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Expresión inversa de la conversión alimenticia con pollos de carne 
 
 
 
 

Resumen 
 
La conversión alimenticia es uno de los indicadores más importantes del rendimiento en 
la producción del pollo de carne, no sólo permite determinar la eficiencia de utilización 
del alimento sino que es determinante esencial en la rentabilidad del proceso productivo, 
toda vez que el costo de alimentación en esta industria dependerá de la inversión en 
alimentación en proporciones que van del 60 al 70%; tradicionalmente se expresa como 
la relación entre la Cantidad de Alimento Consumido entre la Cantidad de Peso Vivo 
Incrementado, bajo esta modalidad los valores menores obtenidos son indicadores de 
mayor eficiencia, esto ocasiona una disconformidad con la rápida percepción con relación 
a qué es lo mejor. En este trabajo se propuso espresarla en forma inversa como Cantidad 
de Peso Vivo Incrementado sobre Cantidad de Alimento Consumido, así los mayores 
valores obtenidos son indicadores de mayor eficiencia en la utilización del alimento y no 
causan una discordancia al discutir otros indicadores del rendimiento como, por ejemplo, 
el incremento de peso vivo. Recomendamos, por lo tanto, emplear la expresión inversa 
de la conversión alimenticia. 
 
Palabras clave: Conversión alimenticia; Pollos de carne; Alimentación. 
 
 

Inverse expression of feed conversion with meat chickens 
 

Abstract 
 

Feed conversion is one of the most important indicators of the performance in the 
production of the meat chicken, not only allows to determine the efficiency of use of the 
food but is an essential determinant in the profitability of the productive process, since 
the cost of feeding this industry will depend on the investment in food in proportions that 
go from 60 to 70%; Traditionally it is expressed as the relation between the Amount of 
Food Consumed divided by the Increased Live Weight Quantity, under this modality the 
lower values obtained are indicators of greater efficiency, this causes a disagreement with 
the quick perception regarding what is the best. In this paper, it was proposed to express 
it inversely as the Amount of Live Weight Increased divided by the Quantity of Food 
Consumed, thus the higher values obtained are indicators of greater efficiency in the use 
of the food and do not cause an unconformity when discussing other indicators of 
performance such as the increase in live weight, as example. We recommend, therefore, 
to use the inverse expression of the feed conversion. 
 
Key words: Feed conversion; Broiler chickens; Feeding. 
 
 

 



INTRODUCCIÓN 

La producción del pollo de carne se sustenta en la utilización que este hace de los 

alimentos, de buena calidad, que consume en cantidades considerables. Esto tiene su 

cimiento en el hecho que la inversión en alimento representa entre el 60 y 70% del costo 

total de producción, así una pequeña falla en este rubro puede representar la 

discontinuidad de una empresa en este competitivo campo de la producción animal. 

 Bajo este concepto, mientras menos coma el pollo para incrementar un kilo de 

peso vivo mejor será para el productor; sobre todo porque el precio de comercialización 

del pollo vivo está muy cerca del costo de producción. Inclusive, en determinados 

momentos el mercado se comporta en forma muy irregular y, en ciertas ocasiones, el 

precio de venta se ubica por debajo del costo. 

 En la industria de la Producción Animal la eficiencia de la utilización del alimento 

para incrementar peso vivo se analiza a través de la Conversión Alimenticia; en forma 

tradicional este indicador representa la relación entre la cantidad consumida de alimento 

y el incremento de peso vivo, por lo que valores menores representan mayor eficiencia. 

 La eficiencia es afectada multifactorialmente, ya que es dependiente de la calidad 

del alimento, de la genética del animal, del manejo, de la suplementación de factores 

coadyuvantes (complejos enzimáticos, fitobióticos, etc.), de las condiciones sanitarias, 

del ambiente (temperatura, humedad relativa, etc.), de la integridad del tracto 

gastrointestinal, del equilibrio de la flora intestinal, entre otros. 

 La industria considera, generalmente, a la conversión alimenticia como el 

indicador más importante ya que guarda estrecha relación con la eficiencia económica 

debido, como se indicó, a la elevada proporción que representa el gasto en alimento en el 

costo total de producción. Así, la mayor eficiencia en la utilización del alimento tiende a 

representar a las producciones más económicas. 
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 En nuestro medio existe un problema en cuanto a la expresión de la conversión 

alimenticia, que puede ocasionar inadecuada interpretación por la relación con la forma 

de interpretar la eficiencia con otros indicadores. Así, por ejemplo, al comparar grupos 

de animales, el grupo con mayores incrementos de peso es más eficiente que el que tiene 

menores incrementos de peso; el que tiene mayor porcentaje de carcasa es mejor que el 

que lo tiene menor, etc.; sin embargo, bajo nuestra típica forma de considerarla, el que 

tiene la conversión alimenticia más alta es el de menor eficiencia. Para el productor 

común, no muy tecnificado, esta forma de expresión puede representar un inconveniente 

interpretativo, razón por la que no emplea, generalmente, la conversión como indicador 

de eficiencia sino que recurre a los incrementos de peso. 

Formulación del Problema 

Por lo expuesto, se hizo el siguiente cuestionamiento: ¿Sería más conveniente, para 

cuestiones comparativas, expresar la conversión alimenticia en forma inversa a la 

tradicionalmente empleada? 

Hipótesis 

Se asumió la siguiente hipótesis: La expresión inversa de la conversión alimenticia 

permitirá mejores comparaciones asociadas con el mejor rendimiento de los pollos de 

carne. 

Justificación del Estudio 

Disponer de una forma de expresar la conversión alimenticia que se ajuste más a la 

costumbre de indicar lo mejor con las cifras más altas; así como, la realización de análisis 

detallado de lo que representa la conversión alimenticia en la producción del pollo de 

carne justifican la ejecución del presente trabajo de investigación. 

Objetivos 

 Al ejecutar el presente trabajo de investigación se pretendió: 
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1. Implementar una crítica prospectiva de lo que representa la conversión alimenticia en 

la producción del pollo de carne. 

2. Analizar la expresión inversa de la conversión alimenticia. 

3. Determinar si es más conveniente la expresión inversa o la tradicional. 
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Tipo y Diseño de Estudio 

Se considera que el presente estudio es cuantitativo-propositivo. Las definiciones y 

explicaciones para cada clasificación se han tomado de Hernández et al. (2010). 

  Es cuantitativo porque se plantea un problema de estudio 

delimitado y concreto; se considera lo que se ha investigado anteriormente, 

se construye un marco teórico del cual se deriva una o varias hipótesis y se 

someten a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación 

apropiados; las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los 

datos; la recolección de los datos se fundamenta en la medición; los datos 

se representan mediante números y se deben analizar a través de métodos 

estadísticos; se confía en la experimentación y/o pruebas de causa-efecto; 

la interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan 

en el conocimiento existente; debe ser lo más objetiva posible; se sigue un 

patrón predecible y estructurado (el proceso); se pretende generalizar los 

resultados encontrados y que los estudios puedan replicarse; la meta 

principal es la construcción y demostración de teorías; se sigue 

rigurosamente el proceso; se utiliza la lógica o razonamiento deductivo; se 

pretende identificar leyes universales y causales; ocurre en la realidad 

externa del individuo. 

 En tanto que se considera propositivo porque plantea propuestas para solucionar 

el problema (Bunge, 1972). 

 Así mismo, el diseño de estudio correspondió al no experimental cuantitativo, 

transeccional exploratorio. Según Hernández et al. (2010, 149-152), para este tipo de 

diseño se tiene la siguiente descripción: 
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El diseño no experimental corresponde a la investigación que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su 

efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental 

es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos. 

…, en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino 

que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 

investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las 

variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control 

directo sobre dichas variables ni se puede influir sobre ellas, porque ya 

sucedieron, al igual que sus efectos.” 

 Al considerar el diseño transeccional exploratorio dentro de la investigación no 

experimental, manifiestan lo siguiente: 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

El propósito de los diseños transeccionales exploratorios es comenzar a 

conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un contexto, un 

evento, una situación. Se trata de una exploración inicial en un momento 

específico. Por lo general, se aplican a problemas de investigación nuevos o poco 

conocidos, además constituyen el preámbulo de otros diseños (no experimentales 

y experimentales). 

 Lo que se ajusta al motivo de investigación del presente trabajo, que es una forma 

diferente de expresar una variable cuantitativa. 
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1.2. Lugar y Duración 

La investigación se desarrolló en la Facultad de Ingeniería Zootecnia, Universidad 

Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, ubicada en la ciudad de Lambayeque, provincia y región 

del mismo nombre. 

 Tuvo una duración efectiva de cuatro meses, que implicó el acopio y trabajo de la 

información. 

1.3. Tratamientos Evaluados 

Tratándose de una investigación no experimental en la que se invierte el procedimiento 

de obtención de la conversión alimenticia y se aplica la comparación, se consideró los 

siguientes tratamientos: 

T1: Expresión tradicional de la conversión alimenticia 

T2: Expresión inversa de la conversión alimenticia 

1.4. Población y Muestra 

La población estuvo constituida por los trabajos de investigación en alimentación de 

pollos de carne realizados en la Facultad de Ingeniería Zootecnia en los años 2014 y 2019, 

realizados bajo condiciones de costa y de estilo comercial. 

 La muestra estuvo constituida por la mayoría de los estudios referidos 

anteriormente considerando un muestreo no probabilístico o de conveniencia. Este tipo 

de muestreo se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 

“representativas” mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. 

También puede ser que el investigador seleccione directa e intencionadamente los 

individuos de la población 

(http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/elmuestreo.pdf)  

 Se consideró cuatro trabajos del año 2014, cuatro del año 2015, dos año 2016, 

cinco del año 2017, cuatro del año 2018 y dos del año 2019; todos los trabajos se 
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presentaron como tesis y fueron sustentadas oficialmente. El autor, año y título de los 

trabajos se consigna en la siguiente relación: 

1- Armas Martínez, Merly Paola (2014). Zeolitas en la dieta de pollos de carne. 

2- Chozo Avendaño, Alejandra Stephania (2014). Residuo de pimiento en la dieta de 

pollos de carne. 

3- Leyton Ruesta, Clara Luz (2014). Semillas de Molle (Schinus molle) en la dieta de 

pollos de carne. 

4- Morán Sánchez, Joel Francisco (2014). Romero (Rosmarinus officinalis) y Canela 

(Cinnamomum zeylanicum), en proporción 70: 30, en la dieta de pollos de carne. 

5- Aguilera Tigre, Mery Lizeth (2015). Granos secos de destilería con solubles en la 

alimentación de pollos de carne. 

6- Clavo Majuán, Enrique (2015). Cúrcuma (Curcuma longa), Romero (Rosmarinus 

officinalis) y Canela (Cinnamomum zeylanicum) en la dieta de pollos de carne. 

7- Paredes Torres, José Miguel (2015). Inclusión progresiva de residuos de ají en la dieta 

de pollos de carne. 

8- Serquén Bravo, Emma (2015). Proporción 50: 50 de romero (Rosmarinus officinalis) 

y canela (Cinnamomum zeylanicum) en la dieta de pollos de carne.  

9- Cajusol Baldera, Edith Verónica (2016). Suplementación, a través de la dieta de pollos 

de carne, de un emulsificante-surfactante. 

10- Campos Yamunaqué, Julia Carolina (2016). Suplementación periódica de nucleótidos 

provenientes de Saccharomyces cerevisiae en la dieta de pollos. 

11- Collantes Fernández, Cristina Magali (2017). Suplementación de extractos 

comerciales de tomillo (Thymus vulgaris) y de semillas de Ceratonia siliqua en la dieta 

de pollos de carne según la edad. 
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12- Romero Olivares, Maritza Ivett (2017). Rendimiento de pollos de carne por 

incorporación de una combinación 50: 50 de semillas de molle y hojas de romero en la 

dieta. 

13- Sánchez Fernández, Karen Yesenia (2017). Rendimiento de pollos de carne con un 

suplemento vitamínico-mineral en la dieta según el período de crianza. 

14- Vallejos Culqui, Shirley (2017). Inclusión en diferentes etapas de un potenciador 

nutricional comercial en la dieta de pollos broiler. 

15- Vásquez Quispe, Miguel Edgardo (2017). Propuesta de introducción del plasma 

deshidratado en la dieta de pollos de carne. 

16- Castro Coronado, Boris Edwards (2018). Dieta de pre-inicio local vs. Comercial en 

pollos en una granja a 1800 msnm en Jaén, Cajamarca. 

17- Romero Olivares, Skinner Oswaldo (2018). Suplementación de Dysanticâ (Thymus 

vulgaris + Ceratonia siliqua) en la dieta de pollos de carne criados en Imacita, región 

Amazonas. 

18- Taboada García, Rossmery Elizabeth (2018). Reforzamiento vitamínico-mineral, 

aminoácidos y probióticos en la dieta de pollos de carne. 

19- Yovera Acuña, Mariana Nazareth (2018). Rendimiento de pollos de carne con un 

suplemento vitamínico-mineral en la dieta según el período de crianza. 

20- Alarcón Alarcón, Wilton Yasser (2019). Acción fitobiótica en pollos de carne con 

molle: romero (70: 30) en la dieta. 

21- Cervera Vásquez, Johan (2019). Noni (Morinda citrifolia) en la dieta de pollos de 

carne en Utcubamba, Región Amazonas. 

Del total de trabajos analizados, once correspondieron a investigaciones con productos 

de acción fitobiótica; cinco a la utilización de productos para suplementar algún micro-

nutriente; tres con aditivos del tipo aminoácidos, y dos con aspectos energético-proteicos. 
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1.5. Técnica Experimental 

La técnica utilizada fue la Datología (Banco Interamericano de Desarrollo, 2016). 

 Esta técnica consiste en analizar las evidencias disponibles, rigurosamente 

obtenidas para la Toma de Decisiones. El instrumento de apoyo fue el cuadro 

comparativo. 

Los procedimientos se iniciaron con la selección de los trabajos de investigación 

de nivel experimental, objeto del estudio. Se registraron los datos de los resultados de los 

experimentos en tablas. Se recalcó la relación Causa – Efecto. Se realizó una evaluación 

cualitativa. Se elaboró un cuadro comparativo de doble entrada para relacionar los 

resultados de cada experimento en cuanto a conversión alimenticia. 

 Se empleó como material de estudio los trabajos de investigación (tesis) realizados 

en alimentación de pollos de carne en los que se evaluó diferentes insumos y técnicas 

para evaluar el rendimiento, empleándose el indicador Conversión Alimenticia. 

 Se dispuso de las cifras de consumo de alimento y de incremento de peso vivo 

para calcular la conversión alimenticia, en cada caso se trabajó con el indicador 

acumulado. 

1.6. Variables Evaluadas 

Se evaluó la conversión alimenticia calculada en forma convencional o directa (CAd) y 

en forma inversa (CAi); tal que: 

 CAd: Unidades de alimento consumido (kg)/ Unidades de peso vivo incrementado 

(kg). 

 CAi: Unidades de peso vivo incrementado (kg)/ Unidades de alimento consumido 

(kg). 

1.7. Evaluación de la Información 

Las hipótesis se plantearon de la siguiente manera: 



 10 

H0: la CAc y CAi no difieren en su utilidad para la interpretación de la eficiencia de 

utilización del alimento para incrementar peso vivo. 

H1: la CAc y CAi difieren en su utilidad para la interpretación de la eficiencia de 

utilización del alimento para incrementar peso vivo. 

 Se contrastaron las variables, tanto la forma directa como la inversa; así como en 

comparativos porcentuales. También se realizó al análisis gráficos a través de los gráficos 

de bastones, en los que se analizó la tendencia de la conversión alimenticia en ambas 

formas de expresión. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Bibliográficos 

2.1.1. La conversión alimenticia 

Según la definición de uso, la conversión alimenticia (CA) se forma por la relación 

existente entre la cantidad de alimento consumido y la cantidad de peso vivo 

incrementado.  

 Según Luiting et al. (1994, p. 59), los niveles de producción de todas las especies 

de animales domésticos de interés zootécnico se han incrementado considerablemente, 

no sólo como un resultado de la nutrición mejorada sino también como resultado de la 

parte genética. Mencionan, además, que este incremento en producción se ha dado 

mayormente con un incremento en el consumo de alimento para la producción. Según los 

autores, esto se refleja en las tablas de requerimientos nutricionales publicadas por el 

Consejo Nacional de Investigación (NRC, por sus siglas en inglés), ponen de ejemplo el 

caso de las gallinas ponedoras indicando, para la época, que el consumo (para una dieta 

con 11.7 kJ g-1 de energía metabolizable) es de 46.5 x promedio (peso corporal)0.75 + 0.74 

x masa de huevo producida. Resulta que un incremento en la masa de huevo producida 

ocasiona un incrmeento correspondiente en el consumo de alimento para producción 

(0.74 x masa de huevo producida). Además, la parte del alimento consumido que se 

requiere para mantenimiento [46.5 x promedio (peso corporal)0.75] se dividirá sobre una 

mayor cantidad de producto (masa de huevo producida). En consecuencia, la conversión 

alimenticia -definida como la cantidad total de alimento dividida por la cantidad total de 

producto – también disminuye en la práctica. Por lo tanto, aumenta la eficiencia de 

alimentación bruta, que es el recíproco de conversión de alimentación y un parámetro 

económicamente importante. 
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 Los autores citados (Luiting et al., 1994) consideran que ambas relaciones se 

aplican tanto a los animales que se sacrifican jóvenes como a los adultos de producción 

(vacas lecheras, gallinas ponedoras, pollos de carne, etc.). 

 El pollos de carne es un animal que se sacrifica joven, por lo que es importante 

considerar lo que mencionaron al respecto (p. 60).  

El efecto del aumento de la producción en la eficiencia de la alimentación 

en las especies utilizadas para la producción de carne consiste no solo en el efecto 

de dilución mencionado anteriormente de una edad fisiológicamente menor en un 

peso fijo de sacrificio.  

La selección para una tasa de crecimiento rápida a un peso de sacrificio 

fijo favorece a los animales con un tamaño maduro genéticamente más grande. 

Estos animales de mayor tamaño son fisiológicamente menos maduros con el 

mismo peso de sacrificio, con una proporción y eficiencia de alimentación más 

bajas a este sacrificio fijo, solo como resultado de un menor grado de madurez 

en el sacrificio. 

Todavía hay dos comentarios por hacer. En primer lugar, este efecto 

desaparecerá cuando se incrementen los pesos de sacrificio (lo cual es una 

evolución común). En segundo lugar, el aumento del tamaño del cuerpo maduro 

se expresa en el stock parental, que se vuelve muy pesado y costoso de mantener. 

Por lo tanto, existe una relación antagónica entre el aumento de la producción 

(expresado en juveniles) y los costos de mantenimiento de la población 

(expresado en adultos). Un intento de superar este antagonismo ha sido la 

introducción del gen enano ligado al sexo en líneas maternas de pollos de carne; 

Sin embargo, esta técnica aún no es completamente viable económicamente. 
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 Resulta evidente, de los expresado por Luiting et al. (1994), que la conversión 

alimenticia se empeora (se pierde eficiencia alimenticia) cuando se trate de lograr 

mayores pesos corporales al sacrificio en función de la edad. 

 Skinner-Noble y Teeter (2003, p. 1080) consideran lo siguiente con respecto a la 

conversión alimenticia: 

Por definición, el índice de conversión de alimento (CA) es un rasgo 

compuesto que se ve afectado por el peso corporal inicial, el consumo de alimento 

en la prueba y la tasa de crecimiento durante la prueba. La selección genética se 

puede utilizar para mejorar la eficiencia de la alimentación en un número 

limitado de formas. Primero, se puede reducir la ingesta de alimento. Segundo, 

se podría ganar más peso corporal con la misma cantidad de alimento. La tercera 

alternativa es una combinación de los dos. En general, se acepta que reducir el 

consumo de alimento puede tener consecuencias negativas en otros rasgos, 

incluido el crecimiento. Dunnington y Siegel (1996) revisaron algunas de las 

consecuencias negativas de la reducción del peso corporal y la ingesta de 

alimento. Pym y Nicholls (1979) concluyeron que diferentes mecanismos 

fisiológicos controlaban la ingesta de alimento y la conversión de alimento, pero 

no sugirieron cuáles podrían ser esos mecanismos. 

 Los autores mencionados indicaron que siendo posible la mejora de la CA se 

puedan aplicar diferentes consideraciones para ello, como se cita a continuación (pp. 

1080-1081): 

La eficiencia de la alimentación puede mejorarse de numerosas maneras 

a nivel biológico. Primero, la eficiencia puede mejorarse mediante una reducción 

de los días necesarios para alcanzar el peso del mercado. Un modelo energético 

desarrollado dentro de nuestro laboratorio (R. G. Teeter, datos no publicados) 
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indica que una reducción de 4 días al mismo peso vivo, que se produjo entre 1994 

y 1999 en una línea de pollos de engorde comerciales, se asoció con un ahorro 

de 880 kcal de energía metabolizable (EM). Además, el modelo sugiere que 

aproximadamente la mitad de la respuesta es atribuible a la reducción de los 

requisitos de mantenimiento. Los ahorros de EM restantes parecen deberse a una 

serie de factores que pueden incluir la eficiencia de la acumulación de tejido por 

encima de las necesidades de mantenimiento, la actividad de las aves o una 

alteración en la eficiencia del uso de EM para satisfacer el requerimiento de 

mantenimiento en sí. Una reducción en las necesidades de energía de 

mantenimiento de las aves probablemente se reflejaría en una tasa metabólica 

basal (TMB) reducida; dichos cambios podrían estar relacionados con la 

temperatura corporal de las aves (TA) o la respuesta diaria del estrés de las aves 

a factores estresantes ambientales leves que se reflejan como cambios en la TA. 

Los cambios en TA pueden de hecho estar ocurriendo; Washburn y Pinson (1990) 

informaron menores niveles de TA de pollos de engorde modernos (41.44 ° C) 

que la TA de una población de control de 1957 (41.77 ° C). De manera similar, 

la evidencia anecdótica del laboratorio de los autores indica que esta tendencia 

ha continuado hasta el presente en los pollos en ayunas (R. G. Teeter, datos no 

publicados). Alternativamente, se esperaría que las diferencias en la respuesta 

del miedo de las aves a los factores diarios percibidos como estresantes por ellas 

resulten en un mayor gasto de energía. 

Se resalta la importancia de la TA como uno de los factores influyentes para lograr 

una conversión alimenticia eficiente y consideran que: 

 La TA animal puede ser un indicador de metabolismo, siendo necesaria 

una mayor producción de calor (PC) para soportar una TA mayor, a menos que 
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se realice la compensación mediante la disipación del calor (Whittow, 1976; 

Ruckebusch et al., 1991). Clásicamente, el metabolismo alcanza un nivel 

constante (TMB) solo después de un período prolongado de ayuno. Usando el 

cociente respiratorio (CR; la proporción de la producción de dióxido de carbono 

con respecto al consumo de oxígeno) como criterio, Winchester (1940) indicó que 

las pollitas New Hampshire no habían alcanzado un estado basal después de 25 

a 26 horas de remoción de alimento. Kuenzel y Kuenzel (1977) utilizaron 

diferentes períodos de ayuno que variaron de 24 a 50 horas en un intento por 

alcanzar un estado metabólico basal en pollos de engorde, pollas de postura y 

pollitas. En una revisión del metabolismo y el ayuno, Yousuf (1996) concluyó que 

el metabolismo alcanza un nivel de referencia después de un mínimo de 24 h, con 

algunas poblaciones de pollos que requieren hasta 3 días para alcanzar la TMB 

(utilizando CR como criterio que determina el metabolismo basal) en condiciones 

experimentales. Las mejoras en estos rasgos biológicos, aunque difíciles de 

medir, pueden estar relacionadas con los avances en la conversión alimenticia. 

Los investigadores (Skinner-Noble y Teeter, 2003, p. 1081) consideraron que: El 

éxito de la industria de pollos de carne comerciales de hoy se ha atribuido en gran 

medida al progreso genético. De hecho, Havenstein et al. (1994) sugirieron que entre el 

85 y el 90% del progreso realizado en el peso vivo de pollos de engorde desde la década 

de 1950 se debió a la genética, mientras que el resto se debió a nutrición, manejo o 

inmunocompetencia. Las mejoras generalmente se han logrado seleccionando múltiples 

líneas para rasgos diferentes, pero complementarios, y cruzando esas líneas de una 

manera que se obtiene el producto comercial terminado. Aunque los rasgos de selección 

en las líneas individuales varían de una compañía a otra, sin duda incluyen la CA. Sin 

embargo, no se conocen las contribuciones cuantitativas de variables físicas como la 
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TMB, y la extracción de energía metabolizable aparente (EMA) y energía neta (NE) de 

la dieta, y se dispone de poca  información sobre la composición de la carcasa. 

 Para esclarecer algunos de estos aspectos, realizaron dos ensayos para identificar 

factores que influyen sobre la conversión alimenticia en pollos de carne. En el primer 

experimento, la temperatura corporal (TC) se registró periódicamente con aves 

restringidas brevemente después de haberlas retirado de la alimentación con iluminación 

continua o 16L: 8O (16 horas de luz y 8 de oscuridad). La temperatura corporal se vio 

afectada por el fotoperíodo y se redujo después de la eliminación del alimento. El segundo 

experimento se llevó a cabo para investigar las diferencias metabólicas y fisiológicas 

existentes entre los pollos considerados como buenos (G) y pobres (P) convertidores, 

clasificados inicialmente en una prueba de conversión alimenticia (CA) de una empresa 

comercial de reproductoras. La tasa metabólica basal (TMB) y la TC se midieron al 

principio y al final de la prueba de CA después del tiempo apropiado sin alimentación. 

La producción de calor (PC) se registró a lo largo del estudio tanto para los cálculos de 

TMB como para medir la energía neta (EN). Los excrementos se recolectaron para medir 

la EMA y, al finalizar el estudio, las aves se analizaron para determinar la composición 

de las canales. Sin embargo, los convertidores G y P tenían un TMB y un consumo de 

alimento similares, pero diferían en EMA (58 kcal / kg) y EN total (184 kcal / kg). En 

general, los pollos G y P tenían peso corporal (PB) de inicio similares, pero los pollos de 

engorde G ganaron más peso en la misma cantidad de alimento que los pollos de engorde 

P. Las dos mediciones de TC registradas en el presente estudio se correlacionaron entre 

sí. La TC también se correlacionó con la ganancia posterior y la CA, lo que indica un uso 

potencial como un rasgo indicador para la conversión de alimentación. Además, los datos 

indicaron que los procesos distintos del metabolismo basal (medidos como PC promedio 

por hora) pueden afectar la CA. Estos pueden incluir variabilidad en la respuesta al miedo 
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durante la medición de TC o variaciones en el nivel de actividad de las aves (Skinner-

Noble y Teeter, 2003). 

 Los resultados reportados por Skinner-Noble y Teeter (op. cit.) indican las 

importancia de una serie de factores que muchos productores no tienen en consideración 

y esperan lograr elevada eficiencia en el rendimiento comercial; lo que se les hace difícil 

debido a que las condiciones de alojamiento no permiten confort para que los animales 

mantengan relativamente baja su TC. 

 Para todos los inmersos en el mundo de la producción del pollo de carne es sabido 

que los impresionantes logros en pesos, incrementos, eficiencia de utilización del 

alimento, rendimiento de carcasa, etc., se deben al aspecto genético, aunque los loci nunca 

habían sido identificados se sabía de su acción debido a la acción de selección de los 

reproductores; pero, más difícil aún era vincular los loci a la conversión alimenticia. 

 Van Kaam et al. (1999, p. 15) hacen la siguiente recopilación respecto a los loci 

cuantitativos:  

El conocimiento sobre la posición y los efectos de los loci de rasgos 

cuantitativos (QTL) falta en la mayoría de los rasgos de interés para los criadores 

de animales. Dicha información sobre QTL sería útil para la reproducción 

asistida por marcadores, así como también sería útil para mejorar la 

comprensión de los antecedentes biológicos (es decir, qué genes están 

involucrados y sus efectos) de los rasgos. En los experimentos de mapeo de QTL, 

los genotipos y los datos de rendimiento deben recopilarse en muchos animales 

para lograr suficiente poder. En un diseño de tres generaciones, los genotipos se 

recopilan en animales de primera y segunda generación y el registro del 

rendimiento se realiza en animales de tercera generación. En la segunda 

generación, los hermanos completos se comparan favorablemente con los medios 
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hermanos, porque la transmisión de ambos padres puede ir seguida de un 

aumento marginal en los genotipos marcadores (Van der Beek et al., 1995). La 

alta capacidad reproductiva de las gallinas permite la producción de grandes 

familias de hermanos completos. El registro de rendimiento en animales de 

tercera generación reduce el número de genotipos, que son necesarios para 

lograr una potencia determinada en comparación con el registro de rendimiento 

en animales de segunda generación (Weller et al., 1990). La grabación del 

rendimiento en medio hermanos da como resultado una mayor potencia en 

comparación con los hermanos completos (Van der Beek et al., 1995). Con el fin 

de obtener información sobre QTL que afectan los rasgos de interés en los pollos 

de engorde, se inició un gran experimento utilizando un diseño de tres 

genraciones hermanos completos-medio hermanos. 

Recientemente, se ha generado y mapeado un gran número de marcadores 

genéticos en esta población experimental (Crooijmans et al., 1997; Groenen et 

al., 1998) para permitir el análisis de QTL. A diferencia de otros estudios de QTL 

en aves de corral, el análisis en nuestra población experimental fue genómico 

(Van Kaam et al., 1998). Otros estudios que informaron QTL en pollos fueron 

publicados por Khatib (1994), quienes estudiaron la tasa de crecimiento juvenil, 

y Vallejo et al. (1998), quienes detectaron QTL que afectaba la susceptibilidad a 

los tumores inducidos por el virus de la enfermedad de Marek. 

Debido a la escasa información sobre los marcadores genéticos para la eficiencia 

alimenticia y su relación con los loci que influyen sobre el consumo y el peso corporal, 

estos investigadores (Van Kaam et al., 1999) realizaron un ensayo de eficiencia 

alimenticia en una población que consistió en la progenie de 10 familias de hermanos 

completos de un cruce entre dos líneas de broilers. Los genotipos de microsatélites se 
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determinaron en la Generación (G) 1 y 2. En G3, se midieron el peso corporal a los 23 y 

48 días y la ingesta de alimento y se utilizaron para calcular el crecimiento entre 23 y 48 

días, el consumo de alimento se ajustó para el peso corporal y la eficiencia alimenticia. 

Los valores promedio de los rasgos de progenie ajustados se calcularon para los animales 

G2 después de ajustar las observaciones fenotípicas en los descendientes para efectos 

fijos, covariables, efectos genéticos maternos, la contribución genética aditiva de la pareja 

y la heterogeneidad entre los sexos y se utilizaron como variable dependiente en el 

análisis QTL. Se aplicó un enfoque de mapeo de intervalo de hermanos completos 

utilizando genotipos de 420 marcadores en 27 grupos de enlace autosómico. Cuatro QTL 

superaron los umbrales de importancia. El QTL más significativo se ubicó en el 

cromosoma 1 a 235 cM y tuvo un 4% de significancia de genoma para la ingesta de 

alimento entre 23 y 48 días. Además, este QTL superó el vínculo sugerente para el 

crecimiento entre 23 y 48 días y peso corporal (PC) a los 48 días. Un segundo QTL se 

ubicó en el grupo de enlace WAU26 a 16 cM y mostró un vínculo sugerente para la 

ingesta de alimento entre 23 y 48 días. En el cromosoma 4, a 147 cM se encontró un tercer 

QTL, que tuvo un efecto en ambos rasgos de ingesta de alimento. Finalmente, un cuarto 

QTL, que afectó la ingesta de alimento ajustada para PC, se ubicó en el cromosoma 2 a 

41 cM. 

 En el afán de reemplazar a los APC en la dieta de los pollos de carne, y de todas 

las especies de interés zootécnico, la ciencia ha desarrollado una serie de estrategias; entre 

las primeras se consideró los conceptos de prebiótico y probiótico. El primero basado en 

que las bacterias benéficas del TGI manifiestan preferencia selectiva en el consumo de 

determinados sustratos, lo que les permite proliferar y desplazar a las bacterias de tipo 

patógeno o patogénico y propiciando mejores condiciones dentro del ambiente intestinal 

y respuesta en los indicadores productivos. En tanto que el efecto probiótico se da cuando 
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se suministran las bacterias benéficas como suplemento (alimento o agua) en grandes 

cantidades para que superen las barreras normales de defensa del organismo y lleguen 

hasta el intestino y puedan prosperar desplazando a las bacterias inconveneiente. En 

ambos casos se busca un equilibrio en el que predominan los microorganismos benéficos 

pero no desaparecen los de tipo patogénico (Del Carpio y Del Carpio, 2015). Estos 

conceptos, como resulta evidente, se desarrollaron enfocándose en la acción sobre el 

intestino y sus eventos por lo que debe reflejarse en la conversión alimenticia. 

 Hajati y Rezaei (2010, p. 299) han indicado los siguientes mecanismos de acción 

de los prebióticos: 

1. Disminución del pH intestinal a través de la producción de ácido láctico. 

2. Inhibición/ prevención de la colonización de patógenos. 

3. Modificación de la actividad metabólica de la flora intestinal normal. 

4. Estimulación del sistema inmune. 

Fructo-oligosacáridos, manano-oligosacáridos, y goma arábiga parcialmente hidrolizada, 

han sido los sustratos más empleados como prebióticos, dentro de una amplia gama de 

sustancias con esta acción. En todos los casos de investigaciones reportadas se indican 

mejoras en la eficiencia de utilización de los alimentos, en comparación con testigos 

negativo como positivo (con APC). 

 Los probióticos son micro-organismos viables no patogénicos de los que se asume 

mejoran activamente la salud del hospedero mejorando el balance microbial de la 

microflora indígena. Bifidobacterium, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus faecium, 

Bacillus subtilis y levaduras son los probióticos más utilizados. Anjum et al. (2005, p. 

25) emplearon un producto comercial que contiene nueve especies probióticas y 

obtuvieron mejoras significativas en la conversión alimenticia en los tratamientos en los 

que se empleó el suplemento de probióticos; así mismo, se redujo (P<0.05) el contenido 
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de grasa abdominal. Los pollos fueron más eficientes en la formación de músculo y dio 

lugar a mejoras en la conversión alimenticia de hasta 3.7%, haciendo que la producción 

sea más económica. 

El empleo de prebióticos o probióticos dio un salto hacia adelante cuando ambos 

conceptos fueron unidos para generar el de “simbiótico”, la combinación mejora la salud 

del animal activando el metabolismo de uno o una cantidad limitada de bacterias 

promotoras de la salud o estimulando selectivamente su crecimiento, el que mejora la 

salud del hospedero; adicionalmente, se realizan ahorros en costos inmunológicos, 

disponiéndose de más energía accesible para el rendimiento. Así mismo, los simbióticos 

son capaces de inhibir el exceso de radicales libres oxidativos responsables del daño 

celular y, de esta manera, mejoran el rendimiento de los pollos de carne. Se ha 

determinado que los micro-organismos utilizan antioxidantes no enzimáticos, presente en 

compartimentos citosólicos y de la membrana de la célula, con la finalidad de proteger 

contra el estrés oxidativo (Popovic et al., 2015, p. 164). 

 Como ha sido indicado por diferentes autores citados por Popovic et al. (2015), la 

primera línea de defensas enzimáticas antioxidantes incluyen la actividad súper óxido 

dismutasa (SOD), glutation peroxidasa (GPx), peróxidasa (POD), catalasa (CAT) y 

glutation reductasa (GSR); las más importantes enzimas antioxidantes que tienen función 

estrés antioxidativa y pueden eliminar radicales libres son GPx y SOD, también pueden 

tener un efecto interprotector, manteniendo de esta manera un balance saludable entre 

oxidantes y antioxidantes. El malondialdehido (MDA) es el producto directo de la 

peroxidación de los lípidos desarrollado después del ataque radical sobre los ácidos grasos 

no saturados; el contenido de MDA tiene un rol importante como indicador del nivel de 

peroxidación de lípidos y como un reflejo indirecto de la cantidad de daño celular; puede 

causar fragmentación de ADN, destrucción de la estructura de la membrana celular, 
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enlace cruzado aceleración de la apoptósis; así, indican los autores, la determinación de 

la actividad de GPx y SOD y el contenido de MDA pueden reflejar el nivel de radicales 

libres de oxígeno. 

 En un ensayo en el que se comparó el empleo de un sinbiótico contra un testigo 

negativo, Popovic et al. (op. cit.) reportaron mejoras en la conversión alimenticia de 3.2% 

y se determinó que las diferencias fueron estadísticamente significativas (P<0.05); 

determinaron que las actividades de GPx, GSR y CAT séricas fueron significativamente 

(P<0.05) mayores, excepto de SOD, en el tratamiento suplementado en comparación con 

el control. Así mismo, se notó disminución significativa (P<0.05) en los contenidos de 

MDA y glutation en el tratamiento suplementado. 

 Toda vez que la conversión alimenticia es un reflejo de lo que ocurre a nivel del 

intestino, se ha ensayado la suplementación de enzimas a través del alimento o del agua 

de bebida para mejorar la digestibilidad y la abosorción de nutrientes; también, dado que 

el desbalance de la flora intestinal ocasiona mermas en la conversión, los enzimas también 

se han considerado en la estrategia para sustituir a los APC. 

 Una de la razones importantes para el empleo de enzimas suplementales en el 

alimento de pollos de carne radica en la presencia de factores anti-nutricionales (como 

los polisacáridos no almidones - PNA) en los insumos alimenticios, que incrementan la 

viscosidad de la digesta y reducen la digestibilidad y, en consecuencia, la conversión 

alimenticia.  

Estos PNA son carbohidratos poliméricos que difieren en composición y 

estructura del almidón y poseen enlaces químicos entre ellos y, por lo tanto, no son bien 

digeridos por las aves de corral. Una parte de estos PNA es soluble en agua, que es notoria 

por la formación de una consistencia viscosa similar al gel en el tracto intestinal. Se asume 

que los arabinoxilanos predominantemente solubles en agua y viscosos (pertenecientes al 
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grupo pentosano) son el factor responsable de la baja energía metabolizable (EM) en los 

granos de cereales, lo que da como resultado un rendimiento relativamente bajo de los 

pollos. Estos pentosanos, que son los principales constituyentes de la pared celular del 

endospermo de los granos de cereales, aumentan en gran medida la ingesta de agua por 

parte de las aves, lo que conduce a problemas de la cama no manejables causados por 

excrementos húmedos y pegajosos. De manera similar, los β-glucanos también afectan 

adversamente a todos los nutrientes, especialmente a la utilización de proteínas y almidón, 

y se sabe que dan lugar a condiciones altamente viscosas en el intestino delgado de los 

pollos (Khan et al., 2006, p. 109). 

Khan et al. (2006) realizaron un ensayo de 42 días de duración para estudiar la 

influencia de la suplementación de enzimas exógenos a una dieta basada en torta de 

girasol – maíz sobre aspectos digestivos y de rendimiento de pollos de carne. Se evaluó 

tres tratamientos (dieta control, dietas suplementadas con Hamecozyme y Rovabio) y tres 

replicaciones (20 pollos por replica) por tratamiento. Al finalizer el ensayo, los pollos 

alimentados con la dieta suplementada con enzimas consumieron más alimento y 

crecieron más rápido (p<0.05) y tuvieron mejor conversión alimenticia (p<0.05) que los 

alimentados con la dieta control. Respectivamente para los tratamientos control, 

Hamecozyme y Rovabio se obtuvo conversiones de 2.27, 2.02 y 1.986 indicando con el 

primer suplemento enzimático se obtuvo 11% de mayor eficiencia y con el segundo 

12.5% de mayor eficiencia en la utilización del alimento para incrementar peso vivo. 

 La prohibición del empleo de antibióticos como aditivos alimenticios ha acelerado 

y conducido las investigaciones de aditivos alimentcios alternativos en la producción 

animal. Como una de tales alternativas, ya se están usando extractos de hierbas como 

suplementos alimenticios para mejorar el rendimiento bajo sistemas intensivos de 

manejo. Los extractos de plantas y especias como compuestos únicos o como mezclas 



 24 

pueden jugar un rol en el respaldo del rendimiento y el estado de salud de los animales. 

Los efectos benéficos de los extractos herbales o sustancias activas en nutrición animal 

pueden incluir la estimulación del apetito y la ingestión de alimento, la mejora de la 

secreción endógena de enzimas digestivos, la activación de la respuesta inmune y 

acciones antibacterial, antiviral, antioxidante y antihelmíntica. Así mismo, se ha 

determinado que derivados isopreno, flavonoides, glucosinolatos y otros metabolitos de 

las plantas pueden afectar la función fisiológica y química del tracto digestivo; los efectos 

estabilizadores sobre la microflora intestinal pueden asociarse con el metabolismo 

intermediario de nutrientes (Williams y Losa, 2001; Jamroz et al., 2003; Rahimi et al., 

2011). 

 Entre las diversas propiedades de los componentes de las hierbas y especias se ha 

encontrado que el aceite volatil del tomillo (Thymus vulgaris) fue evaluado por la 

actividad antibacterial y antiviral como inhibidores del crecimiento microbial. El ajo 

(Allium sativum) está ampliamente distribuido y utilizado en todo el mundo como especia 

y medicina herbolaria para la prevención y tratamiento de una variedad de enfermedades, 

desde infecciones hasta enfermedades cardiacas. Se considera que el ajo tiene varias 

propiedades farmacológicas (por ejemplo: disminución del colesterol en suero e hígado, 

inhibición de crecimiento bacterial, inhibición del crecimiento de plaquetas y reducción 

del estrés oxidativo; se ha reportado que el ajo como un aditivo alimenticio natural mejoró 

el crecimiento y la conversión alimenticia de los pollos de carne y disminuyó la tasa de 

mortalidad. De manera similar se ha determinado el potencial para otras especies 

vegetales, como es el caso del romero, canela, molle, entre otras (Tollba y Hassan, 2003; 

Rahimi et al., 2011). 

Se realizó un estudio de investigación (Rahimi et al., 2011) para evaluar los 

efectos de tres extractos de hierbas y un antibiótico, la virginiamicina, sobre el 
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rendimiento del crecimiento, el sistema inmunológico, los factores sanguíneos y las 

poblaciones de bacterias intestinales seleccionadas en pollos de carne. Un total de 

cuatrocientos ochenta machos de 1 día de edad fueron asignados a la dieta basal (control), 

dieta basal suplementada con 15 ppm de virginiamicina, dietas basales con una dosis de 

0.1% de tomillo (Thymus vulgaris), púrpura oriental ( Echinacea purpurea), ajo (Allium 

sativum) o una mezcla de los tres extractos en el agua de bebida. El mayor y el menor 

peso corporal y el aumento de peso se relacionaron con la virginiamicina y púrpura 

oriental, (P <0.05) respectivamente. Las tasas de conversión de alimentación más bajas y 

más altas se relacionaron respectivamente con virginiamicina y púrpura oriental (P 

<0.05). Respectivamente para los tratamientos Control, Púrpura, Ajo, Mezcla, Tomillo y 

APC se obtuvo conversiones acumuladas (1 – 42 días) de 1.82, 1.86, 1.81, 1.79, 1.78 y 

1.71 kilos de alimento consumido por kilo de peso vivo incrementado; en comparación 

con el Control, los tratamientos Ajo, Mezcla, Tomillo y APC fueron más eficientes en 

0.5, 1.6, 2.2 y 6%, respectivamente; en comparación con el APC todos los tratamientos 

feuron menos eficientes entre 4.1 y 8.8%. 

Lee et al. (2004) realizaron un estudio en el que se planteó la interrogante de si 

los aceites esenciales carvacrol y cinamaldehído tendrían un efecto interactivo sobre el 

rendimiento. Pollitas broiler de un día de edad estuvieron sujetas a uno de cinco 

tratamientos dietéticos por 21 días: una dieta base, como control negativo; la dieta base 

con 1% de carboximetil celulosa (CMC); la dieta CMC con 200 ppm de carvacrol; la 

dieta CMC con 200 ppm de cinamaldehido; y la dieta CMC con 100 ppm de carvacrol 

más 100 ppm de cinamaldehido. La media grupal para la ganancia de peso media diaria 

fue 10% menor en los animales que recibieron la dieta que contenía CMC, en 

comparación con las que estuvieron libres de CMC. Las aves alimentadas con la dieta 

que contenía CMC con la mezcla de carvacrol y cinamaldehido ganaron 
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significativamente menos peso en comparación con las que recibieron la dieta libre de 

CMC, siendo la disminución en la ganancia de peso de 24%. El suministro de carvacrol 

o cinamaldehido solos con la dieta que contenía CMC no influenciaron la ganancia de 

peso contrariamente a la dieta CMC control. La conversión alimenticia, respectivamente 

para las dietas Base, CMC, CMC+carvacrol, CMC+cinamaldehido y CMC+mezcla, fue 

1.30, 1.33, 1.35, 1.40 y 1.37, las diferencias no alcanzaron significación estadística 

(P>0.05). 

Samarasinghe et al. (2003) realizaron dos bioensayos para evaluar el polvo de raíz 

de cúrcuma y manano-oligosacáridos (MOS) como alternativas a los antibióticos de 

promotores del crecimiento. En un ensayo, ciento ochenta pollos de engorde de 19 días 

asignados a 18 grupos de 10 fueron alimentados con una de las seis dietas experimentales 

con tres repeticiones durante cuatro semanas. Las dietas incluyeron un alimento basal sin 

aditivos y con virginiamicina, MOS o cúrcuma a 1, 2 y 3 g / kg, respectivamente. En el 

segundo ensayo, ciento cuarenta y cuatro pollos de engorde de 21 días organizados en 16 

grupos de nueve fueron alimentados con las primeras cuatro dietas con cuatro repeticiones 

durante un período similar. La virginiamicina, MOS y la cúrcuma (1 g / kg) en el primer 

ensayo generalmente mejoraron el aumento de peso de los pollos en 3.4, 6.2 y 5.3%, 

respectivamente. En el segundo ensayo, aumentaron significativamente la ganancia de 

peso (p <0.05) en 8.8, 8.0 y 15.1%, respectivamente. Los aditivos mejoraron la eficiencia 

de alimentación hasta un 15.1% y la recuperación de la carcasa hasta un 3.1% (p <0.05). 

Respectivamente para las dietas en el orden mencionado se obtuvo conversiones 

alimenticias de 2.15, 2.07, 2.05, 2.11, 2.13 y 2.18 kilos de alimento por kilo de peso vivo 

incrmentado; en tanto que en el segundo ensayo 2.07, 1.86, 1.81 y 1.76. 

Por las evidencias bibliográficas reportadas de ensayos con diferentes tipos de 

insumos que la conversión alimenticia es un indicador de importancia a la hora de 
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interpretar los resultados productivos; sin embargo, a la hora de realizar el análisis 

comparativo se presenta el problema relacionado con las magnitudes, en el que los 

mayores valores indican ineficiencia y, contrario sensu, los menores valores indican 

mayor eficiencia. Como se puede apreciar, también, en el caso de la comparación del 

incremento de peso, los mayores incrementos de vinculan directamente con mejor 

rendimiento; por lo que resultaría conveniente la inversión de la forma tradicional de 

calcular la conversión para que los valores mayores se vinculen directamente con mayor 

eficiencia en la utilización del alimento para incrementar peso vivo. 

2.2. Bases Teóricas 

En el presente trabajo de investigación se ha recurrido a la publicación de Jesús Huerta 

de Soto (2014), titulada La Teoría de la Eficiencia Dinámica, la misma que hace mención 

a la efciencia estática como indicadora del logro de condiciones de bienestar; si bien esta 

teoría tiene su máxima aplicación en la economía cuando trata de la eficiencia económica 

de los mercados puede aplicarse analógicamente en el motivo de la presente investigación 

toda vez que pretende establecerse una forma de indicar, precisamente, la eficiencia. 

 Así mismo, con sustentos en los principios planteados por diferentes 

investigadores que sostienen que el logro de eficiencia alimenticia es dependiente de las 

condiciones del tracto gastrointestinal (Ajum et al., 2005; Hajati y Rezaei, 2010; Jamroz 

et al., 2003; Khan et al., 2006; Popovic et al., 2015). 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se presentan los valores de conversión alimenticia (directa e inversa) 

obtenidos en 21 trabajos de investigación realizados con pollos de carne. 

Tabla 1. Conversión alimenticia acumulada (directa e inversa) de pollos de carne en 
21 trabajos de investigación 

    Directa     Inversa 
Autor  año T1 T2 T3 T4  T1 T2 T3 T4 
1. Armas, M. 2014 2.206 2.001 1.843   0.453 0.500 0.543 
2. Chozo, A. 2014 1.193 1.718 1.861 1.604  0.502 0.586 0.543 0.624 
3. Leyton, C. 2014 1.812 1.794 1.791 1.799  0.552 0.557 0.558 0.556 
4. Morán, J. 2014 1.878 1.630 1.733   0.533 0.613 0.577 
5. Aguilera, M. 2015 1.830 1.950 1.910 2.030  0.547 0.513 0.524 0.493 
6. Clavo, E. 2015 2.276 2.188 2.167   0.438 0.456 0.460 
7. Paredes, M. 2015 1.970 1.920 1.870 1.790  0.507 0.522 0.535 0.559 
8. Serquén, E. 2015 1.950 1.963 1.990   0.513 0.521 0.507 
9. Cajusol, E. 2016 2.089 1.856 1.925 2.027  0.471 0.531 0.502 0.487 
10. Campos, J. 2016 1.740 1.710 1.910 1.950  0.575 0.585 0.524 0.513 
11. Collantes 2017 1.893 1.883 1.838 1.877  0.528 0.531 0.544 0.533 
12. Romero, M. 2017 1.800 1.860 1.870 1.820  0.556 0.536 0.535 0.549 
13. Sánchez, K. 2017 1.824 1.752 1.753 1.744  0.546 0.577 0.581 0.572 
14. Vallejos, S. 2017 2.091 2.092 2.038 2.057  0.478 0.478 0.491 0.486 
15. Vásquez  2017 1.870 1.740 1.730 1.590  0.535 0.575 0.578 0.629 
16. Castro, B. 2018 1.858 1.854    0.538 0.539 
17. Romero, S. 2018 1.853 2.085 1.960 2.008  0.540 0.480 0.510 0.498 
18. Taboada, R. 2018 2.118 2.181 1.880 1.983  0.472 0.459 0.532 0.504 
19. Yovera, M. 2018 2.134 1.937 1.954 2.227  0.469 0.516 0.512 0.450 
20. Alarcón, W. 2019 1.790 1.907 1.757 1.826  0.559 0.524 0.569 0.548 
21. Cervera, J. 2019 1.827 2.050 2.156 2.052  0.549 0.488 0.464 0.485 
Nota: en el ensayo 16 se comparó dos tratamientos; en los ensayos 1, 4, 6 y 8 se comparó tres tratamientos. 
 
 Armas (2014), evaluó la utilización de arcillas capaces de capturar micotoxinas y, 

a la vez, propiciar condiciones adecuadas al interior del intestino delgado para permitir 

mejor absorción de nutrientes y, en consecuencia, comportarse como mejoradores de la 

conversión alimenticia. En la Tabla 1, con la conversión inversa se puede apreciar que se 

logró tal objetivo, toda vez que se dieron incrementos crecientes en tal forma de expresar 

la conversión. 

 Chozo (2014), investigó sobre la incorporación proporciones crecientes de 

residuos de ají  en la dieta; consideró al ají como proveedor de acciones antioxidante, 

antibacteriana, inmunomoduladora, entre otras; condiciones que deberían permitir el 

bloqueo de radicales libres, el control de bacterias que atacan al epitelio intestinal, 
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permitir que los pollos enfrenten con mayor éxito algunos de problemas de salud típicos 

de la explotación avícola, etc., todos ellos deberían permitir exoresar una más eficiente 

utilización de los alimentos para incrementar peso vivo. Aún cuando la conversión 

inversa del tratamiento 3 fue menor que la del tratamiento 2, fue mayor que la del 

tratamiento testigo (T1) y se evidenció una tendencia creciente en la eficiencia de la 

conversión. 

 Leyton (2014), consideró la evaluación del fruto del árbol del molle que, por su 

contenido documentado de principios del tipo de los terpenos, flavonoides, etc., puede 

ser considerado como un fitobiótico. La investigación mostró que, en lo referente a la 

conversión alimenticia, los tratamientos que incluyeron el fruto del molle fueron 

superiores al testigo, aunque entre ellos fueron muy parecidos. No obstante, el fruto del 

molle propició otras ventajas vinculadas al grado de aceptación de la carne. 

 Morán (2014), consideró la combinación de romero y canela, en proporción 70: 

30, en base seca, y se einlcuyó en dos proporciones en la dieta. Los pollos que recibieron 

la proporción menor fueron más eficientes en la utilización del alimento y aunque el 

tratamiento 3 (con la mayor porporción) fue superior al testigo se comportó menos 

eficiente que el tratamiento 2, mostrando clara indicación de la ley de los rendimientos 

decrecientes, que indicaría que si bien los principios contenidos en las especias evaluadas 

son adecuados para diferentes funciones, en elevada proporción podrían atentar en contra 

de la eficiencia de utilización del alimento. 

 Aguilera (2015) evaluó el empleo de granos secos de destilería con solubles, 

provenientes del extranjero, en la dieta y, como se pueda apreciar en los valores de 

conversión inversa, ninguno de los tratamientos que incluyó el producto fue superior al 

testigo. Con la mayor proporción ensayada la eficiencia de la conversión se redujo hasta 
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casi 10%. Por la forma de expresión de la conversión inversa se pudo determinar con 

mayor facilidad el comportamiento descrito. 

 Clavo (2015), consideró la evaluación de una combinación de especias un poco 

más compleja, debido a que consideró tres; en la combinación evaluada hubo 50% de 

cúrcuma, 30% de romero y 20 de canela. Tal combinación fue incorporada a la dieta en 

tres tratamientos, como se puede apreciar en la Tabla 1, con los tratamientos en los que 

se incluyó la cambinación en referencia la conversión inversa mostró más fácilmente la 

mejora en la eficiencia de utilización del alimento. 

 Paredes (2015) complementó el estudio en el que se incluyó residuo de ají en la 

dieta; en este caso, el residuo se incluyó en diferentes proporciones según la edad (en T2, 

5% durante toda la campaña; en T3, 5% en el inicio y 10% en el crecimiento-acabado; en 

T4, 5% en inicio, 10% en el crecimiento y 15% en el acabado). Como se apreció en la 

conversión inversa se manifestó una eficiente creciente, con relación al testigo, en la 

utilización del alimento. 

 Serquén (2015) consideró la evaluación de la combinación equitativa de romero 

y canela (50: 50), en base seca; la conversión alimenticia inversa mostró ligeras 

diferencias, por encima o por debajo, en comparación con el testigo. Sin embargo, los 

tratamientos 2 y 3 no incluyeron antibiótico promotor del crecimiento y el testigo sí. 

Indicando que la eficiencia de utilización del alimento no se deterioró. 

 Cajusol (2016) evaluó la utilización de un emulsificante-surfactante para mejorar 

la utlización de los lípidos de la dieta; la conversión inversa indicó que con el empleo del 

principio indicado se mejoró la eficiencia de utilización del alimento, principalmente con 

el tratamiento 2. Dado que las raciones incluyeron aceite en la composición de insumos 

y el contenido de lípidos de algunos de los insumos, se esperó que la conversión fuese el 

mejor indicador de la efectividad del producto. 
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 Campos (2016), con la finalidad de proveer principios que faciliten los procesos 

de síntesis de tejidos, suplementó nucleótidos provenientes de la levadura de cerveza y 

encontró mejoras en la conversión alimenticia (como se puede apreciar a través del 

análisis de la expresión inversa) pero sólo con el nivel más bajo de suplementación. La 

estrategia para mejorar la eficiencia de utilización del alimento no se centró, en este caso, 

por la manipulación directa de las condiciones ambientales intestinales sino en la 

provisión de principios que actúan directamente en el metabolismo. 

 Collantes (2017) evaluó la inclusión en la dieta de un producto comercial de 

acción fitobiótica (combinación de Thymus vulgaris y Ceratonia siliqua) generado para 

aplicación en la alimentación de cerdos pero, asumiendo que los procesos fisiológicos 

son parecidos, se asumió que podrían realizar un efecto benéfico sobre las condiciones 

intestinales de pollos de carne y permitir el logro de mayor eficiencia en la utilización del 

alimento, lo que obtuvo como se pruede apreciar en la Tabla 1 al comparar los valores de 

conversión inversa; si bien en el tratamiento 4 se obtuvo una reducción en la eficiencia 

con respecto al tratamiento 3 fue mejor que la del tratamiento testigo. 

 Sin embargo, no todos los ensayos realizados para controlar las condiciones 

ambientales intestinales y promover mayor eficiencia en la utilización de los alimentos 

permiten obtener resultados positivos; así, Romero (2017) al evaluar la utilización de una 

combinación de romero y frutos de molle (50: 50, en base seca) no logró mejoras en la 

conversión alimenticia, aunque con el tratamiento 4 se aproximó a la lograda por el 

testigo, en el que se empleó antibiótico promotor del crecimiento. 

 Sánchez (2017) y Vallejos (2017) asumieron que las dietas de pollos de carne no 

necesariamente proveen todos los principios que estos necesitan para maximizar su 

rendimiento; toda vez que se eviedencia una asincronía entre las recomendaciones 

nutricionales y la calidad genética de las actuales líneas, por tal motivo supelementaron 
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a través de diferentes estrategias un producto comercial potenciador nutricional y, en 

ambos casos, se logró mejorar la expresión de la eficiencia de utilización de los alimentos; 

la conversión inversa indicó con más facilidad este logro. 

 Vásquez (2017) evaluó la inclusión en la dieta de plasma porcino deshidratado, 

como fuente de proteína funcional, con la finalidad de ejercer algunas acciones sobre el 

ambiente intestinal. Logró, en forma categórica, mejoras en la conversión alimenticia; 

con su tratamiento 4 se alcanzó la más alta conversión alimenticia inversa de todos los 78 

valores reportados por los 21 trabajos de campo utilizados para la presente investigación. 

 Castro (2018) preparó una ración (local) de pre-inicio para compararla con otra 

(comercial) y determinar el efecto sobre el rendimiento total (42 días de edad) en pollos 

de carne criados a 1800 metros snm, en la provincia de Jaén, Cajamarca. Al comparar la 

conversión alimenticia inversa se determinó que prácticamente ambos tratamientos 

obtuvieron similar eficiencia en la utilización del alimento. 

 Romero (2018) evaluó un producto fitobiótico comercial compuesto por la 

combinación de dos especies (Thymus vulgaris + Ceratonia siliqua) suministrado a pollos 

explotados bajo condiciones de selva (Imacita, Amazonas) obteniendo valores de 

conversión inversa inferiores a los obtenidos por el testigo (APC); según el autor, bajo 

las condiciones ambientales en las que se realizó el ensayo los desafíos sanitarios fueron 

mayores, permitiendo que el fármaco se desempeñara con mayor eficiencia. 

 Taboada (2018) y Yovera (2018) evaluaron un potenciador nutricional bajo dos 

diferentes formas de empleo y lograron mejoras en la eficiencia de utilización del 

alimento, como fue evidenciado pro la conversión inversa de los tratamientos 3 y 2, 

respectivamente para los autores; como en el caso de Sánchez (2017) y Vallejos (2017), 

se asumió que por diferentes factores, a veces relacionados con la calidad de los insumos, 

las raciones no cubrieron las necesidades para varios nutrientes. 
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 Alarcón (2019) combinó el molle con el romero (70: 30, en base seca), 

incorporando dicha combinación en la dieta, logrando mayor eficiencia en la utilización 

del alimento sólo con el segundo de sus tratamientos. Los resultados obtenidos por este 

autor corroboran que una parte importante de la conversión alimenticia está directamente 

relacionada con lo que ocurre a nivel intestinal, tanto con la microbiota que lo puebla 

como con las condiciones del epitelio interno. 

 Cervera (2019) ensayó la inclusión de hojas, fruto y jugo de Noni (Morinda 

citrifolia) para determinar si se manifestaba efecto antioxidante, bacteriostático o 

inmunomodulador que se reflejará en un maor rendimiento; uno de los indicadores fue la 

conversión alimenticia. Los resultados obtenidos con este variable indicaron que las 

proporciones ensayadas de cada una de las partes evaluadas fueron detrimentales para la 

eficiencia de utilización del alimento, como se puede apreciar en los valores de 

conversión inversa. 

 En la Tabla 2 se presenta el comparativo porcentual de la conversión alimenticia, 

tanto directa como inversa de los 21 ensayos utilizados para este ensayo.  

 Como ya se ha indicado, el comparativo porcentual de la conversión directa indica 

que los valores más eficientes son los de menor magnitud; se considera que esto ocasiona 

una alteración interpretativa, toda vez que la mayoría de las personas relaciona valores 

mayores con mayor eficiencia, lo que no ocurrió cuando la conversión inversa fue llevada 

a comparativo porcentual. Se puede rápidamente determinar cual fue la mejor conversión 

y su mayor eficiencia, con respecto a la referencia (testigo), determinada simplemente 

por la cantidad superior a 100%; contrario sensu, valores por debajo de 100 indican 

ineficiencia en la conversión alimenticia. 

 Así, en el caso de Armas (2014) los tratamientos 2 y 3 fueron más eficientes que 

el testigo en 10.4 y 19.9%, respectivamente. En el caso de Chozo (2014), los tratamientos 
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2, 3 y 4 fueron más eficientes en 16.7, 8.2 y 24.3%, respectivamente. En el caso de Leyton 

(2014) todos los tratamientos fueron, prácticamente, similares ya que los tratamientos 2, 

3 y 4 superaron en eficiencia al testigo en 0.9, 1.1 y 0.7%; la autora consideró que este 

resultado fue positivo, toda vez que indicó que el molle puede reemplazar al APC. Morán 

(2014) logró conversiones más eficientes que el testigo en 15 y 8.3%, respectivamente 

para los tratamientos 2 y 3. 

Tabla 2. Expresión comparativa porcentual de la conversión alimenticia acumulada 
(directa e inversa) de pollos de carne en 21 trabajos de investigación 

    Directa     Inversa 
Autor  año T1 T2 T3 T4  T1 T2 T3 T4 
Armas, M.  2014 100 90.7 83.5   100 110.4 119.9 
Chozo, A.  2014 100 86.2 93.4 80.5  100 116.7 108.2 124.3 
Leyton, C.  2014 100 99.0 98.8 99.3  100 100.9 101.1 100.7 
Morán, J.  2014 100 86.8 92.3   100 115 108.3 
Aguilera, M. 2015 100 106.6 104.4 110.9  100 93.8 95.8 90.1 
Clavo, E.  2015 100 96.1 95.2   100 104.1 105. 
Paredes, M. 2015 100 97.5 94.9 90.9  100 103. 105.6 110.3 
Serquén, E. 2015 100 100.7 102.1   100 101.6 98.8 
Cajusol, E.  2016 100 88.9 92.1 97.0  100 112.7 106.6 103.4 
Campos, J.  2016 100 98.3 109.8 112.1  100 101.7 91.1 89.2 
Collantes, C. 2017 100 99.5 97.1 99.2  100 100.6 103. 101. 
Romero, M. 2017 100 103.3 103.9 101.1  100 96.4 96.2 98.7 
Sánchez, K. 2017 100 96.1 96.1 95.6  100 105.7 106.4 104.8 
Vallejos, S. 2017 100 100.0 97.5 98.4  100 100 102.7 101.7 
Vásquez, M. 2017 100 93.1 92.5 85.0  100 107.5 108. 117.6 
Castro, B.  2018 100 99.8    100 100.2 
Romero, S. 2018 100 112.5 105.8 108.4  100 88.9 94.4 92.2 
Taboada, R. 2018 100 103.0 88.8 93.6  100 97.3 112.7 106.8 
Yovera, M. 2018 100 90.8 91.6 104.4  100 110. 109.2 96. 
Alarcón, W. 2019 100 106.5 98.2 102.0  100 93.7 101.8 98. 
Cervera, J.  2019 100 112.2 118.0 112.3  100 88.9 84.5 88.3 
 
 Como se puede apreciar, Aguilera (2015) logró menor eficiencia hasta en 9.9%; 

en tanto eue Clavo (2015) consiguió mejorar la eficiencia alimenticia en 4.1 y 5%; en el 

caso de Paredes (2015), las mejoras en la conversión alimenticia fueron de 3, 5.6 y 10.3%, 

respectivamente para los tratamientos 2, 3 y 4 en comparación con el testigo. Serquén 

(2015) consiguió 1.6% de mejora en el tratamiento 2 pero en el tratamiento 3 una 

ineficiencia de 1.2%. 
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 Cajusol (2016) logró mejoras en la eficiencia alimenticia de hasta 12.7%. También 

resultó más fácil de determinar la eficiencia o ineficiencia de la conversión alimenticia 

en los resultados de Campos (2016), la que logró una mejora en la eficiencia alimenticia 

de 1.7% con su segundo tratamientos, pero los tratamientos tercero y cuarto fueron 

ineficientes con respecto al testigo. 

 En el caso de Collantes (2017), los tratamientos 2, 3 y 4 lograron cifras 

comparativas superiores al 100% que indicaron mejora en la eficiencia alimenticia con 

respecto al testigo. En tanto que para Romero (2017) los comparativos porcentuales 

estuvieron por debajo del 100% para los tratamientos 2, 3 y 4; indicativo de que la 

conversion alimenticia fue menos eficiente. 

 Los resultados de conversión alimenticia inversa logrados por Sánchez (2017) y 

Vallejos (2017) mostraron cifras de comparativo porcentual igual o por encima de 100%, 

indicando rápidadmente la eficiencia de utilización de los alimentos en sus respectivos 

ensayos. Lo mismo ocurrió con los resultados encontrados por Vásquez (2017), Castro 

(2018), Taboada (2018) y Yovera (2018); contrario a los valores reportados por Romero 

(2018), Alarcón (2019) y Cervera (2019), observándose fácilmente que lograron menor 

eficiencia alimenticia que sus tratamientos testigo. 

 Con la finalidad de ilustrar la conveniencia de optar por la expresión inversa de la 

conversión alimenticia se tomaron los resultados de cuatro de los 21 ensayos utilizados 

en la presente investigación y se procedió a generar gráficos de bastones comparativos 

para expresión directa e inversa de la conversión. Dos de los cuatro trabajos tuvieron 

conversiones más eficientes y dos menos eficientes que las de sus tratamientos testigo. 

La idea fue mostrar cuan fácil es comprender que tratamiento exhibe la mayor o peor 

eficiencia alimenticia. 
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Figura 1. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Chozo (2014). 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Aguilera (2015) 
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Figura 3. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Vásquez (2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Cervera (2019) 
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Parece innegable que ante situaciones en las que se presentan los mayores 

incrementos de peso como una situación mejor también deba suceder lo mismo con la 

conversion alimenticia. 

Con todo, la conversión alimenticia es indicador de la producción animal que está 

sujeta a la influencia de diferentes factores, tanto internos como externos al animal. Según 

Luitting et al. (1994), a mayores edades la conversión alimenticia se empeora debido a 

que los pollos broiler provienen de líneas parentales muy pesadas a la adultez (razón por 

la que los broiler se sacrifican a edades muy jóvenes, cuando los incrementos de peso son 

rápidos y altos); en tal sentido, la eficiencia de la conversión alimenticia está en fuerte 

relación inversa con la edad, por lo que los autores han indicado que el efecto de 

excelentes conversiones alimenticias desaparece cuando se incrementan los pesos al 

sacrificios, que tienden a lograrse a mayores edades. 

Según han indicado Skinner-Noble y Teeter (2003), la conversión alimenticia se 

ve afectada por el peso corporal inicial, el consumo de alimento y la tasa de crecimiento. 

Así mismo, mencionan que se puede utilizar la selección genética para mejorar su 

eficiencia de pocas maneras; entre las que se incluye la reducción en la ingesta de 

alimento, mayor ganancia de peso con la misma cantidad de alimento o una combinación 

de ambos aspectos. Sin embargo, la reducción en el consumo podría ser perjudicial. Los 

autores consideraron que para lograr mejoras en la conversión alimenticia se debe 

considerar: Reducción del tiempo para alcanzar el peso de mercado, lo que permite 

ahorrar una cantidad apreciable de energía metabolizable, prinicipalmente de la destinada 

al mantenimiento, propiciando una reducción de la tasa metabólica basal; esto podría estar 

conllevando a una menor susceptibilidad al estrés térmico por reducción de la temperatura 

corporal de las aves. Así mismo, parece que el estrés por respuesta al miedo ocasiona un 

mayor gasto en energía y, consecuentemente, menor eficiencia alimenticia. 
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Otro factor importante para el logro de mayor eficiencia en la conversión 

alimenticia es considerar la existencia de líneas de pollos que son buenas o pobres 

convertidoras del alimento en peso corporal. El análisis QTL para marcadores genéticos 

vinculados a la conversión ha permitido ubicar los loci relacionados a esta característica 

en diferentes cromosomas, lo que permitiría la selección en base a marcadores genéticos 

para mejorar la eficiencia alimenticia (Van Kaam et al., 1999). 

Para los nutricionistas el logro de eficiencia en la conversión alimenticia, además 

de la calidad nutricional, está más vinculado con las condiciones del epitelio intestinal 

interno, de las poblaciones de microorganismos que viven allí, de la presencia de radicales 

libres que dañan tejidos, etc.; es decir, de factores relacionados con el tracto 

gastrointestinal. Como se ha corroborado con las investigaciones de Anjum et al. (2005), 

Hajati y Rezaei (2010), Jamroz et al. (2003), Khan et al. (2006), Lee et al. (2004), Popovic 

et al. (2015), Rahimi et al. (2011), Samarasinghe et al. (2003), Tollba y Hassan (2003), 

Williams y Losa (2001), entre otros. 

Aún cuando Luiting et al. (1994) manifiestan una definición de conversión 

alimenticia - definida como la cantidad total de alimento dividida por la cantidad total de 

producto – y de su eficiencia - que es el recíproco de conversión de alimentación - y de 

su trascendencia económica, es necesario considerar la conversión inversa como “la 

cantidad de peso incrementado por kilo de alimento consumido”, con el aspecto favorable 

que la comparación a través de la expresión numérica permitirá determinar más 

fácilmente si los valores obtenidos son eficientes o deficientes con relación al tratamiento 

testigo.  

Como se ha mostrado en las Figuras 1 a 4, todos los valores porcentuales por 

encima del testigo indican directamente el grado de eficiencia. 
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CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en las que se realizó el presente ensayo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. La conversión alimenticia es un indicador del rendimiento importante en la producción 

del pollo de carne. 

2. Este indicador es afectado multifactorialmente, tanto por aspectos internos como 

externos al pollo de carne; entre los factores internos se encuentra el aspecto genético y 

las condiciones del tracto gastrointestinal y en los externos las condiciones del entorno y 

del alimento. 

3. Los nutricionistas son más proclives a considerar las condiciones del tracto 

gastrointestinal como aquellas que podrían permitir mejorar la eficiencia de la conversión 

alimenticia. 

4. La conversión alimenticia “directa”, que se obtiene de dividir la cantidad de alimento 

consumido sobre la cantidad de peso vivo incrementado, propicia un desfase 

interpretativo toda vez que los valores menores son los más eficientes. 

5. La conversión alimenticia “inversa”, que se obtiene de dividir la cantidad de peso vivo 

incrementado sobre la cantidad de alimento consumido, permite asociar rápidamente un 

valor mayor como el más eficiente. 

6. A través del comparativo porcentual de los valores de conversión alimenticia inversa 

todos los valores por encima de cien porciento indican la magnitud de la eficiencia 

alimenticia con relación a un referente (testigo). 
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RECOMENDACIONES 

1. Utilizar la expresión de la conversión alimenticia en forma inversa a la 

tradicionalmente empleada, toda vez que permite realizar la determinación e 

interpretación de la eficiencia alimenticia de manera más rápida y entendible. 
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ANEXOS 
 

 
Figura anexo 1. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Armas (2014). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura anexo 2. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Leyton (2014). 
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Figura anexo 3. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Morán (2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura anexo 4. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Clavo (2015). 
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Figura anexo 5. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Paredes (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura anexo 6. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Serquén (2015). 
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Figura anexo 7. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Cajusol (2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura anexo 8. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Campos (2016). 
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Figura anexo 9. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Collantes (2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura anexo 10. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Romero (2017). 
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Figura anexo 11. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Sánchez (2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura anexo 12. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Vallejos (2017). 
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Figura anexo 13. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Castro (2018). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura anexo 14. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Romero (2018). 
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Figura anexo 15. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Taboada (2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura anexo 16. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Yovera (2018). 
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Figura anexo 17. Comparativo de la expresión directa e inversa de la eficiencia de la 

conversión alimenticia del trabajo de Alarcón (2019). 
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