneficio en la transformación de alimento en carne. 

 

a. Consumo total de Materia Seca 

 

No cabe duda que la presencia de enzimas exógenas en la dieta y en 

particular AllzymeR   VegproTM HE, por ser una combinación 

multienzimática permitió un mejoramiento de la conversión de 1,77, 

respuesta que fue estadísticamente significativa respecto a la de las aves 

que consumieron dietas sin AllzymeR   VegproTM HE (1,81); en 

aprovechamiento de la energía, proteína y los aminoácidos provenientes 

de la soya como fuente de proteína de origen vegetal, pues en este 

sentido Alltech, 2009 considera que la utilización de AllzymeR   VegproTM 

HE, posibilita hasta en un 7% el mejoramiento de la conversión 

alimenticia.  En el presente estudio este mejoramiento se tradujo en el 

2,26% de eficiencia sobre el grupo sin enzima, particularmente porque el 

factor fibra de la dieta limita la capacidad del organismo del ave para 

fácilmente transformarle  en carne.  Las investigaciones realizadas por 
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Odreman 2003 citado por Torero 2008 definen conversiones de 1,71 a 

1,86 y son consideradas de una alta eficiencia, lo que significa que la 

presencia de enzimas exógenas significativamente facilitan una mejor 

trasformación de los alimentos. 

 

Se remarca el hecho de que en esta etapa la mortalidad fue nula con lo 

que se ratifica la acción beneficiosa del producto declarada por Alltech 

2009 (Cuadro 15) 

 

4. Evaluación de la interacción enzima Allzyme R   Vegpro TM HE /fibra  

durante la Etapa de crecimiento (0 – 28 días)  

 

a. Pesos y Ganancia de Peso 

 

En general, la respuesta productiva de las aves entre los 0 y 28 días, está 

determinado por la interacción de la utilización de AllzymeR   VegproTM HE 

y los niveles de fibra (P < 0,0001). Con pesos iníciales uniformes que 

variaron entre 39,28 y 39, 82g, y representados con una variabilidad del 

2,42% concluyeron esta etapa con respuestas de 968g, de peso final 

como la mejor respuesta cuando los pollitos alcanzaron los 28 días de 

edad y corresponden a la interacción con adición de enzima y dietas con 

el 2% de fibra, mientras que al utilizar dietas con el 8% de fibra y sin 

utilizar enzimas exógenas los pollitos  disminuyeron su crecimiento y 

lograron pesos de 854, 04g, con diferencias altamente significativas 

respecto  a los grupos con los niveles más bajas e fibra.  Por otra parte en 

los dos grupos (con vs sin) conforme aumenta el nivel de fibra de 2 hasta 

8%, los pesos tienden a disminuir demostrando de esta manera que la 

fibra si es una limitante para el normal desenvolvimiento fisiológico del ave 

(ROSTAGNO et al. (2005)) como lo demuestra también quienes 

modificando la dieta normal con niveles más altos de fibra. (Cuadro 16) 

 

Como consecuencia de la interacción entre los factores de estudio y bajo 

la misma influencia de AllzymeR   VegproTM  HE y particularmente del 

incremento de fibra las ganancias de peso tienen un similar 
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Cuadro No 16. EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE POLLOS BROIL ERS EN LA ETAPA DE CRECIMIENTO, MEDIANTE LA 

UTILIZACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE FIBRA (2, 4, 6  Y 8 %) MÁS ADICIÓN DE ENZIMAS. 

 
COMPARACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DEL FACTOR A DENTRO  DE CADA TRATAMIENTO DEL FACTOR B 

TRATAMIENTOS  
CON ADICIÓN DE ENZIMAS    SIN ADICIÓN DE ENZIMAS  _ Prob.  CV (%) 
2 4 6 8  2 4 6 8 X 

                     

Peso inicial, g 39.28 39.58 39.82 39.56  39.58 39.36 39.52 39.7 39.55 - 2.42 

Peso final , g 968.00a 904.24b 857.96c 856.04c  935.20ª 892.16b 855.16c 854.04c 890.35 0.0001 0.58 

Ganancia total de peso, g 928.78a 864.72b 818.18c 816.50c  895.68ª 852.82b 815.68c 814.34c 850.84 0.0001 0.64 

Consumo total de alimento, g 1494.00d 1518.60c 1526.40b 1534.60a  1515.00c 1524.00b 1535.60a 1537.60a 1523.23 0.0001 0.15 

Conversión alimenticia 1.61c 1.76b 1.87a 1.88a  1.69c 1.79b 1.88a 1.89a 1.80 0.0001 0.60 

                          
 



63 
 

comportamiento que los pesos finales y en los dos grupos las mejores 

ganancias a si mismo se identifican en las dietas con el 2% de fibra, cuyas 

diferencias son altamente significativas con la de los demás tratamientos  

   

b. Consumo total de Materia Seca 

 

A diferencia de lo que ocurre con los pesos y ganancias de peso de las 

aves, las respuestas en consumo de materia seca total son crecientes a 

medida que aumenta el nivel de fibra en la dieta.  Pues en el grupo con 

Vegpro y dietas con 2% de fibra se demostró un consumo de 1494 g., vs 

la de 8% de fibra con enzima que registró consumos de 1534,6 g.,  

situación similar ocurre en los pollos que consumieron dietas de hasta 8% 

de fibra y sin AllzymeR   VegproTM HE, (1515 g., vs 1537,6 g.). (Cuadro 16) 

 

c. Conversión Alimenticia  

 

Es evidente la efectividad del AllzymeR   VegproTM HE, aun cuando el nivel 

de fibra se incrementa hasta el 8% a diferencia de las conversiones  que 

demostraron las aves que consumieron dietas sin enzima.  En términos 

generales con el 2% de fibra y utilizando AllzymeR   VegproTM HE con 

Optimizador de la digestión, se registra una conversión alimenticia de 1,61 

mientras que con el 8% de fibra las dietas con AllzymeR   VegproTM HE 

permitieron conversiones de 1,88 y de la misma manera los pollos se 

comportan con una tendencia a deteriorar la conversión conforme se 

aumenta el nivel de fibra en la dieta.  (Cuadro 16) 
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B. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE POLLOS BROILERS EN 

FUNCION DE LA UTILIZACION DE VEGPRO CON DIFERENTES 

NIVELES DE FIBRA EN LA DIETA  DURANTE LA ETAPA DE 

ENGORDE 

 

1. Evaluación del nivel de Fibra durante la Etapa d e engorde (28 -  

56 días) 

 

a. Pesos y Ganancia de Peso 

 

Como consecuencia de los pesos finales de la etapa inicial (pesos 

iníciales de la etapa de engorde) y con una variabilidad mínima de 

0,57%, se generaron pesos finales a los 56 días de experimentación 

cuyos rendimientos favorecen a las aves  que consumieron dietas con el 

2% de fibra, mismas que registraron 2806,73 g., con diferencias 

altamente significativas (P < 0,0001), respecto a las respuestas de las 

aves de los demás niveles de fibra.  Hecho particular se mantiene al 

inferir que ante el incremento progresivo  del nivel de fibra en la dieta hay 

una tendencia a disminuir precocidad en el desarrollo corporal.  De esto 

se deduce que el organismo animal ante la presencia de niveles altos de 

fibra intenta una recuperación de la necesidad de energía con fines de 

aprovechamiento parcial de la proteína con la consecuente disminución 

en el desarrollo muscular.  Maigualema (2008) y Romero (2008), 

registraron interesantes pesos finales a los 49 días de edad de las aves 

(2266 y 2149 g., correspondientemente).  A su vez Lema (2008) 

utilizando dietas altas en proteína y con un consumo a voluntad  definió 

pesos de 3087 g    a los 56 días de edad que aparentemente demuestra 

un alto rendimiento pero para lograrlo demando de altas cantidades de 

materia seca en su consumo. (Gráfico 4 y 6). Por lo anotado los 

resultados de la presente investigación pueden considerarse de mejor 

condición que las demás investigaciones como se expresaran en la 

evaluación de la ganancia de peso.  Los resultados del cuadro No 16  

nos  demuestran  que las ganancias de peso son apreciables para el 

tratamiento 2% de fibra  registrar 1855,13g., ave, mejor respuesta que  
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Cuadro No 17. EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE POLLOS BROIL ERS EN LA ETAPA DE ENGORDE, MEDIANTE LA 

UTILIZACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE FIBRA (2, 4, 6  Y 8 %).  

     

TRATAMIENTOS  NIVELES DE FIBRA  
EE CV Prob.  

VARIABLES  2 4 6 8 
        

Peso inicial, g 951,60 a 898,20 b 856,56c 855,04 c 1,29 0,57 0.0001 

Peso final , g 2806.73 a 2586.85 b 2454.57 c 2444.86 c 1,03 0.52 0.0001 

Ganancia total de peso, g 1855.13 a 1688.65 b 1598.01 c 1589.82 c 0,48 0.78 0.0001 

Consumo total de alimento, g 3858.80 c 3893.60 b 3925.20 a 3924.60 a 1,17 0.13 0.0001 

Conversión alimenticia 2.08 c 2.31 b 2.45 a 2.47 a 0,83 0.79 0.0001 
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Gráfico 4.  Tendencia de la regresión para la ganancia de peso en pollos Broilers en la etapa de Engorde, en función de diferentes 
niveles de Fibra en la alimentación 
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Gráfico 5.  Tendencia de la regresión para el peso final de pollos Broilers en la etapa de Engorde, en función de diferentes niveles 
de Fibra en la alimentación. 
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presenta diferencias altamente significativas con relación a los 

rendimientos de las aves de los demás tratamientos. En general se 

puede apreciar que con ganancias de 66,25  a 56,78g. diario por ave, se 

sujeta la utilización de dietas con 2 a 8% de fibra, siendo interesante 

considerar que la presencia de AllzymeR   VegproTM HE de hecho mejora 

la oportunidad de aprovechamiento en el desdoblamiento de la fibra 

tornándole más beneficioso al alimento y sin descartar tampoco que la 

mayor capacidad de desarrollo del ave se registra hasta los 49 días, 

edad a la que las ganancias diarias son de 70 g., ave aproximadamente; 

por lo que no son despreciables los resultados de la presente 

investigación. Es así, que Maigualema 2008 y Romero  2008, registran 

ganancias diarias de 87 y 86 g., hasta los 49 días de edad lo cual ratifica 

que el ave demuestra su precocidad en la ganancia de peso hasta los 49 

días de edad. (Cuadro 17) 

 

 

b. Consumo total de Materia Seca 

 

Conforme aumenta el nivel de fibra en la dieta hay una tendencia 

significativa para incrementar el consumo de materia seca.  Pues, aves 

con dietas del 2% de fibra, registraron consumos de 3858,80 g., MS, 

mientras con 6 y 8% de fibra y sin diferencias significativas las aves 

consumieron 3925,20 y 3924,60 g., materia seca, respectivamente, 

confirmándose la actitud fisiológica de las aves que según (Rostagno,S, 

2000) consideraron que ante el aumento de fibra el organismo animal 

demanda mayor cantidad en el consumo de materia seca. Los consumos 

de materia seca registrados por Maigualema 2008  y Romero 2008 a los 

49 días de edad de las aves  precisaron valores de 2296,56 y 2108,45 g., 

en su orden; no así en el ensayo de Lema 2008 en el que las aves 

demandaron de 4455 g., Materia Seca en su consumo. (Cuadro 17) 
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c. Conversión Alimenticia 

 
En términos generales para los entre los 28 y 56 días de edad  se puede 

esperar conversiones que oxilen entre 2,25 a 2,50 referencias que permiten 

ubicar a los resultados de la presente investigación como satisfactorios; aparte 

de que al aumentar la fibra la conversión alimenticia se torna menos eficiente; 

pues, con el 2% de fibra las aves requieren de 2,08kg., de Materia Seca para 

convertir un kilogramo de ganancia de peso  con diferencias significativas con 

los demás niveles de fibra , que muy a pesar de haber es mejorado la eficiencia 

de conversión a 2,47 con el 8% de fibra sigue siendo aceptable de acuerdo a 

las precisiones; además, Maigualema (2008) y Romero (2008) registraron 

conversiones similares (2,35 y 2,14) en su orden.  (Cuadro 17) 

 

El ensayo se concluye con un estado satisfactorio en la salud de las aves sin 

registro de mortalidad y con una apariencia satisfactoria    (Gráfico 5) 

 
 
 
2. Evaluación de la utilización de la enzima Allzym eR   Vegpro TM   

HE durante la Etapa de engorde  (28-56 días)  

 
 
a. Pesos y Ganancia de Peso 

 

Para esta etapa, los pesos iníciales de los pollos presentaron diferencias 

altamente significativas (P < 0,0092), con registros de 857,04 g., para el 

grupo al que se administro dietas con AllzymeR   VegproTM HE vs 844,14 

g., cuando consumieron dietas sin la enzima exógena.  En base a estos 

pesos, trascurridos 28 días los pollos llegaron a pesos de 2600,95 g., 

para el grupo con vegpro, mientras que para los del grupo sin enzima los 

pesos disminuyeron significativamente a 2545,55 g., (P < 0,0001).  Esto 

demuestra fehacientemente que la presencia de una enzima exógena 

por su misma acción que permite el mejor aprovechamiento de la fibra 

hace que haya una mejor respuesta del organismo del ave consumiendo 

dietas que incluyen hasta el 8% de fibra.  La variabilidad mínima torna  
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Cuadro No 18. EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE POLLOS BROIL ERS EN LA ETAPA DE ENGORDE, MEDIANTE LA 

ADICIÓN DE ENZIMAS. 

        
TRATAMIENTOS  ENZIMAS 

EE CV Prob.    
VARIABLES  CE SN   
        
Peso inicial, g 857,04 a 844,14 b 0,59 2.42 0.0092   
Peso final , g 2600.95 a 2545.55  b 1,96 0.52 0.0001   
Ganancia total de peso, g 1704.39 a 1661.41 b 0,81 0.78 0.0001   
Consumo total de alimento, g 3895.95 b 3905.20 a 1,34 0.13 0.0001   
Conversión alimenticia 2.29 b 2.36 a 0,36 0.79 0.0001   
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Gráfico 6.  Tendencia de la regresión para la conversión alimenticia en pollos Broilers en la etapa de Engorde, en función de 
diferentes niveles de Fibra en la alimentación. 
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confiables a estos resultados (CV = 0,52), Odreman 2003 citado por 

Torero 2008, cuando utilizó AllzymeR   VegproTM HE entre los 0 y 40 días 

de edad registra pesos de 2,034kg., utilizando alimento en polvo  sin 

enzima;  mas cuando se alimentó con dietas peletizadas y con AllzymeR   

VegproTM HE se lograron pesos de 2,169 kg., confirmando de esta 

manera la gran importancia de la actividad enzimática y su repercusión 

en el mejoramiento productivo debido particularmente a que el factor anti 

nutricional por la presencia de celulosa puede ser reconvertido por la 

acción de AllzymeR   VegproTM HE, lo cual favorece a los incrementos de 

peso ante la presencia de niveles  considerables de fibra para 

organismos monogastricos. (Cuadro 18) 

  

b. Consumo total de Materia Seca 

 

Los registros de consumo demuestran en el cuadro No 18 que las aves 

por la mayor oportunidad de aprovechamiento de los piensos y con la 

presencia de enzima exógena, tienden a presentar una menor demanda 

de materia seca que los consumos de pollos sin AllzymeR   VegproTM HE 

(3895,95 y 3905,20 g., respectivamente)con diferencias altamente 

significativas (P< 0,0001). 

 

c. Conversión Alimenticia  

 

Es indudable la ventaja de utilizar AllzymeR   VegproTM HE como un 

aditivo exógeno  cuyo aporte y acción enzimática es determinante para 

propiciar  mejores conversiones durante esta etapa; pues, los 2,29kg. De 

materia seca que se requieren para ganar un kg de peso en el grupo con 

AllzymeR   VegproTM HE son significativamente diferentes y de mejor 

respuesta que la conversión de 2,36 que demuestra el grupo de aves sin 

enzima.  Sin embargo, en los dos casos  las conversiones que 

demuestran las aves de sus experimentos se hallan también dentro de la 

misma referencia Rostagno, S (2000). (Cuadro 18) 
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3. Evaluación de la interacción enzima Allzyme R   Vegpro TM HE 

/fibra  durante la Etapa de engorde  (28 - 56 días)  

 

a. Pesos y Ganancia de Peso 

 

Con una variabilidad mínima de 0,58% los pollos empezaron el esta 

etapa con 890,35 g., para luego de 28 días de experimentación, las aves 

demostraron las mejores respuestas cuando consumieron dietas con 2% 

de fibra y con presencia de AllzymeR   VegproTM HE en su formulación 

(2844,46 g.,) resultado que no difiere con los pesos finales de las aves 

que consumieron dietas sin enzima y con el 2% de fibra (2769 g., ), esto 

se debe a que la concentración de celulosa en la dieta con 2% de fibra y 

sin AllzymeR   VegproTM HE representa a un nivel poco sensible para la 

acción del producto, por esta  razón las diferencias entre los dos 

tratamientos son casuales  (P � 0,0001); lo cual no ocurre con los demás 

tratamientos respecto a los enunciados entre los que si hay diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

En términos generales cuando interactúa la presencia de enzima aún 

hasta con el 8% de fibra presenta resultados estadísticamente 

significativos con ciertos de la combinación de fibra sin enzima. 

 

Al definir la ganancia de peso  se identifica a la combinación del 2% de 

fibra con y sin adición de enzima como los de mejor respuesta; sin 

embargo  cuando se incrementa la fibra al 8% y con adición de enzima 

sigue siendo importante la ganancia de peso. (Cuadro 19) 

   

b. Consumo total de Materia Seca 

Los consumos evidencian comportamientos con diferencias significativas 

tanto al adicionar enzima a la dieta así como en relación al incremento 

del nivel de fibra.   Se puede deducir  que cuando AllzymeR   VegproTM 

HE está presente en la alimentación de las aves hay una tendencia a 

una mayor economía por el consumo de materia seca  
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Cuadro No 19. EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE POLLOS BROIL ERS EN LA ETAPA DE ENGORDE, MEDIANTE LA 

UTILIZACIÓN DE DIFERENTES NIVELES DE FIBRA (2, 4, 6  Y 8 %) MÁS ADICIÓN DE ENZIMAS. 

 
COMPARACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DEL FACTOR A DENTRO  DE CADA TRATAMIENTO DEL FACTOR B 

TRATAMIENTOS  
CON ADICIÓN DE ENZIMAS    SIN ADICIÓN DE ENZIMAS  _ Prob.  CV (%) 
2 4 6 8  2 4 6 8 X 

                     

Peso inicial, g 968.00a 904.24b 857.96c 856.04c  935.20ª 892.16b 855.16c 854.04c 890.35 0.0001 0.58 

Peso final , g 2844.46a 2648.26b 2465.40c 2445.68d  2769.00a 2525.44b 2443.74c 2444.04c 2573.25 0.0001 0.53 

Ganancia total de peso, g 1876.46a 1744.02b 1607.44c 1589.64d  1833.80ª 1633.28b 1588.58c 1590.00c 1682.90 0.0001 0.79 

Consumo total de alimento, g 3854.80c 3881.40c 3924.00b 3923.60a  3862.80d 3905.80c 3926.40a 3925.60a 3900.55 0.0001 0.13 

Conversión alimenticia 2.06d 2.23c 2.42b 2.47a  2.11c 2.39b 2.47a 2.48a 2.33 0.0001 0.80 
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c. Conversión Alimenticia  

 

Las mejores conversiones demostraron las aves que consumieron dietas con 

adición de enzima¸ pues, estas fluctúan de 2,06 con el 2% de fibra a 2,47 con 

el 8% de fibra.  El mismo comportamiento se observa en los grupos sin la 

adición de enzima;  así, cuando la dieta sin enzima tiene el 2% de fibra se logra 

una conversión de 2,11; pero cuando la dieta incrementa a 8% su 

concentración de fibra  la conversión desmejora.  Como se observa en todos 

los casos la conversión coincide con los resultados de las investigaciones de  

BOSCH, M. 2006. 

 

Categóricamente se deduce que la presencia de AllzymeR   VegproTM HE en la 

alimentación de pollos ejerce una influencia positiva que permite una expresión 

importante en la productividad. (Cuadro 19)    

 

 

C.  EVALUACION DE LA COMPOSICION CORPORAL  

 

De acuerdo a los datos reportados en el Cuadro 20  se colige que al finalizar 

los 56 días de ensayo, las aves que no recibieron en su dieta AllzymeR   

VegproTM HE, concluyeron la prueba con 2194.31 g de peso, mientras que al 

adicionar la enzima exógena a la dieta, se pudo mejorar la capacidad de 

transformación del pienso en carne y sus pesos vivos finales fueron de 2563.11 

g, evidentemente la presencia de AllzymeR   VegproTM HE fue determinante en 

el mejor aprovechamiento de las aves. 

 

Los pesos a la canal; esto es luego de la separación de las vísceras, patas, 

cabeza y plumas, experimentó la misma tendencia, pues, los mejores pesos a 

la canal presentaron los pollos que recibieron enzima en su dieta diaria con 

1860.79 g; mientras que las aves sin enzima en su alimentación lograron 

menores pesos a la canal de 1796.57 g. 

 

El equivalente de peso del Quinto Cuarto, fue más pesado en las aves con 

AllzymeR   VegproTM HE (583.25 g), no así en las aves sin AllzymeR   VegproTM 
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Cuadro No 20. EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL  MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES 

NIVELES DE FIBRA (2, 4, 6 Y 8 %) MÁS ADICIÓN DE ENZ IMAS. 

DIETAS SIN ADICION DE ENZIMA DIETAS CON ADICION DE ENZIMA 

 NIVELES DE FIBRA    NIVELES DE FIBRA   

Variable t1 t2 t3 t4 X EE     Variable t1 t2 t3 t4 X EE 

Peso Vivo 2570,29 2168,72 1948,34 2089,9 2194,313 133,359944    Peso Vivo 2979,36 2450,59 2438,18 2384,315 2563,11125 139,493121 

Canal 1936,29 1909,09 1409,09 1931,8 1796,57 129,298835    Canal 2386,36 1647,72 1818,18 1590,9 1860,79 181,722975 

Q  Cuarto 654 551,5 569,255 487,5 565,5638 34,3102679    Q  Cuarto 618 566 635 514 583,25 27,3537779 

Hum Canal 69,06 68,82 68,94 68,7 68,88 0,07745967    Hum Canal 71,1 71,14 70,63 69,21 70,52 0,45175583 

Prot Canal 21,53 21,15 20,6 20,65 20,9825 0,22073268    Prot Canal 20,75 20,45 21,05 20,55 20,7 0,13228757 

Grasa Canal 9,06 8,81 10,03 10,55 9,6125 0,40850082    Grasa Canal 10,84 9,61 9,93 10,08 10,115 0,26078407 

Cenizas Canal 6,36 6,23 5,55 5,96 6,025 0,17890873 Cenizas Canal 4,83 5,99 5,31 5,05 5,295 0,25157835 

Hum QC 70,84 73,57 73,33 71,94 72,42 0,63753431    Hum QC 73,6 74,06 73,81 73,77 73,81 0,09495613 

Proteína QC 24,63 26,8 27,97 27,59 26,7475 0,74670805    Proteína QC 28,56 26,62 26,93 28,33 27,61 0,48848405 

Grasa QC 12,45 11,63 10,54 11,22 11,46 0,39927017    Grasa QC 12,77 12,16 10,95 11,88 11,94 0,37870393 

Cenizas QC 6,36 6,23 5,55 5,08 5,805 0,29990276    Cenizas QC 4,83 5,99 5,31 5,05 5,295 0,25157835 
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HE, las que desarrollaron su peso en el Quinto Cuarto, de 565.56 g.  Es decir, 

se desarrolló un mayor volumen de este componente de la evaluación de la 

canal, por su mayor peso corporal y la relación con el Quinto cuarto, fue 

proporcional, al detectar este comportamiento. 

 

En general se advierte que el contenido de humedad en la canal de pollos, es 

del 65 al 75 %, según López, R. (2008), lo que se verifica en los resultados de 

la presente evaluación, la misma que demuestra que cuando se utilizó la 

enzima AllzymeR   VegproTM HE, su proporción de humedad fue del 70.52 %, 

mientras que sin enzima, el contenido de humedad en la canal fue de 68.88 %; 

a decir de López R. (2008), hay una relación directamente proporcional del 

desarrollo corporal con el contenido de humedad de l su cana y los pollos que 

consumieron dietas con AllzymeR   VegproTM HE, desarrollaron más que los del 

otro grupo estándar. 

 

Definitivamente, el contenido de proteína de la canal de los pollos sin y con 

AllzymeR   VegproTM HE, presentaron un equivalente del 21 %, aunque con 

relación al contenido de grasa, las canales de pollos con AllzymeR   VegproTM 

HE, denotan una mayor concentración (10.12 %), aunque la diferencia es 

reducida con los que no recibieron enzima en la dieta (9.61 %). 

 

La concentración de minerales totales de la canal, va de 5.30 % (Sin AllzymeR   

VegproTM HE) a 6.03 % en las canales con AllzymeR   VegproTM HE. 

 

Los análisis para el Quinto Cuarto, son interesantes, al verificar que con 72.42 

a 73.81 % de humedad, el contenido de proteína es más alto que el de la canal, 

al presentar el 26.75 % (sin AllzymeR   VegproTM ) y 27.61 % (con AllzymeR   

VegproTM HE).  Las aves tienden a concentrar más proteína en la fracción de 

pienso no aprovechada y que se elimina en forma de excretas, lo cual deja la 

incógnita del aporte interesante que corresponde al aprovechar racionalmente 

estos componentes con fines probablemente de obtener un concentrado 

deshidratado que bien pudiera reintegrarse a la dieta de los pollos o de alguna 

otra especie. 
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La fracción de grasa es casi similar tanto en el Quinto Cuarto (11.46 y 11.94 %, 

sin vs con AllzymeR   VegproTM HE, respectivamente) como en la canal misma 

(9.61 y 10.12 %, con vs sin, en su orden), obviamente por la constitución de 

asas de grasa que se forman en el aparato digestivo y principalmente en los 

intestinos y las heces. 

Así mismo parece tener una misma concentración de cenizas tanto en el 

Quinto cuarto del grupo sin AllzymeR   VegproTM HE (5.81 %) vs con enzima 

(5.30 %), valores comparados con los de ceniza de la canal, que parecen ser 

semejantes con ligeras variaciones (6.03 % sin enzima vs 5.30 % con enzima). 

 

Es probable que la previsión de la evaluación de la composición de la canal 

pudo haber sido más representativa, sin se hubiera determinado por factores, 

ya que solo se contó con el faenamiento de 2 aves por nivel de fibra sin 

AllzymeR   VegproTM HE y 2 aves por nivel de fibra con AllzymeR   VegproTM HE, 

lo cual pueden estar enmascarando la verdadera respuesta de esta evaluación; 

sin embargo, se constituyen un importante referente de la importancia de 

utilizar una enzima exógena como el AllzymeR   VegproTM HE en la alimentación 

de pollos broiler hasta los 56 días de edad. 
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Cuadro No 21. EVALUACION ECONOMICA (DOLARES) DE LA EXPLOTACION DE POLLOS PARRILLEROS POR 

EFECTO DE LA ADICION DE DIFERENTES NIVELES DE FIBRA  Y DE LA UTILIZACION DE Allzyme R   Vegpro TM 

PARAMETROS 
Niveles de Fibra/ Utilización de Vegpro 

 2 4 6 8 
EGRESOS CV SV CV SV CV SV CV SV 
NUMERO DE AVES 49 48 48 49 49 49 49 49 
COSTO AVES   1 24,5 24 24 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 
ALIMENTO CON VEGPRO Y 
FIBRA 85,44 83,7 83,7 85,44 85,44 85,44 85,44 85,44 
INSUMOS VETERINARIOS 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 
TOTAL EGRESOS 183,44 180,2 180,2 183,44 183,44 183,44 183,44 183,44 
         
INGRESOS         
VENTA AVES 200,04 191,34 190,08 194,04 194,04 194,04 190 188 
POLLINAZA 30 30 30 30 30 30 30 30 
TOTAL INGRESOS 230,04 221,34 220,08 224,04 224,04 224,04 220 218 
         
BENEFICIO/COSTO 1,25 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,19 1,18 
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D.  ANALISIS ECONOMICO 

Mediante el análisis económico realizado a través del indicador beneficio/costo 

(cuadro No 21), se determinó que la mayor rentabilidad en la explotación de 

pollos parrilleros se consiguió cuando se utilizó alimento con 2% de fibra y la 

adición de  enzima exógena (AllzymeR   VegproTM), obteniéndose $ 0,25 por 

cada dólar invertido, mientras que la menor rentabilidad se registró en animales 

que se les suministro 8% de fibra y sin adición de enzima cuyo beneficio costo 

fue de 1,18 , notándose claramente que la utilización de esta enzima mejora la 

rentabilidad de la producción avícola en 7 puntos porcentuales, superando de 

este modo las tasas de interés vigentes, si se considera que el ejercicio 

económico es de aproximadamente 5 meses con una rentabilidad del 20%.   
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V.  CONCLUSIONES 

 

Efecto del Nivel de Fibra 

 

1. Se acepta la hipótesis h1 por la que se previno que ante el incremento 

de fibra en la dieta las aves demostrarían comportamientos 

significativamente distintos. 

 

2. Conforme aumenta el nivel de fibra en la dieta para broilers en 

crecimiento el peso final, las ganancias de peso y la conversión 

alimenticia tienden a desmejorar y el consumo de materia seca total 

aumenta. 

 
3. El comportamiento de pollos broilers entre los 28 y 56 días de edad en 

función de los niveles de fibra presenta la misma tendencia que en 

crecimiento. 

 
• Evaluación de la adición de enzima   

 

• La presencia de enzimas exógenas determina un mejor comportamiento 

productivo de pollos para peso final, ganancia de peso y conversión 

alimenticia con menores consumos de materia seca total tanto en la 

etapa de crecimiento como en la de engorde   

 
 

• Efecto de la Interacción  

 

La presencia de AllzymeR   VegproTM HE con distintos niveles de fibra mejora la 

productividad de pollos entre los 0 y 56 días de edad  y frente al incremento de 

la fibra tanto con adición de enzimas como sin la presencia de este acelerante 

de la digestión determina una disminución en la productividad.  

 

Por cada unidad porcentual de incremento de la fibra en la dieta para pollos en 

crecimiento se espera una disminución significativa del peso al final del ensayo 
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de 48,99 g., hasta el 6%; mientras en adelante el peso final tiende a 

estabilizarse (P < 0,05) 

Evaluación de la composición corporal  

 

La adición de enzima exógena permite un mayor peso vivo al final del ensayo 

(56 días de edad), con el mejor peso a la canal 

 

Utilizar AllzymeR   VegproTM HE en la dieta de pollos broilers desde el 

nacimiento hasta los 56 días de edad, permite constituir canales con más del 

20 % de proteína y fracciones de grasa equivalentes al 10%. 

 

El quinto cuarto de aves alimentadas con diferentes niveles de fibra y con 

adición de AllzymeR   VegproTM HE determinaron un mayor peso por el mayor 

desarrollo corporal. 

 

El Quinto cuarto representa a un componente con importantes fracciones de 

proteína, grasa y cenizas que hay que plantear su aprovechamiento en la 

utilización por medio del reciclaje para la alimentación animal. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

La adición de hasta 8% de fibra en la dieta es factible, siempre y cuando se 

adicione 0,25 Kg. De AllzymeR   VegproTM HE en dietas de crecimiento y 

engorde para pollos broilers hasta los 56 días de edad  

 

Investigar sobre la dosificación de AllzymeR   VegproTM HE con variaciones en 

mas y en menos de los 250 g., por tonelada de alimento. 

 

Realizar una evaluación comparativa de AllzymeR   VegproTM HE vs otras 

enzimas exógenas  
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Anexo 1.        Análisis de varianza de las variables productivas de pollos Broilers en las etapas de Crecimiento y Engorde, 
mediante la utilización de diferentes niveles de Fibra (2, 4, 6 y 8 %) más adición de Enzimas. 

 

a. PESO INICIAL 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Corrected Total             39     30.40000000 

      F                            3      0.41600000      0.13866667       0.15    0.0092 

      E                              1      0.00400000      0.00400000       0.00    0.0078 

      F*E                          3      0.61600000      0.20533333       0.22    0.0087 

      Error                       32     29.36400000      0.91762500 

 

                 R2               %CV               DS                MM 

            0.034079      2.422067      0.957927      39.55000 

 

                     Waller Duncan        Media      N   FIBRA 

                                 A       39.6700     10    6 

                                 A       39.6300     10    8 

                                 A       39.4700     10    4 

                                 A       39.4300     10    2 

 

                     Waller Duncan        Media      N   ENZIMAS 

                                 A       39.5600     20    C 

                                 A       39.5400     20    S 

 

 

 

b. PESO FINAL CRECIMIENTO 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Corrected Total             39     65949.58000 

      F                            3     62017.45200     20672.48400     779.99    <.0001 

      E                            1      1542.56400      1542.56400      58.20    <.0001 

      F*E                          3      1541.45200       513.81733      19.39    <.0001 

      Error                       32       848.11200        26.50350 

 

                          R2            %CV           DS            MM 

                       0.987140      0.578217      5.148155      890.3500 

 

                     Waller Duncan        Media      N   FIBRA 

                                 A       951.600     10    2 

                                 B       898.200     10    4 

                                 C       856.560     10    6 

                                 C       855.040     10    8 

 

                     Waller Duncan        Media      N  ENZIMAS 

                                 A       896.560     20    C 

                                 B       884.140     20    S 

 

 

 

 

 

 

 

c. PESO FINAL ENFORDE 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Corrected Total             39     911675.4998 

      F                            3     852668.0488     284222.6829    1546.68    <.0001 

      E                            1      30686.0603      30686.0603     166.99    <.0001 

      F*E                          3      22440.9627       7480.3209      40.71    <.0001 

      Error                       32       5880.4280        183.7634 

 

                          R2            %CV           DS            MM 

                       0.993550      0.526802      13.55594      2573.253 

 

                     Waller Duncan        Media      N   FIBRA 

                                 A      2806.730     10    2 

                                 B      2586.850     10    4 

                                 C      2454.570     10    6 

                                 C      2444.860     10    8 
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                     Waller Duncan        Media      N  ENZIMAS 

                                 A      2600.950     20    C 

                                 B      2545.555     20    S 

 

 

 

 

 

d. CONSUMO CRECIMIENTO 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Corrected Total             39     7388.975000 

      F                            3     5805.475000     1935.158333     355.89    <.0001 

      E                            1      931.225000      931.225000     171.26    <.0001 

      F*E                          3      478.275000      159.425000      29.32    <.0001 

      Error                       32      174.000000        5.437500 

 

                          R2            %CV           DS            MM 

                       0.976451      0.153086      2.331845      1523.225 

 

                     Waller Duncan        Media      N   FIBRA 

                                 A      1536.100     10    8 

                                 B      1531.000     10    6 

                                 C      1521.300     10    4 

                                 D      1504.500     10    2 

 

                     Waller Duncan        Media      N  ENZIMAS 

                                 A     1528.0500     20    S 

                                 B     1518.4000     20    C 

 

 

 

 

 

 

 

e. CONSUMO ENDORDE 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Corrected Total             39     32327.90000 

      F                            3     29773.90000      9924.63333     360.40    <.0001 

      E                            1       846.40000       846.40000      30.74    <.0001 

      F*E                          3       826.40000       275.46667      10.00    <.0001 

      Error                       32       881.20000        27.53750 

 

                          R2            %CV           DS            MM 

                       0.972742      0.134535      5.247619      3900.550 

 

                     Waller Duncan        Media      N   FIBRA 

                                 A      3925.200     10    6 

                                 A      3924.600     10    8 

                                 B      3893.600     10    4 

                                 C      3858.800     10    2 

 

                     Waller Duncan        Media      N  ENZIMAS 

                                 A      3905.150     20    S 

                                 B      3895.950     20    C 

 

 

 

 

 

 

f. GANANCIA DE PESO CRECIMIENTO 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Corrected Total             39     66422.37375 

      F                            3     62360.81475     20786.93825     706.72    <.0001 

      E                            1      1541.32225      1541.32225      52.40    <.0001 

      F*E                          3      1579.01675       526.33892      17.89    <.0001 

      Error                       32       941.22000        29.41313 

 

                          R2            %CV           DS            MM 
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                       0.985830      0.637417      5.423387      850.8375 

 

                     Waller Duncan        Media      N   FIBRA 

                                 A       912.230     10    2 

                                 B       858.770     10    4 

                                 C       816.930     10    6 

                                 C       815.420     10    8 

 

                     Waller Duncan        Media      N  ENZIMAS 

                                 A       857.045     20    C 

                                 B       844.630     20    S 

 

 

 

 

 

 

g. GANANCIA DE PESO ENGORDE 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Corrected Total             39     497369.7898 

      F                            3     455664.3388     151888.1129     866.72    <.0001 

      E                            1      18468.5063      18468.5063     105.39    <.0001 

      F*E                          3      17629.1247       5876.3749      33.53    <.0001 

      Error                       32       5607.8200        175.2444 

 

                          R2            %CV           DS            MM 

                       0.988725      0.786617      13.23799      1682.903 

 

                     Waller Duncan        Media      N   FIBRA 

                                 A      1855.130     10    2 

                                 B      1688.650     10    4 

                                 C      1598.010     10    6 

                                 C      1589.820     10    8 

 

                     Waller Duncan        Media      N  ENZIMAS 

                                 A      1704.390     20    C 

                                 B      1661.415     20    S 

 

 

 

 

h. CONVERSION ALIMENTICIA CRECIMIENTO 

       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Corrected Total             39      0.37437750 

      F                            3      0.35074750      0.11691583    1016.66    <.0001 

      E                            1      0.01260250      0.01260250     109.59    <.0001 

      F*E                          3      0.00734750      0.00244917      21.30    <.0001 

      Error                       32      0.00368000      0.00011500 

 

                          R2            %CV           DS            MM 

                       0.990170      0.597177      0.010724      1.795750 

 

                     Waller Duncan        Media      N   FIBRA 

                                 A      1.883000     10    8 

                                 A      1.875000     10    6 

                                 B      1.773000     10    4 

                                 C      1.652000     10    2 

 

                     Waller Duncan        Media      N  ENZIMAS 

                                 A      1.813500     20    S 

                                 B      1.778000     20    C 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. CONVERSION ALIMENTICIA ENGORDE 
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       Fuente de Variación         GL          SC              CM          F Cal    Pr > F 

      Corrected Total             39      1.06209750 

      F                            3      0.97340750      0.32446917     937.10    <.0001 

      E                            1      0.03782250      0.03782250     109.23    <.0001 

      F*E                          3      0.03978750      0.01326250      38.30    <.0001 

      Error                       32      0.01108000      0.00034625 

 

                          R2            %CV           DS            MM 

                       0.989568      0.798703      0.018608      2.329750 

 

                     Waller Duncan        Media      N   FIBRA 

                                 A      2.470000     10    8 

                                 A      2.456000     10    6 

                                 B      2.311000     10    4 

                                 C      2.082000     10    2 

 

                     Waller Duncan        Media      N  ENZIMAS 

                                 A      2.360500     20    S 

                                 B      2.299000     20    C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.      Análisis de Correlación Simple para las variables productivas de pollos Broilers en función de la utilización 
de diferentes Niveles de Fibra en el alimento, durante las etapas de Crecimiento y Engorde. 

 
          F      

PFC  -0.912 
      0.000 
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PFE  -0.902    
      0.000    
 
GPC  -0.912    
      0.000    
 
GPE  -0.889    
      0.000    
 
CAC   0.919   
      0.000    
 
CAE   0.898   
      0.000    

 
 

Correlación Pearson  
Probabilidad 

 
F:    Niveles de Fibra en el Alimento  
PFC:  Peso Final de Pollos Broilers en Crecimiento 
PFE:  Peso Final de Pollos Broilers en Engorde  
GPC:  Ganancia de Peso de Pollos Broilers en Crecimiento  
GPE:  Ganancia de Peso de Pollos Broilers en Engorde 
CAC:  Conversión Alimenticia en Crecimiento 
CAE:  Conversión Alimenticia en Engorde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3.      Análisis de Varianza de la regresión para las variables productivas de pollos Broilers frente a la utilización 

de diferentes Niveles de Fibra en la alimentación durante las etapas de Crecimiento y Engorde. 
 
a. PESO FINAL EN CRECIMIENTO 
  
PFC = 1038 - 48.99 F + 3.243 F**2 
 
S = 10.8232   R-Sq = 93.4%   R-Sq(adj) = 93.1% 
 
Análisis de Varianza 
 
FV          GL     SC       CM      F      P 
Regression   2  61615.3  30807.7  262.99  0.000 
Error       37   4334.3    117.1 
Total       39  65949.6 
 
FV         GL     SC      F      P 
Linear      1  54886.5  188.53  0.000 
Quadratic   1   6728.8   57.44  0.000 
 
b. PESO FINAL EN ENGORDE 
 
PFE = 3140 - 192.2 F + 13.14 F**2 
 
S = 40.1379   R-Sq = 93.5%   R-Sq(adj) = 93.1% 
 
Análisis de Varianza 
 
FV          GL     SC       CM      F      P 
Regression   2  852080  426040  264.45  0.000 
Error       37   59609    1611 
Total       39  911689 
 
FV         GL     SC      F      P 
Linear      1  741661  165.76  0.000 
Quadratic   1  110419   68.54  0.000 
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c. GANANCIA DE PESO EN CRECIMIENTO 
 
GPC = 998.8 - 49.08 F + 3.247 F**2 
 
S = 10.9959   R-Sq = 93.3%   R-Sq(adj) = 92.9% 
 
Análisis de Varianza 
 
FV          GL     SC       CM      F      P 
Regression   2  61948.7  30974.3  256.18  0.000 
Error       37   4473.7    120.9 
Total       39  66422.4 
 
FV         GL     SC      F      P 
Linear      1  55201.7  186.95  0.000 
Quadratic   1   6747.0   55.80  0.000 
 
 
 
d. GANANCIA DE PESO EN ENGORDE 
 
GPE = 2102 - 143.3 F + 9.893 F**2 
 
S = 33.5778   R-Sq = 91.6%   R-Sq(adj) = 91.2% 
 
Análisis de Varianza 
 
FV          GL     SC       CM      F      P 
Regression   2  455648  227824  202.07  0.000 
Error       37   41716    1127 
Total       39  497364 
 
FV         GL     SC      F      P 
Linear      1  393011  143.11  0.000 
Quadratic   1   62637   55.56  0.000 
  
 
 
e. CONVERSIÓN ALIMENTICIA CRECIMIENTO 
 
CAC = 1.456 + 0.1104 F - 0.007062 F**2 
 
S = 0.0267332   R-Sq = 92.9%   R-Sq(adj) = 92.6% 
 
Análisis de Varianza 
 
FV          GL     SC       CM      F      P 
Regression   2  0.347935  0.173967  243.43  0.000 
Error       37  0.026442  0.000715 
Total       39  0.374377 
 
FV         GL     SC      F      P 
Linear      1  0.316012  205.75  0.000 
Quadratic   1  0.031922   44.67  0.000 
 
 
 
f. CONVERSIÓN ALIMENTICIA ENGORDE 
 
CAE = 1.734 + 0.1998 F - 0.01344 F**2 
 
S = 0.0492634   R-Sq = 91.5%   R-Sq(adj) = 91.1% 
 
Análisis de Varianza 
 
FV          GL     SC       CM      F      P 
Regression   2  0.97230  0.486151  200.32  0.000 
Error       37  0.08979  0.002427 
Total       39  1.06210 
 
FV         GL     SC      F      P 
Linear      1  0.856740  158.53  0.000 
Quadratic   1  0.115562   47.62  0.000 
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