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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

La alimentación del pollo de carne, dentro de la industria avícola, es una línea que continuamente 

cambia, en concordancia con el ritmo a que es sometida dicha especie, tanto en su mejora gética como en 

la necesidad de permitir mejorar sus parámetros productivos a una velocidad impresionante, no observada 

en otras especies explotadas con fines de producción para consumo humano. 

 
Una prueba de ello, es que más de la mitad de alimentos de la producción de alimentos se 

orienta a la avicultura, del mismo modo, si bien los promotores de crecimiento benefician la producción, 

existe una presión cada vez mayor de gobiernos y del consumidor para producirlos sin estas sustancias. 

Las enzimas viene siendo sugeridas como mejoradoras de la motilidad intestinal y reducción de los tiempos 

de tránsito, lo que conlleva a un mejor aprovechamiento del alimento. De otro lado, los niveles proteicos y 

energéticos han quedado casi establecidos, aunque para lograr dichos valores se tenga que recurrir al 

empleo de insumos de elevada calidad, pero también de elevado precio a fin de no desmejorar los índices 

productivos, aunque ello ha venido significando sacrificar, a niveles casi imperceptibles, los márgenes de 

utilidad.  

 
La alimentación de las aves, como factor de la producción ha enfrentado retos que significan 

conjugar aspectos de fisiología digestiva con los costos de la alimentación y su impacto en el costo de 

producción. Esta difícil tarea, ha generado un campo atractivo para la investigación y así mismo ha 

permitido el desarrollo de una gama de productos que, asumiendo promueven un mayor desarrollo 

biológico, garantizan una mejora de la productividad, que es lo que a última instancia preocupa e interesa 

al productor.  

 



Las enzimas vienen siendo con mayor insistencia, desde hace algunos años, considerados como 

necesarios e indispensables en las dietas para aves, pudiendo, según se dice, establecer paralelamente 

dietas de menor valor nutritivo a las consideradas como norma. De allí que, se plantea interaccionar niveles 

crecientes de enzimas a dietas decrecientes en valor nutritivo bajo la siguiente interrogante: ¿ Podría 

disminuirse el valor nutritivo de la dieta de pollos e incrementar el nivel de suplementación 

enzimática sin afectar su producción? 

 

El presente estudio planteó el siguiente objetivo: 

 

 Incrementar el nivel de enzimas digestivas cuando se disminuye la proteína y energía de la 

dieta del pollo de carne, para mejorar su ganancia de peso, conversión del alimento y  mérito 

económico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

2.1.  ASPECTOS NUTRICIONALES Y  NECESIDADES ENERGÉTICAS - PROTEICAS EN EL POLLO DE 

CARNE. 

FERNANDEZ (1991), refiere que son varios los factores que afectan la conversión alimenticia en 

pollos de engorde. Cita entre ellos a la calidad del pollito bebé, calidad y disponibilidad de agua, la 

formulación del alimento, entre otros. El consumo de alimento, promedio, es de 68, 84, 100 y 120 

g/pollo/día a la 4ª, 5ª, 6ª y 7ª semana de edad.  

 
NRC (1994), explica que en la formulación de dietas para aves, el nivel de energía es seleccionado 

como un punto de inicio. Un nivel de proteína apropiado es aquel que más probable resulte en el menor 

costo en alimento por unidad de producto (el costo de alimento por unidad de producto, a la vez es , es 

determinado por el costo por unidad de peso de la dieta y el consumo de dieta requerida para producir una 

unidad de producto). En aves el nivel de energía es la base para determinar los demás nutrientes, 

concepto basado en que el ave ingiere su alimento en busca de cubrir sus requerimientos energéticos 

asumiendo que la dieta es adecuada en nutrientes esenciales, desconociéndose los mecanismos 

fisiológicos por el cual el ave responde a diferentes concentraciones energéticas. Los estándares 

propuestos por la fuente son de 3200 Kcal EM/kg de alimento y 23, 20 y 18% de proteína cruda en las 

fases de inicio (0-3), crecimiento (3-6) y acabado (6-8 semanas de edad). 

 
BRAKE (1999), refiere que los actuales broilers comerciales a menudo reciben niveles marginales de 

proteína, lo que conlleva a problemas de menor crecimiento, menor producción en carcasa, problemas de 

piernas; así mismo, explican que el estrés por calor continúa desafiando a la industria del broiler, 



sugiriendo que las raciones de verano deben tener menos contenido de proteína complementados con 

aminoácidos esenciales para reducir el incremento de calor por la ración. 

 
MORENO et al. (1999), al evaluar los mecanismos hormonales y moleculares relacionados con el 

crecimiento de pollos en función al nivel de energía en la ración, concluyen que el nivel de energía de la 

ración tiene que ver con la concentración plasmática de T3 y  GH, también que la expresión de los 

receptores de GH lo mismo que de IGF-I a nivel hepático parece ser más sensible a las variaciones de los 

niveles de energía de la dieta que el músculo estriado. El desarrollo de los pollos de engorde, la 

concentración plasmática de las hormonas estudiadas, así como la expresión de mRNA de GHRI, mRNA 

de IGF-I a nivel hepático o la expresión de mRNA de IGF-I muscular fueron influenciados por la línea, sexo 

o concentración energética de la dieta en las diferentes fases del desarrollo. 

 
NIÑO y LOPEZ (1999) al evaluar el efecto del nivel proteico y energético de una dieta sobre el 

síndrome ascítico en pollos, compararon una ración con 18% de PC y 2900 Kcal EM/kg de allimento vs. 

20% de PC con 3000 Kcal EM/kg; encontrando a la 5ª semana de edad ganancias de peso de 1221 y 1343 

g, consumos de 2256 y 2293 g, conversiones alimenticias de 1.85 y 1.70, con presentaciones de 2.5 y 

8.5% de ascitis. Entre la 5ª y 7ª semana se reajustó la dieta a 19% de PC y 3000 Kcal, hallándose 

ganancias de 2001 vs 2264 g (P<0.01), consumo de alimento de 4272 vs 4694 g, conversión alimenticia de 

2.13 vs 2.07 y 3.5% vs 11% de presentación de ascitis. 

  
 BRAGA et al. (1999), han comparado los tratamientos A: 22% de PC en inicio,20% de PC en 

crecimiento y 18% en acabado, B: 20% PC en inicio, 18% en crecimiento y 16% en acabado, C: 18% en 

inicio, 16% en crecimiento y 14% en acabado; donde en B y C se suplemento con aminoácidos sintéticos 

(lisina y metionina) para lograr los mismos niveles de A. A los 44 días las ganancias de peso fueron de 



2032, 2042 y 1910 g, con diferencias de este último, sus consumos, en dicho periodo, fue de 3 836, 3843 y 

3776 g, correspondiéndoles conversiones alimenticias de 1.886, 1.885 y 1.979, y porcentajes de grasa 

abdominal de 1.755, 2.007 y 2.199%. 

 
MARTINEZ et al. (1999), citan a FISHER (1992) quien comenta que cuando la síntesis de proteína es 

limitada por el consumo de la proteína, la energía que sobra se torna disponible para la lipogénesis, 

resultando un alto contenido de grasa en la canal. 

 
JULIAN (1999), establece que los nuevos conocimientos generados sobre requerimientos nutritivos 

específicos del ave, permitirán disminuir el nivel de proteína cruda de las dietas y la elaboración de 

alimentos conteniendo el “perfil ideal” de aminoácidos, lo que redundará en  una mejor utilización de los 

nutrientes por parte del ave, una mejor fisiología digestiva, una posible reducción en los costos del alimento 

y una menor excreción de nitrógeno al medio ambiente. Hace mención que, la utilización de enzimas 

exógenas que ayudan a la digestión de las materias primas utilizadas es algo que ya se viene haciendo y 

prevé un gran desarrollo tecnológico futuro. 

 
DALE (2000), explica que los puntos críticos de control en la elaboración de alimentos avícolas 

radican en 1) la fórmula del alimento, 2) calidad de ingredientes, 3) márgenes de seguridad, 4) 

procedimientos de elaboración de alimentos, y 5) entrega y manejo del alimento. 

 
AUSTIC (2000), estima que el crecimiento rápido sólo puede ocurrir si el consumo de alimento iguala 

a la demanda de componentes estructurales de tejido y al metabolismo asociado necesario, siendo que, los 

pollos de carne comerciales  son capaces de consumir y digerir grandes cantidades de alimento necesarios 

para el crecimiento rápido, lo que puede cambiar los perfiles de requerimientos para nutrientes 

seleccionados, en el metabolismo, que pueden exacerbar  los desórdenes metabólicos subyacentes.   



FICKLER (2000), cita que uno de los factores principales que contribuyen con el rendimiento variable 

de los animales es la fluctuación del contenido de nutrientes en los ingredientes de los alimentos 

balanceados; enfatiza que el maíz significa variación pero no merece análisis de laboratorio, y que el largo 

trabajo de análisis de laboratorio de aminoácidos debe ser preferiblemente empleado para ingredientes de 

alimentos balanceados de alto contenido de proteína.  

  
LOBO y GILL (2000), hacen notar que muchos nutricionistas recomiendan añadir grasa a los 

alimentos balanceados de pollos parrilleros para otorgar energía adicional. Algunos sistemas mezclan la 

grasa y las enzimas a fin de ganar mejor dispersión de las costosas enzimas. 

 
2.2. FUNDAMENTOS DEL USO DE ENZIMAS DIGESTIVAS 

FLORES (1986), narra que en aves permite una mejor asimilación de los alimentos, mejorar la 

utilización de la cuota proteica, carbohidratos y lípidos, disminuir la proteína animal de la dieta, en un 20%, 

y ser compatible con las vitaminas, antibióticos o elementos menores que contenga la ración. 

 
VARGAS (1990), añade que las enzimas pueden ser utilizadas para mejorar la digestibilidad de un 

alimento al actuar sobre aquellos componentes menos digestibles, haciéndolos más accesibles a la 

actividad de las enzimas gástricas y permitiendo su mejor asimilación por el organismo; pudiendo también 

mejorar la digestibilidad a través de la alteración de factores antinutricionales presentes en algunas 

materias primas. Hace referencia a estudios llevados a cabo en la Universidad de Manitoba, Canadá, 

donde se indica que las enzimas pueden ser agregadas al alimento para aumentar la disponibilidad del 

almidón y la proteína, hidrolizar carbohidratos viscosos como los pentosanos y los β glucanos, hidrolizar la 

fracción fibrosa que normalmente no es degradable por el tracto digestivo y para complementar la acción 

digestiva del propio animal.  



TAYLOR y HEADON (1992), recomiendan añadirlas cuando hay deficiencias de hidrolosas 

determinadas. El origen, sostienen, generalmente es de origen microbiano (levaduras, hongos o bacterias), 

y refieren que en el caso de la fítina presente en los vegetales se ha desarrollado un producto Allzime 

phytase que libera el fosfato orgánico reduciendo así la necesidad de suplementación con fósforo 

inorgánico y adicionalmente contribuye a una reducción de la contaminación del medio ambiente por una 

disminución en las excretas.  

 
CAMPBELL y BEDFORD (1992), refieren que su incorporación en raciones complementan la 

producción enzimática endógena, incrementando la digestibilidad de la fibra y, por ende, mejorando la 

disponibilidad de los nutrientes. 

 
VANBELLE (1993) infiere que las enzimas ayuda a mejorar la performance de las aves a través de un 

incremento en la biodisponibilidad de polisacáridos (almidones) y proteínas, eliminación de factores 

antinutricionales tales como los β glucanos en la cebada y avena y pentosanas solubles en agua del 

centeno, liberando enlaces usualmente no degradables por enzimas propios del animal (fibra), hidrólisis del 

fitato en el intestino, complementando los enzimas en animales tiernos con un sistema enzimático no bien 

desarrollado. Recomienda, considerando que son proteínas, que pueden ser fácilmente inactivadas por el 

calor, acidez,  alcalinidad, metales pesados, y otros agentes oxidantes. 

 
MARQUART et al. (1996 ) informan que la adición de complejos enzimáticos ha conllevado a mejoras 

significativas del valor nutritivo de cereales, como el centeno, trigo, triticale, que históricamente habían sido 

excluidos debido principalmente a la presencia de fibras solubles de bajo valor nutritivo como los 

ϐglucanos y arabinoxilanos evitando las interacciones con otros nutrientes y reduciendo los costos de las 

raciones  



 O`CARRA (1999), indica que a través del uso de enzima de grado alimenticio, los nutrólogos y los 

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

subproductos y granos que no cumplen con ciertos estándares. Muchos de estos ingredientes contienen 

altas concentraciones de proteína, son de origen vegetal y granos como el maíz, trigo, avena y cebada son 

una parte muy  importante en la alimentación avícola, sin embargo, el nutrimento fundamental que le 

brindan a las aves es la energía metabolizable que se encuentra en su mayor parte en la fracción del 

almidón. Más del 80% de los componentes de los granos son  carbohidratos, y de éstos, 70 a 90% se 

componen de almidón, polisacáridos que no provienen del almidón (PNA) abarcan del 10 a 30% del total. 

Los polisacáridos no almidonados (PNA) incluyen pentosanos y ß-glucanos, señalándose  que bajo la 

mayoría de las condiciones, el animal puede utilizar eficazmente el almidón de los granos, sin embargo, los 

PNA son resistentes a las enzimas digestivas y a la degradación de los microbios del intestino, pudiendo 

tratar al alimento con enzimas complementarias como las ß-glucanasas y pentosanasas. 

  
 ROCHE (1999), los llama catalizadores biológicos que complementan las enzimas digestivas del 

animal liberando así aquellos nutrientes que - de otro modo -  no estarían disponibles. Sus ventajas son 

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

formulación del alimento, la cama será de mejor calidad y más higiénica, menor desperdicio de nutrientes 

lo que derivaran en una menor contaminación ambiental, mejora el rendimiento del animal, utilización más 

eficiente del fósforo fítico. 

 
 ALPHA AGRICULTURAL CORPORATION (1999), ha presentado una enzima natural que aumenta la 

digestibilidad de los alimentos balanceados que contienen soya y otras leguminosas, que contienen ß-

galactomananas que son causantes de la baja digestibilidad (son factores antinutricionales bloqueando 

receptores en el duodeno y yeyuno e impidiendo la absorción eficiente de hidratos de carbono y otros 



nutrientes), siendo sus ventajas las de lograr 150 Kcal/kg más de su alimento total, disminuir el costo del 

alimento y/o mejorar la conversión alimenticia. 

 
WRIGHT (1999), hace referencia a la disertación de Landerreche, quien manifestó que las enzimas de 

uso directo en los alimentos para animales fueron, al comienzo, utilizadas para reducir los niveles de 

contaminación ambiental causados por excreciones altas de fósforo. Así, las fitasas fueron las primeras 

enzimas en ser adoptadas como rutinarias en la alimentación de las aves. Posteriormente el desarrollo de 

nuevos productos fue encaminado a mejorar la digestibilidad de carbohidratos contenidos en granos 

alternativos (cebada, trigo, avena), en forma que se permitió una digestión de β glucanos, que son poco 

digestibles por las aves. El siguiente desarrollo importante de complejos enzimáticos está encaminado a 

mejorar la digestibilidad del maíz y la soya, considerando principalmente esta última, que contiene un muy 

buen porcentaje de carbohidratos  de baja digestibilidad. Mezclas de proteasas, alfa amilasas y xilanasas 

han sido desarrolladas para mejorar la digestibilidad de dietas basándose en maíz-soya. Los efectos 

observados con la adición de este tipo de paquetes enzimáticos pueden reducir la variación del contenido 

energético de diferentes lotes de alimento, y una de las hipótesis importantes sobre el mecanismo de 

acción de las proteasas añadidas es la desactivación de factores antinutricionales de la pasta de soya 

como son los factores antitrípsicos. 

 
 MILES (1999),  explica que las enzimas han estado disponibles para la industria avícola durante más 

de 40 años, sin embargo no fue hasta hace unos años que encontraron usos prácticos limitados. La 

limitación principal fue una relación desfavorable entre el costo y sus beneficios; sin embargo, por la 

tecnología, sus costos se han reducido y ahora están jugando un rol importante en el manejo de 

decisiones. Las técnicas modernas en la biotecnología han hecho posible el uso de microorganismos para 



la producción de grandes cantidades de enzimas específicas, siendo las xilanasas, β glucanasas y fitasas 

las más disponibles en el mercado. 

 
VANBELLE (1999), cita a Dierick (1989), quien manifiesta que el efecto de la adición enzimática es 

mayor en aves que en cerdos y en animales tiernos que en adultos, explicado por que el impacto de la flora 

cecal es menor en aves que en cerdos, la enzima es menos inactivada por la flora del ave como 

consecuencia de un intestino delgado más corto, menor tiempo de retención y menor contenido de agua en 

la parte superior del tracto gastro intestinal del ave, las enzimas pueden actuar sobre el alimento por más 

de una hora en el buche (pH 5.6-6) antes de pasar a la molleja, la digestión de la fibra es menor en aves 

que en cerdos.  

 
 WYATT (2000), refiere que existen dos maneras de incorporar enzimas en las formulaciones de 

alimentos para ponedoras. La primera usa la adición de “aplicación en exceso” a una formulación 

balanceada ya existente, para lograr mejorías económicas en el desempeño de las ponedoras. La segunda 

forma es reduciendo las especificaciones de nutrición de la formulación de los alimentos. La adición de 

enzimas a una dieta con energía media mejoró la producción de huevo, masa de huevo y conversión 

alimenticia. Se ha demostrado que las enzimas pueden tener diferentes mecanismos de acción, incluyendo 

el rompimiento del material de la pared celular en las dietas basado en maíz y sorgo y liberando antes el 

almidón en el intestino delgado, aumentando así la energía disponible. 

 
2.3.  USO DE ENZIMAS EN LA PRODUCCION AVICOLA. 

         CASTRO et al. (1989), evaluaron el uso de raciones, una de las cuales llevaba un compuesto 

enzimático de proteasas y amilasas, al 0.03%, en pollos de carne, encontrando que hubo una reducción 

significativa en el peso del proventrículo ( de 0.3 a o.27%) y de la molleja (de 1.99 a 1.87%), un aumento 



en la grasa abdominal (de 1.8 a 2.3%), e indican que ello es un indicador de que el suplemento de enzimas 

digestivas mejoraron el aporte y utilización de la energía metabolizable de las dietas de bajo plano 

nutricional. 

 
 RAUDATI et al. (1991), han demostrado que la suplementación con β glucanasas a dietas para pollos 

parrilleros, basadas en cebada o trigo, no alteran la ingestión, pero sí mejoran significativamente la 

ganancia de peso vivo, reducen el peso del tracto digestivo y mejoran la eficiencia alimenticia. 

 
HARTER-DENNIS (1999), demostró que la sustitución del 30% del maíz por cebada no causó 

detrimento en la performance cuando se suplementó con β glucanasa y fitasa, y también se demostró que 

ambas enzimas pueden mezclarse sin interferir en el modo de acción de otros productos. 

 
 ALVAREZ et al. (1999), en un ensayo con la finalidad de evaluar el efecto de la adición de complejos 

enzimáticos y la inclusión de afrechillo de trigo sobre el consumo de alimento, la ganancia diaria de peso 

vivo y el índice de conversión alimenticia en pollos de engorde durante la primera semana de vida. Se halló 

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

niveles crecientes de afrechillo de trigo mejoró la productividad de las aves, incrementando la ganancia de 

peso diario en 12.8, 3.3, 7.5, 10.5 y 12.8% con 0, 15, 30, 45 y 60% de inclusión del subproducto en la dieta, 

respectivamente; en tanto que el índice de conversión alimenticia mejoró en 8.0, 5.3, 2.8, 6.3 y 7.8% para 

estos mismos niveles de inclusión.     

 
 SCHUTTE, citado por O`CARRA (1999), evaluó niveles diarios de 500, 1000 y 2000 p.p.m. de 

pentosanasa en los alimentos  de pollo de engorda que contenían cebada, encontrando pesos de 2 163, 2 

193, 2 215 y 2 260 gramos por ave y conversiones alimenticias de 1.742, 1.692, 1.678 y 1.685 para los 

niveles citados. 



FINNFEEDS (1999), oferta un compuesto multienzimático que potencia la utilización de la ración para 

pollos de carne con dietas basadas principalmente en maíz-soya o sorgo-soya, con lo cual se mantiene los 

resultados zootécnicos con un menor coste de la ración; habiéndose demostrado que aumenta la 

digestibilidad de la energía de la ración, aumenta la digestibilidad del almidón de la ración, mejora la 

digestibilidad de la proteína, mejora la digestibilidad de ciertos aminoácidos (cisteina y treonina). 

 
 OUHIDA et al. (1999), describen que tradicionalmente el empleo de trigo y cebada en dietas 

destinadas a los broiler ha sido limitado debido a su reducido y variable valor nutritivo. En general, se 

conoce que la presencia de estos alimentos de polisacáridos no amiloideos solubles (PNAs), como los β-

glucanos arabinoxilanos, provoca un incremento en la viscosidad intestinal y una reducción asociada a la 

digestibilidad  de los nutrientes y en los resultados productivos, así como un incremento en la humedad de 

las heces. En un ensayo, con pollitos machos de la línea comercial Ross, evaluaron la presencia de 22% 

de cebada y 22% de trigo sobre lo que se incorporó 0.44% de enzimas (50:50 β-glucanasas-arabinoxilasas, 

CAPSOZIME), un 2% de zepiolita (EXAL), o ambos aditivos de forma simultánea. A los 42 días 

encontraron pesos de 2235 g (sin enzima y sin zepiolita), 2325 g(sin enzimas y con zepiolita), 2541 g(con 

enzimas y sin zepiolita), 2417 g (con enzimas y con zepiolita), con diferencias significativas por efecto de 

enzimas y no de zepiolita. En ese orden, las conversiones alimenticias, a los 42 días, fueron de 1.84, 1.78, 

1.70, 1.71. La inclusión de enzimas determinó un descenso en la viscosidad del contenido digestivo  en 

yeyuno e íleon. La inclusión de enzimas provocó un descenso en los tiempos de retención de la digesta en 

el conjunto del tracto digestivo y la inclusión de zepiolita provocó una relentización de la digesta en 

intestino delgado. Los resultados sugieren que la inclusión de zepiolita en la dieta en un nivel del 2% 

permite mejorar los resultados productivos en la broilers con dietas basado en trigo, cebada, aún cuando 



las mejoras fueron la mitad de las observadas con la suplementación enzimática, no observándose 

sinergismo.    

 
 ARANIBAR (1999), hacen referencia que el trigo es un insumo de elección cuando se busca pollos sin 

pigmentar, pero que, sin embargo, la variabilidad en su contenido en energía metabolizable aparente y su 

influencia en la productividad de las aves limitan su inclusión. El experimento llevado a cabo, por los 

autores, empleando una dieta en base a 94% de trigo, suplementaron con un complejo enzimático 

comercial (36 000 FXU de xilanasas y 15 000 BGU de β-glucanasas), mostró que la incorporación del 

suplemento enzimático mejoró la conversión alimenticia (3.18 vs 3.66). y una tendencia a mejorar la 

digestibilidad ileal de la energía.   

 
PUICON y CHIROQUE (2000), en pollos de carne, Cobb500 y Arbor Acres, encontraron para sin 

suplementación enzimática, sólo en inicio, en inicio + crecimiento y en inicio + crecimiento + acabado, 

consumos de 4.676, 4.691, 4.841 y 4.914 Kg./animal/periodo; ganancia y peso vivo final de 2.325, y 2.473 

Kg., 2.383 y 2.521 Kg., 2.393 y 2.588 Kg., 2.486 y 2.659 Kg., respectivamente; conversiones alimenticias y 

méritos económicos de 2.011 y 1.624, 1.969 y 1.601, 2.033 y 1.618, 1.977 y 1.683.  

 
VASQUEZ (2001) con pollos de carne, de la raza Hybro, mitad machos y mitad hembras, , de 21 días 

de edad, con un peso inicial aproximado de 0.750 kg, fueron agrupados homogéneamente en los 

siguientes tratamientos: T0 (dieta testigo), T1 (sustitución de 15% de maíz por sorgo y adición de enzimas) y 

T2  (sustitución del 30% del maíz por sorgo y adición de enzimas), y evaluados en el consumo, ganancia de 

peso vivo, conversión alimenticia y mérito económico hasta las siete semanas de edad.  El consumo de 

concentrado entre los 21 y 42 días experimentales fue de 3.591 (T0), 3.598 (T1) y 3.710 kg (T2), 

correspondientes a  consumos diarios de  128, 129 y 133 g/pollo, respectivamente.  En ese orden, los 



incrementos totales y pesos vivos finales alcanzados fueron de 1.669 y 2.427 kg; 1.682 y 2.407 kg; 1.655 y 

2441 kg, sin mostrar diferencias estadísticas significativas entre tales tratamientos, correspondiéndoles 

ganancias diarias de 79, 80 y 79 gramos/pollo. La conversión alimenticia mostró índices de  2.15  (dieta 

testigo), 2.14   en T1 (dieta con 15% de sorgo) y 2.24 en T2 (dieta con 30% de sorgo); a los cuales les 

correspondió méritos económicos de 1.821, 1.795 y 1.861.  

 
 ACOSTA (2001), en pollos de carne, de la línea genética Hybro, con un peso vivo inicial aproximado 

de 740 g fueron asignados a los siguientes tratamientos T0 (ración testigo),  T1 (ración con el 50% de 

promotor de crecimiento y adición de un complejo enzimático) y T2 (ración sin promotor de crecimiento y 

con adición de complejo enzimático) y evaluados durante el crecimiento y acabado hasta la séptima 

semana de edad. El consumo de alimento fue de 3.328 en T0, 3.380 en T1 y 3.403 kg/pollo/periodo en T2 , 

correspondientes a consumos diarios de 0.128, 0.130 y 0.131 kg/pollo. El incremento total de peso vivo y el 

peso vivo final, en el orden señalado de tratamientos fue de 1625.95 y 2287.30; 1645.95 y 2417.40, 

1760.40 y 2542.20 g. La conversión alimenticia y el mérito económico  mostraron índices iguales en T0  y T1 

(2.05), y de 1.93 en T2, correspondiéndoles  méritos económicos de 1.696 en T0, 1.699 en T1 y 1.597 en T2.  

 
 RAMOS (2001), EN pollos de carne, de la línea comercial Cob, de 21 días de edad, evaluó  los 

siguientes tratamientos: Grupo testigo (T0), suplementado con Feed Curb® al 0.04% (T1), suplementado 

con enzimas (T2) y suplementado con enzimas y Feed Curb® (T3) a través del consumo, ganancia de peso, 

conversión alimenticia y mérito económico hasta los 42 días de edad. El consumo, en el orden señalado de 

tratamientos, fue de 2.653, 2.562, 2.695 y 2.70 kg/pollo/periodo, correspondientes a consumos diarios, 

promedio, de 126, 122, 128 y 130 g/ave. La ganancia total y  peso vivo final fueron de 1245.43 y 1911.5 kg 

en  T0, 1281.63 y 1978.03 en T1, 1258.37 y 2001.5700 en T2, 1244.37y 1983.1 kg en T3, sin diferencias 



estadísticas significativas entre tratamientos. Para dichos tratamientos, la conversión alimenticia y el mérito 

económico fue de 2.131 con 1.978; 1.998 con 1.856; 2.142 con 2.046; 2.195 con 2.092. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. MATERIAL Y METODOS 
 

  

3.1.   LUGAR DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO. 

  La fase de acampo se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio San Carlos de la ciudad de 

Monsefú, distrito de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Se localiza a una distancia de 

aproximadamente 20 km de la ciudad de Chiclayo. Se inició en el mes de abril del año en curso y se dio 

por concluido en mayo del mismo año, luego de una duración de cuatro semanas experimentales. 

 
3.2. MATERIAL EXPERIMENTAL 

3.2.1. TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES 

 Fueron los siguientes: 

            T0:  Testigo (dietas sin enzimas en el crecimiento + acabado). 

  T1: Suplementación enzimática con 5 p.p.m. a dietas para   crecimiento- acabado con     

bajo nivel proteico y energético. 

  T2: Suplementación enzimática con  10 p.p.m. a dietas para   crecimiento- acabado con 

muy bajo nivel proteico y energético. 

 
3.2.2. MATERIAL BIOLÓGICO 

                       Se empleó 60 pollitos de 21 días de edad, sin sexar, procedentes de una planta de 

incubación de la ciudad de Chiclayo, línea genética Hybro, homogéneos en peso inicial y procedentes de 

un mismo sistema de crianza y alimentación en su fase de inicio. 

 

 

 

 



3.2.3. RACIONES EXPERIMENTALES 

Se aplicaron raciones, para cada fase de crianza,  con el nivel de enzimas correspondiente 

a cada tratamiento y balanceadas, inicialmente,  según recomendados de la NRC (1994). El producto 

enzimático se incorporó a un solo ingrediente, en la proporción señalada, y esta premezcla se 

homogenizaba con parte de otro insumo y ésta a su vez se mezclaba al resto de insumos de la mezcla 

total. La composición del complejo enzimático por cápsula es la siguiente: Clorhidrato de metoclopramida 

(7 mg), dimeticona (30 mg), ácido dehidrocólico (25 mg), enzimas digestivos de origen fungal: Pancreatina 

4NF proteasa (40 mg), amilasa (5600 U), celulasa (30 U), lipasa (100 U), pepsina (100 U). 

CUADRO 1. RACIONES PARA POLLOS DE CARNE, SEGÚN FASE DE CRIANZA. 
 

 
INGREDIENTES 

CRECIMIENTO ACABADO 

T0 T1 T2 T0 T1 T2 

Maíz molido 60.50 54.50 48.40 60.00 53.00 48.80 

Polvillo de arroz 12.00 12.00 15.00 13.00 14.00 14.00 

Torta de soya 18.00 21.00 21.00 18.00 16.00 15.00 

Harina de pescado 8.50 5.50 2.50 0.00 0.00 0.00 

Pasta de algodón 0.00 0.00 0.00 9.00 10.00 10.00 

Sorgo, molido 0.00 6.00 12.10 0.00 6.00 12.00 

CaCO3 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Sal común 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Promotor de C. 0.10 0.10 0.10 0.05 0.05 0.05 

Premezcla VM. 0.10 0.10 0.10 0.08 0.08 0.08 

Metionina 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

Cloruro de Colina 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Oxitetraciclina 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

Enzimas, ppm 0.00 5.00 10.00 0.00 5.00 10.00 

Valor nutritivo: 
       Proteína 
       E.M., Mcal/kg 
 

 
20.00 
3.12 

 
17.50 
2.91 

 
16.50 
2.70 

 
18.46 
3.141 

 
18.00 
3.100 

 

 
17.33 
3.09 

           Según valores de McDOWELL et al. 1974. 

  



El nivel decreciente se estableció en función al reporte de que la suplementación enzimática 

permitiría disminuir aproximadamente hasta en un 20% el contenido proteico de la dieta. 

3.2.4. INSTALACIONES, EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

                          El Colegio “San Carlos” de la ciudad de Monsefú, dispone de un galpón para crianza de 

pollos, donde  se acondicionaron tres  corrales, para una densidad de 8 pollos/m². En cada uno de ellos se 

proveyó de comederos tipo bandeja en sus primeras semanas  y tolva para las siguientes; los bebederos 

fueron de tipo sifón en las primeras semanas para luego cambiarlos por bebederos automáticos lineales. 

Para el control de peso vivo se disponía de una balanza digital electrónica y para el peso de los alimentos y 

consumos se contó con otra balanza con aproximación en gramos. Los datos recolectados se almacenaron 

en Cuadros especialmente confeccionados para el presente ensayo. 

 
3.3.  METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

             3.3.1. DISTRIBUCIÓN DE ANIMALES,  CONTROL DEL PESO VIVO   Y CONSUMO. 

                      Concluida la fase de inicio (0-21 días) se formaron tres lotes homogéneos, se procedió a 

identificarlos a cada animal mediante una numeración plastificada en el tarso, y luego fueron asignados a 

un tratamiento experimental. Se registró el peso vivo inicial y posteriormente con intervalos de siete días 

hasta los 49 días de edad. El consumo de alimento, ad libitum, dentro de cada tratamiento, se registraba 

día a día a través del control de los suministros y rechazos. El agua de bebida era permanente en los 

bebederos lineales, manteniendo constante el aporte de agua fresca y limpia. 

 

 

 

 



 3.3.2. DATOS EVALUADOS 

 Peso vivo inicial, cada 7 días y final a los 49 días 

 Consumo de alimento, diario, semanal y total 

 Costo de alimentación 

 Conversión alimenticia 

 Mérito económico. 

 
3.3.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA Y MERITO ECONOMICO. 

                                                  Consumo de alimento, kg.  
   C.A. = ------------------------------------- 
    Incremento de peso vivo, kg 
 

                                                Costo en alimentación, S/. 
   M.E. =  ------------------------------------- 

                                                    Incremento de peso vivo, kg 
          
 

3.3.4.  DISEÑO Y ANALISIS ESTADISTICO. 

                          El trabajo se condujo bajo el Diseño Experimental Completamente Randomizado, DCR, 20 

pollitos  por cada tratamiento. El modelo probabilístico lineal aditivo y su esquema de análisis de varianza 

se detallan a continuación (STEEL y TORRIE, 1995). 

Yij = U + Ti + Eij 

 Donde: 

 Yij = Variable observada y controlada (peso vivo) 
 U  = Media 
             Ti = Efecto del tratamiento impuesto (i = 3) 
 Eij  = Error experimental 
 
 



CUADRO 2. ESQUEMA DEL ANALISIS DE VARIANCIA 

FUENTES DE VARIACIÓN G.L. 

Tratamientos 
Error experimental 

  2 
57 

TOTAL 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

4.1.  CONSUMO DE LAS RACIONES EN ESTUDIO. 
 

 Los consumos, promedios de cada tratamiento, observados en cada semana experimental se 

muestran en el Cuadro 3. 

CUADRO 3. CONSUMO DE LAS RACIONES EN LOS TRATAMIENTOS EVALUADOS. kg/ave/día. 
 

 
SEMANA EXPERIMENTAL   (EDAD) 

TRATAMIENTOS  
_ 
X 

T0 T1 T2 

 

PRIMERA                               (4) 

 

0.087 

 

0.092 

 

0.096 

 

0.092 

 

SEGUNDA                               (5) 

 

0.116 

 

0.118 

 

0.120 

 

0.118 

 

TERCERA                               (6) 

 

0.142 

 

0.151 

 

0.154 

 

0.149 

 

CUARTA                                 (7) 

 

0.156 

 

0.158 

 

0.163 

 

0.159 

 

TOTAL, Kg/a/periodo 

Cambio sobre T0, % 

 

3.333 

--------- 

 

3.449 

+ 3.48 

 

3.539 

+ 6.18 

 

3.442 

Kg/animal/día 

Cambio sobre T1, % 

0.128 

--------- 

0.133 

-------- 

0.136 

+ 0.23 

0.132 

 



 La información expuesta indica que, desde la primera semana experimental existió una asociación 

entre el nivel energía/proteína y el consumo, observándose que ha medida que los niveles nutritivos de las 

dietas descienden el ave tiende a consumir cada vez más alimento. 

 
 Esta tendencia, guardó la misma relación en cada semana experimental, habiéndose alcanzado 

consumos de 3.333, 3.449 y 3.539 kg/pollo/periodo en T0, T1, y, T2 , respectivamente, que equivalen a 

consumos de 0.128, 0.133 y 0.136 kg/pollo/día. En términos de cambios con referencia al grupo testigo, se 

pudo determinar que T1 incrementó su consumo en un 3.48%, en tanto que T2 incrementó en 6.18%; en 

tanto que comparando T1 con T2, este último sólo incrementa en 0.23%.Gráfico 1.  

 

 

  Los consumos mostrados, en cada semana experimental, son menores, para el caso de los tres  

grupos experimentales al estándar establecido por la NRC (1994), al establecer que un broiler, a la séptima 
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GRÁFICO 1. CONSUMO DE ALIMENTO EN 
POLLOS, SEGÚN TRATAMIENTOS 



semana de edad, debería haber llegado con un consumo promedio para machos y hembras de 0.169 

kg/día, aunque cabe destacar que tales diferencias se atribuirían a que se trataría de distintas estirpes, 

diferentes concentraciones  energéticas y condiciones de crianza. 

 
 También se puede notar que los consumos alcanzados en los tratamientos son inferiores a lo 

acotado por BRAGA et al. (1999), quienes con niveles decrecientes de proteína en dietas de inicio, 

crecimiento y acabado, reportan consumos de 3.836 kg, en el grupo control, a 3.776 kg, en la dieta de 

menor proteína, pudiendo en este caso deberse a que se trataría de dietas de mayor nivel de energía, 

donde la suplementación con aminoácidos buscó compensar la menor proteína y debido a que abarca la 

fase de inicio no considerada en el presente estudio. 

 
 Consumos similares, para periodo igual al estudiado, ha sido reportado por VASQUEZ (2001), 

quien en dietas con niveles crecientes de sorgo (0, 15 y 30%), que sustituía al maíz, halló consumos de 

128, 129 y 133 g/día, demostrando así que esos serían los niveles normales de consumo esperados en la 

zona. También ACOSTA (2001), en igual periodo, sustituyendo progresivamente al fármaco promotor de 

crecimiento, muestra consumos de 0.119 kg a 0.122 kg/día , que son ligeramente inferiores a lo alcanzado 

en el estudio. 

 
 Consumos menores han sido observados por RAMOS (2001), al evaluar en el mismo periodo de 

crianza, a pollos de carne suplementados con  ácidos orgánicos, enzimas o una combinación de ambos; 

situación confirmada por FERNÁNDEZ (1991), al confirmar la gran variedad de factores que inciden sobre 

la respuesta del pollo de engorde. Esta fuente menciona consumos de  68, 84, 100 y 120 g/pollo/día en la 

4ª. 5ª, 6ª y 7ª semana , que, son inferiores a las reportadas en el experimento. 

 



4.2.  INCREMENTOS DE PESO VIVO. 

 El cambio de peso, registrado entre los 21 y 49 días de edad, que correspondió a la fase 

experimental, se expone en el Cuadro 4. 

CUADRO 4. CAMBIOS DE PESO VIVO EN POLLOS DE CARNE, SEGÚN TRATAMIENTOS. 
 

 
OBSERVACIONES 

TRATAMIENTOS   
          _ 

X 
T0 T1 T2 

 
PESO VIVO INICIAL, KG 
 

 
0.756 

 
0.745 

 
0.707 

 
0.736 

 
PESO VIVO FINAL, KG 
 

 
2.445a 

 
2.361a 

 
2.392 a 

 
2.399 

 
INCREMENTO TOTAL, KG 
Cambio con T0, % 

 
1.689 a  
-------- 

 
1.616 a  -  
4.32 

 
1.685 a 
- 0.24 

 
1.663 

 
INCREMENTO DIARIO, KG 

 
0.065 

 
0.062 

 
0.065 

 
0.064 

           a_/ Letra exponencial indicando, horizontalmente, que no difieren ) estadísticamente 
 

Del Cuadro precedente se deduce que, en general, los pesos finales como las ganancias de peso 

vivo logradas en los tratamientos con menores niveles nutritivos (energía - proteína) no lograron superar al 

grupo control pese a haberse realizado la suplementación enzimática en estos dos tratamientos. Los 

mayores pesos finales (32.445 kg) e incremento total de peso vivo (1.689 kg) se registró en el grupo con 

nivel adecuado de proteína y energía en sus fases de crecimiento y de acabado, superando, ligeramente, 

al tratamiento con muy bajo nivel nutritivo cuyos pesos acotados fueron de 2.392 kg y 1.685, así como al 

lote con bajo nivel nutricional (2.361 y 1.616 kg de peso final e incremento, respectivamente. Gráfico 2. 



 

 

Los pesos iniciales sometidos a la Prueba de Homogeneidad de Variancia de Bartlett (Cuadro 1A), 

indicó que sus variancias eran homogéneas antes de iniciar el experimento; por lo tanto, se optó por 

realizar los análisis de variancia con los valores observados para incrementos y pesos finales. 

 
EL análisis de variancia sobre incremento total de peso vivo (Cuadro 2A), mostró que no existen 

diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos evaluados. Del mismo modo, el análisis de 

variancia para peso vivo final (Cuadro 3A) arrojó el mismo resultado, infiriéndose que, la disminución del 

nivel proteico y energético con la consiguiente suplementación enzimática, no ejerció influencia significativa 

en la respuesta del pollo de engorde. 

 
La ganancia de peso vivo observada así como el piso vivo final del presente experimento se 

encuentran por debajo del alcanzado por PUICON y CHIROQUE (2000), los mismos que en su estudio de 
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suplementación enzimática desde el inicio de pollos e carne muestran ganancias entre 2.325 y 2.486; al 

igual que para pesos finales (2.463 a 2.659 kg), estudio donde indudablemente se logró demostrar el efecto 

de la suplementación desde el pollo bebé, etapa en la cual juega un rol preponderante el mejoramiento de 

la digestibilidad del alimento y que repercutió significativamente en los resultados finales. 

 
Ligeramente cercanos a los resultados ocurrieron con el estudio de VASQUEZ (2001), que al 

sustituir el maíz por sorgo, hasta un 30%, pero sin disminuir los niveles proteicos y energéticos, halló 

ganancias de peso vivo entre 1.655 y 1.682, con pesos finales desde 2.407 hasta 2.441 kg. La diferencia 

con el ensayo radica en la diferencia de densidad nutritiva de las dietas. Por su parte las ganancias totales 

determinadas por  ACOSTA (2001), entre 1.625 y 1.760, al igual que sus pesos finales (2.287 a 2.542) 

logran también superar a lo presentado en el trabajo. 

 
Los resultados expuestos logran superar a los valores de RAMOS (2001), en cuyo ensayo 

alcanzan menores incrementos de peso (1.244 a 1.282 kg), superando del mismo modo a los pesos 

finales. 

 
4.3.  EFICIENCIA ALIMENTICIA Y ECONOMICA DE LOS TRATAMIENTOS 

 
 En el Cuadro 5 se expone los índices de conversión alimenticia y del mérito económico 

establecidos en base a la relación y efecto del consumo registrado y su costo de alimentación sobre el 

incremento total de peso vivo. 

 

 

 

 



CUADRO 5. CONVERSIÓN ALIMENTICIA Y MERITO ECONOMICO EN POLLOS DE CARNE, SEGÚN 
TRATAMIENTOS. 

 

 
OBSERVACIONES 

TRATAMIENTOS   
     _ 

X 
 

T0 T1 T2 

CONSUMO, Kg/a/periodo 
 

3.333 
 

3.449 
 

3.539 
 

3.442 

INCREMENTO DE PESO, Kg. 1.689 1.616 1.685 1.663 

COSTO/KG  ALIMENTO + ENZIMA 0.830 0.818 0.799 0.816 

COSTO ALIMENTACIÓN, S/. 2.767 2.821 2.828 2.808 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

Cambio sobre T0, % 

1.973 

--------- 

2.134 

- 8.16 

2.100 

- 6.44 

2.070 

MERITO ECONOMICO 

Cambio sobre T0, % 

1.615 

--------- 

1.746 

- 8.11 

1.678 

- 3.90 

1.689 

  

 

 Tal como se muestra, la mejor conversión alimenticia se alcanzó en el tratamiento testigo (1.973), en 

tanto que los tratamientos con muy bajo y bajo nivel nutricional y en correlación con el comportamiento en 

su consumo y costo, así como el incremento de peso, alcanzaron índices de 2.100 y 2.134, 

respectivamente, valores que significaron una pérdida en la eficiencia alimenticia de 6.44 y 8.16%, en 

forma respectiva. 

 
Del mismo modo, el mérito económico, fue mejor en el lote testigo (1.615), seguido por el de muy bajo 

nivel nutricional (1.678) y el de bajo nivel nutricional (1.746). Gráfico 3. 



 

 

Las conversiones alimenticias registradas en los diferentes tratamientos (1.973 a 2.134), se hallan 

muy afines de lo hallado por PUICON y CHIROQUE (2000), quienes muestran índices entre 1.969 y 2.033. 

 
 También se considera admisible con los valores citados por VASQUEZ (2001), en cuyo trabajo 

experimental, sustituyendo el maíz por el sorgo hasta el 30% de los primeros, alcanzó índices que 

estuvieron entre 2.14 y 2.24. Tampoco se halla diferencias apreciables con las conversiones alimenticias 

definidas por ACOSTA (2001), donde, suprimiendo el 50 y 100% del fármaco promotor de crecimiento, 

halló índices entre 1.93 y 2.05. 

 
 Muy ligeramente por encima de los valores señalados en este estudio, se ubican los valores 

señalados por (RAMOS 200), citando un rango entre 1.998 y 2.195. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

De los resultados presentados y considerando las condiciones en que se desarrolló el estudio, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. El consumo de alimento está regulado en el pollo de carne por la densidad energética y proteica de la dieta, 

aumentando el consumo a medida que la densidad nutritiva disminuye. 

2. No existe efecto significativo en la ganancia total de peso y peso vivo final al disminuir la proteína de 20.0% 

a 16.5% en la fase de crecimiento y de 18.5% a 17.33% en la fase de acabado. 

3. La conversión alimenticia y el mérito económico desmejora de modo apreciable al disminuir el nivel 

energético y proteico de las raciones de crecimiento y de acabado aún cuando se suplementa 

enzimaticamente.   

 
RECOMENDACIONES: 

 
1. Proseguir evaluando bajo que condiciones de alimentación y tipo de insumos y niveles de disminución del 

valor nutritivo es viable biológica y económicamente la suplementación enzimática.  

2. Evaluar el rendimiento y grasa en la carcasa de pollos con restricción proteica y energética en dieta 

suplementada con enzimas. 

 

 

 

 

 

 

 
 



VI. RESUMEN 
 

 
Sesenta pollos de carne, Cobb, mitad machos y mitad hembras, de 21 días de edad, con un peso vivo inicial 

promedio de 0.736 kg, fueron agrupadas bajo un Diseño Completamente Randomizado, en los siguientes 

tratamientos: T0  (ración testigo para crecimiento y acabado),  T1  (ración con baja densidad energética - proteica 

para crecimiento y acabado), T2 (ración con muy baja densidad energética - proteica para crecimiento y 

acabado). A los 49 días de edad, el incremento total de peso vivo y peso vivo final fueron de 1.689 y 2.445 kg 

(T0 ), 1.616 y 2.361 kg (T1), 1.685 y 2.392 kg (T2), sin diferencias estadísticas significativas entre tratamientos. En 

el mismo orden señalado de tratamientos, los consumos de alimento alcanzados en todo el periodo experimental 

han sido de 3.333, 3.449 y 3.539 kg/pollo/periodo, equivalentes a consumos diarios de 0.128, 0.133 y 0.136 

kg/pollo; correspondiéndoles conversiones alimenticias de 1.973, 2.134 y 2.100, méritos económicos de 1.615, 

1.746 y 1.678, respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. LITERATURA CITADA 
 
 

ALPHA AGRICULTURAL CORPORATION. 1999. Hemicell (R). Suplemento enzimático para aves y cerdos. Boletín 

Técnico. U.S.A. 2 pp. 

 
ALVAREZ, R., M. GARCIA Y J. BRENES. 1999. Efecto de la adición de enzimas y la inclusión de afrecho de trigo 

sobre variables productivas en pollos d engorde. XVI Congreso Latinoamericano de Avicultura, Lima, Perú.   

327 – 329 pp. 

   
ACOSTA, M. 2001. Respuesta productiva del pollo de carne a la eliminación de un promotor de crecimiento y la 

incorporación de enzimas a la dieta. Tesis Ingeniero Zootecnista, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

Lambayeque, Perú. En Prensa.  

 
ARANIBAR, J. M. GARCIA, P. MEDEL, S. SALADO y G. G. MATEOS. 1999. Efecto de la adición de enzimas y el 

ayuno previo a la obtención de muestras sobre digestibilidad ileal de la energía, proteína y aminoácidos del 

trigo en pollos. XVI Congreso Latinoamericano de Avicultura, Lima, Perú.   330 – 332 pp. 

 
AUSTIC, R. 1999. Desordenes metabólicos en avicultura. XVI Congreso Latinoamericano de Avicultura, Lima, Perú.   

133 – 140 pp. 

 
BRAGA, J., N. BAIAO, C. LOPEZ, B. FREITAS. 1999. Suplementación con aminoácidos en dietas con bajo nivel de 

proteína en pollos de carne. XVI Congreso Latinoamericano de Avicultura, Lima, Perú.   406 – 409 pp. 

BRAKE, J. 1999. Nutrición de broilers, reproductores pesados y abuelos. XVI Congreso Latinoamericano de 

Avicultura, Lima, Perú. 80 – 89 PP. 

 
CAMPBELL, G., y M. R. BEDFORD.  1992. Enzyme applications for monogastric feeds. A review. Canadian Journal 

of Animal Science, 72: 449 – 466 pp.  

 



CASTRO, J., V. GUEVARA., D. CHIRINOS. 1989 Adición de enzimas digestivas a dietas bajas en energía en el 

crecimiento de pollos de carne. UNCP – UNA, La Molina. In Resúmenes XXI Reunión APPA. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima.   

 
CASTRO, J., V. GUEVARA., D. CHIRINOS. 1989. Dietas de acabado de bajo plano Nutricional  suplementadas con 

enzimas digestivas en pollos de carne. UNCP; UNA La Molina. In Resúmenes XXI Reunión APPA. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.  Perú. 

 
CASTRO, J., V. GUEVARA., D. CHIRINOS. 1989. Suplementación enzimática            sobre rendimiento de carcasa, 

vísceras digestivas y grasa abdominal de pollo de carne. In Resúmenes XXI Reunión APPA. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima.  Perú. 

 
DALE, N. 1999. Puntos críticos de control en la elaboración de alimentos avícolas. XVI Congreso Latinoamericano de 

Avicultura, Lima, Perú. 130- 131 pp.  

 

FERNANDEZ, R. 1991. Factores que afectan la conversión alimenticia en pollos de engorde. Memorias XII Congreso 

Latinoamericano de Avicultura, Quito, Ecuador. 

 
FICKLER, J. 2000. La variación de aminoácidos en los principales ingredientes con energía. Caso de estudio. 

Alimentos Balanceados para Animales, vol. 7 (3):  20 – 23 pp.  

 
FINNFEEDS INTERNATIONAL LIMITED. 1999. Feed Enzymes. A work guide. Boletín Técnico. 9 pp. 

 
FLORES, J. 1986. Manual de Alimentación Animal.Vol. 4. Edic. Ciencia y Técnica S.A., México, D.F. 845 pp. 

 
JULIAN, R. y G. DIAZ. 1999. La fisiología del pollo de engorde del futuro. XVI Congreso Latinoamericano de 

Avicultura, Lima, Perú. 127 – 129 pp. 

 



LOBO, P. Y C. GILL. 2000. Grasas y enzimas. Aplicación de líquidos posterior al peletizado. Alimentos Balanceados 

para Animales, vol. 7 (3):  35 – 38 pp.  

 
MARQUART, R., R. BRENES, A. ZHANG y D. BOROS. 1996. Use of enzyme to improve nutrient availability in 

poultry feedstuffs. Animal Feeding and Science Technology, 60: 321 – 330 pp. 

 
MARTINEZ, O., S. RONDELLI , G. VIDALES y S. ORTIZ. 1999. Evaluación de dos líneas de pollos de engorde y 

raciones de terminación para hembras. XVI Congreso Latinoamericano de Avicultura, Lima, Perú.   444 – 450 

pp. 

McDOWELL,   L.,   J.   CONRAD,   J.   THOMAS    and    L.   HARRIS.    1974.  Latinamerican Tables  of  Feed  

Composition. University  of  Florida, U.S.A. 509 pp.  

 
MILES, R.. 1999. Formulación de alimentos para ponedoras para el futuro. Industria Avícola, vol 46 (7): 37 – 43. 

 
MORENO, F., J. APARECIDO, M, FERRO y  M. MACARI. 1999. Mecanismos hormonales y moleculares del 

crecimiento de pollos alimentados con diferentes niveles de energía en la ración. XVI Congreso 

Latinoamericano de Avicultura, Lima, Perú.   394 – 402 pp. 

 
NATIONAL RESEARCH COUNCIL. 1994. Nutrient Requirements of Poultry, Ninth Revised Edition. 155 pp.  

 
NIÑO, J. y J. LÓPEZ. 1999. Efecto del nivel proteico y energético en el control del síndrome ascítico en pollos 

broilers. XVI Congreso Latinoamericano de Avicultura, Lima, Perú.   403 – 405 pp. 

 
O`CARRA, R. 1999. Enzimas: herramientas para reducir los costos de los alimentos balanceados. Feedyng Times, 

vol 3 (4):21-22. 

 
PUICON, C., E. CHIROQUE. 2000. Aditivo enzimático en dietas para dos líneas de pollos de carne, según fase de 

crianza. Tesis Ing. Zootecnista, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú. 44 pp. 

 



RAMOS, M. 2001. Respuesta productiva del pollo de carne ante la acidificación y adición enzimática a su dieta. Tesis 

Ingeniero Zootecnista, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú. En prensa.  

 
RAUDATI, E., A. CANTOR, F. RUTZ and M. STRAW. Effect of beta-glucanase suplements to barley- and wheat- 

based diets on performance of broiler chicks. Biotechnology in the Feed Industry. Proceedings of Alltech´s 

Seventh Annual Symposium. U.S.A. 399 – 406. 

  
ROCHE. 1999. RONOZYME ® Productos enzimáticos para los alimentos animales. Boletín Técnico. 7 pp. 

 

STEEL, R. y J. TORRIE. 1995. Bioestadística. Principios y Procedimientos. Editorial McGRAW HILL 

INTERAMERICANA DE MEXICO, S.A. de Cuernavaca, México. 622 pp.  

 
TAYLOR, L. C. y HEADON, R. 1992. Biotecnología en la Industria de la Alimentación Animal. Vol. 111. Apligén S.A. 

México. 119-132. 

 

VANBELLE, M., E. TELLER y LARONDELLE. 1993. Improvements in animal and feed production and human safety. 

University Catholique de Louvain.  36 pp. 

 

VANBELLE, M., 1999. The use of animal growth promoters in the E.U., regulation, problems and future perspectives. 

Canadian Feed Industry Conference. Ontario, Canadá. 

 

VANBELLE, M., 1999. Alternatives to antibiotic growth promoters. Canadian Feed Industry Conference. Ontario, 

Canadá.18 pp. 

 

VARGAS, J. 1990. Más Nutrientes usando enzimas. Industria Avícola, Vol. 37 (4): 9-12pp. 

 



VASQUEZ, M. 2001. Sustitución del maíz por sorgo y suplementación enzimática en dietas de pollos de carne según 

fase de crianza. Tesis Ingeniero Zootecnista, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú. 48 

pp. 

WYATT, C, L. 2000. Empleo de enzimas para gallinas ponedoras. Industria Avícola, Vol. 47. 32-36pp. 

 

WENK, C. and R. MESSIKOMMER. 1992. Carbohidrases as supplements for layers and Broiler Rations. Institut fur 

Nützierwissenschaften Switzerland. In Proceedings of Alltech´s Seventh Annual Symposium Kentucky, U.S.A. 

179-178pp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. APÉNDICE 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  



CUADRO 1A. PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANCIA DE LOS PESOS INICIALES EN POLLOS 
DE CARNE. 

 
 

TRATAMIENTOS 
S.C. G.L. Si2 Log Si2 (n-1)(Log Si2) 

T0 126502.95 19 6658.05 3.8233 72.6435 

T1 306616.80 19 16137.73 4.2078 79.9490 

T2 217498.30 19 34243.07 4.0587 77.1173 

TOTAL 
650618.30 57          229.7078 

 

Variancia estimada acumulada: 

Sa2         : 650618.30/57       = 11414.3561 

Log Si2       : Log 11414.3561   = 4.05745 

     : 4.05745(57)         = 231.2747 

X2           : 2.3026 (231.2747 - 229.7078)  

X2               : 3.61 <  Xt2 : 5.99  

 

 

 

“LAS  VARIANCIAS  DE LOS  CUADRADOS  MEDIOS  DE PESOS  INICIALES  SON  HOMOGÉNEAS”. 

 

 

 

 

 

 



CUADRO 2A. ANALISIS DE VARIANCIA  PARA EL INCREMENTO TOTAL DE PESO VIVO EN POLLOS 
DE CARNE. 

 
 

FUENTES DE  
VARIABILIDAD 

S.C. G.L. C.M Fc SIG 

 

TRATAMIENTOS 

ERROR EXPERIMENTAL 

 

 

67630.90 

2211091.75 

 

    2 

  57 

 

33815.45 

38791.08 

 

0.87 

 

N S  

TOTAL 2278722.65   59    

    C.V. =11.84%         
 

 
 
 

CUADRO 3A. ANALISIS DE VARIANCIA  PARA PESO VIVO FINAL  EN POLLOS DE CARNE. 
 

 

FUENTES DE  
VARIABILIDAD 

S.C. G.L. C.M Fc SIG 

 

TRATAMIENTOS 

ERROR EXPERIMENTAL 

 

 

72233.60 

3569945.14 

 

  2 

57 

 

36116.80 

62630.62 

 

0.58 

 

N S 

TOTAL 3642178.74 59    

                                                                       C.V.: 10.43% 
 

 

 
 


