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RESUMEN 

 

En la Provincia de Tungurahua, Cantón Pelileo, Parroquia El Rosario, se investigó el 

efecto de la suplementación de 3 enzimas exógenas en la producción de huevos de 

codorniz versus un Tratamiento Testigo, bajo un Diseño Completamente al Azar. Al 

analizar el comportamiento biológico de los diferentes indicadores productivos, se 

determino que  la producción de huevos alcanzó el  82.29 %, con el Tratamiento 

Hemicell (T2), seguido del Tratamiento Allzyme Vegpro con 81.14%;  el mayor peso 

final alcanzado y la ganancia de peso  se dio con el Tratamiento Allzyme Vegpro (T3) 

con 149,53 g  y 27,06 g respectivamente; las mejores eficiencias en conversión 

alimenticia se alcanzó con el Tratamiento Hemicell (T2) tanto para masa de huevo y 

para docena de huevos con 2.42 kg y  0.28kg. El mayor ingreso económico se obtuvo 

al utilizar la enzima Hemicell  alcanzando un B/C de 1.36 USD. Por lo anteriormente 

expuesto se recomienda utilizar el tratamiento Hemicell (T2) y Allzyme vegpro (T3) en 

dietas para codornices en producción debido a que mejoran los indicadores 

productivos. 
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SUMMARY 

 

In Tungurahua Province, Pelileo Canton, El Rosario Parish, the effect of the 

supplementation of 3 exogenous enzymes was investigated in the quail egg production 

versus a control treatment, under a completely at random  design. Upon analyzing the 

biological behaviour of the different productive indicators, it was determined that the egg 

production reached 82.29 % with the Hemicell treatment (T2), followed by the Allzyme  

Vegpro treatment with 81.14 %. The highest final weight and weight gain was obtained 

with the Allzyme Vegpro treatment (T3) with 149.53g and 27.06g respectively. The best 

feed conversion efficiency were obtained with the Hemicell Treatment (T2) for both egg 

mass and egg dozen with 2.42 kg  and kg and 0.28kg. The best profit was obtained upon 

using the Hemicell enzyme reaching a benefit-cost of 1.36 USD. This is why it is 

recommended to use the Hemicell treatment (T2) and Allzyme Vegpro (T3) in producing 

quail diets because the productive indicators are improved. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

La avicultura, en la actualidad, tiene mucha importancia debido a que ha 

sobrepasado en desarrollo industrial a casi todas las otras formas de explotación 

animal en diferentes lugares del mundo. En nuestro país se ha convertido en la 

industria de mayor crecimiento y de mejor organización. Pero cabe mencionar que 

el desarrollo se debe fundamentalmente al incremento masivo en el consumo de 

carne y huevos, que han incentivado a los avicultores a buscar las técnicas de 

producción más adecuadas, logrando rendimientos productivos óptimos. 

 

La codorniz Japonesa (Couturnix couturnix Japónica), es una especie muy precoz 

en lo que se refiere al desarrollo con la postura. El pollo de codorniz a su 

nacimiento es muy pequeño y pesa 10 gramos en promedio, pero debido a sus 

ventajas fisiológicas finaliza su desarrollo a las seis o siete semanas, adquiriendo 

buenos pesos y superando la hembra al macho, la misma que a las siete 

semanas inicia la producción de huevos, pudiendo recogerse un promedio de tres 

cientos huevos por codorniz por año. Esta especie de animales exóticas  son muy 

exigentes en cuanto a la calidad del alimento, suministrándoles una ración para 

cría, una para engorde y otra para producción de huevos, y los requerimientos 

nutricionales superan al de las gallinas ponedoras y pollos de ala, especialmente 

en proteína, composición amino acidica y energía. 

 

En otros países la producción de codornices cada vez toma mayor importancia, 

sin embargo, no están exentas de la acción negativa de la falta de manejo de la 

alimentación, sobre todo cuando el alimento no es de buena calidad o 

simplemente esta contaminado. Una de las posibilidades importantes es la adición 

de paquetes enzimáticos destinados a mejorar los niveles de digestibilidad, a 

demás de reducir los efectos de destrucción de factores antinutricionales 

presentes en diversos ingredientes utilizados en la alimentación de codornices. 

(Calderón, L. 2000).   

 

La economía agropecuaria con los márgenes de utilidad que constantemente se 

encogen, en producción de animales monogastricos  particularmente aquellos que 

producen cerdos y aves, están bajo presión para poder maximizar el desempeño 
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animal. Una de las maneras más efectivas para que los productores puedan 

mantener sus galerones es reduciendo sus costos de producción. A este 

respecto, pueden hacer cambios sustanciales al formular los alimentos incluyendo 

enzimas específicas destinadas a mejorar los niveles de digestibilidad de las 

dietas. 

 

A través del uso de enzimas los nutriólogos y los productores de alimentos 

pueden incorporar ingredientes menos caros, de menor calidad, tales como los 

subproductos   o  granos  siempre  y  cuando   cumplan   con   ciertos  

estándares, muchos de estos ingredientes contienen altas concentraciones de 

proteína y energía, como son los granos de maíz, avena, trigo y cebada, que son 

una parte muy importante en los alimentos para las aves. 

 

Por lo anteriormente expuesto en la presente investigación nos hemos trazado los 

siguientes objetivos: 

 

A.  General. 

 

� Evaluar el efectos de la suplementación de enzimas exógenas (Rovabio, 

hemicell, allyzime vegpro) utilizados en la alimentación de huevos de codorniz 

 

B.  Específicos. 

 

� Observar el comportamiento productivo de la Couturnix couturnix japónica 

cuando en su alimentación se utilizan tres tipos de enzimas durante la etapa 

de postura 

 

� Determinar los costos de producción de acuerdo al indicador beneficio costo. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. ASPECTOS GENERALES 

 

3. La coturnicultura  

 

Es una actividad pecuaria dedicada a la crianza y explotación de codornices. 

Tanto en la producción domestica como en la semi industrial e industrial, se vale 

del avance de la ciencia y tecnología avícola con el objeto de lograr resultados 

óptimos. Comprende el mayor rendimiento de productoras de huevos y carne. 

También se extiende al aprovechamiento de subproductos, los cuales pueden ser 

empleados en diferentes actividades relacionadas con el campo agropecuario. 

(Flores, R. 2002). 

 

4. Origen  

 

La codorniz, ave de pequeño tamaño corporal y muy apreciado en el mundo por 

los deportistas en casa, esta dividida según su origen en tres grupos: de África, 

Asia, Australia y Nueva Guinea. 

 

La Couturnix couturnix japónica es la especie más común o salvaje, esta 

extendida en Asia, África, Europa y en las islas Atlánticas. 

 

De aquí se derivan dos sub-especies, siendo la primera la Couturnix couturnix, 

que anida en Europa y Asia emigrando durante el invierno al África, Arabia y la 

India; y la segunda, la Couturnix couturnix Japónica, codorniz japonesa, que anida 

en la isla se Sakaline y en el archipiélago de Japón emigrando a Siam, Indochina, 

y Formosa. Esta segunda sub especie es la que fue domesticada hace mucho 

tiempo en el Japón y que en el siglo XIX fue llevada a*Estados Unidos como ave 

decorativa y de investigación, empleándose actualmente en la industria avícola, 

principalmente para la producción de huevos. También fue importada a Europa 

convirtiéndose rápidamente en populares especialmente para la gastronomía. 

(Flores, R. 2002). 
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B.  MANEJO DE LAS CODORNICES 

 

Manejo es la manipulación de las codornices en todas las etapas de vida 

productiva. En otras palabras es la atención que se realiza a los cotupollos BB, de 

levante, crecimiento, y desarrollo, engorde, de postura, reproductores y beneficios 

de los mismos. Todo esto con el objeto de tener buenos resultados en la 

producción. (Ciriaco, P. 1996). 

 

4. Manejo en el periodo de postura  

 

En la producción de huevos para consumo, no es necesaria la presencia del 

macho debido a que los huevos infértiles pueden conservarse mejor porque no 

existe la posibilidad de que el embrión empiece a desarrollarse. 

 

A los 30 días de edad se selecciona las hembras que van a entrar a postura, y 

son trasladadas a las jaulas en grupos de acuerdo á la densidad adecuada 

permaneciendo aquí hasta que finalice la postura. En cuanto al trabajo de postura 

debe durar 1 a 2 años, pero es recomendable mantenerse solo un año de postura 

auque a los 6 meses se puede apreciar una disminución en la puesta. (Ciriaco, P. 

1996). 

 

a.  Labores previas 

 

Es importante mantener tranquilidad en el galpón de postura. Por ello las 

instalaciones deben estar ubicadas en lugares apacibles y aislados, y por |q 

general sola de entrar las personas que manejan el galpón, el galponero de 

limpieza y el técnico de manejo.  

 

En las primeras horas de la mañana se realiza la limpieza de las jaulas, 

estercoleros, comederos, bebederos y el piso del galpón cada dos días. Esta 

operación puede continuar todo el día, pero en la mañana a primera hora se 

suministra el alimento y el respectivo chequeo minucioso de las aves.  
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b.  Recolección de huevos 

 

Debido a que las aves no ponen a la misma hora se puede realizar hasta tres 

recolecciones diarias, pero es recomendable solo 2 veces, una en la mañana y 

otra en la tarde. Los huevos son pequeños y de cáscara fina, por lo que es 

necesario manipularlos con precaución. Una vez recogidos deben eliminarse los 

que presenten roturas o estén muy sucios. Los huevos limpios y sanos deben 

colocarse en porta huevos de cartones especialmente preparados para huevos de 

codornices, así como también en almohadillas de espuma plástica colocados en 

una fuente de clástico o madera. Luego se debe almacenar en un lugar fresco 

hasta el momento de su venta. 

 

c.  Características de los huevos de codorniz 

 

El huevo de codorniz es ovoide con diámetro longitudinal de 3.14 cm. y un 

diámetro transversal de 2.41 cm., el color depende de los pigmentos segregados 

en la fase Terminal del oviducto. Su estructura esta formada por la yema en un 

42.3%, la clara en un 46.1%, las membranas en 1.4% y la cáscara en el 10.2%. 

 

A través de la cáscara se realizan fenómenos de respiración, dosificación y 

síntesis del embrión. La yema o vitelo es de origen ovárico, constituye el material 

del cual se nutre el embrión. A la clara también se lo denomina albúmina, no 

proviene del ovario sino del oviducto, esta clara tiene un gran valor nutritivo y sirve 

como amortiguador del embrión ante los rompimientos del huevo. (Sarango, L. 

1996). 

 

d.  Rendimiento productivo 

 

La codorniz presenta cualidades particularmente que la hacen superior en 

avicultura a cualquier otra gallinácea conocida, en condiciones especiales de 

iluminación, el porcentaje de puesta es del 80% es decir aproximadamente 300 

huevos \ año por cada ponedora, o sea ponen casi 3 kilos de huevos, siendo 25 

veces su propio peso. 
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2.  Factores tomados en cuenta durante la postura  

 

Se recomienda mantener una temperatura de 18 a 20°C  para esta etapa, por lo 

que se debe tener cuidado con los extremos de temperatura que pueden ocurrir 

en invierno o en verano, pero lo más importante es que se debe evitar los 

cambios bruscos que pueden causar una muda prematura debido al stress que 

conlleva a una interrupción de la postura. 

 

En lo concerniente a la alimentación se debe proporcionar especialmente para 

postura,  una cantidad promedio de 22g/ave/día. Por tanto se puede disminuir el 

alimento en forma restringida. 

 

Se a comprobado que el principal efecto de la luz es el estimulo sobre la pituitaria, 

ocasionando una mayor liberación de gonadotropinas, lo que a su vez estimula el 

desarrollo ovárico, por lo que solo en una explotación convenientemente 

planificada se debe hacer uso de un plan de iluminación especial para elevar los 

rendimientos productivos. (Flores, R. 2002). 

 

3.  Programa de iluminación  

 

En nuestro país, especialmente en la costa, tenemos horas de luz natural, de 12 

horas casi todo el año. Bajo estas condiciones es posible obtener rendimiento 

adecuado de postura pero las codornices responden mejor con 16 horas de luz, 

por lo que se hace necesario suplementar con la luz artificial para poder alcanzar 

altos porcentajes de producción.  

 

El programa de iluminación se puede aplicar a las codornices en forma 

progresiva. A partir de la séptima semana se puede someter a un foto período 

creciente hasta alcanzar las 16 horas de luz, para ello se proporciona incrementos 

de 30 minutos de luz artificial por semana.  

 

Se puede colocar focos de 100 w en frente de las baterías (jaulas) que pueden 

ser regulados perfectamente por un reloj automático. La intensidad de la luz que 
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debe fluctuar es de 10 y 15 lux, por lo que se debe medir con un luxó metro de 

alta sensibilidad. (Ciriaco, P. 1996). 

  

C.  ALIMENTACIÓN 

 

El desarrollo de la codorniz hasta alcanzar el estado adulto es precoz, así mismo 

la producción de huevos puede llegar a 240 - 300 huevos/año/codorniz, 

constituyéndose cada huevo cerca de 1/10 de peso vivo del ave. 

 

Por ello las necesidades nutritivas son diferentes para las etapas de inicio, 

crecimiento, engorde y postura. Para el inicio y el crecimiento, la ración debe 

cubrir las necesidades de mantenimiento y desarrollo; para el engorde debe cubrir 

las necesidades de  mantenimiento, crecimiento, engorde y producción de 

plumas; por último en el caso de los reproductores debe cubrir las necesidades de 

mantenimiento, crecimiento,  producción de plumas y producción de huevos. 

(Morales, C. 2008). 

 

1.  Principales nutrientes  

 

Se ha establecido que las aves requieren de alrededor de 40 nutrientes los cuales 

deben aportarse en la ración de modo que satisfagan los requerimientos 

nutricionales de la especie. En consecuencia la formulación de los alimentos para 

aves es una tarea muy delicada, sobre todo si se considera que para optimizar las 

ganancias la ración debe aportar los nutrientes requeridos pero al menor costo 

posible. 

Los principales nutrientes son: 

 

1. Proteína 

2. Aminoácidos 

3. Energía 

4. Minerales (macro y micro elementos)  

5. Vitaminas (lipo e hidrosolubles)  

6. Agua.  
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2.  Requerimientos nutricionales de la codorniz  

 

Los niveles de nutrientes que son necesarios para una ración balanceada aún no 

han sido correctamente identificados y cuantificados. Aún se continúan haciendo 

trabajos de investigación para determinar los requerimientos exactos de energía, 

proteína, aminoácidos, vitaminas y minerales. (Ciriaco, P. 1996). 

 

D.  ENZIMAS 

 

Las enzimas son substancias que producen algunas glándulas del organismo y 

que sirven para efectuar la digestión de los distintos componentes de los 

alimentos. 

 

La naturaleza química de las enzimas se va conociendo cada vez mejor a medida 

que se descubren métodos para su obtención en estado puro. Han sido aislados, 

por precipitación fraccionada, cromatografía, ultra centrifugación y electroforesis, 

un buen número de fermentos. 

 

La rapidez con que tiene lugar en el ser vivo las más complicadas reacciones de 

degradación a una temperatura de 37° y presión norm al, es a primera vista algo 

sorprendente. Los fermentos existen en todas las células. Hay enzimas que se 

hallan presente en los elementos celulares. El número de enzimas que encierra 

cada célula es cuantioso. 

 

A demás la adición de enzimas a las raciones con, alto contenido de cebada 

incrementa la taza de crecimiento y utilización de los alimentos en pollos. Los 

resultados con otros animales han sido poco efectivos. (Calderón L. 2000). 

 

1.  Funciones de las enzimas  
 
 
Aviles, J. (1997), en su estructura globular, se entrelazan y se pliegan una o más 

cadenas polipeptídicas, que aportan un pequeño grupo de aminoácidos para 

formar el sitio activo, o lugar donde se adhiere el sustrato, y donde se realiza la 

reacción. Una enzima y un sustrato no llegan a adherirse si sus formas no 
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encajan con exactitud. Este hecho asegura que la enzima no participa en 

reacciones equivocadas. La enzima misma no se ve afectada por la reacción. 

Cuando los productos se liberan, la enzima vuelve a unirse con un nuevo sustrato. 

 

Poultry, S. (2004), indica que B-mannanasa es un polisacárido encontrado en la 

comida de la soya y otras proteínas de la planta. En muchos experimentos, la 

enzima B-mannanasa se ha mostrado para mejorar crecimiento y conversión del 

alimento. Varios estudios recientes en Broilers han de mostrado también mayor 

resistencia a las enfermedades. La suplementación de B-Mannanasa mejoró la 

utilización de energía en dietas de maíz-soya y tienen el potencial para reducir el 

costo de dietas. 

 
 
2.  Especificidad de las enzimas  
 
 
 
Donald, E. (1999), dice que la especificidad de las enzimas es absoluta, cuando 

solo catalizan la reacción de un sustrato. Por ejemplo, la ureaza cataliza 

únicamente la degradación de la urea hasta amoniaco y C02. 

 

 

NH2 

 

               C:O + H2O         2NH3   +    CO2 

 

NH2 

 

 

En la mayoría de los casos, las enzimas pueden reaccionar con más de un grupo 

de sustratos. En estos casos se dice que la especificidad es relativa. La 

especificidad de grupo puede ser de bajo orden, como en el caso de las enzimas 

digestivas tripsina y pepsina, que catalizan la escisión de enlaces peptídico. En 

otros casos, puede ser mucho mayor. La quimotripsina, por ejemplo, cataliza 

únicamente la hidrólisis de los enlaces peptídico en que el residuo carboxilo 

procede de aminoácidos aromáticos. La especificidad puede deberse a la 
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necesidad de uniones espaciales de los grupos activos del sustrato con los 

centros activos de la enzima. Además, la geometría molecular de la enzima y el 

sustrato, han de permitir que los grupos reactivos se acoplen en un ajuste 

perfecto.  

 

Se trata de la interacción llamada modelo llave y cerradura, entre la enzima y el 

sustrato, que son modificaciones muy ligeras en los grupos no reactivos de la 

enzima o el sustrato, pueden ser suficientes para obstaculizar o impedir el 

acoplamiento, con lo que se pierde la actividad catalítica de la enzima. En ciertos, 

la conformación de la enzima puede no ser absoluta, sino que puede cambiar 

como respuesta a la presencia del sustrato, permitiendo la formación del complejo 

Enzima-sustrato en estos casos, se habla de acoplamiento inducido.  

 

3.  Factores que afectan a la actividad de las enzi mas 

 

a.  Cantidad de sustrato 

 

Donald, E. (1999), en cualquier sistema que la enzima se encuentre en exceso  y 

su concentración permanezca constante, el aumento  en la cantidad de sustrato 

determina un incremento en la velocidad de la reacción. Se debe a la mejor 

utilización de los centros activos enzimáticos disponibles Si la cantidad de 

sustrato sigue aumentando, la utilización de los centros activos disponibles se 

hace máxima, y deja de aumentar el ritmo  de la reacción. De hecho, el aumento 

continuado en la concentración del sustrato, puede dar lugar a una reducción en 

el ritmo de reacción, debido a la incompleta unión de la enzima y el sustrato, 

como resultado de la competencia de las moléculas del sustrato en exceso, por 

los centros activos. El efecto de la cantidad de sustrato sobre la velocidad  de las 

reacciones catalizadas  por enzimas, suele representarse por la constante Km de 

Michaelis-Menten Es la concentración molar del sustrato a la cual la mitad de los 

centros activos de la enzima están ocupados por sustrato y el ritmo de la reacción 

es la mitad del máximo por encima de Km,, el efecto de aumento de la 

concentración de sustrato y el ritmo de la reacción es !a mitad del máximo. Por 

encima de Km, en efecto del aumento de la concentración de sustrato sobre el 

ritmo de la reacción desciende a medida que se alcanza el máximo. Respecto a 
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las concentraciones de sustrato inferiores a Km, Los incrementos de la 

concentración proporcionarán  grandes respuestas en el ritmo  de la reacción. Si 

las concentraciones fisiológicas de sustrato son muy superiores a la 

concentración del sustrato Km de la enzima es poco probable que sea el factor 

que controla una ruta metabólica. La mayoría de las enzimas tienen valores Km. 

próximos a sus concentraciones fisiológicas. Los cambios en dichas 

concentraciones determinaran cambios significativos en el ritmo de la reacción y 

son importantes en el control del metabolismo. 

 

b.  Cantidad de enzimas  

 

Donald, E. (1999), en los sistemas en los que el sustrato se encuentra en exceso, 

el aumento de la cantidad de enzimas determina un incremento lineal en-la 

velocidad de la reacción, debido a la existencia de mayor cantidad de centros 

activos -para la formación de los complejos enzima-sustrato. El aumento 

subsiguiente en la cantidad de enzima. Puede dar lugar a que se ponga de 

manifiesto  algún factor limitante, como la disponibilidad de coenzima.  En 

condiciones fisiológicas, las enzimas rara vez se saturan de sustrato. 

 

c.  Inhibidores 

 

Donald, E. (1999), la acción catalítica de las enzimas pueden inhibirse por 

sustancias que midan la formación de un complejo enzima-sustrato normal. 

Dichas sustancias inhibidoras pueden ser de dos tipos principales competitivas 

que se parecen al sustrato en su estructura química y pueden combatirse con las 

enzimas para formar complejos enzima inhibidor. Y no competitivas  

 

d.  Temperatura  

 

Donald, E. (1999), dentro de un estrecho intervalo de temperaturas, la eficiencia 

de las reacciones catalizadas por enzimas, mejoran al aumentar la temperatura. 

De forma un tanto aproximada, puede indicarse que la velocidad de la reacción se 

duplica por cada aumento de 10 grados y se reduce a la mitad por cada descenso 

de 10 grados, a medida que aumenta la temperatura, entra en juego un factor 
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complicante, es decir, comienza la desnaturalización de la proteína enzimática. 

Consiste en una reorganización molecular que origina la perdida de los centros 

activos de la superficie de la enzima, lo que determina una perdida de eficiencia. 

Por encima de los 50° C, la destrucción de la enzim a se hace más rápida, 

destruyéndose todas las enzimas si se calientan a 100 grados el tiempo de 

exposición a las enzimas a una temperatura determinada, afecta a la magnitud de 

la perdida de eficiencia. Cada enzima tiene una temperatura óptima, cercana a la 

de las células en que se encentra, a la cual es más eficiente, por ejemplo las 

enzimas de los microorganismos adaptados al frió  pueden funcionar 

eficientemente a temperaturas cercanas a O grados, en tanto que la de los 

adaptados a  la vida en ambientes cálidos tienen el óptimo en la región de 100 

grados. 

 

e.  Acidez 

  

Donald, E. (1999), la concentración de hidrogeniones tiene gran influencia sobre 

la eficiencia de la actividad enzimática. La mayoría de las enzimas presentan su 

máxima eficiencia a pH 6 - 7, que es el de las células. Las enzimas extracelures 

presentan la máxima actividad a pH ácido o alcalino pero en cualquier caso el 

intervalo de pH en que funcionan las enzimas es de aproximadamente 2.5 a 3 

unidades; fueron de  estos límites, la desciende rápidamente. 

 
 
4.  Utilización de enzimas en la alimentación de las av es 

 

Vambel!e, M. (1999), manifiesta que las enzimas han sido experimentalmente 

utilizadas en la alimentación de las aves desde hace varios años atrás, sin 

embargo su éxito inicial fue escaso debido a la naturaleza de los complejos 

enzimáticos utilizados. Al principio, las enzimas se aislaron a partir de los órganos 

de los animales, hecho que facilitaba la desnaturalización. Recientemente, la 

biotecnología ha permitido sintetizar enzimas a partir de microorganismos 

(Bacterias, Hongos). En el ano 2000, el mercado internacional de enzimas en la 

alimentación animal ha llegado a mover una cifra de 100 millones de dólares. Sin 

embargo aunque parezca lo contrario; solamente el 10% de los piensos de 
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animales monogastricos eran suplementados con cocktailes enzimáticos entre los 

años de 1999 - 2000. En concreto, el 65% de los piensos a base de cereales 

viscosos destinados a aves contienen enzimas carbohidrasas. 

 

En la actualidad se reconocen ampliamente los beneficios sobre los animales 

monogastricos al suplementar con enzimas las raciones con contenidos 

apreciables de PNA. En la ultima década se celebra 4 simposios (Suiza 1993; 

Holanda 1995; China 1996, Holanda 1999) centrados todos ellos en este tema y 

la Comisión Europea a aceptado las enzimas como nuevos aditivos desde 1993 

bajo la directiva 93/103/CE. Los trabajos de investigación presentados permiten 

aceptar las bases científicas que justifican la adición de enzimas (B-glucanasas y 

silabazas) para mejorar el uso de los cereales blancos. A partir de este primer 

paso la industria de alimentación animal a puesto en marcha estudios de otros 

productos enzimáticos (proteazas, &-galactosidasas, B-mananasas, celulasas, y 

fitasas) para mejorar el uso de diferentes fuentes proteicas y eliminar factores 

antinutritivos como los oligosacaridos de las leguminosas. Recientes estimaciones 

sugieren que este mercado mueve una cifra de 20 millones de dólares y que un 

5% de las dietas a base maíz y soya para Broilers contienen enzimas.  

 

Roche, R. (1999), dando la misma descripción que otros autores, añade que las 

enzimas pueden ser utilizadas para mejorar la digestibilidad de un alimento al 

actuar sobre aquellos componentes menos digestibles, haciéndolos más 

accesibles a la actividad de las enzimas gástricas y permitiendo su mejor 

asimilación por el organismo: pudiendo también mejorar la digestibilidad a través 

de la alteración de factores antinutricionales presentes en algunas materias 

primas. 

  

Donald, E.  (1999), las enzimas se utilizan ampliamente en la alimentación animal 

desde hace poco tiempo, sobre todo en aves y cerdos. Administradas con el 

alimento, las enzimas suelen catalizar en el tracto gastrointestinal reacciones 

químicas que conducen a la degradación de nutrientes contenidos en el alimento. 

La denominación de una enzima se compone generalmente del nombre del 

sustrato que es desdoblado bajo la acción de la enzima, al cual se le añade la 

terminación "asa''. 
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Taylor, L. y Headon, R. (1992), contrastan las situaciones donde al animal joven, 

o enfermo, bajo estrés, o en situaciones de alta producción, en que las enzimas 

digestivas adicionadas a la dieta permite mejorar la performance general. 

Específicamente  recomiendan añadirlas cuando hay deficiencias de hÍdrolósas 

determinadas. El origen, sostienen, generalmente es de origen microbiano 

(levaduras, hongos o bacterias). 

 

Roche, R. (1999), dice que las enzimas para alimentos son catalizadores 

biológicos las que complementan las enzimas digestivas del animal, liberando así 

aquellos nutrientes que de otro modo no estarían disponibles. Sus ventajas son 

que mejoran el rendimiento y reducen los costos de alimentación, permiten gran 

flexibilidad en la formulación del alimento, la cama será de mejor calidad y más 

higiénica, menor desperdicio de nutrientes lo que derivaran en una menor 

contaminación ambiental, mejora el rendimiento del animal, utilización más 

eficiente del fósforofitico. 

 

Kornegay, E. (1999), dice que la fitasa microbiana fue inicialmente usada para 

reducir la excreción de fósforo como consecuencia de la producción comercial 

moderna de aves y cerdos; ahora se ha evidenciado que el empleo de adecuadas 

cantidades de fitasa en aves y cerdos resulta  mejor en la disponibilidad del calcio, 

zinc, proteína /aminoácidos y energía. Ello debido a que en la mayoría de 

ingredientes para estas especies el 70 a 80% del fósforo se halla en la forma de 

acido fítico o fitato. 

 

Arias, L. (1997), señala que una de las tantas aplicaciones que hoy se reconocen 

en las enzimas es su uso en la industria de la alimentación animal, y que la 

mayoría de estas son hidrolasas que se incorporan al alimento para: suplementar 

la actividad digestiva endógena del animal; elimina factores antinutricionales 

(FAN) como el caso de la B - glucanos. Y ácido fitico, y hace ciertos nutrientes 

más fácilmente disponibles para su absorción o incrementar el valor energético 

del forraje de baja calidad. 
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5.  Factores antinutricionales en el alimento (FAN)  

 

Arias, L. (1997), indica que la gran mayoría de los componentes del alimento 

animal son de origen vegetal, muchos alimentos contienen factores 

antinutricionales que interfiere con la digestibilidad-absorción y utilización de 

nutrientes afectando negativamente la producción animal. 

 

Los alimentos que poseen factores antinutricionales en general carecen de las 

enzimas apropiadas para inactivarlos. 

 

6.  Enzimas y el aumento de la digestibilidad de la  dieta  

 

Bolton, W. (1992), indica que una vez que el alimento es absorbido y dirigido, es 

usado por las aves con fines variados; tales como son, la conservación de la vida, 

el crecimiento, la producción de plumas, huevos y grasa. Es decir, metaboliza el 

alimento, este proceso es controlado por hormonas y llevado a término gracias a 

la intervención de enzimas que son sustancias que pueden inducir ciertos 

cambios químicos en otras y en el alimento ayudan al proceso digestivo de los 

animales. 

 

Alltech, I. (1995), explica el modo de acción de las enzimas exógenas aportadas 

por el alimento, se activan con la humedad, el pH y la temperatura del tracto 

digestivo, y reaccionan rápidamente sobre sus substratos específicos de los 

cereales y de las tortas. Su acción es, por lo tanto, mas útil cuando los piensos 

contienen materias primas ricas en PNA solubles. 

 

7.  La enzima Allzyme vegpro  

 

a.  Características 

 

Alttech, I. (1998), la enzima Allzyme vegpro se enfoca en un aliaga lacto sidaza 

una enzima que degrada oligosacáridos en la soya con lo que libera hasta el 15% 

más de energía y una endopeptisada que permite una mejor digestibilidad de los 

aminoácidos. 
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b.  Acción 

 

Alltech. (1995), indica que la enzima Allzyme vegpro actúa incrementando el uso 

de aminoácidos y energía de la soya, manifestándose en tazas de crecimiento 

más rápidas así como mejor conversión alimenticia, mejora el potencial en la 

dosificación de carnes por mejor uso de la proteína en estas con alto contenido de 

harina de torta de soya. 

 

 Para incrementar el uso de proteínas y energía de soya Castello (1997), 

manifiestan que por el requerimiento elevado de aminoácidos esenciales en las 

aves hace falta que se agregue un 30% de torta de soya; además se indica que 

las tortas de soya pueden tener una propiedad antitripcínica que es aquella 

dificultad para hidrolizar la proteína y por lo tanto la mayor parte de ellas son 

eliminadas afectando e! crecimiento en las aves. 

 

Según Alltech. (1998), manifiesta que la industria en general y el mercado en 

particular han estado esperando por una enzima para liberar el potencial total de 

la harina de soya, puesto que posee considerablemente más nutrientes que el 

usualmente utilizado por los ganados y aves. Además señalan que formularon 

una combinación específica de enzimas con los efectos duales de incrementar el 

valor energético de la soya entre 9 y 15% mientras aumenta la digestibilidad de 

aminoácidos; la nueva enzima por la cual se ha solicitado una patente, se llama 

Allzyme Vegpro. 

 

d.  Dosificación 

 

Las enzimas son agregadas al alimento en bajas concentraciones, generalmente 

utilizándose 500 g. por tonelada (Arias, L. 1997). 
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8.  Rovabio  

 

a.  Características 

 

Según Alltech. (1998), manifiesta que es una combinación natural de enzimas 

producidas por el penicilium funiculosum, un hongo no modificado genéticamente. 

Las enzimas que componen Rovabio están producidas por el mismo medio de 

fermentación por único microorganismo. 

 

Diferentes tipos de xilanasas, betaglucanasas y celulazas se encuentran 

Asociadas a otras muchas actividades enzimáticas completamente para la acción 

sinérgica sobre los substratos alimenticios más complejos. 

 

Las enzimas que componen rovabio reaccionan sinergicamente para degradar 

eficazmente los factores antinutricionales de los alimentos. Esta acción se traduce 

por la liberación de nutrientes atrapados en la malla de los polisacáridos 

insolubles constituyentes de las paredes celulares. En el caso de los cereales 

ricos en polisacáridos solubles, el impacto de las enzimas de Rovabio sobre la 

viscosidad ideal, refuerza la eficacia de esta liberación de nutrientes esenciales. 

 

Rovabio es un compuesto multi enzimático proveniente del microorganismo 

Penicillium funiculosum, el cual es un hongo no modificado genéticamente (no 

GMO). 

 

b.  Acción 

 

Rovabio presenta acción enzimática en todos los tipos de materias primas, sea 

cual sea su nivel de incorporación en los alimentos. Puede ser utilizado en todas 

las especies monogástricas. Rovabio es una combinación natural de enzimas, por 

lo tanto, Rovabio no es una mezcla de enzimas producidas por diversos 

microorganismos por lo que no existe posibilidad de antagonismo entre las 

acciones enzimáticas. 
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c.  Ventajas sobre productos similares 

 

Muchas son las ventajas obtenidas al utilizar Rovabio dentro de sus alimentos 

comparado con productos similares. Estas pueden ser resumidas en una palabra 

clave: Versatilidad. Rovabio puede ser utilizado en muchas especies animales 

(pollos, gallinas, cerdos, patos, pavos, etc.) combinando distintos ingredientes 

(maíz, pasta de soya, sorgo, trigo, centeno, cebada, pasta de girasol, etc.) en una 

sola dosis. 

 

En distintos estudios se ha observado que en dietas con alto contenido de 

subproductos, se mejoran los parámetros zootécnicos de producción al adicionar 

Rovabio. (Alltech. 1995). 

 

d.  Antagonismos y sinergias 

 

En base a la información generada, Rovabio AP, por ser un producto 100% 

natural y no GMO, no presenta ningún antagonismo con otros aditivos en el 

mercado. Puede ser utilizado con fitasas, respetando las bases enzimáticas del 

sustrato-especificidad de cada enzima. 

 

e.  Dosis y aplicación 

 

Rovabio cuenta con dos presentaciones comerciales, polvo y líquido. Para 

alimentos en harina o que son paletizados a una temperatura menor en Todo su 

proceso de 85 ° C, se recomienda utilizar el produc to en polvo, Rovabio AP. Si los 

procesos de paletizado o algún otro proceso de acondicionamiento, va por encima 

de los 85°C, se debe utilizar la presentación en lí quido, Rovabio Excel LC. Las 

dosificaciones son únicas para cada una de las presentaciones: 

 

• Rovabio AP: 50 g/TM. 

• Líquido: Rovabio  LC: 200 ml / TM. 
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9.  Hemicell  

 

Esta enzima contiene niveles altos de b-mannanos, enzima que degrada los beta-

mannanos y mejora la absorción de nutrientes y agua. Cuando las materias 

primas se digieren, los beta-mannanos se sueltan, estos tienden a cubrir 

receptores dentro del duodeno, interfiriendo con la función de los receptores 

normales e impidiendo la absorción eficaz de nutrientes y agua. 

 

La adición de enzimas es de vital importancia en la nutrición animal, pues generan 

en el animal una mejor conversión de nutrientes, lo que a su vez conduce a una 

reducción en la excreción de nutrientes. Es una enzima natural (B-mannanasa) 

que degrada el B-mannano encontrado en la soya y en las estructuras de 

mannosa similares a las de los patógenos. (Alltech. 1998). 

 

a.  Funciones 

 

� Hipo-antigénica: degrada los b-mannanos (alérgeno) en soya, evitando así 

respuestas inmunes innecesarias que pueden retardar el crecimiento, la 

inhibición del desarrollo intestinal y el desgaste de nutrientes. 

 

� Hidrativa: degrada el B-mannano, una substancia no digerible y sumamente 

higroscópica encontrada en la soya que forma un gel como vaselina que inhibe 

la absorción de agua y conlleva a mayor agua en las excretas. 

 

� Nutritiva: mejora la absorción de nutrientes de todo el alimento. 

 

b.  Dosificación 

 

Las enzimas son agregadas al alimento en bajas concentraciones, generalmente 

utilizándose un Kg. por tonelada (Arias, L.1998). 
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E.  INVESTIGACIONES REALIZADAS. 

 

En la parroquia Huachi Belén, Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua, ubicada 

a 2150 msnm, en 200 aves de la línea Lohmann Brown de 20 semanas de edad y 

un peso promedio de 1.740 kg, que se distribuyeron en 20 unidades 

experimentales, constituidas por 10 aves en cada unidad, se evaluó el efecto de 

diferentes niveles de Allzyme Vegpro (1000, 1200, 1400, 1600 g / Tn) frente a un 

tratamiento control en la primera fase de producción. Determinándose que las 

mejores respuestas en los pesos a la semana 45 de edad (2.045Kg), se observo 

en el nivel 1600 g/Tn, el menor consumo de alimento con el nivel 1200 g/Tn, 

mientras que con el nivel 1400 g/Tn se alcanzo las mayores producciones de 

huevos y masa producida (92,86% y 7,486 Kg/ave, respectivamente) así como la 

mejor eficiencia  alimenticia (2,25) en el análisis económico la mayor rentabilidad 

(43%) se obtuvo con el uso del nivel 1400 g/Tn, lo que permite recomendar la 

utilización de la enzima Allzyme Vegpro en dosis de 1400 g/Tn de alimento, como 

un factor determinante para mejorar la digestibilidad del alimento. (Calderón, L. 

2000). 

 

En la Unidad de Producción  Avícola de la F.C.P. de la ESPOCH, se realizo la 

investigación “Determinación de parámetros productivos de la codorniz” para este 

ensayo se utilizo 240 pollos de codorniz de 1 día de edad (120 aves para el 

ensayo 1 y 120 aves para la replica); en un muestreo completamente al azar 

(MCA) con diferentes niveles de energía/proteína para crecimiento, levante e 

inicio de la producción con 12 repeticiones en total y un tamaño de la unidad 

experimental de 10 aves. 

 

El suministro de alimento fue a voluntad, cuyo consumo se controlo todos los 

días, los pesos  se tomo el día de llegada de los pollitos y cada 7 días, como 

también el consumo para poder determinar Conversión Alimenticia, costo/g de 

ganancia de peso. 

 

Durante el desarrollo del trabajo de campo se pudo determinar que en la fase 

inicial (21 días), se obtiene un peso final de 71,58 g, ganancia de peso de 63,14 g, 

y conversión alimenticia de 3.24. 
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Al final del periodo de levante las codornices reportaron un peso final promedio de 

124,98 g tanto para hembras y machos, mientras que al considerar sexo las 

hembras alcanzan un peso mayor (130,73g), siendo altamente significativas con 

relación al macho (119,73), también se tubo un mayor incremento de peso en las 

codornices hembras a los 42 días de edad, no sucediendo de igual forma en el 

consumo de alimento, siendo similar en los dos sexos (372+ - 1,78g) y un menor 

costo/g ganancia de peso en las codornices hembras, por lo que en el macho 

necesariamente tiene que ser vendido una vez terminado el periodo de levante 

(promedio de 4.94+- 0.54). 

 

El inicio de la producción de huevos arranco el día 49 de edad, con un peso 

promedio de 142.89g, siendo la edad óptima de inicio de la producción a los 41 

días de edad alcanzando un promedio de aves productoras del 21,05% a la edad 

de 56 días. (Sarango, L. 1996). 

 

Para diagnosticar la calidad de huevos de codorniz comercializados en Riobamba, 

se analizaron huevos procedentes de Colombia, Ambato y Riobamba mediante 

muestreo sistemático replicado. 

 

Los huevos procedentes de Colombia, mayoritariamente tuvieron una coloración 

BMM (44+- 0,84%) los de Ambato CMM (40+- 3.05%) y los de Riobamba CMM 

(18+- 2.3%) los huevos que procedieron de Ambato, se presentaron mas limpios 

de mas brillo, mas largos, anchos, mas pesados y con cáscara gruesa que los 

que procedieron de Colombia y Riobamba, sin embargo los de Riobamba llegaron 

mas frescos al consumidor. 

 

Los huevos Colombianos  presentaron una yema con mas diámetro (27.13+-

0.35mm) mientras que los procedentes de Ambato las presentaron mas altas 

(11+-0.05mm) demostrando que estos últimos son mas frescos que los primeros. 

 

En cuanto a la clara los huevos, producidos en Colombia fueron mas anchos 

(56.77+-2.85 mm) y mas largos (57.59+-3.73 mm), pero menos altos (2.83+-.09 

mm) que los otros dos grupos estudiados posiblemente porque la vejes de los 

mismos la vuelve mas acuosa. 
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El pH de yemas y claras no fueron concomitanes con reportes de literatura en 

cuanto a ser indicadores de vejes. (Vayas, O. 2001). 

 

En la Unidad de Producción  Avícola de la F.C.P. de la ESPOCH, se llevo a cabo 

la  “Evaluación de diferentes niveles de Energía/Proteína en crecimiento y levante 

de codornices” para este ensayo se utilizo 240 pollos de codorniz de 1 día de 

edad (120 aves para el ensayo 1 y 120 aves para la replica); en un diseño 

completamente al azar (DCA) con 3 niveles de energía/proteína, 4 repeticiones 

por cada tratamiento y un tamaño de la unidad experimental de 10 aves. El 

suministro de alimento fue a voluntad, cuyo consumo se controlo todos los días, 

los pesos  se tomo el día de llegada de los pollitos y cada 7 días, como también el 

consumo para poder determinar el resto de las variables a evaluar. 

 

Durante el desarrollo del trabajo de campo se pudo determinar que en la fase 

inicial se encontró diferencias significativas  entre los tratamientos A, B y C, para 

peso final, ganancia de peso, conversión alimenticia, y el costo/g ganancia de 

peso, presentando un mejor comportamiento biológico en el tratamiento A en 

todas las variables de evaluación, se determino diferencias altamente 

significativas  para el consumo de alimento entre los tratamientos A, B y C.  

 

Al final del periodo de levante las codornices reportaron un peso final promedio de 

135,75 g para el tratamiento A, 136.38 en el B, y 134.38 para el C, sin diferencias 

significativas, también se tubo un mayor incremento de peso a los 40 días de 

edad, únicamente se observo diferencias altamente significativas en la variable de 

consumo de alimento, presentando un menor consumo en el tratamiento A, esto  

se traduce en una mejor eficiencia alimenticia y un menor costo/g ganancia de 

peso aclarando que no se presento diferencias significativas. 

 

En la etapa de  producción de huevos  se observo en el tratamiento A con 

respecto a otros tratamientos de estudio, tubo un mejor comportamiento 

productivo, alcanzando menor peso corporal/ave, aclarando que en todas las 

variables supero al resto de tratamientos. (Moreno, M. 1996). 
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Álvarez, E. (1999), en un ensayo con la finalidad de evaluar el efecto de la adición 

de complejos enzimáticos y la inclusión de afrechillo de trigo sobre el consumo de 

alimento, la ganancia diaria de peso vivo y el índice de conversión alimenticia en 

pollos de engorde durante la primera semana de vida. Se halló que, aún cuando 

la conversión alimenticia no fue afectada, la adición enzimática a dietas que 

contenían niveles crecientes de afrechillo de trigo mejoró la productividad de las 

aves, incrementando la ganancia de peso diario en 12.8, 3.3, 7.5, 10.5 y 12.8% 

con O, 15, 30, 45 y 60% de inclusión del subproducto en la dieta, 

respectivamente. En tanto que el índice de conversión alimenticia mejoró en 8.0, 

5.3, 2.8, 6.3 y 7.8% para estos mismos niveles de inclusión. 

 

Dado que las enzimas son compuestos proteicos con una reducida estabilidad 

hidrotérnica en comparación con otros aditivos, en la preparación técnica de 

alimentos balanceados y minerales para animales se deben aplicar 

procedimientos cuidadosos. 

 

Poultry, S. (2004), evaluó los efectos de (Hemicell) comparados con antibióticos 

en la actuación de pollo de parrilla y uniformidad de a 42 días. E! experimento se 

dirigió con aves 45 Cobb X masculinos, 5 tratamientos, y 8 repeticiones. Los 

tratamientos dietéticos eran 1, Ningún Antibiótico o Enzima, 2. Los Antibióticos, 3. 

La Enzima, 4. La Enzima a 17 días sólo, y 5. Los Antibióticos + la Enzima. A 17 

días, se observaron mejoras en la ganancia para los Antibióticos, Enzima, y 

Enzima de‚ Antibióticos, y se observaron mejoras en la conversión del alimento 

para la Enzima, y Antibiotics+Enzyme, (P <0.05) a los 42 días. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMETO 

 

El presente trabajo experimental se llevó a cabo en la provincia del Tungurahua, 

Cantón Pelileo, Parroquia El Rosario, ubicada en el kilómetro 3 de la 

Panamericana Sur vía a Baños, a una altitud de 2150 m.s.n.m. con una latitud de 

1° 17' sur y una longitud de 78° 38' W. El tiempo q ue duró el trabajo de campo fue 

120 días, las condiciones meteorológicas  se reportan en el  cuadro 1. 

 

Cuadro 1.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS DURANTE LOS AÑOS  

 2003-2005 

 

Parámetro Unidad Valor 

Temperatura º C 15 

Precipitación anual mm/año 720.40 

Humedad relativa % 84.01 

Heliofanía HG 109.71 

Fuente: Anuario Meteorológico MAG (2005). 

 

B.  UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

En la realización de la presente investigación se utilizaron 320 codornices 

hembras de 40 días de edad con un peso promedio de 120 g las cuales fueron 

alojadas en jaulas de 50 cm. de largo por 40 cm. de ancho y una altura de 15 cm., 

a razón de 10 aves por jaula, los tratamientos a evaluarse fueron la utilización de 

enzimas Hemicell, Rovabio, Allzyme vegpro y un control es decir un total de 4 

tratamientos y 8 repeticiones. 

 

C.  INSTALACIONES, MATERIALES Y EQUIPOS 

 

� Galpón de piso de cemento de 5 cm. de largo y 4 cm. de ancho, paredes de 

bloque, cubierta de eternit, ventanas de malla. 

� Jaulas metálicas con bebederos automatices tipo copa y comedero lineal 
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� Una balanza de capacidad de 5 Kg. y un gramo de precisión 

� Equipo sanitario, veterinario y de desinfección. 

� Material de escritorio 

� Cámara fotográfica 

� Computador Premio Pentium 

� Cubetas 

 

D.  TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En esta investigación se realizó el estudio de tres enzimas (Allzyme vegpro, 

Hemicell, Robabio) utilizados en el balanceado, de codornices durante la fase de 

producción de huevos. El tratamiento testigo es el balanceado sin enzimas, los 

tres tratamientos tienen enzimas diferentes en una dosis según las indicaciones 

comerciales. 

 

El tratamiento testigo más los otros tres nos dan un total de cuatro tratamientos, 

los mismos que tuvieron ocho repeticiones por tratamiento. La distribución de los 

tratamientos se lo hizo mediante  un diseño completamente al Azar (DCA).  

 

1.  Esquema del experimento  

 

En el cuadro 2 se indica el esquema del experimento  

 

Cuadro 2.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

 

Número de 

tratamientos 

 

Código 

 

 Nº Repet.         T.U.E 

 

Número de 

animales por 

tratamiento 

Testigo TO 8                    10         80 
Rovabio T1 8                    10         80 
Hemicell T2 8                     10         80 

Allsyme Vegpro T3 8                     10         80 

TOTAL ANIMAL          320 
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2.  Esquema del ADEVA  

 

El Análisis de varianza (ADEVA), tubo el siguiente esquema (cuadro 3). 

 

Cuadro 3.  ESQUEMA DEL ADEVA 

 

Fuente de Variación                                            Grados de Libertad 

Total          tr - 1            31 

Tratamientos         t - 1             3 

Error         Diferencia            28 

   

 

3.  Composición de las raciones experimentales . 

 

Las raciones experimentales  y los cálculos nutricionales fueron elaborados por el 

Investigador las cuales se detallan en el cuadro 4 y 5. 

 

Cuadro 4.  COMPOSICIÓN DE LAS DIETAS EXPERIMENTALES 

 

INGREDIENTES 

 

T. Testigo 

T. 

Rovabio 

T. 

Hemicell 

T. Allzyme 

Vegpro 
Maíz 48,00 48,00 48,00 48,00 
Polvillo de arroz 13,20 13,195 13,17 13,17 
Harina de pescado 6,00 6,00 6,00 6,00 
Torta de soya 24,87 24,87 24,85 24,85 
Sal yodada 0,10 0,10 0,10 0,10 
Carbonato 2,30 2,30 2,30 2,30 
Metionina 0,10 0,10 0,10 0,10 
Fosfato di cálcico 0,40 0,40 0,40 0,40 
Vitaminas      0,15      0,15      0,15  0,15 
Promotor      0,03      0,03      0,03  0,03 
Agrisalvan      0,05      0,05      0,05  0,05 
Aceite      0,60      0,60      0,60  0,60 
Conchilla      4,20      4,20      4,20  4,20 
Enzimas Exógenas      0,00      0,005      0,05  0,05 
                                                -                 -                 -                     - 

Total, Kg.                              100            100            100                100 
Precio, $ Kg.                         0,31           0,31           0,32               0,32 
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Cuadro 5.  COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LAS DIETAS EXPERIMENTALES 

 

NUTRIENTES 
T. 

Testigo 
T. 

Rovabio  
T. 

Hemicell  

T. 
Allzyme 

V N.R.C. 
Energía (Kcal) 2904,58 2904,43 2903,11 2903,11 2900 
Proteína % 20,27 20,27 20,25 20,25 20,00 
REP 143,32 143,31 143,33 143,33 145,00 
Grasa % 3,81 3,81 3,80 3,80 3,85 
Fibra % 3,72 3,72 3,72 3,72 3,70 
Calcio % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,50 
Fósforo  % 0,36 0,36 0,36 0,36 0,35 
Rel. Ca/P 6,95 6,95 6,95 6,95 7,14 
Met. + Cist % 0,74 0,74 0,74 0,74 0,70 
Lisina  % 1,27 1,27 1,27 1,27 1,00 
Xantofila  % 9,6 9,6 9,6 9,6 9,50 
Sodio   % 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15 
 

 

E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES  

 

Las variables de evaluación  contempladas  en  esta etapa de producción  de 

huevos se reportan a continuación: 

 

� Peso al Inicio del periodo de postura, g. 

� Peso al finalizar el experimento, g. 

� Consumo de alimento por día, g. 

� % de Producción. 

� Peso promedio del huevo. 

� Factor de conversión. (Kg. pienso / Kg. Huevos). 

� Factor de conversión. (Kg. pienso / docena de huevos). 

� Mortalidad %. 

� % de huevos rotos  

� % de huevos abortados  

� % de aves prolapsadas  

� Relación Beneficio Costo 
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F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los resultados experimentales obtenidos se sometieron a los siguientes análisis 

estadísticos: 

  

� Análisis de varianza (ADEVA). 

� Separación de medias según Duncan a un nivel de significancia de 0.05 

� Análisis de correlación y regresión  

 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1.  Trabajo de campo  

 

En el presente trabajo experimental se utilizaron 320 codornices hembras de 40 

días de edad, las mismas que se distribuyeron bajo un diseño completamente al 

azar, alojándose en jaulas metálicas de 50 cm. de largo por 40 cm. de ancho. con 

una densidad de 10 aves por jaula. 

 

El suministro de alimento que se proporciono fue de 22,68 g/ave/día, los mismos 

que fueron pesados diariamente y colocados en los comederos lineales. 

 

El agua se proporcionó a voluntad por medio de bebederos automáticos tipo copa, 

localizados en la parte interna de cada jaula, adicionándose vitaminas para evitar 

el stress en los animales. 

 

El pesaje de las aves se realizó al inicio y al final de esta etapa de producción (40-

180 días respectivamente), para lo cual se utilizó una balanza de 5 Kg. de 

capacidad y una precisión de 1 g. 

 

La producción de huevos se contabilizo  diariamente mediante la recolección dos 

veces al día a las 7 horas y 17:30 con la ayuda de un cartón. 

 

El consumo de alimento se determinó en base a la cantidad de alimento 

proporcionado y tomando en cuenta la cantidad sobrante y el desperdicio. La 
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conversión alimenticia se estableció mediante la cantidad de alimento consumido 

dividido para la producción de huevos en docenas y por Kg. de masa de huevo. 

 

La mortalidad fue registrada mediante la observación visual diaria en cada jaula 

para luego ser sometidas a una necropsia  estableciendo sus causas y tomar 

precauciones mediante el suministro de productos veterinarios. 

 

2.  Programa Sanitario  

 

Previo al inicio del experimento se realizó una limpieza rigurosa de todo el lugar, 

en especial de las jaulas, para esto se utilizó una bomba de mochila creso y 

posteriormente un lanza llamas erradicando todo vestigio de bacterias, virus y 

hongos. Además durante el experimento se realizó una desparasitación de las 

aves, y se realizó labores diarias como observación minuciosa de las aves todos 

los días limpieza de comederos, bebederos y mantener el agua limpia y fresca de 

manera  constante, también se realizaron labores de limpieza de estercoleros en 

la cual se utilizó cal viva, viruta y formol para desinfectar esto se realizó pasando 

dos días. 

 

Para la presente investigación procedimos de la siguiente manera: 

 

Durante todo el experimento se utilizó un mismo color de vestimenta para que los 

animales se acostumbren a ella, todo el trabajo se realizó de manera cuidadosa y 

con el menor ruido posible. 

 

3.  Labores diarias  

 

� Revisar el estado de los animales 

� Comprobar si están comiendo 

� Observar si hay animales enfermos, tristes o deprimidos, cuyo aspecto denote 

enfermedad 

� Sacar los animales muertos 

� Revisar los comederos y llenarlos si es el caso 

� Lavar los bebederos con esponjilla y desinfectarlos, luego poner agua fresca. 
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� Colectar los huevos 

� Registrar diariamente el número de huevos puestos, el consumo de alimento y 

el número de aves 

� Revisar el programa de iluminación 

� Asear las instalaciones donde permanecen las aves 

 

4.  Labores periódicas  

 

� Buena limpieza de las bandejas que van debajo de las jaulas, retirando la 

coturnaza, plumas y desechos (cada tres días minino). 

� Realizar  con tiempo el balanceado. 

� Aplicar vitaminas en el agua de bebida de 1 a 2 días a la semana 

� Dosificar el calcio una vez por semana 

� Lavar las instalaciones con yodo o formol una o dos veces por semana 

� Mantener limpios los alrededores de! Alojamiento 

� Evitar la presencia de roedores. 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A.  COMPORTAMIENTO FISIOLÓGICO 

 

1.  Peso inicial y final  (g) 

 

Las codornices al inicio de la investigación pesaron en promedio 122.28 g a las 

cuales se les proporcionó una cantidad de alimento de 22.68 g diariamente, la 

misma que fue constante en todo el periodo de investigación (Cuadro 6). 

 

Al terminar la investigación las aves que recibieron como tratamiento la enzima 

Allzyme vegpro y Hemicell alcanzaron pesos de 149.53 y 149.47g 

respectivamente y difieren estadísticamente (P < 0.01), del resto de tratamientos, 

principalmente del uso de Rovabio en el cuál se registró un peso promedio de 

145.69g, (gráfico 1), Esto quizá se deba a que la enzima Allzyme vegpro, 

desdobla la proteína, permitiendo absorber este componente a través de las 

vellosidades intestinales y se convierta en tejido muscular alcanzando mayor peso 

en relación al resto de tratamientos, de la misma manera la enzima hemicell  

desdobla la fibra, permitiendo de esta manera liberar nutrientes de su estructura la 

misma que es aprovechada por el organismo del animal. 

 

Al comparar los resultados de la presente investigación con Alviar, J. (2002), 

quien reporta que los pesos iniciales son de 122 g y  a las 2 semanas estas deben 

pesar 180 g, explicando de que cuando existen aves menores a estos pesos debe 

descartarse, de la misma manera aves con pesos superiores. Los pesos de las 

codornices fueron inferiores debido a un estrés permanente por los ruidos y el 

cambio brusco de temperatura ambiental en su medio externo que afecta la 

expresión de los parámetros productivos de esta estirpe. 

 

Flores, R. (2002), reporta que las codornices hembras pesan a los 45 días de 

edad cuando rompen postura 135 g, valor superior a la encontrada en la presente 

investigación, esto posiblemente se deba a que el periodo de cría y levante se 

realiza en diferentes condiciones ambientales y nutricionales. 
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Cuadro 6.  COMPORTAMIENTO DE LAS CODORNICES AL SUPLEMENTAR ENZIMAS EXÓGENOS Y SU EFECTO EN LA 

PRODUCCIÓN DE HUEVOS (160 días) 

 

Parámetros 

Tratamientos 

Sx 

                              

Prob Testigo Rovabio Hemicell A. Vegpro 

Peso inicial (g) 121,149  122,094  123,417  122,472    

Peso Final de las codornices (g) 147,525 b 145,685 c 149,465 a 149,528 a 0,0337 < 0,001 

Ganancia de peso de las codornices (g) 26,376 b 23,591 d 26,048 c 27,056 a 0,0338 < 0,001 

Consumo de alimento/día (g) 22,68 a 22,68 a 22,68 a 22,68 a 0,0000 1,000 

Producción de Huevos (unidades) 773,125 d 896,875 c 987,500 a 973,625 b 0,9152 < 0,001 

Porcentaje de producción 64,427 d 74,740 c 82,292 a 81,135 b 0,0763 < 0,001 

Peso del huevo al inicio de la postura (g) 9,449 a 9,446 a 9,121 b 9,394 a 0,0241 < 0,001 

Peso del huevo al final de la postura (g) 9,860 a 9,860 a 9,860 a 9,860 a 0,0000 1,000 

Conversión alimenticia kg alimento/ kg de 

huevo 3,039 a 2,620 a 2,420 b 2,420 b 0,0047 < 0,001 

Conversión Alimenticia/ docena de huevo 0,352 a 0,303 b 0,276 d 0,280 c 0,0004 < 0,001 

Porcentaje de mortalidad 0,473 a 0,156 b 0,156 b 0,315 ab 0,0979 0,089 

Porcentaje de huevos rotos 0,010 a 0,010 a 0,020 a 0,013 a 0,0050 0,444 

Porcentaje de huevos sin cáscara 1,915 b 1,843 c 1,550 d 2,170 a 0,0034 < 0,001 

Letras iguales no difieren estadísticamente 
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Gráfico 1.  Peso final de las codornices sometidas a diferentes tipos de enzimas exógenos 
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2.  Ganancia de peso  (g) 

 

En la evaluación del peso o ganancia de peso  de las codornices en la presente 

investigación se obtuvo mayores pesos al aplicar la enzima Allzyme Vegpro ya 

que tuvieron una ganancia de peso de 27.06 g, que difiere estadísticamente (P < 

0.01) del resto de tratamientos, principalmente de la Rovabio la misma que 

permitió una ganancia de peso de 23.59 g, (gráfico 2), esto se debe 

principalmente a que la enzima  Allzyme vegpro  es un complejo de enzimas Alfa-

galactocidasa, Betaglucanasa, Celulasa, etc. que modifica las condiciones 

fisicoquímicas del contenido digestivo, rompe las paredes celulares, acelera la 

hidrólisis de los polisacáridos y disminuye la viscosidad intestinal, favoreciendo la 

asimilación de estos ahora azucares simples, en forma de energía, que influyó en 

este indicador productivo. (Torero, A. 2004). 

 

3.  Peso Inicial  y al final del huevo al romper la  postura  

 

Las aves que recibieron la enzima hemicell (T2) en su dieta, presentaron huevos 

con el más bajo peso promedio 9.12 g, que difiere estadísticamente (P < 0.01) del 

resto de tratamientos T0, T1 y T3 cuyos huevos presentaron pesos de 9.449, 

9.446 y 9.394 g respectivamente. Valores al ser comparados con Alviar, J. (2002), 

se encuentra dentro de los normales, quien manifiesta que son adecuados los 

huevos entre 9 y 10 g para la incubación, debiéndose considerar los huevos 

alargados o demasiados redondos. 

 

Al final de la investigación, los huevos tuvieron un peso de 9.86 g en promedio de 

los 4 tratamientos. 

 

Ciriaco, P. (1996), reporta que el huevo de la codorniz pesa en promedio 10 g, y 

es de forma ovoide, aunque se puede encontrar alargados y redondos. La 

coloración principal, también es variable, pudiendo ser amarilla, marrón, claro, 

verdoso, oscura y están salpicadas de manchas negras, que pueden ser 

minúsculas, de tamaño mediano o grandes, siendo de forma irregular. Todas las 

características son diferentes de una hembra a otra.  
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                           Gráfico 2.  Ganancia de peso de las codornices 
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4.  Porcentaje de postura  

 

El porcentaje más alto de postura se obtiene con las codornices que fueron 

alimentadas con la enzima exógena Hemicell con la cual se obtuvo el 82.29 % de 

postura, que difiere estadísticamente (P < 0.01) del resto de tratamientos, 

principalmente del control que alcanzó 64.42 % de postura en el periodo de 

investigación (gráfico 3), esto se debe a la influencia de las enzimas exógenos, 

aplicadas en la alimentación, encontrándose más eficacia en la hemicell (T2).   

 

En el gráfico 4, se puede observar en todos los tratamientos que la producción es 

irregular, suben y bajan similarmente, ajustándose  a una regresión cúbica con el 

cual se obtiene coeficientes de determinación de 72 y 83 % de asociación entre el 

tiempo y la producción de huevos/unidades, esta irregularidad, se debe a que 

existe variación en el clima y  al estrés que sufren las aves por ruidos, cambios 

bruscos de temperaturas que influye en la producción de huevos de las aves. 

 

Alviar, J. (2002), señala que la producción de huevos a partir del la décima 

semana alcanza del 80 – 95 % durante 12 meses, lo que no ocurre en la presente 

investigación, pudiendo observarse en el gráfico 5 que en el día 70 de edad de las 

pollas se alcanza de 80 – 90% de postura y a los 100 días la producción está 

entre 76 y 83 % y con el mejor tratamiento Hemicell (T2) se sube a 83% a los 130 

días. 

 

Flores, R. (2002), reporta que la codorniz pone el 80% de huevos hasta los 12 

meses como máximo, después de esta edad no es conveniente explotarlas por no 

ser rentable, pues la postura disminuye, debido a que el ligamento mesovárico se 

relaja o estira. 

 

En el gráfico 5 se puede apreciar que la producción de huevos de la codorniz en 

función del tiempo y la aplicación de diferentes tipos de  alimento con enzimas 

exógenos sea irregular, debido a que desde los 50 hasta los 75 días la producción 

sube a su máximo pico, luego a las 85 y 100 días reduce paulatinamente, para 

luego incrementar la producción,  esta variación se observa en todos los 

tratamientos, haciendo que la regresión se comporte de una forma cúbica. 
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                            Gráfico 3.  Porcentaje de postura de las codornices 
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Hemicell = 12,727x3 - 197,63x2 + 921,26x - 180,5
R2 = 72.15 %

A. Vegpro = 12,321x3 - 188,8x2 + 877,81x - 158,07
R2 = 76.88 %

Rovabio = 14,104x3 - 213,08x2 + 950,24x - 229,14
R2 = 77.74 %

Testigo = 16,023x3 - 240,67x2 + 1059,7x - 335,21
R2 = 83.78 %
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5.  Conversión Alimenticia (kg. Pienso/kg de huevos ) 

 

Las mejores eficiencias de conversión alimenticia se obtuvo al aplicar Hemicell y 

Allysyme vegpro en la dieta de codornices en la fase de postura que permitió la 

utilización de 2.42 kg de alimento para convertir en un kg de huevos en los dos 

casos, lo cual hizo que difiera estadísticamente del resto de tratamientos (P < 

0.01), T0 y T1 que alcanzaron conversiones de 3.03 y 2.69 kg de balanceado para 

obtener un Kg de huevos de codorniz. Esto  se debe a la influencia de la Hemicell 

y Allysyme vegpro en la asimilación de nutrientes y su respectiva conversión 

alimenticia, incrementando el valor nutricional de los ingredientes proteicos de 

origen vegetal. Castello, R. (1997), lo que no ocurre con el Robavio y el 

tratamiento control que fueron menos eficientes. (Grafico 6). 

 

6.  Conversión Alimenticia (kg. Pienso/docena de hu evos)  

 

Al realizar el cálculo de conversión alimenticia, relacionados con la alimentación y 

la docena de huevos, se puede manifestar que, la aplicación de hemicell permitió 

una mejor eficiencia de conversión, lo que significa que para obtener una docena 

de huevos se requiere de 0.276 kg de balanceado que difiere estadísticamente (P 

< 0.01) del resto de tratamientos, principalmente del control, puesto que para 

obtener una docena de huevos se requiere de 0.352 kg de pienso. (Grafico 7). 

 

Esta eficiencia de conversión en los dos casos Kg masa huevo y docena de 

huevos se debe a que Hemicell es una enzima natural a base de B-mannanos 

que aumenta la absorción de los alimentos balanceados, tanto de proteína, 

energía, agua y otros nutrientes dando por beneficio una mayor producción. 

(Alltech. 1998). 

 

En el gráfico 8, se observa que a partir del inicio de la postura la conversión 

alimenticia es alta y a los 70 días logra una mejor  eficiencia en conversión 

alimenticia, esto ocurre en todos los tratamientos de manera similar, haciendo que 

el comportamiento de la regresión sea cúbica, debido a la variación ajustándose a 

coeficientes de determinación entre 84% y 94%, indicándose que existe un alto 

grado de asociación entre el tiempo y la conversión alimenticia. 
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                                      Gráfico 6.  Conversión Alimenticia kg de alimento / kg de huevo 
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                                    Gráfico 7.  Conversión alimenticia kg de alimento / docena de huevos 
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Testigo = 0,0352x4 - 0,7624x3 + 5,8146x2 - 18,022x + 21,65
R2 = 0,9475

Rovabio = -0,113x3 + 1,7532x2 - 8,2348x + 14,479
R2 = 0,8468

Hemicell = -0,1003x3 + 1,5789x2 - 7,5846x + 13,591
R2 = 0,8334

A. Vegpro = -0,1004x3 + 1,5707x2 - 7,5349x + 13,621
R2 = 0,8462
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             Gráfico 8.  Comportamiento de la conversión alimenticia en función del tiempo  
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7.  Porcentaje Mortalidad   

 

Aunque el porcentaje de mortalidad fue bajo para todos los tratamientos, con la 

aplicación de Duncan al 5%, la utilización de Hemicell y Rovabio permitieron el 

mismo porcentaje de mortalidad (0.156 %) que difiere estadísticamente de los 

tratamientos control y Allsyme vegpro con los cuales se encontraron  mortalidades 

del 0.47 y 0.31% respectivamente con estos resultados, se puede manifestar que 

el buen manejo sanitario  controlo el % de mortalidad. 

  

8.  Porcentaje de huevos rotos  

 

La presencia de huevos rotos es común en la avicultura, sin embargo esta fue 

baja, en todos los tratamientos encontrándose un porcentaje de huevos rotos de 

0.013% en promedio por tratamiento. Este % bajo se debe a que la relación Ca/P 

que se utilizo en las dietas experimentales llenaron los requerimientos nutritivos 

de las codornices. 

 

9.  Porcentaje de huevos abortados  

 

Las situaciones estresantes que vivieron las aves, se refleja con la producción de 

huevos sin cáscara, en la presente investigación, a las aves que se les suministro 

en su dieta la enzima hemicell presentó el más bajo porcentaje de huevos 

abortados (1.55 %) que difiere estadísticamente (P < 0.01) del resto de 

tratamientos, principalmente del que se aplicó A.llysyme vegpro cuyo porcentaje 

de huevos rotos fue de 2.17 %.  

 

10.  Porcentaje de aves prolapsadas   

 

Los prolapsos accidentales de puesta son normales en este tipo de gallináceas, 

pero en el experimento no se encontró este problema, manifestando que en la 

investigación los animales en cría y levante alcanzaron los pesos óptimos para el 

rompimiento de postura. 
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B.  EVALUACIÓN ECONÓMICA EN LA PRODUCCIÓN DE HUEVOS  DE 

CODORNIZ. 

 

Cuadro 7.  RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 

  Tratamientos 
Egresos T0 T1 T2 T3 
Codorniz 1,200 1,200 1,200 1,200 
Alimento 0,808 0,808 0,808 0,808 
Enzima  0,015 0,018 0,017 
Investigador 0,000 0,000 0,000 0,000 
Fundas 1,000 1,000 1,000 1,000 
T. Egresos 3,008 3,023 3,026 3,025 
     
Ingresos         
Docena 
huevos 6,443 7,474 8,229 8,114 
Precio/docena 0,500 0,500 0,500 0,500 
Ingreso 3,221 3,737 4,115 4,057 
     
Utilidad 0,213 0,714 1,088 1,031 
B/C 1,071 1,236 1,360 1,341 

 

En la evaluación económica de la producción de huevos de codorniz mediante la 

utilización de enzimas exógenas en los alimentos balanceados, se ha 

determinado que el mejor índice de Beneficio/Costo se alcanza al utilizar la 

enzima Hemicell (T2) con un valor de 1.36 USD, lo que quiere decir que por cada 

dólar invertido en la producción de huevos de codorniz se obtiene una rentabilidad 

de 0.36 USD, posteriormente se ubican los tratamientos Allzyme vegpro (T3), 

Robavio (T1), finalmente el tratamiento testigo con el menor índice, lo que esta 

directamente relacionado a los índices productivos obtenidos  con la utilización de 

este balanceado, por lo tanto estas enzimas Hemicell, Allzyme vegpro representa 

una alternativa que mejora la absorción de el alimento balanceado dando por 

beneficio una mayor producción  y mejor rentabilidad.  
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V.  CONCLUSIONES  

 

Debido al comportamiento productivo de la codorniz al suplementar enzimas 

exógenas  y observar su efecto en la producción de huevos, se acepta la hipótesis 

alternativa y se rechaza la nula, concluyendo con lo siguiente:  

 

� La utilización de la enzima Hemicell (500g/tn) y Allzyme vegpro (500g/tn) en el 

pienso, permitió alcanzar los mejores índices productivos en las codornices, 

tanto en peso, factor de conversión, porcentaje de producción de huevos y 

beneficio costo. 

 

� Las condiciones climáticas variables y el estrés por ruido, permitieron tener  

variaciones en la producción de huevos de codorniz, haciendo que se 

comporte la línea de tendencia con una regresión cúbica. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

� Utilizar la enzima Hemicell y Allzyme vegpro en dietas para codornices en 

producción debido a que mejoran los indicadores productivos. 

 

� Realizar investigaciones con otros tipos de enzimas exógenas  y también con 

estas enzimas pero a otros niveles de los utilizados (1000,1200 g/tn)), en esta 

especie de aves y en diferentes altitudes. 

 

� Manejar las condiciones ambientales de las codornices adecuadamente con la 

finalidad de reducir irregularidad en la producción de huevos por situaciones 

estresantes. 
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Anexo 1. Peso inicial de las aves 
 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV V VI VII VIII 
Testigo 121,149 121,150 121,148 121,149 121,151 121,151 121,147 121,149 969,194 121,149 
Rovabio 122,094 122,093 122,093 122,095 122,095 122,094 122,093 122,095 976,752 122,094 
Hemicell 123,417 123,418 123,419 123,416 123,415 123,417 123,418 123,416 987,336 123,417 
A. Vegpro 122,472 122,473 122,474 122,471 122,470 122,473 122,471 122,472 979,776 122,472 
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Anexo 2. Peso final de las aves 
 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV V VI VII VIII 
Testigo 147,575 147,576 147,577 147,574 147,173 147,576 147,574 147,575 1180,200 147,525 
Rovabio 145,685 145,686 145,687 145,684 145,683 145,686 145,684 145,685 1165,480 145,685 
Hemicell 149,465 149,467 149,466 149,463 149,464 149,466 149,464 149,465 1195,720 149,465 
A. Vegpro 149,843 149,482 149,481 149,484 149,485 149,481 149,485 149,483 1196,224 149,528 

 
ADEVA 

F. Var GL S.Cuad C. Medio 

Fisher 

Prob cal 0,05 0,01 
Total 31 80,700      
Tratamiento 3 80,444 26,815 2943,75 2,95 4,57 < 0,001 
Ts vs Trat Alt 1 2,948 2,948 323,68 4,20 7,64 < 0,001 
Error 28 0,255 0,009     
CV %   0,064     
Media     148,051         

 
SEPARACIÓN DEMEDIAS SEGÚN DUNCAN AL 5% 
Tratamientos Media Grupo 
Testigo 147,53 b 
Rovabio 145,69 c 
Hemicell 149,47 a 
A. Vegpro 149,53 a 
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Anexo 3. Ganancia de peso de las codornices 
 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV V VI VII VIII 
Testigo 26,426 26,426 26,429 26,425 26,022 26,425 26,427 26,426 211,006 26,37575 
Rovabio 23,591 23,593 23,594 23,589 23,588 23,592 23,591 23,590 188,728 23,591 
Hemicell 26,048 26,049 26,047 26,047 26,049 26,049 26,046 26,049 208,384 26,048 
A. Vegpro 27,371 27,009 27,007 27,013 27,015 27,008 27,014 27,011 216,448 27,056 

 
ADEVA 

F. Var GL S.Cuad C. Medio 

Fisher 

Prob cal 0,05 0,01 
Total 31 55,025      
Tratamiento 3 54,768 18,256 1992,68 2,95 4,57 < 0,001 
Ts vs Trat Alt 1 3,944 3,944 430,48 4,20 7,64 < 0,001 
Error 28 0,257 0,009     
CV %   0,371     
Media     25,768         

 
SEPARACIÓN DEMEDIAS SEGÚN DUNCAN AL 5% 
 
Tratamientos Media Grupo 
Testigo 26,38 b 
Rovabio 23,59 d 
Hemicell 26,05 c 
A. Vegpro 27,06 a 
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Anexo 4. Consumo de alimento de las aves 
 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV V VI VII VIII 
Testigo 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 181,440 22,680 
Rovabio 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 181,440 22,680 
Hemicell 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 181,440 22,680 
A. Vegpro 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 22,68 181,440 22,680 

 
ADEVA 

F. Var GL S.Cuad C. Medio 

Fisher 

Prob cal 0,05 0,01 
Total 31 0,000      
Tratamiento 3 0,000 0,000 0,00 2,95 4,57 1,000 
Ts vs Trat Alt 1 0,000 0,000 0,00 4,20 7,64 1,000 
Error 28 0,000 0,000     
CV %   0,000     
Media     22,680         

 
SEPARACIÓN DEMEDIAS SEGÚN DUNCAN AL 5% 
Tratamientos Media Grupo 
Testigo 22,68 a 
Rovabio 22,68 a 
Hemicell 22,68 a 
A. Vegpro 22,68 a 
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Anexo 5. Producción de huevos (unidades) 
 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV V VI VII VIII 
Testigo 772,000 774,000 780,000 774,000 770,000 775,000 770,000 770,000 6185,000 773,125 
Rovabio 896,000 897,000 897,000 899,000 899,000 890,000 898,000 899,000 7175,000 896,875 
Hemicell 988,000 987,000 988,000 989,000 988,000 987,000 986,000 987,000 7900,000 987,500 
A. Vegpro 970,000 975,000 973,000 976,000 972,000 977,000 973,000 973,000 7789,000 973,625 

 
ADEVA 

F. Var GL S.Cuad C. Medio 

Fisher 

Prob cal 0,05 0,01 
Total 31 231721,469      
Tratamiento 3 231533,844 77177,948 11517,56 2,95 4,57 < 0,001 
Ts vs Trat Alt 1 193411,260 193411,260 28863,51 4,20 7,64 < 0,001 
Error 28 187,625 6,701     
CV %   0,285     
Media     907,781         

 
SEPARACIÓN DEMEDIAS SEGÚN DUNCAN AL 5% 
Tratamientos Media Grupo 
Testigo 773,13 d 
Rovabio 896,88 c 
Hemicell 987,50 a 
A. Vegpro 973,63 b 
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Anexo 6. Porcentaje de producción de huevos 
 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV V VI VII VIII 
Testigo 64,333 64,500 65,000 64,500 64,167 64,583 64,167 64,167 515,417 64,427 
Rovabio 74,667 74,750 74,750 74,917 74,917 74,167 74,833 74,917 597,917 74,740 
Hemicell 82,333 82,250 82,333 82,417 82,333 82,250 82,167 82,250 658,333 82,292 
A. Vegpro 80,833 81,250 81,083 81,333 81,000 81,417 81,083 81,083 649,083 81,135 

 
ADEVA 

F. Var GL S.Cuad C. Medio 

Fisher 

Prob cal 0,05 0,01 
Total 31 1609,177      
Tratamiento 3 1607,874 535,958 11517,56 2,95 4,57 < 0,001 
Ts vs Trat Alt 1 1343,134 1343,134 28863,51 4,20 7,64 < 0,001 
Error 28 1,303 0,047     
CV %   0,285     
Media     75,648         

 
SEPARACIÓN DEMEDIAS SEGÚN DUNCAN AL 5% 
Tratamientos Media Grupo 
Testigo 64,43 d 
Rovabio 74,74 c 
Hemicell 82,29 a 
A. Vegpro 81,14 b 
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Anexo 7. Peso del huevo al inicio de la postura (g) 
 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV V VI VII VIII 
Testigo 9,450 9,440 9,430 9,460 9,460 9,450 9,460 9,440 75,590 9,449 
Rovabio 9,450 9,440 9,440 9,460 9,460 9,450 9,450 9,420 75,570 9,446 
Hemicell 9,070 9,100 9,120 9,150 9,120 9,150 9,150 9,110 72,970 9,121 
A. Vegpro 9,070 9,450 9,410 9,430 9,420 9,450 9,460 9,460 75,150 9,394 

 
ADEVA 

F. Var GL S.Cuad C. Medio 

Fisher 

Prob cal 0,05 0,01 
Total 31 0,716      
Tratamiento 3 0,586 0,195 42,08 2,95 4,57 < 0,001 
Ts vs Trat Alt 1 0,099 0,099 21,29 4,20 7,64 < 0,001 
Error 28 0,130 0,005     
CV %   0,728     
Media     9,353         

 
SEPARACIÓN DEMEDIAS SEGÚN DUNCAN AL 5% 
Tratamientos Media Grupo 
Testigo 9,45 a 
Rovabio 9,45 a 
Hemicell 9,12 b 
A. Vegpro 9,39 a 

 



   58

Anexo 8. Peso del huevo al final de la investigación (120 días) 
 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV V VI VII VIII 
Testigo 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 78,880 9,860 
Rovabio 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 78,880 9,860 
Hemicell 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 78,880 9,860 
A. Vegpro 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 78,880 9,860 

 
ADEVA 

F. Var GL S.Cuad C. Medio 

Fisher 

Prob cal 0,05 0,01 
Total 31 0,000      
Tratamiento 3 0,000 0,000 0,00 2,95 4,57 1,00 
Ts vs Trat Alt 1 0,000 0,000 0,00 4,20 7,64 1,00 
Error 28 0,000 0,000     
CV %   0,000     
Media     9,860         

 
SEPARACIÓN DEMEDIAS SEGÚN DUNCAN AL 5% 
Tratamientos Media Grupo 
Testigo 9,86 a 
Rovabio 9,86 a 
Hemicell 9,86 a 
A. Vegpro 9,86 a 
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Anexo 9. Conversión Alimenticia kg alimento/kg de huevos 
 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV V VI VII VIII 
Testigo 3,043 3,037 3,015 3,033 3,049 3,031 3,049 3,052 24,309 3,039 
Rovabio 2,622 2,620 2,620 2,612 2,612 2,639 2,616 2,617 20,957 2,620 
Hemicell 2,425 2,424 2,419 2,413 2,419 2,418 2,420 2,423 19,360 2,420 
A. Vegpro 2,470 2,409 2,419 2,409 2,420 2,404 2,413 2,413 19,359 2,420 

 
ADEVA 

F. Var GL S.Cuad C. Medio 

Fisher 

Prob cal 0,05 0,01 
Total 31 2,047      
Tratamiento 3 2,042 0,681 3930,60 2,95 4,57 < 0,001 
Ts vs Trat 
Alt 1 1,829 1,829 10562,78 4,20 7,64 < 0,001 
Error 28 0,005 0,000     
CV %   0,501     
Media     2,625         

 
SEPARACIÓN DEMEDIAS SEGÚN DUNCAN AL 5% 
Tratamientos Media Grupo 
Testigo 3,039 a 
Rovabio 2,620 a 
Hemicell 2,420 b 
A. Vegpro 2,420 b 
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Anexo 10. Conversión Alimenticia kg de alimento/ docena de huevos  
 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV V VI VII VIII 
Testigo 0,353 0,352 0,349 0,352 0,353 0,351 0,353 0,353 2,816 0,352 
Rovabio 0,304 0,303 0,303 0,303 0,303 0,306 0,303 0,303 2,428 0,303 
Hemicell 0,275 0,276 0,275 0,275 0,275 0,276 0,276 0,276 2,205 0,276 
A. Vegpro 0,281 0,279 0,280 0,279 0,280 0,279 0,280 0,280 2,236 0,280 

 
ADEVA 

F. Var GL S.Cuad C. Medio 

Fisher 

Prob cal 0,05 0,01 
Total 31 0,030      
Tratamiento 3 0,030 0,010 9967,54 2,95 4,57 < 0,001 
Ts vs Trat Alt 1 0,026 0,026 26234,60 4,20 7,64 < 0,001 
Error 28 0,000 0,000     
CV %   0,329     
Media     0,303         

 
SEPARACIÓN DEMEDIAS SEGÚN DUNCAN AL 5% 
Tratamientos Media Grupo 
Testigo 0,352 a 
Rovabio 0,303 b 
Hemicell 0,276 d 
A. Vegpro 0,280 c 
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Anexo 11. Porcentaje de mortalidad de las aves 
 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV V VI VII VIII 
Testigo 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,780 0,000 3,780 0,473 
Rovabio 0,250 0,000 0,000 0,250 0,000 0,250 0,250 0,250 1,250 0,156 
Hemicell 0,250 0,000 0,000 0,250 0,000 0,250 0,250 0,250 1,250 0,156 
A. Vegpro 0,250 0,500 0,250 0,270 0,250 0,500 0,250 0,250 2,520 0,315 

 
ADEVA 

F. Var GL S.Cuad C. Medio 

Fisher 

Prob cal 0,05 0,01 
Total 31 2,699      
Tratamiento 3 0,550 0,183 2,39 2,95 4,57 0,089 
Ts vs Trat Alt 1 0,416 0,416 5,42 4,20 7,64 0,035 
Error 28 2,148 0,077     
CV %   100,725     
Media     0,275         

 
SEPARACIÓN DEMEDIAS SEGÚN DUNCAN AL 5% 
Tratamientos Media Grupo 
Testigo 0,47 a 
Rovabio 0,16 b 
Hemicell 0,16 b 
A. Vegpro 0,32 ab 
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Anexo 12. Porcentaje de huevos rotos 
 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV V VI VII VIII 
Testigo 0,011 0,011 0,008 0,009 0,010 0,010 0,009 0,008 0,076 0,010 
Rovabio 0,011 0,013 0,008 0,009 0,010 0,011 0,009 0,009 0,080 0,010 
Hemicell 0,010 0,009 0,010 0,010 0,011 0,010 0,010 0,090 0,160 0,020 
A. Vegpro 0,010 0,012 0,010 0,020 0,013 0,013 0,015 0,013 0,106 0,013 

 
ADEVA 

F. Var GL S.Cuad C. Medio 

Fisher 

Prob cal 0,05 0,01 
Total 31 0,006      
Tratamiento 3 0,001 0,000 0,92 2,95 4,57 0,444 
Ts vs Trat Alt 1 0,000 0,000 0,71 4,20 7,64 0,445 
Error 28 0,006 0,000     
CV %   108,206     
Media     0,013         

 
SEPARACIÓN DEMEDIAS SEGÚN DUNCAN AL 5% 
Tratamientos Media Grupo 
Testigo 0,01 a 
Rovabio 0,01 a 
Hemicell 0,02 a 
A. Vegpro 0,01 a 
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Anexo 13. Porcentaje de huevos sin cáscara 
 
RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Tratamientos 

Repeticiones 

Suma Promedio I II III IV V VI VII VIII 
Testigo 1,91 1,92 1,9 1,93 1,92 1,92 1,91 1,91 15,320 1,915 
Rovabio 1,84 1,84 1,85 1,86 1,84 1,83 1,84 1,84 14,740 1,843 
Hemicell 1,55 1,55 1,54 1,55 1,56 1,54 1,56 1,55 12,400 1,550 
A. Vegpro 2,17 2,18 2,17 2,16 2,19 2,15 2,17 2,17 17,360 2,170 

 
ADEVA 

F. Var GL S.Cuad C. Medio 

Fisher 

Prob cal 0,05 0,01 
Total 31 1,564      
Tratamiento 3 1,561 0,520 5715,07 2,95 4,57 < 0,001 
Ts vs Trat Alt 1 0,022 0,022 243,81 4,20 7,64 < 0,001 
Error 28 0,003 0,000     
CV %   0,510     
Media     1,869         

 
SEPARACIÓN DEMEDIAS SEGÚN DUNCAN AL 5% 
Tratamientos Media Grupo 
Testigo 1,92 b 
Rovabio 1,84 c 
Hemicell 1,55 d 
A. Vegpro 2,17 a 

 

 

 

 

 


