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RESUMEN 

 

En la granja avícola “Santa Ana”, de la ciudad de Riobamba, se evaluó la 
utilización de un Complejo Enzimático (Proteasa 8000UI/g, Xilanasa 600UI/g y 
Amilasa 800UI/g) como complemento en la alimentación de pollos broiler con 
distintas relaciones de energía y proteína, para mejorar la digestibilidad de las 
dietas en base a maíz-soya, se utilizaron 360 pollos de la línea Ross 308, 
distribuidos en 2 ensayos consecutivos (200 y 160 pollos respectivamente), bajo 
un diseño completamente al azar. La aplicación de los tratamientos fue desde el 
primer día de edad hasta los 55 días de vida de los pollos, el esquema del 
experimento fue: T0, T1, T2, T3, T4, en el cual el T0 o Dieta base, disminuyendo 
la relación energía proteína en 2.5, 3, 3.5, 4 %, respectivamente para cada 
tratamiento y la adición de 500 g/ton, de complejo enzimático. Resultando que el 
tratamiento T3 obtuvo mejores parámetros productivos en: peso a los 35 días 
(1303.53 g), ganancia de peso (751.85 g), conversión alimenticia (1.75), peso final 
(2552.50 g), ganancia de peso (2512,69 g), conversión alimenticia (2.01), peso a 
la canal (1758.63 g), índice de deficiencia europea (219.21) y un beneficio costo 
de  1.40.  Recomendando aplicar complejo enzimático y reducir la relación 
energía - proteína en un 3.5 %, en pollos de engorda, para reducir los costos de 
producción en 1.76 % y obtener mejores parámetros productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 



 

  
 

At the bird raising farm “Santa Ana”, Riobamba city, the use of an enzyme 
complex (protease 8000 IU/g, xylanase 600 IU/g, and amylase 800  IU/g) as a 
complement in broiler feeding with different energy and protein relations to 
improve the digestibility of the diets based upon corn and soybean was evaluated.  
360 chickens of the Ross 308 line were used; they were distributed into two 
consecutive essays (200 and 160 chickens respectively) under a completely at 
random design.  The treatment application started from the first age day up to the 
55 days; the experiment scheme was: TO, T1, T2, T3 and T4 in which the TO or 
base diet diminished the protein energy relation by 2.5, 3, 3.5 and 4 % respectively 
for each treatment g), feed conversion (1.75), final weight (2552.50 g), weight gain 
(2512.69 g), feed conversion (2.01), carcass weight (1758.63 g), European 
efficiency index (219.21) and a benefit- cost of 1.40.  It is recommended to apply 
the enzyme complex and reduce the energy- protein relation by 3-5 % in fattening 
chickens to reduce the production costs by 1.76 % and obtains the best productive 
parameters 
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IX. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la industria avícola se ha vuelto cada vez más competitiva, obligando al 

productor a mantener la eficiencia productiva y en condiciones económicamente 

rentables, partiendo de los costos de producción, (alimento 72 %, pollito 18,1 %, gas 3.2 

%, mano de obra 3.1 % y otros 4.5 %) según Cuca, M. et al. (1996), nos podemos fijar 

que el rubro que influye con mayor fuerza en el costo de producción es el alimento, 

consecuentemente se debe dar un uso correcto y adecuado del mismo por parte del 

productor. 

 

La producción de enzimas tiene como base la ayuda de microorganismos, sobre todo 

hongos, levaduras y bacterias. Los microorganismos pueden secretar una serie de 

enzimas hidrolíticas que los organismos animales son incapaces de producir. La 



 

  
 

utilización de enzimas exógenas permite la mejora de la digestibilidad de los nutrientes 

del alimento; inactivación y/o destrucción de determinados factores antinutricionales 

(FAN); aumento de la digestibilidad de los polisacáridos no amiláceos (PNA); 

complementar las enzimas propias del ave; reducción de las pérdidas a través de las 

heces. 

 

Según Bühler, M. et al. (1998), el empleo de las enzimas en nutrición animal tuvo una 

importancia en Canadá, Escandinavia, Alemania, países en los que estos productos eran 

necesarios por la limitada disponibilidad de materias primas de gran digestibilidad. 

 

En los años 90 se apreció un aumento consistente en el empleo de ciertos productos, 

resultantes de la biotecnología, como aditivos en la alimentación animal. El uso creciente 

de enzimas en piensos de aves constituye un hecho notable si tenemos en cuenta que, 

hace apenas 10 años menos del 5% contenían enzimas (Bedford, M. 2000). 

 

Existe un amplio potencial de los aditivos enzimáticos para maximizar la digestibilidad de 

los alimentos en dietas con base maíz-soya, que contribuye a  minimizar los desordenes 

digestivos que podría compensar la eficiencia productiva debido a las presiones públicas 

y legislativas de excluir el uso de antibióticos promotores de crecimiento en piensos de 

animales. 

 

La presente investigación valida su importancia en que los resultados de la evaluación de 

un complejo enzimático (Proteasa 8000UI/g, Xilanasa 600UI/g y Amilasa 800UI/g), como 

complemento en la ración en la alimentación de pollos broiler con distintas relaciones de 

energía y proteína la misma que al comprobarse la hipótesis permitirá reducir los costos 

de producción así como distintos parámetros productivos de las aves. En consecuencia 

los objetivos de la investigación fueron: 

  

- Evaluar la utilización del complejo enzimático en la alimentación de pollos broiler, con 

distintas relaciones de energía y proteína. 



 

  
 

 

- Evaluar el comportamiento productivo de pollos de ceba alimentados con raciones de 

distintas relaciones de energía, proteína y la adición del complejo enzimático, y su 

rentabilidad. 

 

- Evaluar el estado de salud de las aves alimentadas con distintas relaciones de 

energía, proteína y un complejo enzimático. 



 

  
 

X. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

L. SISTEMA DIGESTIVO DEL POLLO 

 

5. Fisiología del tracto digestivo  

 

El aparato digestivo es un tubo largo por el cual transita la ingesta. En este trayecto se 

presentan  reacciones  físicas y químicas que permiten que el alimento pueda ser 

asimilado por el pollo (Mack, O. 1986).  

  

En sus reporte Cuca, M. et al. (1996); Mack, O. (1986); Sturkie, D. (1981), La boca de las 

aves no tiene dientes, así que no hay masticación, el pico está diseñado para recoger el 

alimento. La lengua tiene una sección en la parte anterior en forma triangular, la cual 

tiene como función forzar al alimento hacia el esófago y a la vez ayuda a pasar el agua 

que el ave ingiere. 

 

La cavidad bucal está cubierta con epitelio estratificado, con presencia de glándulas 

salivales generalmente tubulares. La secreción de saliva es muy pequeña, 7 a 30 ml por 

lo cual no tiene mucha importancia en la digestión. 

 

La saliva contiene la enzima alfa-amilasa ó ptialina que actúa sobre los carbohidratos y 

da como producto intermediario la maltosa  y las dextrinas. 

 

El esófago es un canal tubular que conduce el alimento de la boca al buche y de ahí a la 

molleja tiene la propiedad de expandirse, en aves maduras tiene una longitud aproximada 

de 15 a 20 cm, y está cubierto con un epitelio estratificado con glándulas mucosas que 

ayudan en la lubricación para el paso del alimento. 

 



 

  
 

El buche o englovis es un ensanchamiento del esófago que actúa como órgano de 

almacenamiento temporal del alimento, aquí el alimento es ablandado y tiene lugar una 

digestión parcial debido principalmente a las enzimas contenidas en el alimento (Cuca, M. 

et al. 1996), por otro lado Mack, O. (1986), reporta que en el buche no se producen 

enzimas estas vienen de la saliva. 

 

El proventrículo es el estomago glandular (órgano fusiforme), con paredes gruesas, se 

encuentra frente a la molleja, compuesta de células llamadas “principales” que secretan 

ácido clorhídrico y la pepsina, las cuales actúan sobre las proteínas y los polipéptidos. El 

ácido es activador del pepsinógeno para su conversión a pepsina que es una enzima 

proteolítica. El ácido también ayuda a la utilización de de los minerales. La acción del 

jugo gástrico continúa después de que el alimento ha pasado a la molleja donde es 

molido y mezclado completamente con esta secreción. 

 

La molleja es una porción altamente muscular del aparato digestivo. En la mayoría de las 

aves, la molleja está compuesta de dos pares de músculos opuestos, llamados músculos 

delgados y músculos gruesos. Los cuatro están formados de un musculo liso circular 

proveniente de la aponeurosis central. Estos músculos actúan como órgano de 

masticación de los pollos y con sus repetidas contracciones, ejercen presión sobre los 

alimentos, quebrándolas en pequeñas partículas y mezclándolas con los jugos del 

estómago. Aquí es en donde las partículas grandes del material alimenticio pasan por 

una trituración mecánica, generalmente en presencia de “grava” en forma de arena, 

granito u otro abrasivo que facilita este proceso. 

 

En la molleja se encuentra la enzima pepsina, procedente del proventrículo (Cuca, M. et 

al. 1996). 

 

Las actividades enzimáticas de la mucosa intestinal se incrementan en diferentes rangos 

en los diferentes segmentos intestinales en tal forma que las actividades de la sucrasa, 

maltasa y gamaglutamiltransferasa por gramo de intestino, alcanzan la actividad máxima 

de los dos a los cinco días post eclosión y después decrecen. Las actividades regionales 



 

  
 

de la mucosa intestinal están altamente correlacionadas con el peso corporal y por lo 

tanto la hidrólisis llevada a cabo por las células que conforman la mucosa, puede ser 

factor determinante en la digestión (Uni, Z. et al. 1999). 

 

Por otro lado Cuca, M. et al. (1996), definen que en el intestino delgado también se 

secreta hormonas que están involucradas principalmente en la regulación de las acciones 

gástricas e intestinales; realiza tres funciones: la primera es recibir el jugo gástrico que 

contiene enzimas y secreta el jugo intestinal que también contiene enzimas; estas 

enzimas completan la digestión final de las proteínas y convierten los carbohidratos en 

compuestos más sencillos, como monosacáridos en el duodeno, así como también los 

lípidos: las enzimas son: amilopeptidasa, amilasa, maltasa, e invertasa; la segunda 

función es absorber al alimento digerido y pasarlo al torrente circulatorio y la tercera es 

realizar una función peristáltica que empuja al material no digerido a los ciegos y al recto. 

 

Los estudios realizados por  Sturkie, D. (1981), demuestran que la porción principal del 

intestino delgado es conocida como duodeno, toma forma de una sola asa duodenal cuya 

parte interna se encuentra el páncreas, una glándula que vacía sus secreciones dentro 

del intestino. 

 

El duodeno es el principal sitio de la digestión y absorción de nutrientes y depende de las 

secreciones gástricas, pancreáticas y biliares; por otro lado Mack, O. (1986), reporta que 

estas secreciones, junto con otras enzimas, continúan con el proceso de digestión en el 

duodeno, aunque la mayor parte de la absorción se lleva a cabo en la siguiente sección 

del intestino delgado: el yeyuno, la tercera sección es el íleon, donde existe producción 

de enzimas. 

 

El intestino grueso es histológicamente similar al intestino delgado excepto que las 

vellosidades son más cortas (Cuca, M. et al. 1996), algunos procesos de digestión 

pueden continuar en el intestino grueso, aunque aquí no se secreta ninguna enzima, 

cualquier digestión es, simplemente continuación del proceso iniciado en el intestino 

delgado (Mack, O. 1986). 



 

  
 

 

En la unión del intestino delgado y grueso se encuentran los sacos ciegos cuya función 

principal es la fermentación microbiana de la fibra contenida en el alimento, aun cuando 

se atribuyen otras funciones (Cuca, M. et al. 1996), aquí se efectúa la fermentación y 

alguna digestión. La fermentación es el paso previo a la digestión de una pequeña 

cantidad de fibra que el pollo no es capaz de utilizar (Mack, O. 1986; Sturkie, D. 1981). 

 

La cloaca es el receptáculo común a los sistemas genital, digestivo y urinario. El intestino 

grueso se vacía dentro del coprodeo y el tracto genital y urinario termina en el urodeo. 

 

El proctodeo se abre externamente a través del ano, adyacente a la cloaca se encuentra 

la bolsa de fabricio que es un órgano linfoide prominente y una proyección dorsal del 

urodeo. El colon y la cloaca están involucrados principalmente en la excreción y en al 

balance del agua y minerales. 

 

El páncreas es una estructura de color rosado que se encuentra en el pliegue del 

duodeno. Consiste de cuando menos tres lóbulos y sus secreciones llegan al duodeno, 

vía tres ductos. Secreta el jugo pancreático que contiene enzimas como la amilasa. 

Quimotripsinasa, tripsina, carboxipeptidasas y lipasa (Cuca, M. et al. 1996). 

 

El hígado es bilobulado y relativamente grande. El conducto hepático izquierdo se 

comunica directamente con el duodeno, mientras que el conducto derecho esta 

comunicado con la vesícula biliar que da lugar a los conductos biliares, los cuales 

desembocan en el duodeno.  

 

Una de las funciones del hígado es secretar bilis, que es una sustancia verdosa que se 

vacía por intermedio de la vesícula biliar en el intestino, cerca del duodeno. La función 

principal de la bilis es la digestión y absorción de las grasas (Mack, O. 1986; Sturkie, D. 

1981). 



 

  
 

 



 

  
 

6. Digestión y Asimilación  

 

El ave recoge el alimento con su pico y lo traga. El alimento pasa al buche, donde se 

almacena hasta que llega a la molleja. La saliva y las secreciones de las paredes del 

buche ablandan al alimento almacenado en el buche. Solo una ligera digestión de los 

carbohidratos tiene lugar en este órgano. 

 

c) Digestión  

 

El alimento pasa desde el buche a través del esófago y del proventrículo donde se 

mezcla con el jugo gástrico (mezcla pepsina ácido clorhídrico), posteriormente pasa a la 

molleja, donde es molido. 

 

El alimento parcialmente digerido en la molleja pasa al intestino delgado (duodeno), aquí 

se agregan sales biliares y enzimas secretadas tanto por el páncreas como por el 

intestino delgado las cuales transforman los carbohidratos en monosacáridos 

principalmente glucosa, las proteínas en aminoácidos y las grasas en ácidos grasos libres 

y monoacilgliceroles. 

 

La digestión en las aves es muy rápida, ya que requiere aproximadamente dos horas y 

media en gallinas ponedoras para que pase el alimento de la boca a la cloaca, en gallinas 

no ponedoras requiere un poco más de tiempo este proceso. 

 

d) Absorción  

 

Los nutrimentos ya digeridos pasan a través de la pared intestinal a la corriente 

sanguínea. El proceso de absorción es selectivo y está relacionado con la naturaleza 

química de las sustancias de los alimentos digeridos, así como con la cantidad de las 

sustancias presentes. Uno de las azucares simples como la glucosa es absorbida en una 



 

  
 

cantidad mayor que la fructosa. Los azucares, aminoácidos y minerales digeridos se 

absorben a través de los capilares en la pared intestinal y de igual manera ocurre en los 

ácidos grasos libres y monocilgliceroles (Cuca, M. et al. 1996). 

 

7. Metabolismo y excreción  

 

Después de que las sustancias sencillas, como los aminoácidos, glucosa y ácidos grasos 

libres han sido absorbidas están listos para el proceso metabólico. El metabolismo 

incluye todos los procesos químicos que ocurren dentro del organismo, inclusive el 

suministro de energía para producir calor, actividad muscular y crecimiento, los procesos 

químicos pueden estar relacionados con el uso de los alimentos para la construcción de 

tejidos celulares o como reserva de grasa y carbohidratos. 

 

Las proteínas entran al sistema circulatorio como aminoácidos y son transportados a los 

diferentes tejidos, donde son usados para el crecimiento y la reparación de tejidos y en 

las gallinas ponedoras para la formación de huevos.  

 

Los aminoácidos que no han sido usados son transformados y parte de ellos son 

almacenados como glucógeno o grasa mientras que otras partes son excretadas a través 

de los riñones, como ácido úrico y otros productos. 

 

Los carbohidratos entran al sistema circulatorio principalmente como glucosa y son 

almacenados como glucógeno, pueden ser transformados para la producción de la yema 

del huevo o simplemente para producir energía. 

 

Las grasas entran por vía portal como ácidos grasos y monocilglicerina, y son 

almacenados como grasa corporal, para la formación de la yema del huevo o para 

producción de energía. 

 



 

  
 

Todos los procesos nutritivos importantes son regulados por secreciones hormonales en 

el cuerpo del animal. Las hormonas tienen un marcado efecto regulador de muchos 

aspectos del metabolismo; por ejemplo, la insulina, que es una hormona secretada por el 

páncreas, controla el nivel de azúcar en la sangre y así facilita la penetración de glucosa 

a las células. 

 

Los producto finales del metabolismo de las aves son principalmente; agua, CO2, ácido 

úrico, y minerales. En estos productos de desecho van cantidades pequeñas de otras 

sustancias que deben ser excretadas por el animal como productos de desecho. 

 

El agua es excretada a través de la piel los pulmones y los riñones. Debido a que las 

gallinas no tienen glándulas sudoríparas, se pierde muy poca agua por la piel. 

 

Uno de los objetivos de la alimentación de las aves es diseñar raciones que contengan 

poco agua y den como resultado cantidades pequeñas de productos de la excreción del 

metabolismo y del desecho intestinal. Esto último está constituido principalmente por 

sustancias alimenticias no digeridas y absorbidas.  

 

En aves la fibra constituye la parte más importante no digerible. Las heces de las aves 

son en todos los casos, una combinación de productos de excreción que representan no 

solo verdaderos desechos del metabolismo sino también desechos que provienen de la 

parte no digerible (Cuca, M. et al. 1996). 

 

8. Actividad enzimática durante los primeros ocho d ías de edad  

 

Ceniceros, R. (1997), nos dice que durarte la primera semana de edad el crecimiento del 

sistema digestivo del pollo puede ser cinco veces mayor en comparación al resto del 

organismo. En el intestino delgado la longitud de las vellosidades puede ser más del 



 

  
 

doble en las primeras dos semanas de vida que en otras edades, aunque esta respuesta 

varia, dependiendo de los ingredientes contenidos en la dieta. 

 

En el periodo inicial post-eclosión, el pollo joven debe hacer la transición de un 

metabolismo dependiente de la yema, rica en lípidos endógenos, hacia alimentos  ricos 

en proteínas y carbohidratos  exógenos.  

 

Esta transición es un pre-requisito para lograr un crecimiento e involucra cambios 

drásticos en el tracto gastrointestinal, incluyendo secreción de las enzimas digestivas y el 

inicio en el consumo de aminoácidos y hexosas. La hidrólisis de macromoléculas en el 

intestino delgado se lleva a cabo a lo largo del intestino por las enzimas pancreáticas. 

 

La secreción enzimática en el duodeno es determinada por mediciones realizadas con 

marcadores no absorbibles en pollos de cuatro días se indican que la secreción ocurre de 

manera creciente conforme aumenta la edad, debido al incremento del alimento 

consumido y al tamaño del intestino. 

 

La actividad de las enzimas pancreáticas: lipasa, tripsina y amilasa, se incrementa con la 

edad, incluso en pollos que todavía no han consumido alimento. Las actividades de la 

tripsina y la amilasa cambian poco antes de la ingestión de alimentos. 

 

La actividad de la lipasa en el intestino se requiere aun antes de la ingestión de 

alimentos, para efectuar la hidrólisis de los triglicéridos de la yema del huevo; los cambios 

observados en la actividad de ésta enzima después del consumo de alimento fueron más 

pequeños que los observados para la tripsina y la amilasa. 

 

Las actividades enzimáticas pancreáticas-intestinales, fueron correlacionadas con el peso 

vivo, la longitud y peso del intestino, observándose un incremento en la longitud intestinal 

de dos veces, a las 48 horas después del consumo de alimento, en el pollo recién 



 

  
 

eclosionado. Las actividades enzimáticas pancreáticas y las actividades de te ATPasa, el 

Na* y K+, fueron correlacionadas significativamente con el peso corporal y el peso 

intestinal en los pollos a los siete días posteriores a la eclosión (Uni, Z. et al.1995), como 

se puede observar en el cuadro 1. 



 
 

Cuadro 1. 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 Proteasa 

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 

Aminoácidos 

Lipasa Jugo Páncreas Duodeno Grasa Ácidos grasos 



 

  
 

Pancreático Glicerol 

Monoglicéridos 

Dipéptidasas Jugo 

Intestinal 

Intestino 

Delgado 

Intestino 

Delgado 

Proteína Aminoácidos 

Maltasas Jugo 

Intestinal 

Intestino 

Delgado 

Intestino 

Delgado 

Maltosa Glucosa 

Sacarasa Jugo 

Intestinal 

Bilis 

Intestino 

Delgado 

Hígado 

Intestino 

Delgado 

Duodeno 

Sacarosa 

 

Grasa 

Glucosa 

 

Glicerol y ácidos 

Grasos 

Fuente: Cuca, M et al. (1996).



 
 

M. NUTRICIÓN EN EL POLLO DE CARNE 

 

a. Nutrientes integrantes de la dieta  

 

Los nutrientes se suministran en su mayor parte a través del alimento y en menor 

proporción por el agua de bebida, la cual aporta ciertos elementos inorgánicos (Ávila, E. y 

Pro, M. 1999), según Austisc, R. y Malden, C. (1989), los nutrientes pueden derivarse en 

seis clases, de acuerdo a su función y naturaleza química en: carbohidratos, Lípidos, 

proteínas, vitaminas, minerales y agua. 

 

a) Carbohidratos 

 

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. 

 

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 sintetizar compuestos 

como hormonas, enzimas, proteínas sanguíneas y anticuerpos, entre otros (Austisc, R. y 

Malden, C. 1989). 

 

Las necesidades energéticas pueden determinarse mediante estudios calorimétricos o 

por la respuesta a parámetros productivos. 

 

La energía de la dieta se encuentra en tres clases de nutrientes: carbohidratos, proteína y 

grasas.  

 



 

  
 

Los carbohidratos y grasas funcionan principalmente como fuentes de energía. Las 

proteínas tienen otras funciones importantes, pero también puedan utilizarse como 

fuentes de energía cuando están a disposición. Las grasas son fuentes de energía 

especiales, porque proporcionan mas del doble de la energía utilizable por cada gramo, 

que los carbohidratos o proteínas, sin embargo no forman la mayor parte de la energía en 

la dieta, así como no toda la energía de la dieta es útil, en la siguiente esquema la forma 

en que se clasifica la energía. 

Fuente: Ceniceros, R. (1997). 

 

A la cantidad total de energía de la dieta se le llama energía bruta (EB). Esta es la 

cantidad de energía que se libera al incinerar el alimento. Parte de esta energía se halla 

en diferentes formas en las que el animal no puede utilizar de modo que no se transfiere 

del aparato digestivo al cuerpo y se excreta en las heces. Si la Energía Fecal (EF) se 

resta a la Energía  Bruta (EB), la diferencia es la energía que absorbió el cuerpo y se 

denomina Energía Digestible (ED). Parte de la ED se elimina en la orina, de manera que 

no es útil para el animal. Al restar la Energía urinaria (EU) de ED se obtiene la Energía 

Metabolizable (EM). Es en base a la EM que comparamos los valores energéticos de los 

diversos ingredientes y  determinamos la relación de la energía proporcionada por una 

dieta con la energía requerida por el animal. La unidad de medida de la EM es Kcal/kg de 

alimento. Una de las bases para la formulación de dietas destinadas a pollos de engorda 

es la energía metabolizable, siendo el valor de referencia para balancear una dieta, el de 

3,200 kcal/kg de alimento. 

 

Cuando las aves reciben dietas bajas en EM, pueden compensar la energía faltante 

aumentando el consumo de alimento, lo cual desbalancea la relación de los demás 

nutrientes, ya que también modifica la cantidad ingerida de los nutrimentos. En pollos con 

dietas hipocalóricas (<2600 kcal/kg de alimento) se ha cuantificado la sobre ingestión 

 

Energía bruta  

(EB) 

 

Energía digestible (ED) 

Energía metabolizable (EM) 

Energía urinaria (EU) 

Energía Fecal (EF)  



 

  
 

alimenticia hasta en un 30%, con respecto a los anímales alimentados con dietas 

elaboradas con 3200 kcal/kg de alimento, además de que el balance nutritivo se 

restablece sólo si el incremento de energía es proporcional a los otros elementos 

nutritivos. 

 

El valor de la energía metabolizable de un carbohidrato puro como el almidón y de una 

proteína típica es de alrededor de 4 kcal/g, en tanto que los lípidos tienen un valor de 

energía alrededor de 9 kcal/g. 

 

Si todo carbohidrato se excluye de la alimentación, es posible causar una deficiencia 

manifestada de manera primaria con falta de crecimiento. Los carbohidratos útiles para 

las aves de corral son azúcares como las hexosas, sacarosas; maltosas y almidones. La 

lactosa es útil como nutriente para aves debido a que, en sus secreciones digestivas, no 

presentan la enzima lactasa, necesaria para digerir este disacárido. Las unidades básicas 

de los carbohidratos son azucares simples, llamadas hexosas, debido a que cada 

molécula contiene seis átomos de carbono como la glucosa, fructosa, galactosa y 

manosa que son las hexosas primarias encontradas en la naturaleza, siendo la glucosa la 

más abundante. En los vegetales, es escasa la presencia de ti hexosas libres: la mayor 

parte de estas se encuentran como disacáridos, una combinación de dos hexosas, o 

como polisacáridos, polímeros de numerosas moléculas de hexosas. La maltosa es un 

disacárido producido durante la degradación del almidón, pero no es común encontrarla 

libre en grandes cantidades. 

 

Los polisacáridos más importantes son almidón, celulosa, pentosas y otros carbohidratos 

más complejos; aunque tanto la celulosa como el almidón son polisacáridos compuestos 

de unidades (Austisc, R. y Malden, C. 1989). 

 

b) Lípidos 

 

Los resultados de algunos estudios muestran que las grasas contenidas en alimentos 

comerciales son pobremente digeridas por los pollitos muy pequeños. La digestibilidad da 



 

  
 

los ácidos grasos poliinsaturados, sin embargo ha mostrado ser muy alta y los datos 

sugieren que los aceites vegetases contienen altas proporciones de ácidos grasos 

poliinsaturados así que las fuentes alternativas de grasa contienen altas proporciones de 

ácidos grasos de cadena media que pudieran ser utilizados por los pollos pequeños 

(Truner, K. et al. 1999). 

La digestión y absorción de grasas no es eficiente en los pollos pequeños, pero se mejora 

con la edad; este mejoramiento gradual es consecuencia de la función incrementada de 

la producción de sales biliares y la producción de lipasa intestinal (Al-Marzooqi, W. y 

Lesson, S. 2000). 

 

En los pollos pequeños la capacidad digestiva de lípidos es reducida y éste se ha 

mejorado solo parcialmente con la inclusión de sales biliares en el alimento. 

 

La digestión y absorción de ácidos grasos poliinsaturados en los pollos pequeños se ha 

mejorado en gran medida en dietas que contienen fuentes de triglicéridos de cadena 

mediana. Se reporta que pollos de dos semanas de edad fueron capaces de utilizar el 

90% de los ácidos grasos del aceite de coco, como fuente natural de ácidos grasos de 

cadena mediana. Los ácidos grasos de cadena mediana (de carbono 6 a carbono 12) son 

absorbidos y digeridos con mayor facilidad que los ácidos grasos de cadena larga, debido 

a su longitud y a su solubilidad. Además, los ácidos grasos de cadena mediana se 

pueden absorber en presencia de concentraciones bajas de sales biliares y lipasa 

pancreática. Se reporta un incremento significativo del peso corporal a los 13 días de 

edad en pollos alimentados con dietas donde se incluyan aceites vegetales (Truner, K. et 

al. 1999). 

 

c) Proteínas 

 

Las proteínas son compuestos nitrogenados formados por una cadena de aminoácidos 

unidos por enlaces peptídicos, que al ser digeridos por el ave se rompen; dando lugar a 

los aminoácidos, que es la forma como el ave los va a absorber y utilizar para le 

formación de proteína tisular que se requiere para el crecimiento general del ave y por lo 



 

  
 

tanto para la producción de carne. Además tiene un papel importante en la formación de 

proteínas sanguíneos (albúmina, globulina, fibrinógeno y hemoglobina), enzimas 

digestivas, hormonas  (gonadotrópica, paratiroidea, calcitonina y somatotropina) y para te 

formación de anticuerpos. En te actualidad las dietas se formulan con base a 

requerimientos específicos de aminoácidos, independientemente del porcentaje de 

proteína o contenido total que ésta en la dieta (Ceniceros, R. 1997). 

 

Las necesidades proteínicas son uno de los factores más importantes que se consideran 

al formular cualquier alimento, para establecerla es necesario que se especifique el nivel 

energético, pues esto resulta indispensable para mantener la  proporción adecuada de 

proteína-energía en las dietes para aves. La relación fisiológica entre los niveles de 

energía y proteína también se hace extensiva a los niveles de aminoácidos esenciales en 

los pollos de cero a ocho semanas de edad. 

 

d) Vitaminas 

 

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 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, un compuesto clave en la síntesis de los ácidos grasos. 

 

Las vitaminas se subdividen en dos grupos: 

- Hidrosolubles 

-  Liposolubles 



 

  
 

 



 

  
 

e) Minerales 

 

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 

(Ávila, R. y Pro, A. 1999). 

 

f)  Agua 

 

El agua es un nutrimento primordial. Es un constituyente esencial de todas las células y 

tejidos, quizá el de menor costo, considerando su importancia. Es absolutamente 

necesaria para el proceso de la digestión y el metabolismo  del ave. Es un importante 

constituyente del organismo del ave, comprendiendo del 55-75 % del peso corporal. Sirve 

como medio de transporte del alimento contenido en el buche, preparándolo para su 

posterior maceración en la molleja. Auxilia y toma parte en el proceso de formación y 

trayectoria de la sangre y la linfa. Interviene como medio de transporte de los productos 

finales de la digestión. Transporta  los productos de desecho de los diversos órganos del 

cuerpo hacia los puntos de eliminación. Regula el proceso de enfriamiento del cuerpo 

debido a la evaporación que se genera a través de los sacos aéreos, pulmones y piel. Es 

el principal constituyente del mucus, que lubrica las articulaciones y músculos (Cuca, M. 

et al. 1996). 

  

N. LAS ENZÍMAS  

 

Las enzimas son proteínas de estructura tridimensional sumamente compleja. Actúan 

solo en condiciones muy concretas de temperatura, pH y humedad, y únicamente con 

sustratos específicos. Las enzimas son catalizadores biológicos muy eficaces, presentes 

en todos los sistemas biológicos. Aceleran en el organismo (en ocasiones hasta un millón 

de veces) diversas reacciones bioquímicas que en condiciones normales sólo tendrían 

lugar muy lentamente o no se producirían en absoluto. Además, las enzimas hacen 

posible ante todo una sucesión ordenada de reacciones químicas en los sistemas 

biológicos. Las enzimas no se consumen durante las reacciones catalíticas y, una vez 



 

  
 

terminada la reacción, vuelven a su estado original, por esta razón, la cantidad necesaria 

de enzimas es muy pequeña en proporción con la cantidad de sustrato. 

 

Cuando las enzimas que llegan al tubo digestivo con los piensos se digieren como las 

demás proteínas, por ello no dejan residuos en las heces ni en la orina, y tampoco es 

necesario esperar cierto tiempo para sacrificar a los animales alimentados con raciones 

de contenido enzimático. 

 

Dado que cada reacción catalítica requiere su enzima específica, es aconsejable añadir a 

los alimentos una mezcla de diversas enzimas para que descompongan al mismo tiempo 

las diversas sustancias que contienen, pero teniendo siempre en cuenta que todas las 

enzimas que se van a utilizar actúen en las mismas condiciones de reacción. Si se 

cumple este requisito (como es el caso de los productos multienzimáticos, por ejemplo), 

el resultado suele ser superior al de las enzimas sueltas (Bühler, M. et al. 1998). 

 

O. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

La acción de las enzimas es conocida por el hombre por milenios, aun cuando su 

existencia e identificación no eran posibles de determinar. Las ruinas egipcias muestran 

grabados de procesos de fermentación alcohólica. La elaboración de queso, común en 

casi todas las culturas, es otra muestra de usos enzimáticos. 

 

En 1857 Pasteur demostró la relación entre la fermentación y la actividad biológica de las 

levaduras. En 1878, Khune acuñó el término “enzima”, para referirse a los “fermentos 

solubles” que no están unidos a las células vivas. Este término deriva de la expresión 

griega “en zyme”, traducido como “en la levadura”.  

 

Takamine, en 1894 logró obtener las primeras carbohidrasas y proteasas, a partir de un 

moho (Aspergillus oryzae). En 1897, Buchner presentó una prueba concluyente de acción 



 

  
 

enzimática al obtener fermentación alcohólica solo con el caldo de levaduras, sin células. 

En 1909, Rohm aplicó proteasas de origen animal para el tratamiento de pieles. La 

estructura química de las enzimas tomó unos años más para develar sus secretos, en 

1962, James Summer demostró con la ureasa que las enzimas son proteínas (Bühler, M. 

et al. 1998). 

 

Después de la II Guerra Mundial se desarrolló mucho la producción de sustancias 

mediante fermentación, técnica ésta que al principio se utilizaba sobre todo para la 

producción de antibióticos y amilasas micóticas o bacterianas. En la actualidad, la 

mayoría de las enzimas de interés comercial se obtiene de los microorganismos (hongos, 

levaduras y bacterias), aunque los preparados enzimáticos de origen animal (como las 

lipasas y proteasas pancreáticas) y vegetal (como la papaína una proteasa obtenida de la 

papaya) sigue desempeñando un papel importante en la aplicación técnica de las 

enzimas. 

 

Las proteasas y carbohidrasas constituyen en la actualidad los dos grupos de enzimas de 

origen microbiano más importante. Entre los principales mercados cabe citar la industria 

de los detergentes, seguida de la producción de los almidones y la transformación de la 

leche (Bühler, M. et al. 1998). 

 

P. EMPLEO DE LAS ENZIMAS EN NUTRICIÓN ANIMAL 

 

El empleo de las enzimas en nutrición animal tuvo una importancia secundaria hasta 

hace poco más de diez años. Se utilizaron sobre todo en Canadá, Escandinavia y la 

desaparecida República Democrática de Alemania (RDA), países en los que estos 

productos eran necesarios por la limitada disponibilidad de materias primas de gran 

digestibilidad. Los efectos zootécnicos alcanzados hasta entonces con la utilización de 

enzimas originalmente desarrolladas para otros fines hacían pensar que su utilización en 

la nutrición animal apenas tenía interés. 

 



 

  
 

Sólo con la comercialización de preparados enzimáticos expresamente elaborados para 

la nutrición animal, suscitaron estos productos mayor atención. Las enzimas para piensos 

y forrajes son el resultado de un costoso proceso de varios años de investigación y 

desarrollo. En vista de su creciente importancia, se las ha incluido en la Norma 

70/524/CEE sobre aditivos alimenticios para los animales y, de esa manera, se ha 

regulado su uso y elaboración a nivel europeo. Estos productos son sometidos a un 

estricto proceso de autorización por la Dirección General de Agricultura de la Comisión 

Europea. Solo después de un detenido examen y un procedimiento de varias etapas, las 

autoridades competentes y organismos científicos de los 15 estados miembros otorgan 

su autorización válida para toda la Unión Europea. En este proceso son de suma 

importancia, además de la eficiencia y calidad de los aditivos alimenticios, la seguridad de 

los seres humanos y los animales, así como la protección del medio ambiente (Bühler, M. 

et al. 1998), como podemos ver en cuadro 2 las principales enzimas utilizadas en la 

alimentación animal. 

 

Cuadro 2. ENZIMAS UTILIZADAS EN LOS ADITIVOS ALIMENTICIOS. 

 

TIPOS DE ENZIMAS ENZIMAS SUSTRATO 

 Amilasa Almidón 

 Pectinasas Pectinas 

CARBOHIDRASAS Β-glucanasas Β-glucanos 

 Arabinoxilanasas Arabinoxilanos 

 Celulasas Celulosa 

 Hemicelulasas Hemicelulosa 

PROTEASAS Proteasas ácidas Proteínas 

 Proteasas alcalinas Proteínas 

OTRAS Fitasas Esteres de ác. Fítico 

 Esterasas Grasas, esteres 

 Lipasas Grasa, esteres 

Fuente: Bühler, M. et al. (1998). 



 

  
 



 

  
 

Q. NOMENCLATURA Y CLASIFICACIÓN DE LAS ENZIMAS 

 

En los comienzos de su investigación las enzimas recibieron nombres comunes. Ejemplo 

de ello son denominaciones del tipo de “fermento intermedio” o “enzima de pH 5”. Aunque 

muchos de estos nombres han quedado en el olvido (como tialina para una enzima de la 

saliva que descompone el almidón) otros como pepsina o tripsina, se siguen usando en la 

actualidad. Aproximadamente desde finales del siglo XIX se distingue a las enzimas 

mediante el sufijo “asa”.  Esta convención se ha impuesto a nivel mundial y todas las 

enzimas llevan ese sufijo. En 1961, una Comisión Internacional de Enzimas (EC, del 

inglés Enzyme Commission) estableció las normas para la clasificación sistemática de las 

enzimas y las divide en 6 grupos principales, según el tipo de reacción que catalizan: 

Oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasa, ligasas. (Bühler, M. et al. 

1998). 

 

4. Hidrolasas  

 

Las hidrolasas son utilizadas exclusivamente como aditivos para piensos y forrajes; las 

hidrolasas. Las hidrolasas (EC3), que provocan la escisión hidrolítica de los enlaces C-O, 

C-N, C-C y de otro tipo, se clasifican a su vez según el grupo molecular que 

descomponen. Las hidrolasas más importantes como aditivos para la nutrición animal 

son: 

EC 3.1 Fosfatasas (p. ej.: fitasa). 

EC 3.2 Glucosidasas (p. ej.: carbohidrasas). 

EC 3.4 Proteasas. 

 

Cada grupo molecular se caracteriza por sus propios tipos de enlace. Las glucosidasas, 

por ejemplo, se subdividen en: 

EC 3.2.1 O-glucosidasas. 

EC 3.2.2 N-glucosidasas. 



 

  
 

EC 3.2.3 S-glucosidasas. 

 

Únicamente las O-glucosidasas se utilizan en nutrición animal. La última de las cuatro 

cifras del código de la EC corresponde a la molécula que va a ser transformada. A 

continuación se mencionan algunos ejemplos de enzimas del grupo de las glucosidasas: 

EC 3.2.1.1 Alfa- amilasa. 

EC 3.2.1.3 Glucoamilasa. 

EC 3.2.1.4.Celulasa (1,4-beta-D-glucanasa). 

EC 3.2.1.6 Glucanasa (1,3-1,4-beta-D-glucanasa). 

EC 3.2.1.8 Xilanasa (1,3-1,4-beta-D-xilanasa). 

En el siguiente esquema podemos observar los enlaces alfa y beta.  

 

 

 

5. Clasificación por el sitio de acción  

 

El punto de escisión del sustrato es sumamente importante para que las enzimas 

empleadas en nutrición animal obtengan el efecto deseado. En principio, se distinguen 

entre endoenzimas y exoenzimas. Las exoenzimas rompen solo los elementos externos 

de la cadena molecular, mientras que las endoenzimas rompen los enlaces internos. Por 

lo tanto, las endoenzimas pueden dividir las cadenas moleculares grandes en fragmentos 



 

  
 

más pequeños. Esto es importante sobre todo en relación con la influencia que en la 

viscosidad del quimo tienen las enzimas que escinden los polisacáridos no almidónicos 

(PNA) (Bühler, M. et al. 1998), como se puede observar en el siguiente esquema. 

 

 

6. Propiedades de las enzimas  

 

Además del lugar de escisión específico de la molécula, influye decisivamente en la 

eficacia de la enzima las condiciones de reacción existentes en el lugar de acción: pH, 

temperatura, contenido de agua, presencia de activadores o inhibidores y concentración 

del sustrato. Según su origen (cepa microbiana), la actividad de las enzimas varía 

considerablemente en cuanto a su dependencia de las condiciones de reacción. 

 

Mientras que para la industria de los detergentes son de gran interés las enzimas que 

tienen, por ejemplo, una gran actividad a 60 grados centígrados, para la nutrición animal 

se necesitan enzimas que actúen bien a unos 40 grados centígrados. No obstante, para 

evitar que las enzimas que se van a utilizar como aditivos alimenticios se inactiven a 

temperaturas de granulación de 70 a 80 grados centígrados, se necesita una elevada 

termoestabilidad. 

 

Las enzimas se caracterizan por su elevada especificidad; es decir, cada enzima escinde 

únicamente sustratos muy específicos, de acuerdo con el principio de la “llave y la 

cerradura”. En resumen, se puede decir que las enzimas utilizadas en nutrición animal 



 

  
 

tienen que adaptarse a las peculiares condiciones existentes en el tubo digestivo de los 

animales, y deben actuar en presencia del pH ácido del estómago o resistir sin ser 

afectadas el pH gástrico y el efecto proteolítico de la pepsina gástrica para poder ejercer 

su efecto en los tramos intestinales del tubo digestivo. Este hecho debe tenerse en 

cuenta a la hora de seleccionar las enzimas que se van a utilizar en nutrición animal 

(Bühler, M. et al. 1998). 

 

d) Proteasa  

 

La proteasa se ha diseñado para actuar en la parte superior del tracto gastrointestinal del 

pollo con objeto de degradar las proteínas de soja, incluyendo proteínas de 

almacenamiento, factores antinutricionales (ANF’s),  y otras proteínas antigénicas. 

 

e) Xilanasa 

 

La xilanasa ha sido diseñada para funcionar en todo el tracto gastrointestinal, incluido el 

íleon, con objeto de reducir la viscosidad intestinal y degradar las paredes celulares del 

cereal, dicha degradación permite mejorar el acceso de las enzimas endógenas del ave 

al almidón y la proteína del cereal, lo que incrementa la digestibilidad de la energía y de la 

proteína. 

 

f) Amilasa   

 

La amilasa ha sido diseñada para funcionar en la región superior del tracto 

gastrointestinal en las aves y corregir la digestión incompleta del almidón del endospermo 

de los cereales. 

 

R. PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 



 

  
 

En la actualidad, la producción de enzimas tiene lugar primordialmente con la ayuda de 

microorganismos, sobre todo hongos y bacterias, lo cual suele ser más económico que la 

producción de enzimas a partir de materias primas de origen vegetal o animal. Además, 

los microorganismos pueden sintetizar una gama muy amplia de enzimas hidrolíticas que 

los organismos animales son incapaces de producir. Ya que muchos microorganismos se 

adaptan a condiciones de vida extremas (temperatura, pH, osmolaridad), en muchos 

casos las enzimas microbianas son en este sentido más estables que las enzimas 

vegetales y animales. Otra de las ventajas es que resulta más sencillo normalizar los 

preparados enzimáticos de origen microbiano. Se emplean para su obtención cepas de 

hongos y bacterias capaces de acelerar la multiplicación y elevar el rendimiento de la 

biosíntesis a fin de lograr no sólo una mayor concentración de enzimas, sino un mejor 

aprovechamiento del tiempo y del espacio. 

 

En la producción de enzimas a escala industrial se distinguen dos tipos de 

procedimientos: 

 

3. Método de emersión  

 

En medios sólidos o pastosos, con ventilación de la superficie. Una vez terminado el 

proceso de fermentación, los medios sólidos se homogenizan, se ajusta la humedad 

alrededor de 10-12% y se pulverizan. 

 

4. Método de inmersión  

 

En los que los microorganismos productores se instalan en el interior de un tanque que 

contiene un medio de cultivo liquido. Finalizada la fermentación, los productos se 

purifican y normalizan. Pueden comercializarse en forma líquida o sólida. (Bühler, M. et 

al. 1998). 

 

S. CLASIFICACIÓN DE LOS MICROORGANISMOS PRODUCTORES  DE ENZIMAS 



 

  
 

 

Para la producción de enzimas se utilizan diversos hongos, bacterias y levaduras. La 

síntesis de enzimas es esencial para estos microorganismos porque sus funciones vitales 

se mantienen gracias a la escisión de sustratos y el metabolismo dependientes de las 

enzimas. Además, las cepas especialmente seleccionadas o los microorganismos 

modificados genéticamente (GMO), pueden producir cantidades  de enzimas mucho 

mayores que en condiciones normales. 

 

Las enzimas utilizadas en nutrición animal provienen de microorganismos ampliamente 

diseminados en la naturaleza o se han producido después de largos años de experiencia 

en la industria alimentaria. Se han realizado intensas investigaciones con el fin de 

comprobar si su producción y utilización son seguras.  

 

Cada cepa productora debe depositarse en una colección de cepas autorizadas para este 

fin (de conformidad con el Acuerdo de Budapest), el nombre y el lugar de colección de 

cepas, el número de depósito y las características necesarias para identificar a la cepa 

productora deben comunicarse a las autoridades encargadas de autorizar el uso de la 

enzima como aditivo para piensos. 

 

El grupo más grande de microorganismos productores de enzimas lo constituyen los 

hongos, especialmente los géneros Aspergillus (p.ej.:A.. niger), Penicilium, Humicola 

(p.ej.: H. insolens) y Trichoderma (p.ej.: T. longibrachiatum), estos hongos producen 

enzimas que escinden diversos sustratos, pero una característica común de todos ellos 

es la síntesis de enzimas que escinden los hidratos de carbono poliméricos de la pared 

celular. 

 

Entre las bacterias, tienen especial importancia para la nutrición animal el género 

Bacillus. Se utiliza sobre todo para la obtención de alfa-amilasa y proteasas (Bacillus 

licheniformis y Bacillus subtilis), aunque también se utilizan otras especies de género 

Bacillus para obtener beta-glucanasas y xilanasas (Bühler, M. et al. 1998). 



 

  
 

 

T. CLASIFICACIÓN DE LOS SUSTRATOS 

 

Los sustratos catalizados por las enzimas pueden dividirse en tres grupos principales: 

 



 

  
 

4. Sustratos para los cuales los propios animales m onogástricos sintetizan las 

enzimas adecuadas en el tubo digestivo    

 

(Ej.: almidón, proteínas, lípidos), el almidón, por ejemplo, está formado por amilasa y 

amilopectina, compuesta a su vez por moléculas de glucosa unidas entre sí por enlaces 

alfa-glucosídicos en las posiciones 1,4 ó 1,4 y 1,6. 

 

Los animales monogástricos producen todas las enzimas necesarias para la 

descomposición completa del almidón hasta su transformación en glucosa absorbible 

(alfa-amilasa, gluco-amilasa, maltasa, isomaltasa, maltotriasa, beta-glucosidasa), pero en 

ciertas circunstancias, como sucede en los animales jóvenes, especialmente en 

condiciones de estrés, no siempre están presentes en suficiente cantidad. Lo mismo 

sucede con las proteasas y lipasas.  

 

5. Sustratos para los cuales el propio organismo an imal no produce enzimas y 

cuya digestibilidad es muy reducida  

 

(Ej.: celulosa), la celulosa está formada por cadenas lineales de varios miles de 

moléculas de glucosa unidas entre sí por enlaces beta-glucosídicos, de modo que los 

animales monogástricos prácticamente no la pueden digerir y sólo la descomponen 

parcialmente (escaso aprovechamiento energético), gracias al concurso de los 

microorganismos presentes en el intestino. 

 

6. Sustratos para los cuales el organismo animal no  produce enzimas propias y 

posee además efectos antinutritivos  

 

(Ej.: 1,3-1,4.beta-glucano, pentosano, fitato), los 1,3-1,4- beta-glucanos están formados, 

al igual que la celulosa, por moléculas de glucosa unidas entre sí por enlaces beta-

glucosídicos, solo que además de los enlaces 1,4 característico de la celulosa, presentan 

también enlaces 1,3. Estos son responsables de la intensa ramificación de los beta-

glucanos y de la posibilidad de la acumulación de agua, que tiene entre otras cosas, un 



 

  
 

efecto antinutritivo por incremento de la viscosidad. Idéntico efecto elevador de la 

viscosidad y, por lo tanto, antinutritivo, tienen los pentosanos presentes en el  centeno y 

el trigo, principalmente en forma de arabinoxilanos. Los arabinoxilanos constan de una 

cadena principal de xilopiranosa y cadenas laterales de arabinofuranosa. 

 

Junto a estas sustancias que pertenecen al grupo de los PNA, hay sobre todo en las 

plantas ricas en proteínas (como las leguminosas o la colza), gran cantidad de 

oligosacáridos específicos no digestible (alfa-galactósidos; p.ej.: rafinosa, estaquiosa, 

verbascosa), formado por pequeñas cadenas (de 3 a 5 moléculas), de glucosa y 

galactosa. 

 

Otros importantes componentes de los piensos, difíciles de digerir, son el ácido fítico y 

sus sales (ésteres del ácido hexafosfórico del inositol), las sales del ácido fítico se llaman 

fitatos. Los seis grupos fosfato que contienen como máximo el anillo inositólico puede 

unirse sólidamente a diversos cationes (p.ej.: calcio, magnesio, hierro y cinc), y reducir de 

esta forma su disponibilidad (Bühler, M. et al. 1998). 

 

U. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS ENZIMAS EN NUTRICIÓN ANIMAL 

 

Las enzimas que escinden los PNA, contribuyen a mejorar la asimilación de los nutrientes 

contenidos en los piensos. Hay dos estrategias principales para la utilización de estas 

enzimas. 

 

4. “On top”  

 

Sí a pesar de la adición de enzimas, no se esperan cambios en los valores energéticos y 

de contenido (por ejemplo en el contenido de proteínas), de las materias primas utilizadas 

y la ración completa, entonces el animal dispone de mayor cantidad de sustancias 

nutritivas que cuando recibe una alimentación carente de suplementos enzimáticos, con 

lo que aumenta también las tasas de crecimiento. 



 

  
 

5. “Energy uplift”  

 

Cuando por el contrario, se tiene en cuenta un mayor aprovechamiento de la energía 

gracias a la adición de enzimas y se hace una evaluación cuantitativa del pienso (p. ej.: 

trigo con adición de xilanasas). 

 

6. Efecto sobre el rendimiento  

 

Las enzimas ejercen un efecto sobre el rendimiento debido a una mayor disponibilidad de 

nutrientes, gracias al tránsito más rápido del quimo, las enzimas evitan la proliferación 

bacteriana a partir de las porciones distales del intestino grueso. 

 

La reducción de la viscosidad del quimo reduce a su vez su grado de pegajosidad y eleva 

el contenido de masa seca en el excremento, lo cual contribuyen a que las yacijas 

permanezcan más secas, y por tanto, los animales estén más limpios. 

 

En relación con la transformación diaria de proteínas, la producción de enzimas 

endógenas se sitúa en torno al 25%. Existen indicios de que la reducción de la viscosidad 

también contribuye a una menor secreción de enzimas digestivas endógenas. 

 

Aunque aún no se conoce exactamente el mecanismo regulador, se supone que la 

reducción de la viscosidad provoca un aumento del contacto entre las enzimas y sus 

sustratos.  

 

En tal caso se necesitarían menos enzimas endógenas para descomponer la misma 

cantidad de sustratos, de modo que la energía no utilizada en la producción de 

endoenzimas contribuiría a ahorrar energía y proteínas, que quedan así disponibles para 

su aprovechamiento (Bühler, M. et al. 1998).   



 

  
 

 



 

  
 

V. CARACTERÍSTICAS DEL COMPLEJO ENZIMATICO 

 

4. alpha-Amylase 800 UI/g  

 

Origen = Bacillus amyloliquifaciens 

 

5. beta-Xylanase 600 UI/g  

 

Origen = Trichoderma longibrachiatum 

 

6. Protease 8000 UI/g  

 

Origen = Bacillus subtilis 

 

Es un complejo enzimático que mejora la recuperación de nutrientes del tracto 

gastrointestinal. Tal mezcla no solo complementan la variedad de enzimas producidas por 

el páncreas para  mejorar la digestión de almidón y proteína sino que también incluye 

actividades dirigidas a la degradación de las varias formas de fibra. 

 

Mezclas de alfa-amilasa, xilanasa y proteasa son generalmente de valor en el pollito bebe 

cuando la capacidad digestiva es limitante y ocurre ingredientes de mala calidad. Las 

enzimas xilanasa y glucanasas que digieren fibra disminuyen dramáticamente la 

complejidad estructural total de estos compuestos, particularmente en los de categoría 

detergente neutral. Tales cambios aumentan la energía metabolizable (EM), mejorando el 

acceso de la fibra a los ciegos y su habilidad de formar ácidos grasos volátiles (AGV). 

 

La realización de ésta EM resulta después de las cinco semanas de edad cuando los 

ciegos se hacen más grandes, y, con la madurez de las poblaciones microbianas hay 



 

  
 

más capacidad de fermentación anaeróbica. Se sabe que niveles extensivos de AGV 

desfavorecen a los patógenos alimenticios e infecciones de la mucosa intestinal (Bühler, 

M. et al. 1998). 

 

 

W. ESTUDIOS REALIZADOS EN POLLOS DE CEBA 

 

Se realizaron dos experimentos con la finalidad de evaluar el uso de enzimas (alfa-

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

comportamiento productivo. 

 

En el primer experimento se emplearon 1000 pollos mixtos de un día de edad de la 

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

b) dieta testigo + enzimas; c) dieta con menor contenido (3%) de proteína cruda (PC) y 

energía metabolizable (EM); y d) dieta con menor contenido (3%) de PC y EM + enzimas. 

Cada tratamiento contó con cinco repeticiones de 50 pollos cada una. 

 

El segundo experimento fue similar al primero, pero las dietas se aplicaron con base en 

sorgo + soya. Se emplearon 840 pollos de un día de edad de la estirpe Arbor Acres. Cada 

tratamiento contó con siete repeticiones de 30 pollos cada una.  

 

En ambos experimentos se utilizó un diseño al azar, con arreglo factorial 2 × 2; un factor 

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

el primer experimento, la ganancia de peso a los 49 días de edad (2 372a, 2 425b, 2 154c 

y 2 369a g) fue diferente entre tratamientos (P < 0.01) estando afectada por la adición de 

enzimas y la reducción de PC y EM. El consumo de alimento (5 507a, 5 137b, 5 364a y 5 

297b g) fue menor (P < 0.01) con la adición de enzimas; para conversión alimentaria 

(2.33, 2.12, 2.49 y 2.24) existió efecto (P > 0.01) por la adición de enzimas. En el 

segundo experimento los resultados para ganancia de peso (2 393, 2 408, 2 374 y 2 387 

g) y porcentaje de rendimiento de pechuga (21.17, 20.90, 20.98 y 21.03) fueron similares 



 

  
 

entre tratamientos (P > 0.05). Sin embargo, para consumo de alimento (5 115a, 5 017b, 5 

170a y 5 008b g), y conversión alimentaria (2.14a, 2.05b, 2.18a, y 2.10b), se notó una 

mejoría significativa (P < 0.05), con la adición de enzimas. Los datos obtenidos en este 

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

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

dietas estándares y con menor contenido de PC y EM. (Cortes, A. et al. 2002). 

 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la respuesta productiva de pollos parrilleros al 

agregado a dietas de baja energía de un complejo multi-enzimático (Avizyme 1502), o de 

aceite vegetal. 

 

Se realizó una experiencia con 1200 pollos parrilleros comerciales, machos, de la estirpe 

genética Ross, en el galpón experimental de la granja Rumará - San Andrés de Giles Bs. 

As., siendo los mismos distribuidos aleatoriamente por bloque en 40 corrales de 5 m2, en 

un DBCA con 13 y 14 repeticiones por dieta. Las dietas fueron: baja energía (BE), BE + 

Enzimas (0,5 kg/Ton.), BE + Aceite Vegetal (18 kg/ Ton.), siendo las últimas dos dietas 

formuladas para obtener 90 Kcal más de energía metabolizable (EM), que la dieta BE, 

para cada fase de alimentación.  

 

La EM (kcal), de la dieta BE para cada fase fue la siguiente: Pre-Iniciador, 2835; Iniciador, 

2998; Terminador, 3048; Retiro, 3050. Los animales fueron criados hasta los 49 días de 

vida y se les suministró las 3 dietas mencionadas a lo largo de toda la crianza, siendo las 

mismas isoproteicas para cada una de las 4 fases (%PC: 23,0; 21,0; 19,0; 18,0).  

 

El cambio de alimento fue realizado a los 14, 28, y 42 días de edad. Se registró el peso 

individual de los pollitos al arribo y con cada cambio de alimento. Para evaluar el 

consumo se utilizó el sistema de oferta y rechazo, estimando éste semanalmente y con 

cada pesada de los animales para poder evaluar la conversión alimenticia. Se registró la 

mortalidad diariamente. En cuanto al análisis estadístico se consideró a cada pollo como 

una unidad de muestreo para peso vivo y a cada corral como unidad experimental para 

ganancia de peso, consumo, conversión y mortalidad. Para analizar los datos se utilizó un 



 

  
 

análisis de varianza para un DBCA. Para el análisis de todas las variables, con excepción 

del peso vivo, se utilizó un modelo lineal donde la dieta y el lado-cabecera del galpón 

fueron los efectos fijos. Para peso vivo se utilizó un modelo lineal con los mismos efectos 

fijos y el efecto aleatorio de los pollos de cada corral anidado sobre la dieta (repetición). 

Cuando fueron significativas (p<0,05), las diferencias entre tratamientos se realizó un test 

de Bonferroni. Para las variables peso vivo y ganancia de peso no se encontraron 

diferencias significativas (p>0,05), al finalizar la crianza, siendo los promedios de mínimos 

cuadrados de los pesos (g), y sus EE de: 3081±24, 3066±25, 3058±24 y los promedios 

de mínimos cuadrados de ganancia de peso (g), y sus EE de: 3032±30,9; 3020±30,9; 

3010±29,8 para BE, BE+E y BE+AV, respectivamente. El consumo total de los animales 

alimentados con la dieta BE fue significativamente (p<0,05), mayor al de los animales que 

consumieron las otras dietas a lo largo de toda la crianza, siendo los promedios de 

mínimos cuadrados para consumo total (g), y sus EE de: 6105±44,2; 5926±44,2; 

5905±42,6 para BE, BE+E y BE+AV, respectivamente. Como consecuencia de lo 

expuesto para consumo y ganancia de peso la conversión final obtenida por los pollos 

que consumieron las dietas BE+E y BE+AV fue menor al de los animales que 

consumieron la dieta BE (p<0,05), siendo los promedios de mínimos cuadrados de 

conversión (g/g), y sus EE de: 2,01±0,015; 1,96±0,015; 1,96±0,014 para BE, BE+E y 

BE+AV, respectivamente. Debido a que el agregado de 18 kg de aceite vegetal fue 

equivalente al agregado de enzimas para todas las variables evaluadas, se podría 

deducir que el complejo multienzimático analizado obtiene 90 Kcal. más de EM de los 

mismos ingredientes con que se formuló la dieta base de baja energía. El agregado de 

enzimas o aceite vegetal a dietas de baja energía mejora los parámetros productivos de 

los pollos parrilleros. (Melo, J. et al. 2006). 

 



 

  
 

XI. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

I. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se desarrolló en dos ensayos consecutivos en las instalaciones 

de la Avícola Santa Ana, ubicada en la Panamericana Sur Km 4 de la vía a Guayaquil, la 

misma que tuvo una duración de 145 días, distribuidos 55 días cada ensayo, 14 días de 

preparación del galpón para el inicio del primer ensayo y 21 días vacío sanitario como 

medida de bioseguridad para el segundo ensayo. 

 

1.    Características del lugar  

 

Las condiciones meteorológicas del lugar donde se realizó la investigación se expone en 

el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. CONDICIONES METEOROLÓGICAS “AVICOLA SANTA ANA”. 

 

PARÁMETROS  VALORES  PROMEDIO 

Temperatura ºC 13.13 

Precipitación, mm/año 535.2 

Humedad relativa, % 64.67 

FUENTE: Estación Agrometeorológica FRN - ESPOCH (2006). 

 

J. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

La presente investigación se realizo con 4 tratamientos y un testigo con 4 repeticiones 

dándonos un total de 20 unidades experimentales en el primer ensayo, y en el segundo 



 

  
 

ensayo 4 tratamientos y 4 repeticiones dándonos un total de 16 unidades experimentales 

en el segundo ensayo, para darnos un total de los dos ensayos consecutivos de 36 

unidades experimentales, considerando que cada unidad experimental estuvo formada 

por 10 pollos de la línea Ross 308, los mismos que fueron alimentados con una dieta 

balanceada elaborada con un complejo enzimático como complemento a la dieta durante 

todo el periodo de crecimiento y engorda. 

 

En el primer ensayo se utilizaran 4 tratamientos más 1 testigo el cual se aplicará 

únicamente en el primer ensayo como fuente de comparación, mientras que en el 

segundo ensayo se omite el control, ajustándose al siguiente modelos para obtener las 

respectivas unidades experimentales, como se puede observar en el cuadro 4; cuadro 5 y 

cuadro 6. 

 

Tratamientos = 4 

Testigo estándar = 1 

Número de Ensayos = 2 

Número de Repeticiones = 4 

Unidades Experimentales = n 

n = ( t * e + ts ) r 

n = ( 4 * 2 + 1 ) 4 

n = 36 unidades experimentales 

 

Cuadro 4. UNIDADES EXPERIMENTALES ENSAYO 1. 

 

Tratamientos Código T .U.E. Rep. An./trat 

T0 Dieta base 10 4 40 



 

  
 

T1 D-2.5E/P500 10 4 40 

T2 D-3.0E/P500 10 4 40 

T3 D-3.5E/P500 10 4 40 

T4 D-4.0E/P500 10 4 40 

Total animales en primer ensayo 200 

Fuente: Autor (2008). 

 



 

  
 

Cuadro 5. UNIDADES EXPERIMENTALES ENSAYO 2. 

 

Tratamientos Código T .U.E. Rep. An./trat 

T1 D-2.5E/P500 10 4 40 

T2 D-3.0E/P500 10 4 40 

T3 D-3.5E/P500 10 4 40 

T4 D-4.0E/P500 10 4 40 

Total animales en segundo ensayo 160 

Fuente: Autor (2008). 

Cuadro 6. UNIDADES EXPERIMENTALES EN LOS DOS ENSAYOS CONSECUTIVOS. 

Tratamientos Código T .U.E. Rep. An./trat 

T0 Dieta base 10 4 40 

T1 E1 D-2.5E/P500 E1 10 4 40 

T1 E2 D-2.5E/P500 E2 10 4 40 

T2 E1 D-3.0E/P500 E1 10 4 40 

T2 E2 D-3.0E/P500 E2 10 4 40 

T3 E1 D-3.5E/P500 E1 10 4 40 

T3 E2 D-3.5E/P500 E2 10 4 40 

T4 E1 D-4.0E/P500 E1 10 4 40 

T3 E2 D-4.0E/P500 E2 10 4 40 

Total animales en segundo ensayo 360 

Fuente: Autor (2008). 

 



 

  
 

K. MATERIALES, EQUIPOS, INSTALACIONES Y DIETAS EXPE RIMENTALES 

 

5. Materiales  

 

• 360 Semovientes 

• 20 Comederos tipo tolva 

• 20 Bebederos  

• Baldes plásticos 

• Comederos bandeja 

• Cortinas 

• Registros 

• Medicamentos 

• Escobas 

• Cama 

• Alimento Balanceado 

 

6. Equipos  

 

• Molino de granos 

• Mezcladora de alimentos 

• Equipos de manejo 

• Cámara fotográfica 

• Balanza 

• Bomba de fumigar 

• Campanas criadoras 

 

7. Instalaciones  

 

• Galpón de 7.80 metros de largo por 3.80 metros de ancho, el piso de cemento, techo 

de eternit con claraboyas paredes de ladrillo enlucido y ventanas de malla. 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Dietas experimentales  

Las dietas utilizadas en la investigación así como el análisis calculado de las dietas se 

presentan a continuación en los cuadros 7, 8, 9, 10, 11, 12, respectivamente.  

 

Cuadro 7. DIETAS EXPERIMENTALES INICIALES. 

 

 T0 T1 T2 T3 T4 

Materia Prima 

Cantidad  

Kg 

Cantidad  

Kg 

Cantidad  

Kg 

Cantidad  

Kg 

Cantidad  

Kg 

Maíz                  554.77 589.94 595.59 577.06 571.58 

Soya 47% 380.25 362.88 360.24 354.87 352.11 

Aceite palma                   20.68 2.84 0.62 0.00 0.00 

Carbonato de calcio           15.68 15.72 15.73 13.41 16.75 

Fosfato  21/17                 12.66 12.74 12.75 15.01 12.58 

Sal                            3.25 2.84 3.25 3.53 3.18 

Metionina  99 %                2.95 2.55 2.26 1.99 0.70 



 

  
 

Lisina                      2.17 1.97 1.47 1.02 0.00 

Antimicótico                   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Atrapante toxinas              2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Vitaminas aves                  2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Cloruro de colina              0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Coccidiostato                     0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Promotor                    0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Fitasa 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Complejo enzimático  0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 

Polvillo de arroz 0.00 0.00 0.00 25.00 35.00 

Fuente: Autor (2008). 

 

Cuadro 8. ANALISIS CALCULADO DE LAS DIETAS INICIALES. 

 

Nutriente T0 T1 T2 T3 T4 

Energía  Mcal/kg 3.01 2.93 2.92 2.90 2.89 

Proteína % 23.00 22.43 22.31 22.20 22.08 

Fibra % 2.86 2.89 2.89 2.93 2.94 

Grasa % 4.53 2.88 2.68 2.85 2.94 

Fósforo asimilable % 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Calcio % 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sodio % 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

Metionina % 0.66 0.61 0.58 0.55 0.42 

Lisina % 1.26 1.21 1.18 1.15 1.09 

Fuente: Autor (2008). 



 

  
 

Cuadro 9. DIETAS EXPERIMENTALES CRECIMIENTO. 

 

 T0 T1 T2 T3 T4 

Materia Prima 

Cantidad  

Kg 

Cantidad  

Kg 

Cantidad  

Kg 

Cantidad  

Kg 

Cantidad  

Kg 

Maíz amarillo                  585.68 617.99 625.94 633.39 639.44 

Soya 47%                       333.70 319.12 315.56 312.30 309.00 

Aceite palma                   41.67 24.38 19.95 15.52 14.16 

Carbonato de calcio            14.10 14.14 14.15 14.16 13.13 

Fosfato  21/17                 10.66 10.72 10.73 10.74 10.76 

Sal                            3.34 3.35 3.35 3.35 3.35 

Metionina  99 %                2.32 2.20 2.22 2.44 2.06 

Atrapante toxinas              2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Antimicótico                   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Vitaminas                   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Lisina                      0.92 0.00 0.00 2.00 2.00 

Salinomicina                   0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Promotor                    0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Cloruro de colina              0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Fitasa                0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Complejo enzimático  0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 

Fuente: Autor (2008). 

 

Cuadro 10. ANALISIS CALCULADO DE LAS DIETAS DE CRECIMIENTO. 

 

Nutriente  T0 T1 T2 T3 T4 



 

  
 

Energía  Mcal/kg 3.18 3.1 3.08 3.06 3.05 

Proteína % 21 20.48 20.37 20.27 20.16 

Fibra % 2.774 2.803 2.811 2.818 2.821 

Grasa % 6.634 5.031 4.619 4.206 3.988 

Fosforo asimilable % 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 

Calcio % 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

Sodio % 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

Metionina % 0.572 0.553 0.554 0.574 0.535 

Lisina % 1.08 1.003 0.995 0.9877 0.979 

Fuente: Autor (2008). 

 

 

 

 

 



 

  
 

Cuadro 11. DIETAS EXPERIMENTALES FINAL. 

 

 T0 T1 T2 T3 T4 

Materia Prima 

Cantidad  

Kg 

Cantidad  

Kg 

Cantidad  

Kg 

Cantidad  

Kg 

Cantidad  

Kg 

Maíz amarillo                  641.53 668.18 681.24 688.77 725.86 

Soya 47%                       283.15 270.98 264.45 261.13 229.87 

Aceite palma                   40.27 25.14 18.23 13.82 13.60 

Carbonato de calcio            13.49 13.52 13.53 13.54 9.89 

Fosfato  21/17                 9.59 9.64 9.66 9.68 5.78 

Sal                            3.41 3.42 3.42 3.42 3.44 

Antimicótico                   2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Atrapante toxinas              2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Vitamina                  2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Metionina  99 %                1.46 1.53 1.57 1.59 2.00 

Cloruro de colina              0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Coccidiostato                   0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Fitasa                0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Complejo enzimático  0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 

Lisina 0.00 0.00 0.30 0.46 2.11 

Fuente: Autor (2008). 

 

Cuadro 12. ANALISIS CALCULADO DE LAS DIETAS FINALES. 

 

Nutriente  T0 T1 T2 T3 T4 

Energía  Mcal/kg 3.23 3.14 3.13 3.11 3.1 



 

  
 

Proteína % 19 18.53 18.43 18.34 18.24 

Fibra % 2.73 2.761 2.763 2.77 2.749 

Grasa % 6.616 4.8 4.567 4.157 3.452 

Fosforo asimilable % 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 

Calcio % 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

Sodio % 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 

Metionina % 0.456 0.458 0.459 0.459 0.468 

Lisina % 0.909 0.88 0.88 0.88 0.88 

Fuente: Autor (2008). 

 

 

 

 

 



 

  
 

L. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se estudió el efecto de la dosis recomendada de complejo enzimático complemento 

reduciendo los niveles de energía y proteína en la dieta menos 2.5 % de energía y 

proteína, menos 3.0 % de energía y proteína, menos 3.5 % de energía y proteína y 

menos 4.0 % de energía y proteína, en la alimentación de pollos broiler durante todo el 

periodo de producción,  con un número de 5 tratamientos y 4 repeticiones. 

 

T0: (Dieta base). 

T1: (Dieta menos el 2.5% de Proteína y energía + 500g, de Complejo enzimático). 

T2: (Dieta menos el 3% de Proteína y energía + 500g, de Complejo enzimático). 

T3: (Dieta menos el 3.5% de Proteína y energía + 500g, de Complejo enzimático). 

T4: (Dieta menos el 4% de Proteína y energía + 500g, de Complejo enzimático). 

 

El diseño experimental que se aplicó para las mediciones experimentales en la presente 

investigación fue el Diseño Completamente al Azar (DCA) en los dos ensayos 

consecutivos.  

 

Yij = µ + (αi+1) + βj + (αβ)ij + ∈ijk 

Donde: 

Yij = Valor del parámetro en determinación 

µ = Media general 

(αi+1) = Efecto de los tratamientos más testigo 

βj = Efecto de los ensayos 

(αβ)ij = Efecto de la interacción 



 

  
 

∈ijk =       Efecto del error experimental 

 



 

  
 

M. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

5. Etapa inicial (0-21 días)  

• Peso inicial y final 

• Ganancia de peso 

• Consumo de alimento 

• Conversión alimenticia 

 

6. Etapa de crecimiento (21 – 35 días)  

• Peso a los 35 días 

• Ganancia de peso 

• Consumo de alimento 

• Conversión alimenticia 

 

7. Etapa de engorde (35 – 55 días)  

• Peso a los 55 días 

• Ganancia de peso 

• Consumo de alimento 

• Conversión alimenticia 

 

8. Etapa total (0- 55 días)  

• Ganancia de peso 

• Consumo de alimento 

• Conversión alimenticia 

• Índice de eficiencia europea 

• Peso a la canal 

• Rendimiento  a la canal 

• Ganancia de peso corporal 

• Porcentaje de mortalidad 

• Peso de la pechuga 

• Peso de las piernas y pospiernas 

• Peso de Alas 



 

  
 

• Peso de vísceras comestibles 

• Análisis beneficio/costo 

 

N. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SEPARACION DE  MEDIAS 

 

Con los resultados de los tratamientos se efectuaron: 

1. ADEVA, cuyo esquema lo podemos observar en el cuadro 13. 

2. Comparaciones ortogonales (testigo vs. Tratamientos alternativos). 

3. Separación de Medias según Tukey al 5 %. 

4. Análisis de correlación y regresión. 

 

Cuadro 13: ESQUEMA DEL ADEVA. 

 

Variación        Grados de Libertad 

Total (a*b+1)r        35 

Tratamientos alternativos (T al)       3 

Ensayos (E)             1 

Interacción (T al* E)          3 

Testigo versus Resto        1 

Error          27 

Fuente: Autor (2008). 

 



 

  
 

O. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

2. Descripción del experimento (2 ensayos) 

 

a. Desinfección del galpón 

 

La desinfección del galpón se realizó 15 días antes de empezar con el ensayo, 

procedimos a quemar con el lanza llamas tanto la parte interior y exterior del galpón para 

luego proceder a lavar con agua y detergente, una vez que el galpón estuvo lavado 

procedimos a pintar con una mezcla (cal, formol, agua), y volvimos a desinfectar con un 

lanza llamas toda la construcción. 

 

b. Preparación del galpón 

 

El galpón estuvo listo 24 horas antes de la recepción del pollo bb, se procedió a tapar 

todos orificios con cortinas por donde pueda ingresar una corriente de aire al galpón. La 

cama  del galpón que se colocó fue de viruta con un espesor de 10 cm. de alto, la cual 

fue desinfectada.  

 

c. Recepción de pollo bb 

 

Para la recepción del pollo bb el galpón estuvo listo 24 horas antes de la recepción, de la 

misma manera con una temperatura de 28ºC, en el galpón estuvo alimento y agua con 

todos los medicamentos, una vez todo listo se distribuyó los pollitos previo un pesaje en 

cada uno de los cuarterones previo la distribución de los tratamientos. 

 

d. Medicamentos para la recepción de pollo bb 

 

Vitaminas, Antibiótico 



 

  
 

 

 

- Vacunas  

Gumboro, Bronquitis y Newcastle, Hepatitis. 

 

e. Alimentación adecuada 

 

Balanceado inicial.- De 1 día hasta los 21 días de edad. 

 

Balanceado crecimiento.- De 22 días hasta los 35 días de edad. 

 

Balanceado final.- desde los 36 días de edad en adelante. 

 

Es aconsejable dar por lo menos un día por semana maíz partido con la finalidad de 

evitar problemas de ascitis. 

 

f. Manejo del galpón 

 

Temperatura.- el control de la temperatura es importante, al inicio con una temperatura de 

28 a 32ºC grados, la temperatura hay que bajar a medida que el pollo se va desarrollando 

hasta llegar a unos 20 ºC. 

 

Iluminación.- la iluminación a la primera semana durante las 24 horas es esencial para 

estimular a que consuman y beban el agua, ya que depende del buen manejo a la 

primera semana para un buen final. 

 



 

  
 

Ventilación.- la ventilación del galpón es esencial ya que un mal manejo de las cortinas 

ocasiona que la cama de los pollos se humedezca en exceso y produzca amoniaco, esta 

es una vía para que proliferen enfermedades especialmente las respiratorias. 

 



 

  
 

P. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

El control se efectuó confrontando lo planificado con lo ejecutado, y se realizó durante 

todo el transcurso de los dos ensayos. 

Se rigió exclusivamente a lo planificado al cronograma de actividades, para observar el 

progreso del ensayo. 
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XII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. EVALUACION DEL NIVEL DE REDUCCION DE LA RELACIÓN  ENERGIA 

PROTEÍNA 

 

1. Etapa Inicial (0 - 21 Días)  

 

a. Peso inicial y final 

 

El peso inicial de los pollitos con la cual se inició la investigación pesaron en promedio 

39.74 g, los cuales fueron sometidos a la evaluación de un complejo enzimático como 

complemento de la ración alimenticia en pollos de ceba con distintas relaciones de 

energía y proteína. 

 

A los 21 días de edad de los pollitos, la aplicación del tratamiento T1, T2 y T3,  

permitieron pesos promedios de 561.40, 543.55 y 551.69 g, respectivamente, que 

superan  estadísticamente (P < 0.01), del T4, debido a que alcanzó 522.46 g de peso 

corporal (cuadro 14).  

 

Según el gráfico 1, se puede manifestar que a medida que reduce el nivel en una unidad 

porcentual de la reducción de la relación energía y proteína en la dieta, el peso de los 

animales a los 21 días también reducen en 12.35 g, con una asociación del 31.62 % y a 

una relación significativa (P < 0.01). 

 

Al comparar los resultados con Nutril (2004), reportados por Vaca, D. (2007), obtenemos 

pesos superiores a los encontrados en la presente investigación, mientras tanto que al 

comparar los resultados con  http://www.rossbreeders.com (2006), los pollos de ceba a 

los 21 días llegan a pesar 527.5 g, valor inferior a los obtenidos en esta investigación. 

 



 

  
 

 

 



 
 

Cuadro 14. COMPORTAMIENTO DEL EFECTO ENZIMATICO (PROTEASA 8000UI/G, XILANASA 600UI/G Y AMILASA 800UI/G) COMO 

COMPLEMENTO DE LA RACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE POLLOS DE CEBA CON DISTINTAS RELACIONES DE 

ENERGÍA Y PROTEÍNA EN LA ETAPA DE 0 – 21 DÍAS. 

 

Variables 

Reducción de la Relación Energía – Proteína 

Prob axS  -2,5   T1 -3.0   T2 -3,5   T3 -4.0   T4 

Peso Inicial, g 39,69  39,81  39,81  39,75    

Peso a los 21 días, g 561,40 a 543,55 ab 551,69 a 522,46 b 0,0004 6,51 

Ganancia de peso, g 521,72 a 503,74 ab 511,87 a 482,71 b 0,0003 6,49 

Conversión alimenticia1 1,56 b 1,61 ab 1,59 b 1,69 a 0,0002 0,02 

Letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey (P < 0.05). 

axS
Desviación Típica de la media para el Factor Reducción de la relación Energía – Proteína. 

1Consumo total de materia seca, g/ Ganancia de peso, g.



 
 

 

Gráfico 1. Comportamiento del complejo enzimático (proteasa, xilanasa y amilasa), y la reducción de la relación energía proteína en la dieta 

de pollos de ceba.
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b. Ganancia de peso 

 

La ganancia de peso de los tratamientos alternativos, T1, T2 y T3, presentaron ganancias 

de peso de 521.72, 503.74 y 511.87 g, respectivamente, que difieren estadísticamente (P 

< 0.01), del T4 que permitió 482.71 g, de ganancia de peso corporal; esto posiblemente 

se debe a que la reducción de energía - proteína en un 4 %, es demasiado, que ni 

siquiera las enzimas ayudan a asimilar nutrientes de las dietas. 

 

La ganancia de peso se relaciona significativamente (P < 0.01), debido a que por cada 

nivel porcentual de reducción de la relación energía - proteína en la dieta se espera una 

disminución de la ganancia de peso en 12.43 g, con un porcentaje de asociación de 

32.45% (gráfico 2). 

 

Al comparar los resultados con Nutril (2004), reportados por Vaca, D. (2007), la ganancia 

de peso a los 21 días reporta 560 g, valor superior a los encontrados en la presente 

investigación, esto debido que los pollos en nuestro caso son criados en un clima 

templado a frío  y además bajo una alimentación restringida. De la misma manera al 

comparar la ganancia de peso con los reportes de http://www.rossbreeders.com (2006), 

se puede identificar una ganancia de 487 g, hasta los 21 días, valor inferior al alcanzado 

en la presente investigación. 

 

c. Consumo de alimento 

 

El consumo de alimento hasta los 21 días fue de 812 g, siendo este un valor constante 

para las aves, puesto que se aplicó un sistema de alimentación diaria recomendado por 

la línea genética Ross 308, publicados en http://www.rossbreeders.com (2006). 



 
 

 

Gráfico 2. Comportamiento de la ganancia de peso de los pollos en función del complejo enzimático (proteasa, xilanasa y amilasa) y la 

reducción de energía - proteína en la dieta en pollos de ceba. 
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d. Conversión alimenticia 

 

Al analizar los resultados entre los tratamientos, se puede manifestar que, la aplicación 

del T1 T2 y T3 fueron eficientes debido a que utilizaron 1.56, 1.61 y 1.59 kg de alimento 

respectivamente para convertir en 1 kg de peso vivo en las aves, que difieren 

estadísticamente del T4 que utilizó 1.69 kg de alimento para obtener 1 kg de ganancia de 

peso vivo. Esto posiblemente se deba a que al reducir en 2.5, 3 y 3.5 % de la relación 

energía proteína, todavía se dispone de nutrientes suficientes en la dieta, mientras que al 

reducir en 4% se limita considerablemente a que las aves conviertan los nutrientes 

eficientemente. 

 

En el grafico 3, la conversión Alimenticia desmejora en 0.39 g/cada unidad porcentual de 

la reducción de la relación energía - proteína, con un  32.36 % de influencia del nivel de 

reducción de la relación E/P como se observa en el gráfico 3, con una probabilidad (P < 

0.01). 



 
 

 

Gráfico 3. Comportamiento de la Conversión alimenticia en función de la aplicación del complejo enzimático (proteasa, xilanasa y amilasa) y 

la reducción de proteína en la dieta de pollos de ceba.
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2. Etapa de crecimiento (21 – 35 días ) 

 

a. Peso a los 35 días 

 

En el cuadro 15, se puede apreciar que el T1, T2 y T3 alcanzaron pesos promedios de 

1239.78, 1238.15 y 1303.53 g, respectivamente (Gráfico 4), que difieren estadísticamente 

del T4 cuyo peso fue 1177.26 g. 

 

http://www.monografias.com, señala que el peso a los 35 días debe estar entre 1237 g, 

valor que se encuentra dentro de los encontrados en la presente investigación.  

 

b. Ganancia de peso 

 

La ganancia de peso no presentó diferencias estadísticas entre las diferentes relaciones 

de energía - proteína, sin embargo se puede mencionar que el T3, permitió 751.85 g, que 

supera numéricamente del resto de tratamientos cuya ganancia de peso fue de 678.38, 

694.60 y 654.80 g, para los tratamientos T1, T2 y T4 respectivamente (cuadro 15). 

 

En la dirección electrónica, http://www.monografias.com, se pudo encontrar la ganancia 

de peso 703.7 g, valor superior en la presente investigación, esto quizá se deba a 

factores del sitio en donde se desarrollo la investigación. 

 

c. Consumo de alimento 

 

El consumo de alimento de los 21 a los 35 días fue de 1288 g, la alimentación fue 

aplicada acorde a las recomendaciones del http://www.rossbreeders.com (2006), en lo 

relacionado a la cantidad. 

 



Gráfico 4. Comportamiento del peso de los pollos en función del complejo 

en la dieta de pollos de ceba. 
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Gráfico 4. Comportamiento del peso de los pollos en función del complejo enzimático (proteasa, xilanasa y amilasa) y la reducción de proteína 

2,50 3,00 3,50
12

39
,7

8

12
38

,1
5

13
03

,5
3

Reducción de la Relación Energía - Proteína
Reducción de la relación energía -  proteína en la dieta 

 
 

 

enzimático (proteasa, xilanasa y amilasa) y la reducción de proteína 

4,00

11
77

,2
6

 



 
 

d. Conversión alimenticia 

 

Entre los 21 – 35 días, las aves más eficientes fueron las que recibieron el T3, debido a 

que utiliza 1.75 kg, de alimento para ganar 1 kg de ganancia de peso que supera 

numéricamente de los tratamientos T1, T2 y T4 cuyas conversiones fueron 1.91, 1.87 y 

1.97 respectivamente (cuadro 15). 

 

Nutril, (2004), citado por Vaca, D. (2007), reporta conversiones de 1.67 – 1.70, siendo 

más eficientes que en la presente investigación, esto posiblemente se deba a las 

condiciones climáticas en las cuales se desarrolló la investigación. Ibro, (1998), citado por 

el mismo autor reporta conversiones a los 35 días de 1.77, valores que se encuentran 

dentro de los parámetros investigados en el presente ensayo. 

 

 



 
 

Cuadro 15. COMPORTAMIENTO DEL EFECTO ENZIMATICO (PROTEASA 8000UI/G, XILANASA 600UI/G Y AMILASA 800UI/G) COMO 

COMPLEMENTO DE LA RACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE POLLOS DE CEBA CON DISTINTAS RELACIONES DE 

ENERGÍA Y PROTEÍNA EN LA ETAPA DE 21 – 35 DÍAS. 

 

Parámetros 

Reducción de la Relación Energía – Proteína Prob axS  

-2,5   T1 -3.0   T2 -3,5   T3 -4.0   T4   

Peso Inicial, g 39,69  39,81  39,81  39,75    

Peso a los 21 días, g 561,40 a 543,55 ab 551,69 a 522,46 b 0,0004 6,51 

Peso a los 35 días, g 1239,78 ab 1238,15 ab 1303,53 a 1177,26 b 0,0664 28,43 

Ganancia de peso, g 678,38 a 694,60 a 751,85 a 654,80 a 0,1291 26,22 

Conversión Alimenticia1  1,91 a 1,87 a 1,75 a 1,97 a 0,1595 0,06 

Letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey (P < 0.05). 

axS Desviación Típica de la media para el Factor Reducción de la relación Energía – Proteína. 

1Consumo total de materia seca, g/ Ganancia de peso, g.



 
 

3. Etapa de engorde (35- 55 días ) 

 

a. Peso a los 55 días 

 

En el período de engorda, los pollos de ceba que recibieron el T3 alcanzaron un peso 

promedio de 2552.50 g, aunque no difiere estadísticamente, supera numéricamente a los 

tratamientos T1, T2 y T4 cuyos pesos promedios fueron 2393.75, 2414.25, 2343.88 g, 

respectivamente (cuadro 16). 

 

Según Nutril (2004), citado por Vaca, D. (2007), a los 56 días los pollos alcanzan un peso 

de 3027 – 3142 g, de igual manera Vaca, en su investigación alcanza pesos de 2818.60 – 

3117 g, valores superiores a los reportados en la presente investigación, mientras que en 

http://www.rossbreeders.com (2006), a los 55 días alcanzan 2326 g, peso inferior a los de 

la presente investigación. 

 

b. Ganancia de peso 

 

Cuando se analiza dentro de los tratamientos alternativos, la mayor ganancia de peso fue 

1248.49 g que corresponde al T3 aunque no difiere estadísticamente del resto de 

tratamientos, numéricamente supera al T1, T2 y T4 cuyas ganancias de peso fueron 

1153.97, 1176.10 y 1166.62 g respectivamente (cuadro 16). 

 

La ganancia de peso según http://www.rossbreeders.com. (2006), fue 630 g, entre los 35 

y 55 días de edad de los pollos, valores inferiores a los alcanzados en la presente 

información. Nutril (2004), citado por Vaca, D. (2007), reporta 1448 g de ganancia de 

peso, valores superiores a la presente investigación. 

 

c. Consumo de Alimento 

 



 

  
 

El consumo de alimento desde los 35 – 55 días fue de 2923 g, en general para todos los 

tratamientos, puesto que el suministro se realizó bajo las recomendaciones del 

http://www.rossbreeders.com (2006), aunque Nutril (2004), citado por Vaca, D. (2007), 

reporta que entre los 35 y 55 días el consumo acumulado es 3.92 kg, valor superior al 

suministrado en la presente investigación. 

d. Conversión Alimenticia 

 

La mejor conversión alimenticia se presentó con el T3 puesto que para adquirir 1 kg, de 

ganancia de peso requiere 2.38 kg, de alimento, que supera eficientemente del resto de 

tratamientos, debido a que el T1, T2 y T4 arrojaron conversiones de 2.60, 2.52 y 2.60 

respectivamente (cuadro 16). 

 

Según Nutril (2004), citado por Vaca, D. (2007), la conversión alimenticia a los 55 días 

fue de 2.18, valor que indica mayor eficiencia alimenticia de las aves que los encontrados 

en la presente investigación en el periodo 35 – 55 días. 



 
 

Cuadro 16. COMPORTAMIENTO DEL EFECTO ENZIMATICO (PROTEASA 8000UI/G, XILANASA 600UI/G Y AMILASA 800UI/G) COMO 

COMPLEMENTO DE LA RACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE POLLOS DE CEBA CON DISTINTAS RELACIONES DE 

ENERGÍA Y PROTEÍNA EN LA ETAPA DE 35 – 55 DÍAS. 

 

Parámetros 

Reducción de la Relación Energía – Proteína 

Prob axS  -2,5   T1 -3.0   T2 -3,5   T3 -4.0   T4 

Peso a los 35 días, g 1239,78 ab 1238,15 ab 1303,53 a 1177,26 B 0,0664 28,43 

Peso a los 55 días, g 2393,75 a 2414,25 a 2552,50 a 2343,88 A 0,2395 69,78 

Ganancia de peso, g 1153,97 a 1176,10 a 1248,97 a 1166,62 A 0,7778 69,11 

Conversión Alimenticia1  2,60 a 2,52 a 2,38 a 2,60 A 0,6315 0,14 

Letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey (P < 0.05). 

axS
Desviación Típica de la media para el Factor Reducción de la relación Energía – Proteína. 

1Consumo total de materia seca, g/ Ganancia de peso, g.



 
 

4. Etapa total (0 - 55 días)  

 

a. Ganancia de peso 

 

La mayor ganancia de peso en el periodo total de los pollos de ceba fue de 2512.69 g 

que corresponde al T3, que supera numéricamente del resto de tratamientos, 

principalmente del T1, T2 y T4 cuyas ganancias de peso fueron 2354.06, 2374.44 y 

2304.13 g, respectivamente (Cuadro 17). 

 

http://www.rossbreeders.com (2006), reporta que la ganancia de peso total fue de 1658 g, 

valor inferior al encontrado en la presente investigación, en cambio Nutril (2004), 

reportado por Vaca, D. (2007), indica que la ganancia de peso total fue de 2987 g, valor 

superior al presentado en la presente investigación. 

 

b. Consumo de alimento 

 

El consumo de alimento total que se suministró a los pollos de ceba fue 5023.00 g a 

todos los tratamientos, siguiendo la recomendación del manual de la línea Ross 308, 

publicados en http://www.rossbreeders.com. (2006), mientras que Nutril (2004), citado por 

Vaca, D. (2007), reporta que el consumo a las 8 semanas es de 6600 – 6760 g, siendo 

superior al que se utilizó en la presente investigación. 

 

c. Conversión alimenticia 

 

Aunque no difiere estadísticamente, el T3, fue aquel que convirtió 2.01 kg, de alimento en 

1 kg, de ganancia de peso, que supera eficientemente de los tratamientos T1, T2 y T4, 

cuyas conversiones fueron 2.14, 2.12 y 2.20 respectivamente (Cuadro 17).  

 



 

  
 

Al comparar los resultados con Nutril (2004), citado por Vaca, D. (2007), quien reporta 

2.15 – 2.18, se puede manifestar que en la presente investigación con el tratamiento 

control T0 y el T3 fueron más eficientes de los que los reportó el mencionado autor. 

 

d. Índice de Eficiencia Europea 

 

El índice de eficiencia europea del T3 fue de 219.21, aunque no difiere estadísticamente 

de los tratamientos T1, T2 y T4, supera numéricamente, puesto que su eficiencia fue de 

192.82, 198.25 y 190.31 respectivamente (Cuadro 17). 

 

Los tratamientos T3 y T0 son excelentes, según Ceniceros, R. (1997), mientras que los 

T1, T2 y T4 son buenos debido a que su eficiencia está entre 170 y 199. 

 

e. Peso a la canal 

 

El peso a la canal de las aves que se recibieron el T3 fue 1758.63 g, que supera 

numéricamente de los tratamientos, T1, T2 y T4, que registraron 1649.38, 1663.38 y 

1614.88 g, respectivamente (Cuadro 17). 

 

Vaca, D. (2007), reporta pesos a la canal de 2088.07 - 2322.68 g, valores superiores a 

los encontrados en la presente investigación, esto se debe principalmente al piso 

altitudinal y al clima en que fueron investigados. 

 

f. Rendimiento  a la canal 

 

El rendimiento a la canal que permitieron en promedio los tratamientos fue 68.90 %, lo 

que significa que no hubo diferencias estadísticas. Los cuáles al ser comparados con 



 

  
 

Vaca, D. (2007), fueron inferiores puesto que el mencionado autor reporta 74.18 y 74.59 

%. 

 

El rendimiento a la canal para machos es de 70 – 73  % y en hembras de 69 – 72 %, 

reporta el http://www.rossbreeders.com (2006), como objetivos. 



 

  
 

g. Peso de la pechuga 

 

El mayor peso de la pechuga fue 596.25 g, el mismo que se registró con el T3, aunque no 

difiere estadísticamente, fue superior numéricamente al de los T1, T2 y T4 que arrojaron 

pesos de 562.50, 556.63 y 555.50 g respectivamente (Cuadro 17).  

 

Al comparar los resultados con http://www.adnmundo.com, quien reporta pesos de 

pechugas de 317 g, se puede mencionar que en la presente investigación las pechugas 

fueron de mejor tamaño. 

 

h. Peso de las piernas y pospiernas 

 

Las piernas y pospiernas de mayor peso fueron del T3 que alcanzó un promedio de 

276.25 g, que supera numéricamente al de los T1, T2 y T4 cuyas medias fueron 260.38, 

257.63 y 257.25 g, respectivamente (Cuadro 17).  

 

Al comparar los resultados con http://www.adnmundo.com, quien reporta pesos de las 

piernas y pospiernas de 197 g, se puede mencionar que en la presente investigación 

fueron de mejor tamaño. 

 

i. Peso de Alas 

 

El mayor peso de las alas corresponde al T3 debido a que registro 509.25 g, que supera 

numéricamente al de los T1, T2 y T4 que registraron pesos de 480.38, 475.25 y 474.25 g, 

respectivamente (cuadro 17). 

 

j. Peso de vísceras comestibles 

 



 

  
 

Los mayores pesos de las vísceras comestibles se registraron con los tratamientos T3 y 

T2 con una media de 534.88 y 531.13 g respectivamente, que superan estadísticamente 

a los tratamientos T1 y T4, cuyos pesos promedios fueron 454.88 y 454.63 g 

respectivamente (Cuadro 17).  

 

k. Porcentaje de mortalidad 

 

La mayor mortalidad que se registró en la presente investigación fue de 3.75 % que 

corresponde al T3 y T1, que superan numéricamente a los T2 y T4 en los que se 

registraron valores de 2.50 y 1.25 % (Cuadro 17). Lo que significa que esta mortalidad se 

debe a otros factores que no estuvieron en estudio, aunque se considera normal; puesto 

que se acepta hasta el 5% de este indicador. 

 



 
 

Cuadro 17. COMPORTAMIENTO DEL EFECTO ENZIMATICO (PROTEASA 8000UI/G, XILANASA 600UI/G Y AMILASA 800UI/G) COMO 

COMPLEMENTO DE LA RACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE POLLOS DE CEBA CON DISTINTAS RELACIONES DE 

ENERGÍA Y PROTEÍNA EN LA ETAPA DE 0 – 55 DÍAS. 

 

Variables 

Reducción de la Relación Energía – Proteína 

Prob axS  -2,5   T1 -3.0   T2 -3,5   T3 -4.0   T4 

Peso Inicial, g 39,69  39,81  39,81  39,75    

Peso a los 55 días, g 2393,75 a 2414,25 a 2552,50 a 2343,88 A 0,2395 69,78 

Ganancia de peso, g 2354,06 a 2374,44 a 2512,69 a 2304,13 A 0,2397 69,80 

Consumo de alimento, g 5023,00 a 5023,00 a 5023,00 a 5023,00 a 1,0000 0,00 

Conversión Alimenticia1  2,14 a 2,12 a 2,01 a 2,20 a 0,1940 0,06 

Porcentaje de mortalidad, % 3,75 a 2,50 a 3,75 a 1,25 a 0,8863 2,19 

Peso a la canal, g 1649,38 a 1663,38 a 1758,63 a 1614,88 a 0,2396 48,06 

Peso de la pechuga, g 562,50 a 556,63 a 596,25 a 555,50 a 0,4166 18,17 

Peso de las alas, g 480,38 a 475,25 a 509,25 a 474,25 a 0,4115 15,48 

Peso de la pierna y pospierna, g 260,38 a 257,63 a 276,25 a 257,25 a 0,4079 8,43 



 

  
 

Peso de las vísceras, g 454,88 b 531,13 a 534,88 a 454,63 b < 0,01 8,66 

Rendimiento a la canal, % 68,90 a 68,90 a 68,90 a 68,90 a 0,7971 0,00 

Índice de Eficiencia Europea 192,82 a 198,25 a 219,21 a 190,31 a 0,3465 11,04 

Letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey (P < 0.05). 

axS Desviación Típica de la media para el Factor Reducción de la relación Energía – Proteína. 

1Consumo total de materia seca, g/ Ganancia de peso, g.



 

  
 

B. ENSAYOS 

 

1. Etapa Inicial (0 - 21 Días)  

 

a. Peso inicial y final 

 

En el primer ensayo los pollos BB pesaron en promedio 39.28 g y en el segundo ensayo 

40.25 g, dándonos un promedio general de 39.74 g. 

 

A los 21 días de edad el peso de los pollitos del primer ensayo fue 535.55 g y los del 

segundo ensayo 554.00 g, aunque no existió diferencia significativa, fueron superiores 

numéricamente los del segundo ensayo. 

 

b. Ganancia de peso 

 

A los 21 días los pollitos del primer ensayo alcanzaron un peso de 496.27 g, siendo 

inferior numéricamente al peso promedio del segundo ensayo que fue de 513.75 g. 

 

c. Consumo de alimento 

 

El consumo de alimento tanto en el primer ensayo como en el segundo se aplicó según el 

http://www.rossbreeders.com (2006) cuya proporción acumulada que recomienda fue 812 

g, el cual los animales consumían en su totalidad sin dejar residuos 

 

d. Conversión alimenticia 

 



 

  
 

La mejor conversión alimenticia hasta los 21 días se obtuvo en el segundo ensayo puesto 

que transformaron 1.58 kg, en 1 kg, de ganancia de peso, mientras que en el primer 

ensayo se convirtió 1.64 kg, de alimento en 1 kg, de carne, como podemos observar en el 

cuadro 18. 



 

  
 

Cuadro 18. COMPORTAMIENTO DEL EFECTO ENZIMATICO (PROTEASA 8000UI/G, 

XILANASA 600UI/G Y AMILASA 800UI/G) COMO COMPLEMENTO DE 

LA RACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE POLLOS DE CEBA CON 

DISTINTAS RELACIONES DE ENERGÍA Y PROTEÍNA EN LA ETAPA 

DE 0 – 21 DÍAS EN LOS DOS ENSAYOS CONSECUTIVOS. 

 

Variables 

Ensayos 

Prob bxS  1 2 

Peso Inicial, g 39,28  40,25    

Peso a los 21 días, g 535,55 a 554,00 a 0,1150 4,61 

Ganancia de peso, g 496,27 a 513,75 a 0,1485 4,59 

Conversión alimenticia1 1,64 a 1,58 a 0,1312 0,01 

Letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey (P < 0.05). 

bxS Desviación Típica de la media para el Factor Reducción de la relación Energía – Proteína. 

1Consumo total de materia seca, g/ Ganancia de peso, g. 

 

2. Etapa de crecimiento (21 – 35 días ) 

 

a. Peso a los 35 días 

 

A los 35 días las aves que se utilizaron en el primer ensayo alcanzaron un peso de 

1208.26 g, que superan estadísticamente a las aves del segundo ensayo cuyo peso fue 

1271.11 g, esto posiblemente se dio por el clima debido a que en el segundo ensayo no 

se presentó precipitaciones por lo que no influyó en el peso de las aves. Además es 

necesario mencionar que las aves en climas fríos requieren de calor para mantener su 

temperatura corporal, no así en climas cálidos el calor ambiental favorece a no gastar 

energía corporal. 



 

  
 

 

b. Ganancia de peso 

 

En el primer ensayo a los 35 días las aves ganaron 672.71 g, aunque no difieren 

estadísticamente, es inferior a la ganancia de peso de las aves del segundo ensayo, esto 

posiblemente se deba a factores ambientales que influyen en esta variable. 

 

c. Consumo de alimento 

 

El consumo de alimento de los 21 a los 35 días tanto en el primero como en el segundo 

ensayo fue 1288 g, el cual no difiere estadísticamente, puesto que la alimentación fue 

aplicada acorde las recomendaciones de http://www.rossbreeders.com (2006). 

 

d. Conversión alimenticia 

 

En el primer ensayo las aves fueron menos eficientes debido a que consumieron 1.98 kg, 

de alimento balanceado para obtener 1 kg, de ganancia de peso, lo que no ocurre en el 

segundo ensayo en el cual las aves utilizan desde los 21 – 35 días 1.83 kg, de alimento 

para convertir en 1 kg, de ganancia de peso, valores menos eficientes a los que reporta 

Nutril, (2004), citado por Vaca, D. (2007), los cuales reportan conversiones de 1.67 – 1.70, 

siendo más eficientes que en la presente investigación, como podemos observar en el 

cuadro 19. 

 



 

  
 

Cuadro 19. COMPORTAMIENTO DEL EFECTO ENZIMATICO (PROTEASA 8000UI/G, 

XILANASA 600UI/G Y AMILASA 800UI/G) COMO COMPLEMENTO DE 

LA RACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE POLLOS DE CEBA CON 

DISTINTAS RELACIONES DE ENERGÍA Y PROTEÍNA EN LA ETAPA 

DE 21 – 35 DÍAS EN DOS ENSAYOS CONSECUTIVOS. 

Variables 

Ensayos 

Prob bxS  1 2 

Peso a los 21 días, g 535,55 a 554,00 a 0,1150 4,61 

Peso a los 35 días, g 1208,26 b 1271,11 a 0,0479 20,10 

Ganancia de peso, g 672,71 a 717,11 a 0,0806 18,54 

Conversión Alimenticia1 1,93 a 1,83 a 0,1012 0,05 

Letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey (P < 0.05). 

bxS Desviación Típica de la media para el Factor Reducción de la relación Energía – Proteína. 

1Consumo total de materia seca, g/ Ganancia de peso, g. 

 

3. Etapa de engorde (35 - 55 días)  

 

a. Peso a los 55 días 

 

A los 55 días las aves del primer ensayo obtuvieron un peso de 2341.44 g, y en el 

segundo ensayo 2420.75 g, aunque no difieren estadísticamente entre estos pesos, se 

puede mencionar que el peso que se obtuvo en las aves del primer ensayo fue superior, 

esto posiblemente se deba a que las condiciones ambientales al ser sumamente variables 

influyeron positivamente en el primer ensayo mientras que en el segundo ensayo 

negativamente. Según Nutril (2004), citado por Vaca, D. (2007), a los 55 días los pollos 

alcanzan un peso de 3027 – 3142 g, de igual manera Vaca, D. (2007), en su investigación 



 

  
 

alcanza pesos de 2818.60 – 3117 g, valores superiores a los reportados en la presente 

investigación. 

 



 

  
 

b. Ganancia de peso 

 

Como era de esperarse, las aves del primer ensayo desde los 35 – 55 obtuvieron mayor 

ganancia de peso que fue de 1223.18 g, y en el segundo ensayo 1149.54 g esto como 

consecuencia de la variación climática. http://www.rossbreeders.com (2006), cita que la 

ganancia de peso entre los 35 y 55 días debe ser 921.63 g, valor que se supera en la 

presente investigación. 

 

c. Consumo de Alimento 

 

En los dos ensayos, el consumo de alimento desde los 35 – 55 días fue de 2923 g, debido 

a que se tomó como referencia las recomendaciones de http://www.rossbreeders.com 

(2006).  

 

d. Conversión Alimenticia 

 

Como consecuencia de la ganancia de peso y el consumo de alimento se obtiene la 

conversión alimenticia, encontrándose mayor eficiencia en el primer ensayo (2.45), con 

relación al segundo (2.60), aunque no se presencia diferencias estadísticas entre ellos, 

como podemos observar en el cuadro 20. 

 



 

  
 

Cuadro 20. COMPORTAMIENTO DEL EFECTO ENZIMATICO (PROTEASA 8000UI/G, 

XILANASA 600UI/G Y AMILASA 800UI/G) COMO COMPLEMENTO DE 

LA RACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE POLLOS DE CEBA CON 

DISTINTAS RELACIONES DE ENERGÍA Y PROTEÍNA EN LA ETAPA 

DE 35 – 55 DÍAS EN DOS ENSAYOS CONSECUTIVOS. 

 

Variables 

Ensayos 

Prob bxS  1 2 

Peso a los 35 días, g 1208,26 b 1271,11 a 0,0479 20,10 

Peso a los 55 días, g 2431,44 a 2420,75 a 0,7031 49,34 

Ganancia de peso, g 1223,18 a 1149,64 a 0,2096 48,87 

Conversión Alimenticia1 2,45 a 2,60 a 0,1856 0,10 

Letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey (P < 0.05). 

bxS Desviación Típica de la media para el Factor Reducción de la relación Energía – Proteína. 

1Consumo total de materia seca, g/ Ganancia de peso, g. 

 

4. Etapa total (0 - 55 días)  

 

a. Ganancia de peso 

 

En el primer ensayo a los 55 días se obtuvo una ganancia de peso de 2392.16 g, mientras 

que en el segundo ensayo fue de 2380.50 g, que fue superior numéricamente, 

posiblemente debiéndose a factores climáticos que influye en la producción de pollos de 

carne principalmente, por lo que es necesario estudiar factores que controlen la 

variabilidad de climas y no afecte la producción de pollos. Si comparamos con 

http://www.rossbreeders.com (2006), reporta que la ganancia de peso total fue de 2042.63 

g, de 0 – 55 días, valor prácticamente inferior al obtenido en la presente investigación. 



 

  
 

 



 

  
 

b. Consumo de alimento 

 

El consumo de alimento total en los dos ensayos fue similar, puesto que se suministró a 

los pollos de ceba la cantidad de alimento recomendada por el 

http://www.rossbreeders.com (2006). 

 

c. Conversión alimenticia 

 

La conversión alimenticia en los dos ensayos fueron similares en el periodo total, 

alcanzando 2.12, valor que al comparar los resultados con Nutril (2004), citado por Vaca, 

D. (2007), quien reporta 2.15 – 2.18, siendo más eficientes los presentados por esta 

investigación. 

 

d. Índice de Eficiencia Europea 

 

En los dos ensayos las aves fueron eficientes de manera similar, por lo que se puede 

manifestar que son excelentes, según Ceniceros, R. (1997). 

 

e. Peso a la canal 

 

El peso promedio de las aves en el primer ensayo fue de 1675.25 g, y en el segundo 

ensayo fueron 1667.88 g, valores que difieren estadísticamente entre los ensayos, los 

cuales al comparar con Vaca, D. (2007), quien reporta pesos a la canal de 2088.07 – 

2322.68 g, son superiores a los encontrados en la presente investigación, posiblemente 

se deba al piso altitudinal y al clima en que se realizó el presente ensayo. 

 

f. Rendimiento  a la canal 

 



 

  
 

El rendimiento a la canal en los dos ensayos fue de 68.90%, los cuales no permiten una 

diferencia significativa entre los tratamientos, aunque al comparar con el rendimiento a la 

canal para machos es de 70 – 73% y en hembras de 69 – 72%, según reporta el 

http://www.rossbreeders.com (2006). 

 

g. Peso de la pechuga 

 

Las pechugas pesaron 577.06 y 558.38 g, para los ensayos 1 y 2 respectivamente, los 

cuales son superiores a los reportados por http://www.adnmundo.com, quien reporta 

pesos de pechugas de 317 g. 

 

h. Peso de las piernas y pospiernas 

 

En el primero y segundo ensayo al pesar las piernas y pospiernas de las aves permitieron 

pesos de  267.13 y 258.63 g, que no difieren estadísticamente entre los ensayos, estos 

pesos fueron superiores al comparar los resultados con http://www.adnmundo.com, quien 

reporta pesos de las piernas y pospiernas de 197 g. 

 

i. Peso de Alas 

 

Los pesos de las alas en el primero y segundo ensayo fueron 492.75 y 476.81 g 

respectivamente, los cuales no difieren estadísticamente entre los ensayos, aunque se 

puede mencionar que las aves del primer ensayo permitieron mayor peso en esta 

variable. 

 

j. Peso de vísceras comestibles 

 



 

  
 

El peso de las vísceras de los pollos del primero y segundo ensayo fueron 491.88 y 

495.88 g respectivamente, que no difieren estadísticamente entre la media de los 

ensayos. 

 



 

  
 

k. Porcentaje de mortalidad 

 

La mayor mortalidad que se registró fue en el primer ensayo que representó el 3.13% y en 

el segundo ensayo 2.50%, aunque no registra diferencias significativas, como podemos 

observar en el cuadro 21. 

 

Cuadro 21. COMPORTAMIENTO DEL EFECTO ENZIMATICO (PROTEASA 8000UI/G, 

XILANASA 600UI/G Y AMILASA 800UI/G) COMO COMPLEMENTO DE 

LA RACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE POLLOS DE CEBA CON 

DISTINTAS RELACIONES DE ENERGÍA Y PROTEÍNA EN LA ETAPA 

DE 0 – 55 DÍAS EN DOS ENSAYOS CONSECUTIVOS. 

 

Variables 

Ensayos 

Prob bxS  1 2 

Peso Inicial, g 39,28  40,25    

Peso a los 55 días, g 2431,44 a 2420,75 a 0,7031 49,34 

Ganancia de peso, g 2392,16 a 2380,50 a 0,6925 49,36 

Consumo de alimento, g 5023,00 a 5023,00 a 1,0000 0,00 

Conversión Alimenticia1 2,12 a 2,12 a 0,7155 0,04 

Porcentaje de mortalidad, % 3,13 a 2,50 a 0,6616 1,55 

Peso a la canal, g 1675,25 a 1667,88 a 0,7031 33,99 

Peso de la pechuga, g 577,06 a 558,38 a 0,2356 12,85 

Peso de las alas, g 492,75 a 476,81 a 0,2363 10,95 

Peso de la pierna y pospierna, g 267,13 a 258,63 a 0,2430 5,96 



 

  
 

Peso de las vísceras, g 491,88 a 495,88 a 0,8499 6,13 

Rendimiento a la canal, % 68,90 a 68,90 a 0,6930 0,00 

Índice de Eficiencia Europea 200,15 a 200,15 a 0,8925 7,81 

Letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey (P < 0.05). 

bxS Desviación Típica de la media para el Factor Reducción de la relación Energía – Proteína. 

1Consumo total de materia seca, g/ Ganancia de peso, g. 

 

C. CONTRASTES 

 

1. Etapa Inicial (0 - 21 Días)  

 

a. Peso a los 21 días 

 

A los 21 días de edad de los pollitos, el tratamiento control alcanzó un peso de 576.82 g, 

superior estadísticamente del resto de tratamientos cuyo peso promedio fue de 544.77g, 

esto quizá se deba a que en el alimento control se disponía de mayor cantidad de energía 

- proteína lo que permite generar mayor tejido corporal en los pollos hasta los 21 días. 

 

b. Ganancia de peso 

 

La ganancia de peso del tratamiento control fue de 537.32 g, hasta los 21 días, que 

supera estadísticamente del resto de tratamientos cuyo peso promedio fue 505.1 g, esto 

posiblemente se deba a que para utilizar el complejo enzimático se disminuye la calidad 

del alimento lo que hace que el peso hasta la edad señalada reduzca de la misma 

manera. 

 



 

  
 

c. Consumo de alimento 

 

El consumo de alimento tanto para el tratamiento control como para los alternativos se 

proporcionó una cantidad similar acorde a como recomienda el 

http://www.rossbreeders.com (2006).  

 

d. Conversión alimenticia 

 

Hasta los 21 días las aves que recibieron el tratamiento control (T0), fue de 1.51, siendo el 

más eficiente que difiere estadísticamente (P < 0.01), del resto de tratamientos, cuyo 

promedio de conversión en los dos ensayos consecutivos fue de 1.61, como podemos 

observar en el cuadro 22, esto quizá se deba a que el alimento que se proporciono a los 

tratamientos alternativos redujo la calidad en 2.5, 3, 3.5 y 4% de la relación energía -  

proteína de su dieta normal. 

 

Cuadro 22. COMPORTAMIENTO DEL EFECTO ENZIMATICO (PROTEASA 8000UI/G, 

XILANASA 600UI/G Y AMILASA 800UI/G) COMO COMPLEMENTO DE 

LA RACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE POLLOS DE CEBA CON 

DISTINTAS RELACIONES DE ENERGÍA Y PROTEÍNA EN LA ETAPA 

DE 0 – 21 DÍAS.  

 

Variables T. Control 

 Trat  

Alternativos 

 

Prob   

Peso Inicial, g      

Peso a los 21 días, g 576,82 a 544,77 b 0.0032 

Ganancia de peso, g 537,32 a 505,01 b 0.0029 



 

  
 

Conversión alimenticia1 1,51 a 1,61 b 0.0030 

Letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey (P < 0.05). 

1Consumo total de materia seca, g/ Ganancia de peso, g. 

 

2. Etapa de crecimiento (21 – 35 días ) 

 

a. Peso a los 35 días 

 

Como podemos ver en el cuadro 23, a los 35 días el peso que alcanzó el tratamiento 

control (T0), fue de 1244.53 g, aunque no difiere estadísticamente, supero a los 

tratamientos alternativos que alcanzaron un peso promedio de 1239.68 g.  

 

b. Ganancia de peso 

 

El tratamiento control, permitió 667.71 g, de ganancia de peso, el mismo que al comparar 

con los tratamientos alternativos, fue inferior numéricamente debido a que presento 

694.91 g, en promedio. 



 

  
 

c. Consumo de alimento. 

 

El consumo de alimento de los 21 a los 35 días fue de 1288 g en promedio, este 

parámetro no difiere estadísticamente, puesto que la alimentación fue aplicada acorde a 

las recomendaciones del http://www.rossbreeders.com (2006). 

 

d. Conversión alimenticia. 

 

La conversión alimenticia del tratamiento control fue menos eficiente de los 21 a los 35 

días (1.95), aunque no difiere estadísticamente del resto de tratamientos cuya conversión 

promedio fue de 1.88. 

 

Cuadro 23. COMPORTAMIENTO DEL EFECTO ENZIMATICO (PROTEASA 8000UI/G, 

XILANASA 600UI/G Y AMILASA 800UI/G) COMO COMPLEMENTO DE 

LA RACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE POLLOS DE CEBA CON 

DISTINTAS RELACIONES DE ENERGÍA Y PROTEÍNA EN LA ETAPA 

DE 21 – 35 DÍAS. 

 

Variables 

T. 

Control 

 
Trat 

Alternativos 

 

Prob   

Peso a los 21 días, g 576,82 a 544,77 b 0.0032 

Peso a los 35 días, g 1244,53 a 1239,68 a 0.9099 

Ganancia de peso, g 667,71 a 694,91 a 0.4974 

Conversión Alimenticia1 1,95 a 1,88 a 0.4670 

Letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey (P < 0.05). 

1Consumo total de materia seca, g/ Ganancia de peso, g. 



 

  
 

 

 

 



 

  
 

3. Etapa de engorde (35 - 55 días ) 

 

a. Peso a los 55 días 

 

A los 55 días el tratamiento control arrojó un peso de 2500.50 g, aunque no difiere 

estadísticamente supera a los tratamientos alternativos que en promedio pesaron 2426.09 

g. 

 

b. Ganancia de peso 

 

Al observar el cuadro 24 podemos observar que con el tratamiento control se obtuvo 1255 

g, de ganancia de peso desde los 35 – 55 días, aunque no difiere estadísticamente de los 

tratamientos alternativos, numéricamente superan debido a que registra un promedio de 

1186.41 g. 

 

c. Consumo de Alimento 

 

El consumo de alimento desde los 35 – 55 días fue de 2923 g, en general para todos los 

tratamientos, puesto que el suministro se realizó bajo las recomendaciones del 

http://www.rossbreeders.com (2006). 

 

d. Conversión Alimenticia 

 

Con la utilización del tratamiento control se obtuvo una conversión alimenticia de 2.34 en 

el periodo comprendido entre los 35 y los 55 días de edad de los pollos, valor eficiente si 

comparamos con lo registrado con los tratamientos alternativos cuyo promedio fue 2.52. 



 

  
 

Cuadro 24. COMPORTAMIENTO DEL EFECTO ENZIMATICO (PROTEASA 8000UI/G, 

XILANASA 600UI/G Y AMILASA 800UI/G) COMO COMPLEMENTO DE 

LA RACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE POLLOS DE CEBA CON 

DISTINTAS RELACIONES DE ENERGÍA Y PROTEÍNA EN LA ETAPA 

DE 35 – 55 DÍAS. 

 

Variables T. Control 

 Trat 

 Alternativos 

 

Prob   

Peso a los 35 días, g 1244,53 a 1239,68 a 0.9099 

Peso a los 55 días, g 2500,50 a 2426,09 a 0.4657 

Ganancia de peso, g 1255,98 a 1186,41 a 0.4863 

Conversión Alimenticia1 2,34 a 2,52 a 0.3651 

Letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey (P < 0.05). 

1Consumo total de materia seca, g/ Ganancia de peso, g. 

 

4. Etapa total (0- 55 días)  

 

a. Ganancia de peso 

 

Con la utilización del tratamiento control se obtuvo una ganancia de peso promedio en el 

período total de 2461 g, que supera numéricamente al valor promedio de los tratamientos 

alternativos cuya ganancia de peso fue 2386.33 g. 

 

b. Consumo de alimento 

 



 

  
 

El consumo de alimento total que se suministró a los pollos de ceba fue 5023.00 g, a 

todos los tratamientos, siguiendo la recomendación del manual de la línea Ross 308 

encontrado en http://www.rossbreeders.com (2006). 

 



 

  
 

c. Conversión alimenticia 

 

La conversión alimenticia que permitió el tratamiento control fue de 2.04, valor que indica 

mayor eficiencia numérica, con relación al los tratamientos alternativos, puesto que su 

conversión promedio fue de 2.12. 

 

d. Índice de Eficiencia Europea 

 

La utilización del tratamiento  control, permitió un Índice de Eficiencia Europea de 207.12 

que indica que es excelente, que supera numéricamente a los tratamientos alternativos, 

puesto que en promedio arrojaron un IEE de 200.15. 

 

e. Peso a la canal 

 

La aplicación del T0 permitió un peso a la canal de 1722.75 g, que supera numéricamente 

al peso a la canal promedio de los tratamientos alternativos que fue 1671.76 g. 

 

f. Rendimiento  a la canal 

 

El rendimiento a la canal que permitieron en promedio los tratamientos fue 68.90%, lo que 

significa que no hubo diferencias estadísticas. Los mismos al ser comparados con Vaca, 

D. (2007), fueron inferiores puesto que el mencionado autor reporta 74.18 y 74.59%. 

 

g. Peso de la pechuga 

 

El mayor peso de la pechuga del T0 fue 583.50 g, aunque no difiere estadísticamente del 

resto de tratamientos, estos en promedio arrojaron 567.72 g. 



 

  
 

 



 

  
 

h. Peso de las piernas y pospiernas 

 

La aplicación del tratamiento control permitió tener piernas y pospiernas de 270.25 g, que 

superan numéricamente de los tratamientos alternativos cuyo peso fue de 267.13 y 

258.63 g, como nos podemos dar cuenta en el cuadro 25. 

 

i. Peso de Alas 

 

El peso de las alas del tratamiento control fue 498 g, mientras que el peso promedio de 

los tratamientos alternativos de 484.78 g. 

 

j. Peso de vísceras comestibles 

 

Las vísceras de las aves que se sometieron al tratamiento control pesaron 270.25 g que 

superan numéricamente del promedio de tratamientos alternativos, cuyo valor promedio 

fue 262.88 g.  

 

k. Porcentaje de mortalidad 

 

La mayor mortalidad que se registró con el tratamiento control fue del 5%, mientras que la 

mortalidad promedio de los tratamientos alternativos fue de 2.81% que no difiere 

estadísticamente, aunque numéricamente se nota diferencia. 

 



 

  
 

Cuadro 25. COMPORTAMIENTO DEL EFECTO ENZIMATICO (PROTEASA 8000UI/G, 

XILANASA 600UI/G Y AMILASA 800UI/G) COMO COMPLEMENTO DE 

LA RACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE POLLOS DE CEBA CON 

DISTINTAS RELACIONES DE ENERGÍA Y PROTEÍNA EN LA ETAPA 

DE 0 – 55 DÍAS. 

Variables T. Control 

 
Trat 

Alternativos 

 

Prob   

Peso Inicial, g      

Peso a los 55 días, g 2500,50 a 2426,09 a 0.4657 

Ganancia de peso, g 2461,00 a 2386,33 a 0.4642 

Consumo de alimento, g 5023,00 a 5023,00 a 1.00 

Conversión Alimenticia1 2,04 a 2,12 a 0.3901 

Porcentaje de mortalidad ,% 5,00 a 2,81 a 0.5454 

Peso a la canal, g 1722,75 a 1671,56 a 0.4663 

Peso de la pechuga, g 583,50 a 567,72 a 0.5494 

Peso de las alas, g 498,00 a 484,78 a 0.5561 

Peso de la pierna y pospierna, g 270,25 a 262,88 a 0.5469 

Peso de las vísceras, g 519,50 a 493,88 a 0.0522 

Rendimiento a la canal, % 68,90 a 68,90 a 0.6179 

Índice de Eficiencia  Europea 207,12 a 200,15 a 0.6684 

Letras iguales no difieren estadísticamente según Tukey (P < 0.05). 

1Consumo total de materia seca, g/ Ganancia de peso, g. 

 



 

  
 

D. ANALISIS ECONÓMICO 

 

Cuadro 26. RELACION BENEFICIO COSTO BAJO EL EFECTO ENZIMATICO 

(PROTEASA 8000UI/G, XILANASA 600UI/G Y AMILASA 800UI/G) COMO 

COMPLEMENTO DE LA RACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE POLLOS 

DE CEBA CON DISTINTAS RELACIONES DE ENERGÍA Y PROTEÍNA 

PRIMER ENSAYO. 

Detalle  Control  -2.5 % E/P -3 % E/P -3.5 % E/P -4 % E/P 

Pollo BB 18 18 18 18 18 

Control sanitario 6,624 6,624 6,624 6,624 6,624 

Alimento 66,31 65,33 64,76 64,48 64,08 

Mano de Obra 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

Servicios Básicos 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Cama o Yacija 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Gas 10,64 10,64 10,64 10,64 10,64 

      

Total de Egresos  104,79 103,81 103,24 102,95 102,55 

      

Total Kg Producidos 94,87 95,44 92,67 97,10 90,64 

Precio Kg carne 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

Venta de pollos en pie 146,10 146,98 142,71 149,53 139,59 

Venta de Abono  2 2 2 2 2 

      

Total de Ingresos  148,10 148,98 144,71 151,53 141,59 

      

B/C 1,41 1,44 1,40 1,47 1,38 

Fuente: Autor (2008). 



 

  
 

 

Del cuadro 26 podemos deducir que con la reducción de la relación E/P en un 3.5% nos 

permite obtener el mejor beneficio costo en el primer ensayo ganando 1.47 por cada 

unidad monetaria invertida, seguida de la relación 2.5 % que permite obtener un beneficio 

de 1.44, se puede manifestar que la reducción de 4% de la relación energía proteína se 

obtiene menor ganancia que los citados anteriormente. 

  

 



 

  
 

Cuadro 27. RELACION BENEFICIO COSTO BAJO EL EFECTO ENZIMATICO 

(PROTEASA 8000UI/G, XILANASA 600UI/G Y AMILASA 800UI/G) COMO 

COMPLEMENTO DE LA RACIÓN EN LA ALIMENTACIÓN DE POLLOS 

DE CEBA CON DISTINTAS RELACIONES DE ENERGÍA Y PROTEÍNA 

SEGUNDO ENSAYO. 

Detalle -2.5 % E/P -3 % E/P -3.5 % E/P -4 % E/P 

Pollo BB 18 18 18 18 

Control sanitario 6,624 6,624 6,624 6,624 

Alimento 71,56 70,80 70,38 69,94 

Mano de Obra 1,36 1,36 1,36 1,36 

Servicios Básicos 1,6 1,6 1,6 1,6 

Cama o Yacija 0,25 0,25 0,25 0,25 

Gas 10,64 10,64 10,64 10,64 

     

Total de Egresos  110,03 109,27 108,85 108,41 

     

Total Kg Producidos 88,78 95,40 99,11 94,15 

Precio Kg carne 1,43 1,43 1,43 1,43 

Venta de pollos en pie 126,96 136,42 141,73 134,63 

Venta de Abono  2 2 2 2 

     

Total de Ingresos  128,96 138,42 143,73 136,63 

     

B/C 1,17 1,27 1,32 1,26 

Fuente: Autor (2008). 

 



 

  
 

En el segundo ensayo el beneficio se redujo considerablemente de 1.47 en el primer 

ensayo a 1.32, manteniendo la misma tendencia del mejor beneficio costo con la 

reducción del 3.5 % de la relación E/P, seguida de la relación 3% cuyo beneficio fue del 

1.27, como pudimos ver en el cuadro 27. 

 

El beneficio costo presentó una disminución entre las replicas debido al incremento en un 

9.28% del valor de las materias primas y a la significativa rebaja de $0.11 en el precio del 

kilogramo de carne, pudiéndose tomar como tendencia de en el mes de diciembre las 

ventas de carne de pollo bajan.   

 

 



 

  
 

XIII. CONCLUSIONES 

 

1. Al reducir la energía - proteína en diferentes niveles y complementar con un complejo 

enzimático en 500 g/Tm (Proteasa 8000 UI/g, Xilanasa 600 UI/g y Amilasa 800 UI/g) 

no se refleja su efecto en la etapa inicial del 0 – 21 días. 

 

2. A pesar de no influir estadísticamente en el periodo 21 – 35 días y 35 – 55 días de 

engorde de los pollos de ceba, numéricamente se obtiene mejores resultados con la 

reducción de -3.5% de la relación energía – proteína. 

 

3. Al reducir 3.5 % de la relación energía – proteína, se obtiene un peso promedio de 

2552.50 g, ganancia de peso 2512.69 g, conversión alimenticia de 2.01, peso a la 

canal de 1758.63 g, peso de la pechuga 596.25 g, peso de las alas de 509.25 g, peso 

de piernas y pospiernas 276.25 g, peso de las vísceras comestibles 534.88 g, y un 

rendimiento a la canal de 68.90%. 

 

4. La restricción de nutrientes en la alimentación, ayudó a que al final del estudio se 

presenten buenas condiciones de salud en las aves tratadas. 

 

5. Con la reducción del 3.5 % de la relación energía - proteína se obtuvo una 

rentabilidad de $ 0.47 por cada dólar invertido en el primer ensayo y en el segundo $ 

0.32. 

 



 

  
 

XIV. RECOMENDACIONES 

 

1. Aplicar complejo enzimático y reducir la relación energía - proteína en un -3.5 %, en 

pollos de engorda, esto permitirá reducir los costos de producción en 1.76 %, de la 

misma manera obtener mejores parámetros productivos en las aves. 

 

2.  Se puede recomendar continuar con la investigación en otros pisos altitudinales 

variando en la relación energía – proteína, usando como referencia el mejor nivel 

presentado en este ensayo (-3.5%). 

 

3. Investigar el efecto del complejo enzimático en otras especies pecuarias y evaluar el 

comportamiento productivo y reproductivo. 
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