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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La presente investigación se realizó en la finca El Granito, Ubicada  en el Cantón 

Quininde, km 3 vía Esmeraldas – Provincia de Esmeraldas. Las coordenadas 

geográficas son Latitud 0° 43¨ 10” y Longitud  79° 33¨ 13.20”. A una altitud de 85 

msnm. El experimento tuvo una duración 60 días.se utilizó un diseño 

completamente al azar para ver las diferencias de las medias, se utilizó la prueba 

de rangos múltiples de Tukey al 5% de probabilidad. Se utilizó cuatro niveles de 

fitasa al (0.0 , 0.015, 0.030, 0.045) % A  Los 14, días  de edad, la utilización de 

la fitasa no mejoró los pesos corporales,  las ganancias de peso de los pollos de 

engorde, presentando un incremento promedio de 373 g, la eficiencia alimenticia 

que presentó valores de 1,93 y 1.46, mientras que sin su utilización fue de 1.34. 

A los 28 días de edad, las mejores pesos e incrementos de pesos se alcanzaron 

con el tratamiento de 0.015% de fitasa (1115 g, respectivamente), pero con el 

empleo de 0.030% y 0.045% de fitasa, no se alcanzaron conversiones 

alimenticias superiores al testigo que fue de 1,46 .A los 49 días de edad, con la 

utilización de 0.015% de fitasa, las aves alcanzaron mejores pesos (2852 g), e 

incrementos de peso (1737 g), y conversiones alimenticias más eficientes (2.04 

a 1,93). Los pesos de canal fueron de 1,77 Kg y los rendimientos de 62,44%. En 

función del análisis económico, tomando en cuenta que no hubo índices de 

mortalidad y el peso a la canal, se determinó que al emplear 0.015% de fitasa, 

se consiguió una rentabilidad superior en 7 puntos, que con el empleo de los 

otros tratamientos, ya que los índices de beneficio/costo determinados fueron de 

1.32 frente a 1.25, respectivamente. 
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This research was conducted at the farm The Granite Quininde Located 

in Canton, km 3 via Esmeraldas - Esmeraldas Province. The 

geographical coordinates are Latitude 0 ° 43 ¨ 10 "and Longitude 79 ° 

33 ¨ 13.20". At an altitude of 85 meters. The experiment lasted 60 

days.The used a completely randomized design to see the differences 

of the means, was used multiple range test of Tukey at 5% probability. 

They use four levels of phytase at (0.0, 0.015, 0.030, 0.045)% A The 14 

days of age, the use of phytase did not improve body weights, weight 

gains of broilers, showing an average increase 373 g, feed efficiency 

which showed values of 1.93 and 1.46, while no use was 1.34. At 28 

days of age, the best weights and weight gains were obtained with the 

treatment of 0.015% of phytase (1115 g, respectively), but with the use 

of 0.030% and 0.045% phytase not reached higher feed conversion the 

witness was 1.46. at 49 days old, with the use of 0.015% phytase, the 

birds showed better weight (2852 g), and increased weight (1737 g), and 

more efficient feed conversions (2.04 to 1.93). The carcass weights were 

1.77 kg and 62.44% yields. Depending on the economic analysis, taking 

into account that there was no mortality and the carcass weight was 

determined that using 0.015% phytase outperformance was achieved in 

7 points, that with the use of the other treatments, and that rates of 

benefit / cost determined were 1.32 versus 1.25, respectively. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

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

obligando al productor a mantener la eficiencia productiva si desea 

permanecer en el mercado en condiciones económicamente rentables, 

teniendo en cuenta cuales son los costos de producción: el alimento con el 

72 %, pollito 18,1 %, gas 3.2 %, mano de obra 3.1 % y otros 4.5 % (Cuca, M. 

et al. 1996). Se evidencia que el rubro que mayor influencia tiene en el costo 

de producción es el alimento, por lo tanto se debe buscar nuevas alternativas 

de alimentación que logren disminuir los costos de producción. En el Ecuador 

el consumo per cápita de carne de pollo ha crecido significativamente desde 

el 1990 hasta la fecha, así tenemos que en el año 1990 el consumo fue de 7 

kg por habitante, para el 2000 fue de 12 Kg, y para el 2006 fue de 23 kg por 

habitante. 

 

Las fitasas se encuentran en la naturaleza en un gran número de granos, 

semillas y subproductos, siendo el centeno, el triticale, el trigo y los salvados los 

que poseen una mayor riqueza (Eeckout y De Paepe, 1994; Viveros et al., 2000). 

En los microorganismos (Wyss et al., 1999), principalmente en hongos, también 

se encuentran en muy altas concentraciones. De igual forma se presentan en la 

mucosa del tracto gastrointestinal, pero en cantidades muy poco representativas 

(Maenz y Classen, 1998). Durante el procesado de los alimentos, y en particular 

durante la germinación de los granos de los cereales, se produce un incremento 

significativo en la actividad de la fitasa (Danisova et al., 1994). 

 

Esta limitación presenta 2 problemas: el primero radica en la formulación 

adecuada de dietas que satisfagan los requerimientos de fósforo de los animales 

y el segundo, en el impacto ambiental del fósforo no utilizado y excretado en las 

heces. La adición de fitasa mejora la utilización del fósforo presente en los 

alimentos al reducir la necesidad de suplementar la dieta con fósforo inorgánico 

Camiruaga (2001). 

1.2. Objetivos 
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1.2.1.  Objetivo General 

 

 Evaluar el efecto de los Niveles de fitasa en la alimentación de pollos de carne 

en la etapa de inicio, crecimiento y acabado. 

 

1.2.2.  Objetivos Específicos: 

 

 Aplicar diferentes niveles de fitasa para encontrar el nivel óptimo de fosforo 

digestible. 

 Establecer los parámetros productivos de los pollos broilers con la adición 

de fitasa. 

 Determinar la rentabilidad del uso de enzimas en la alimentación de pollos 

broilers. 

 

1.3. Hipótesis 

 

 El uso de fitasa al 0,015% mejorará el comportamiento productivo de los 

pollos broilers  

 Mediante la utilización de la fitasas al 0,030% se alcanzará los mejores 

rendimientos económicos en la explotación de pollos broilers. 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.1 . El Pollo de Engorde 

 

2.1.1.1 Características generales 

 

Inicialmente el término de "broiler” se aplicó a aquellos animales 

comercialmente destinados a asadero, en la actualidad se emplea la palabra 

“broiler” para designar, independientemente de su destino comercial, a un ave 

joven, macho o hembra, procedente de un cruce genéticamente seleccionado 

para alcanzar una alta velocidad de crecimiento y un buen rendimiento de la 

canal, con la formación de notables masas musculares. El factor fundamental 

que ha contribuido a convertir al broiler en la base principal de la producción 

masiva de carne de ave, representando así el principal exponente de esta 

producción, es el rápido ciclo de producción (6 a 7 semanas). Catalá, P. 

(2007), 

 

Los pollos de engorde (Broilers), convierten el alimento en carne muy 

eficientemente, índices de conversión de l.80 a l.90 son posibles. El pollo de 

engorde moderno ha sido científicamente creado para ganar peso a un tren 

sumamente rápido y a usar los nutrientes eficientemente. Del Pino, R. (2004), 

 

 El broiler moderno es un animal tremendamente eficaz transformando 

cereales y harinas vegetales en carne. En la actualidad, animales de 2,0 kg 

de peso vivo alcanzan índices de conversión de 1,45. Si tenemos en cuenta 

un 72% de rendimiento de canal, serían necesarios 2,014 kg de pienso para 

obtener 1 kg de carne de pollo. 

 

 

Sin embargo, los crecientes precios de los ingredientes representan un 

importante desafío para la producción viable de carne de pollo. Esto está 

ocurriendo, entre otras razones, por la creciente demanda de producción de 

alimentos para consumo humano en zonas de inminente crecimiento 
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económico y, en consecuencia, para consumo animal . Selle, P. (2011), 

 

2.1.2. El Fósforo en la Alimentación de las Aves  

 

2.1.2.1 Importancia 

 

 El fósforo (P), es un mineral crítico en la alimentación, se encuentra en 

cada célula del cuerpo y está muy relacionado con los procesos 

metabólicos. El esqueleto contiene 80% del fósforo total y el 20% restante 

está distribuido en los tejidos suaves del cuerpo así lo podemos señalar 

en el cuadro 1. Donayre, (2010), 

 

2.1.3. Principales Compuestos Antinutricionales presentes en 

diversos iingredientes Proteicos 

 

Diversos ingredientes utilizados en la elaboración  de las dietas para aves  

contienen compuestos que inhiben la actividad de algunas enzimas digestivas o 

impiden el acceso de estas a los sustratos, afectando la digestibilidad de los 

nutrientes. Entre estos, se encuentra. Entre estos, se encuentran la soya integral, 

pasta de nabo, harinolina, y los granos y cereales. La pasta de soya contiene 

compuestos químicos denominados inhibidores de tripsina (IT); la pasta de nabo 

a los glucosinolatos, la harinolina al gosipol, y los granos (maíz, trigo, cebada y 

sorgo) contienen sale de ácido fítico (fitatos) combinados con algunos minerales 

(fósforo, hierro, zinc, etc) y  carbohidratos no almidonados (xilanos y glucanos). 

Los inhibidores de tripsina inactivan a la tripsina y quimiotripsina al formar 

complejos con estas enzimas, mientras que los glucosinolatos y el gosipol tienen 

efectos tóxicos en el animal. Por su parte, los fitatos, xilanos y glucanos, aunque 

no inhiben la acción de ninguna enzima ni son tóxicos, si impiden la digestión de 

proteína, y energía, principalmente  Yi et al., 1996, citado por Salvador y 

Solorio, (2004). 
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2.1.4. Ácido Fítico 

 

El ácido fítico y en general los fitatos, se encuentran en elevadas 

concentraciones en las semillas de cereales, leguminosas y oleaginosas y en 

menor cantidad en los tubérculos y las hortalizas se sintetiza durante el 

desarrollo de la semilla y se deposita en unas estructuras denominadas 

globoides en forma de sales de magnesio y potasio Thompson, (1993). Estas 

estructuras se hallan localizadas en el interior de los corpúsculos de proteínas 

de las células del cotiledón de las leguminosas y oleaginosas y en la cubierta de 

los granos de cereales. su papel fisiológico en la planta todavía no está 

suficientemente claro, no obstante, podría actuar como reserva de fósforo, 

regulando el nivel de fósforo inorgánico, antes y durante la germinación de las 

semillas, como reserva energética y fuente de cationes (torre et al., 1991). 

también podría intervenir como antioxidante, previniendo la peroxidación de los 

lípidos e incrementando la longevidad de las semillas, o como fuente de 

mioinositol, que es un importante precursor de los polisacáridos constituyentes 

de la pared celular Martínez et al., (1996). 

 

El ácido fítico es el principal anti nutriente presente en los cereales. Se sabe que 

se halla  presente a altas concentraciones en granos de cereales y en legumbres 

(1-2 %), y puede  inhibir de forma significativa la absorción de minerales 

mediante la formación de complejos  insolubles con minerales de interés 

nutricional como el hierro     , el calcio y el zinc  Hurrell et al., (1992), impidiendo 

su absorción y alterándose de este modo la homeostasis mineral. Asociado a 

esto pueden aparecer problemas en la salud tan importantes como  alteraciones 

en el crecimiento de los niños, anemia, disfunciones reproductivas, cáncer, 

enfermedades cardíacas o alteraciones inmunológicas. Los seis grupos fosfato 

en la molécula  de ácido fítico le otorgan una elevada capacidad quelante de 

cationes divalentes. Bajo las condiciones de pH intestinal se forman quelatos 

insolubles que impiden la absorción de los minerales a nivel digestivo en el 

hombre y los animales. Distintos estudios han comprobado que el ácido fítico 

también produce una disminución en la digestibilidad de lípidos, proteínas y 

almidón Frías,( 2003).  
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En los cereales, el ácido fítico se encuentra asociado a las estructuras parietales 

del grano. En el arroz y el trigo los principales sitios de acumulación son el 

germen y en las envolturas (pericarpio, testa y aleurona) de los granos, mientras 

que en el maíz se encuentran  esencialmente en el germen. En las 

leguminosas (dicotiledóneas), el ácido fítico se concentra en los cotiledones, 

asociado con proteínas Yoon et al., 1996, citado por Godoy y Chicco, (2005).  

  

2.1.5.  Fitasa y su modo de acción 

 

Las fitasas endógenas de los vegetales tienen un pH óptimo de actividad 

alrededor de 5, son muy sensibles a las variaciones de pH y, como toda proteína, 

también lo son a las temperaturas. Por esta razón, las fitasas endógenas son 

poco eficientes para aumentar la disponibilidad del fosforo fítico Méndez,( 2000). 

 

La degradación de los fitatos se produce por la acción de fitasas, que pueden 

tener tres orígenes: intestinal, bacteriana y endógena en algunos alimentos. Las 

actividades fitásicas intestinal y bacteriana son muy reducidas y de escaso 

interés práctico citado por Brenes et al.,( 1996). La presencia de fitasas en 

algunos ingredientes es bien conocida. Trigo, cebada y sus salvados son 

ingredientes con alta actividad fitásica, mientras que maíz, sorgo, avena y 

harinas de oleaginosas se caracterizan por su escasa actividad. El fósforo fítico 

puede ser hidrolizado en presencia de trigo o sus subproductos en la ración 

 Brenes et al., (1996). Esta capacidad es muy variable y depende de factores 

tales como el cultivar y las condiciones de almacenamiento utilizadas. 

Temperaturas elevadas inactivan estos enzimas endógenos, reduciendo la 

utilización del fósforo fítico contenido en la ración Brenes et al., (1996). 

 

2.1.6. Aprovechamiento del  fósforo en avicultura 

 

El fósforo  en los vegetales se encuentra en forma inorgánica en pequeña 

proporción y la mayor parte ligado al ácido fítico que contiene aproximadamente 

un 28% en forma de radicales de ácido fosfórico; estos radicales tienen afinidad 
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por diversos cationes como: Fe, Ca, Cu, Zn, citados en orden decreciente de 

afinidad  Pointillart, (1994).  

 

Los monogástricos, en general, carecen o tienen muy pocas enzimas en el 

intestino delgado que puedan hidrolizar los fitatos. Por esta razón, el fósforo y 

los demás minerales citados que se encuentren ligados a los fitatos tendrán una 

disponibilidad muy limitada. 

 

En cambio las aves sí tienen algo de actividad fitásica a nivel intestinal por lo que 

el aprovechamiento es, en general, superior al de la especie porcina para los 

mismos cereales Pointillart,( 1994).  

 

Las materias primas tienen cierta actividad fitásica endógena, pero ésta depende 

del tipo de materia prima. Igualmente la cantidad de P fítico también varía según 

el tipo de materia prima, entre un 50 y un 85% Pointillart, (1994).  

 

Estos dos factores conjugados hacen que las disponibilidades del fósforo fítico 

varíen para las distintas materias primas. Como consecuencia de ello, la antigua 

regla de asignar un tercio de disponibilidad al fósforo vegetal con carácter 

general no es correcta.  

 

Por último hay que señalar que la disponibilidad también depende de la especie 

animal, por este motivo es necesario dar tres valores en matriz para el fósforo: 

 fósforo total, que es del que disponemos información bibliográfica y    

analítica y por otra parte es el utilizado en rumiantes ya que estos sí  

disponen de fitasas en rumen  

 fósforo disponible porcino 

 fósforo disponible avicultura 

 

La fórmula P disponible = P vegetal total - P fítico no es por tanto aplicable en 

monogástricos, al ser necesario particularizar para cada especie. En el cuadro 1 

se muestran los valores para avicultura de las tablas holandesas C.V.B. del año 

1997. 
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Cuadro 1. Valores de fósforo  disponible en materias primas para la      

formulación de piensos en avicultura (g/kg, CVB, 1997). 

        

Materias Primas 
Fósforo  (P) 

Total 

Fósforo (P) 

Inositol 

Fósforo (P) 

Disponible 

Maíz 2.9 2.0 0.9 

Trigo 3.4 2.2 1.3 

Cebada 3.6 3.6 1.4 

Centeno 3.2 3.2 1.2 

Sorgo 0.8 3.0 0.9 

Mandioca 0.8 0.2 0.5 

Gluten Feed 8.4 5.9 3.4 

Gluten Meal 4.6 3.2 1.8 

Germen Maíz 5.4 3.7 2.2 

Salvado 10.9 9.2 2.9 

Altramuz 3 3.3 2.0 1.6 

Guisantes 3.7 2.3 1.6 

Semilla Girasol 7.4 6.6 2.4 

Soja Integral 5.4 3.8 2.2 

T. Colza 10.9 8.2 3.6 

T. Girasol 10.8 9.8 3.5 

T. Soja 6.4 4.5 2.7 

H. Carne 36.4 0 22.6 

H. Plumas 2.4 0 1.7 

H. Pescado 23.8 0 17.6 

Fuente: Aminodat 3.0 Evonik Degussa 

 

 

 

 

2.1.7.  Ácido Fítico y Fitasas 
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La degradación de los fitatos en el tracto digestivo de las aves puede ser 

atribuida a la acción de una o más de las cuatro posibles fuentes: 

 

2.1.7.1. Fitasa intestinal de las secreciones digestivas 

 

La actividad de la fitasa está presente en la mucosa del duodeno de los cerdos 

conejos y pollos, se conoce como meso-inositol-hexafosfato fosfohidrolasa. 

Avicultura Española Cabaña (2011).  

 

2.1.7.2. Fitasas producidas por microorganismos del aparato digestivo 

  

La acción hidrolitica de la fitasa indirectamente eleva la digestibilidad del calcio 

García et al, (2003) estimaron una equivalencia de 0.73% de calcio para 500 

unidades de fitasa/kg  de dieta.  

 

2.1.7.3. Fitasas endógenas de los alimentos 

 

Las fitasa aumentan la disponibilidad de fosforo que está ligado en los fitatos. Se 

deduce que la adición de 500 unidades de fitasa/kg de pienso produce una 

educción  del 33.2% en la excreción de fósforo, así permite disminuir el nivel de 

este  la dieta de 0.1%. Avicultura Española Cabaña (2001). 

 

 

Fitasas exógenas producidas por microorganismos Sebastián et al.,(1997),  

siendo las dos primeras fuentes de muy difícil cuantificación. 

 

 

Las fitasas endógenas de los vegetales tienen un pH óptimo de actividad 

alrededor de 5, son muy sensibles a las variaciones de pH y, como toda proteína, 

también lo son a las temperaturas. Por esta razón, las fitasas endógenas son 

poco eficientes para aumentar la disponibilidad del P fítico. 
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Las fitasas de origen microbiano obtenidas por vía fermentativa a partir de 

Aspergillus Níger, tienen un rango de actividad para el pH más amplio, entre 2,5 

y 5,5, lo que les da muchas más posibilidades a nivel digestivo. Revista Nutrición 

Avícola Simons et al,(1990). 

 

 

Las fitasas microbianas, al igual que las fitasas endógenas, son termolábiles. Por 

tanto, las temperaturas de granulación normales estarán en el límite de 

inactivación de las fitasas. En este sentido es interesante disponer de un método 

que permita analizar la actividad de las fitasas en los piensos terminados, una 

vez sufrido el proceso térmico. A diferencia de los métodos utilizados para otras 

enzimas que dependen de las recomendaciones dadas por los fabricantes, en 

este caso se mide la liberación de fosfato sobre un sustrato de fitato sódico, por 

lo que el método debería ser más universal al medir actividad y no solo niveles 

de fitasas. Camiragua.(2001) 

 

2.1.8. El Uso de Enzimas 

 

2.1.8.1.  Qué son las enzimas y cómo funcionan  

 

Las enzimas son proteínas de estructura tridimensional sumamente compleja, 

son bio-catalizadores cuya función es acelerar ciertas reacciones bioquímicas 

específicas que forman parte del proceso metabólico de las células. Aceleran en 

el organismo (en ocasiones hasta un millón de veces), diversas reacciones 

químicas que en condiciones normales sólo tendrían lugar muy lentamente o no 

se producirían en absoluto Bedford, 1991; Bühler et al., (1998). El proceso de 

la digestión corresponde a las reacciones químicas en donde las sales biliares 

actúan en conjunto con las enzimas y estas últimas se unen a moléculas de 

alimento de alto peso molecular (proteínas, grasas y carbohidratos) formando un 

complejo enzima-substrato para desdoblarlas en moléculas más pequeñas que 

puedan ser absorbidas Avila, (1992); Coelho, (1997).  

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

levaduras; la síntesis de enzimas es esencial para estos microorganismos 
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porque sus funciones vitales se mantienen gracias a las divisiones de substratos y 

el metabolismo dependientes de las enzimas. Además, las cepas especialmente 

seleccionadas o los microorganismos modificados genéticamente pueden producir 

cantidades de enzimas mucho mayores que en condiciones normales. Las enzimas 

utilizadas en nutrición animal provienen de microorganismos ampliamente 

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

experiencia en la industria alimentaria. Ya que muchos organismos se adaptan a 

condiciones de vida extremas (temperatura, pH, osmolaridad), en la mayoría de los 

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

vegetales y animales Bülher et al., (1998).  

 

2.1.8.2. Uso de enzimas en la alimentación animal  

 

El valor nutritivo de cualquier alimento es influenciado por su composición 

química y el grado en el cual el ave es capaz de digerir, absorber y utilizar sus 

componentes Wiseman e Inborr, (1990). La adecuada utilización de enzimas 

puede mejorar la digestibilidad de materias primas y reducir la variabilidad de 

éstas de la siguiente manera Choct et al., (1996); Ghazi et al., (1996); Pack et 

al., (1998):  

 Rompiendo la pared celular y permitiendo un mejor acceso de las enzimas 

endógenas a los nutrientes encapsulados.  

 Inactivando los factores antinutricionales encontrados en los cereales y 

en las fuentes de proteína vegetal.  

 Suplementando el sistema enzimático del animal, ya que después de 

nacer las aves necesitan absorber y utilizar los nutrientes del alimento y 

para esto, el tracto gastrointestinal necesita madurar.  

 Minimizando la fermentación bacteriana en el intestino delgado y 

fomentándola en los ciegos.  

 

 

 

Cuadro 2. Enzimas utilizadas en avicultura y sus beneficios 
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Enzima Sustrato Función Beneficio 

β-Glucanasa  Cebada, Avena  Reducción 
viscosidad  

Mejora de la 
digestión 

Xilanasa  Trigo, Centeno, 
Triticale, Salvado, 
Arroz  

Reducción de 
viscosidad  

Mejora la 
digestión 

β-
Galactosidasa  

Granos leguminosos  Reducción de 
viscosidad  

Mejora la 
digestión 

Fitasas  Fósforo fítico  Liberación de 
fósforo  

Mejora 
absorción de 

fósforo 

Proteasas  Proteínas  Hidrólisis proteína Incremento 
digestión 
proteína 

Lipasas  Lípidos  Hidrólisis grasas  Uso en 
animales 
jóvenes 

Amilasas  Almidón  Hidrólisis almidón  Suplemento 
para animales 

jóvenes 

Fuente: Brufau, 2002 

 

2.1.8.3.  Requisitos de las enzimas  

 

Es importante recalcar que para un uso comercial de enzimas exógenas, hay 

que recordar que ellas deberán soportar los rigores del proceso de alimentos 

(temperatura, presión y humedad), junto con el medio ambiente adverso que 

representa el tracto digestivo mismo. No sólo deberán soportar las fluctuaciones 

de pH y ataque simultáneo de las enzimas proteolíticas sino que además deben 

ser capaces de realizar eficazmente su función digestora de sustratos. Bedford, 

(1996)  
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2.1.8.4. Razones Anatómicas y Fisiológicas que explican las diferencias 

observadas entre aves y porcinos en cuanto a la respuesta a la 

suplementación de enzimas  

 

Aunque pollos y cerdos son animales monogástricos y carecen de la capacidad 

para producir enzimas que degraden â-glucanos, arabinoxilanos y fitatos, son 

varias las diferencias anatómicas y funcionales entre ellos, que pueden afectar 

a la respuesta tras la suplementación del pienso con enzimas exógenas 

destinadas a degradar estos compuestos. Piquer, (1996)  

 

2.1.8.4.1. pH  

 

Las aves poseen un buche que proporciona la posibilidad de que los enzimas 

exógenas empiecen a actuar sobre los sustratos presentes en el pienso antes 

de llegar al estómago. Durante el período de almacenamiento en esta cámara, 

el pH es de 6.3 un valor favorable para la actuación de la mayoría de enzimas 

exógenas. En el Cuadro 3 se incluyen los valores de pH medios en el estómago 

y en los distintos tramos del intestino delgado para las dos especies. Como se 

puede observar, el pH es más ácido en el estómago y duodeno del ganado 

porcino que en su equivalente en las aves. Hay que tener en cuenta que la 

mayoría de enzimas con actividad â-glucanasa y xilanasa pierden actividad 

cuando disminuye el valor del pH. Por tanto, cuanto más actividad conserve una 

enzima determinada a pH ácido, mayores serán los efectos obtenidos en 

alimentación de porcino, tal como observaron Graham et al., (1988).  

 

2.1.8.4.2. Capacidad fermentativa  

 

Otra característica que diferencia a las dos especies es la mayor capacidad 

fermentativa de elementos fibrosos en el ganado porcino. Mientras la capacidad 

del intestino grueso/ciegos en las aves es inferior al 10% de la capacidad total 

del sistema digestivo, el colon y ciego del porcino suponen más del 30%. Por 

tanto, el cerdo es capaz de obtener parte de la energía a partir de la fermentación 

cecal de polisacáridos no amiláceos, mientras que en el caso de las aves su 
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capacidad es muy reducida o nula. Además, parece que la población de 

lactobacilos presente en el intestino delgado del porcino tiene la capacidad de 

degradar los polisacáridos no amiláceos para producir el ácido láctico a partir de 

hexosas. Sin embargo, la capacidad fermentativa de esta población para 

producir ácidos grasos volátiles no parece clara, con resultados contradictorios 

entre distintas fuentes Dierick y Decuypere,(1996). 

 

2.1.8.4.3. Viscosidad del contenido intestinal  

 

Uno de los mecanismos de acción propuestos de â-glucanasas y xilanasas en 

avicultura es la disminución de la viscosidad intestinal, que aumenta de forma 

marcada cuando se incorporan cebada, trigo o centeno en los piensos. De esta 

forma se facilita la absorción de nutrientes y se evita la proliferación de 

microorganismos en el tracto digestivo Bedford, (1996). Sin embargo, en el caso 

del ganado porcino, la reducción de la viscosidad por la utilización de enzimas 

es mucho menos marcada y las diferencias, en algunos casos no son 

significativas Bedford et al., (1992). Los valores de viscosidad en cerdos 

alimentados con alimentos con altos contenidos de cebada sin enzimas oscilan 

entre 2 y 4 cps, mientras que en aves se encuentran valores que oscilan entre 8 

y 200 cps. Este efecto se atribuye en parte al mayor contenido en agua de la 

digesta de los cerdos aunque también se debe considerar la capacidad de 

degradación de polisacáridos no amiláceos en el intestino delgado del cerdo 

mencionada anteriormente. Como consecuencia de esta menor importancia de 

la viscosidad y mayor capacidad de fermentación, la influencia de los enzimas 

sobre la absorción aparente de nutrientes es más reducida en el caso del porcino 

que en las aves. Sin embargo, en estudios destinados a determinar la 

digestibilidad ideal de energía y proteína se ha observado que la utilización de 

â-glucanasas y xilanasas la mejora de forma significativa, aunque estas 

diferencias no se reflejaron a nivel de digestibilidad fecal Taverner y Campbell, 

(1988). 

 

 

2.1.9. Aprovechamiento de otros nutrientes 
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El ácido fítico puede estar ligado a proteínas, almidón y diversos minerales, por 

lo que se podría considerar en cierta medida como un factor anti nutritivo. Al 

utilizar fitasas, estos nutrientes quedarían liberados y, en consecuencia, sería 

esperable un aumento de la digestibilidad de la energía, de los aminoácidos y de 

los minerales. En este sentido Kornegay (1997) sugiere mejoras en la 

digestibilidad de los aminoácidos y “puede ser” que en energía; Sebastián et al. 

(1997) en un trabajo con pollos encuentra mejoras en la digestibilidad de los 

aminoácidos esenciales, pero curiosamente con la excepción de la metionina y 

lisina en hembras y, por contra, sólo encuentra mejoras en metionina en machos. 

En una revisión reciente, realizada por Sebastián et al. (1998) sobre fitasas en 

avicultura, tampoco se pone de manifiesto de forma clara que se produzcan 

mejoras en el índice de conversión, pues si bien algunos autores encuentran 

mayores crecimientos al utilizar fitasas, los consumos también aumentan y las 

conversiones no mejoran. En otro trabajo, Biehl y Baker (1997) también 

obtienen resultados contradictorios, pues observan que la mejora de 

digestibilidad de los aminoácidos depende de los niveles de aminoácidos 

utilizados, es decir si se trabaja con dietas carenciales o no, y de la fuente de 

proteína. 

 

 

Con las informaciones disponibles en la actualidad, parece prudente utilizar las 

fitasas para su aplicación fundamental, es decir, mejorar el aprovechamiento del 

fósforo fítico y no dar sobrevalores extras para otros nutrientes para los cuales 

se necesita más información científica. En todo caso, si se confirmase una ligera 

mejora en el aprovechamiento energético y proteico, la ración prácticamente se 

mantendría equilibrada y sería un beneficio extra de la utilización de fitasas. 

 

 

 

 

2.1.10. Descripción del producto (Fitasa) 
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Las formas Disponibles: como polvo y producto liquido. 

 

El color: Tanto el producto polvo t producto liquido son de color castaño. 

 

Compatibilidad: Es Compatible con todos los sustratos de los alimentos. 

 

La Seguridad: No es Toxico ni patógeno. 

 

Almacenamiento: Guardar en un lugar seco a temperatura que no exceda de 

25 °c. 

 

Producción: Se produce por el microorganismo llamado Aspergillus de Níger. 

 

La actividad de la enzima: 100 unidades fitasas  por cada gramo del producto. 

 

Dosis: 1 kilogramo por Tonelada  

Proveedor:ENEX (ECUANUTRIONIMEX) 

 

2.1.11. Investigaciones realizadas con fitasa 

 

En una revisión realizada por Sebastián, S. et al. (2002), sobre fitasas en 

avicultura, señala que no se pone de manifiesto de forma clara que se 

produzcan mejoras en el índice de conversión, pues si bien algunos autores 

encuentran mayores crecimientos al utilizar fitasas, los consumos también 

aumentan y las conversiones no mejoran    

 

 

Leeson, S. (2009), demostró un efecto positivo de aproximadamente 2% con 

la suplementación de fitasa (1200 UFT/kg), en la digestibilidad de la proteína 

y de aminoácidos totales en pollitos de engorde. También cuantificaron el 

efecto de la fitasa en el contenido de energía metabolizable aparente (EMA), 

en una dieta de maíz y soya para pollos. Estos autores hallaron que la 
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suplementación con 1200 UFT aumentó el contenido en EMA de 11.87 MJ/kg 

a 12.15 MJ/kg. 

 

 

Los resultados obtenidos por Viveros, A. et al. (2002), demuestran que la 

adición de fitasas de origen microbiano a raciones deficientes en fósforo 

mejora los índices productivos de las aves y la utilización del fósforo. Sin 

embargo, la inclusión en estas raciones de ingredientes vegetales con 

actividades fitásicas relativamente altas, como el salvado de centeno, no es 

capaz de mejorar la utilización del fósforo de forma significativa. El estrecho 

margen de actuación de las fitasas vegetales con respecto al pH y su limitada 

estabilidad a las temperaturas pueden condicionar su eficacia. 

 

 

Selle, P. (2011), al utilizar dietas para broilers que contenían 1,5 y 1,8 g de 

Na/kg, la inclusión de fitasa aumentó un 5% la digestibilidad de 13 

aminoácidos. Sin embargo, con un nivel de Na mucho mayor, de 5,2 g/kg, la 

fitasa no ejerció ningún efecto sobre la digestibilidad de los aminoácidos, lo 

que sugiere que la mejora en la absorción intestinal de aminoácidos por parte 

de la fitasa ocurre con bajos niveles de Na y desaparece cuando el nivel de 

éste es alto 

 

 

Cahuana, J. (2006), en la Unidad Productiva Avícola, de la Facultad de 

Ciencias Pecuarias, de la ESPOCH, evaluó en 400 pollitos parrilleros de un 

día de edad, el efecto de la Fitasa Microbiana Allzyme S.D. durante las etapas 

de cría y engorde, registrando hasta los 28 días de edad pesos de 1.10 a 1.18 

kg, consumos de alimento de 1.32 kg/ave y conversiones alimenticias de 1.16 

a 1.25; con mejores resultados al emplear 600 g/tn de alimento, en cambio 

que a los 56 días de edad mejores respuestas productivas obtuvo con 200 

g/tn, por cuanto las aves registraron pesos entre 2.53 y 2.62 kg, consumo de 

alimento de 3.85 kg, conversiones alimenticias de 2.67 a 2.88, manteniendo 

este tratamiento las mejores respuestas totales (1 a 56 días de edad), ya que 
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las ganancias de peso fueron entre 2.48 y 2.57 kg, consumo de alimento de 

5.17 kg y conversiones alimenticias de 2.02 a 2.09. 

 

 

Cauja, C. (2008), al evaluar 3 fuentes de fitasas y su efecto en la alimentación 

de pollos de engorde, en la Unidad Productiva Avícola, de la Facultad de 

Ciencias Pecuarias, ESPOCH, obtuvo a los 28 días de edad de las aves, 

pesos entre 0.94 y 1.04 kg, consumos de alimento de 1.60 kg/ave y 

conversiones alimenticias de 1.54 a 1.72; de los 29 a los 49 días de edad 

alcanzó aves con pesos entre 2.57 y 2.62 kg, consumo de alimento de 3.26 

kg y conversiones alimenticias de 2.04 a 2.28, en la evaluación total (1 a 49 

días de edad), registró, ganancias de peso entre 2.53 y 2.58 kg, consumo de 

alimento de 4.98 kg y conversiones alimenticias de 1.91 a 1.94, 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Materiales y métodos 

 

3.1.1. Localización y duración de la investigación 
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El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Provincia de 

Esmeraldas, Cantón Quininde, Parroquia Viche, en la Finca El Granito km 3 

margen izquierdo vía al Recinto Santa Patricia. Sus coordenadas cartográficas 

son de 0° 43’ 0,10” de latitud sur y 79° 33’ 13,20” de longitud oeste, con una 

altitud de 223 msnm,  La investigación se realizó en 60 días. 

 

Para el ensayo se utilizó un galpón de 6 metros de ancho por  8 metros de largo; 

lo cual nos da un área de 48 m2, con paredes de madera y malla de polietileno,  

y cubierta de zinc. 

 

3.1.2.  Características climáticas 

 

Las características de las zonas están muy bien definidas de acuerdo a las 

estaciones y en cada uno de los factores de la cual está conformada en su 

entorno del sector.  

 

Cuadro 3. Condiciones Meteorológicas  

Parámetros              Promedios 

Altitud msnm                   800 

Temperatura (ºC)                     25 

Precipitación                 2.300 

Heliofonía 

Horas/luz/año                                                                                 

                   500 

                   600 

Topografía        Ligeramente inclinado 

Fuente: Departamento Agro meteorológico del INIAP. 2012 

 

 

 

3.1.3. Materiales y equipos 

 

Los materiales que se utilizó para esta investigación, fueron los requeridos en 

base a las necesidades establecidas en la crianza de pollos de broilers. 
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Cuadro 4. Materiales, Equipos e Instalaciones 

  

Concepto  Cantidad  

Galpón (m)                                                      48 

Pollos Broilers 160,00 

10 hojas de zinc 10 pies 20,00 

Creso Ml 250,00 

Formol 2,00 

Amonio Cuaternario 1,00 

Termómetro Ambiental (45°) 2,00 

Maíz Molido   kg 1158,00 

Pasta Soya kg 623,00 

Harina de Pescado kg 35,64 

Sal yodada kg 

Carbonato de Calcio kg 

7,12 

35,64 

Coxidiostato 1,00 

Atrapador de toxina kg 3,56 

Remezcla Vitamínica kg 2,00 

Fitasa kg 8,01 

Aceite de palma kg 35,64 

Metionina kg 3,56 

Lisina kg 1,24 

Colina kg 1,24 

Inhibidor de Hongos kg 1,24 

Fosfato kg 89,10 

Lona  m 27,00 

Malla m 40,00 

Vacunas Newcastle 1,00 

Electrolitos  1,00 

Balanza 1,00 

Comederos 17,00 

Bebederos 17,00 
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Tamo Arroz 17,00 

Cable gemelo 40,00 

Boquillas 17,00 

Focos 20,00 

Rollo de piola 1,00 

Pala cuadrada 1,00 

Transporte Comederos y Bebederos 2,00 

Calculadora 1,00 

Baterías para Gramera 2,00 

Sacas 20,00 

lona pequeña 1,00 

Mascarillas 1,00 

Guantes de caucho 2,00 

Taype 2,00 

Rastrillo 1,00 

Transporte Tamo Arroz 1,00 

 

3.1.4. Tratamientos 

En el cuadro 5  se detallan los tratamientos con cada uno de los porcentajes de 

fitasa evaluados. 

 

Cuadro 5. Tratamientos a utilizarse 

Tratamientos Dosis  % Fitasas 

T1 0.000 

T2 0.015 

T3 0.030 

T4 0.045 

 

 

3.1.5. Esquema del experimento 

 

En el cuadro 6 se presenta el esquema del experimento 
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Cuadro 6. Esquema del Experimento 

Tratamientos Repeticiones No.  pollos Total pollos 

T1 4 10 40 

T2 4 10 40 

T3 4 10 40 

T4 4 10 40 

Total    160 

 

3.1.6. Diseño experimental 

 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con cuatro tratamientos y 

cuatro repeticiones. Para determinar diferencias entre medias de tratamientos       

se manejó la prueba de rangos múltiples de Tukey al 5% de probabilidad. 

 

 Cuadro 7. Análisis de varianza  

   Fuente de variación  Grados de Libertad 

   Tratamientos      t-1 3 

   Error     t (r-1) 12 

   Total     (t . r) – 1 15 

 

3.1.7. Mediciones experimentales 

 

Se evaluó los siguientes parámetros experimentales:  

 

3.1.7.1. Peso inicial (g) 

 

Se consideró como peso inicial al peso de los pollitos a su llegada (un día de 

edad). 

3.1.7.2.  Consumo de alimento (g) por etapa (inicial, 14, 28 y 49 días) 

  

El consumo de alimento se determinó mediante la sumatoria del consumo de 
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balanceado por lote y dividido para el numero de aves por tratamiento. 

Suministro de balanceado total 
Consumo de alimento, g =  _________________________  

        Numero de aves 

 

3.1.7.3.  Ganancia de peso (g) por etapa (inicial, 14, 28 y 49 días) 

 

Se registró periódicamente los pesos, para luego por medio de la diferencia 

de los pesos inicial y final estimar la ganancia de peso en cada una de las 

etapas fisiológicas consideradas (inicio, crecimiento y engorde). 

 

           Peso final (período) 
Ganancia de peso =  ______________________________  

        Peso Inicial (período) 

3.1.7.4.  Conversión alimenticia por etapa (inicial, 28 y 29, 42 días) 

 

La conversión alimenticia se calculó de acuerdo al consumo total de alimento 

dividido para el peso total en cada etapa. 

Consumo de alimento (período) 
Conversión alimenticia =  __________________________  

           Peso total (período) 

 

3.1.7.5. Mortalidad (%) por etapa (14, 28 y 49 días) 

 

La mortalidad se calculó por la relación de los pollos vivos con los muertos y 

se determina en porcentaje de la parvada. 

 

 
Aves muertas 

                                Mortalidad % =                                x 100 
Aves vivas 
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3.1.7.6. Rendimiento a la canal (%)  

 

Al finalizar la séptima semana, se determinó el rendimiento a la canal (%), para 

lo cual se sacrificó al azar 40 aves por tratamiento, dando un total de 160 aves. 

Se aplicó la siguiente fórmula: 

 

                    PC (g) 

RC (%) =   -------------------     x      100 

                   PV (g) 

RC  =    Rendimiento a la canal  (%) 

PC  =     Peso a la canal   (g) 

PV  =     Peso vivo  (g) 

 

3.1.8. Análisis económico 

  

3.1.8.1. Ingreso total 

 

Es el ingreso por concepto de la venta de los pollos. Se  calculó mediante la 

siguiente fórmula: 

 

IB = P * PP 

IB    = Ingreso total 

P     = Producto 

PP  = Precio del producto 

 

3.1.8.2. Costo total de tratamiento 

 

Es  la suma de todos los costos tales como: (costo del pollito BB, mano de obra, 

sanidad, uso de galpón, (alimento inicial y final).  

 

3.1.8.3. Beneficio neto de los tratamientos 

  

Para establecer el Beneficio Neto se aplicó la fórmula siguiente: 
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BN  = IB – CT 

BN  =  Beneficio Neto 

IB    =  Ingreso bruto 

CT  =  Costo total    

 

3.1.8.4. Relación beneficio - costo 

 

La relación beneficio – costo se la estableció utilizando la fórmula: 

 

Relación beneficio – costo= 
ingresos −costo 

costo
 

 

3.1.9.  Manejo del experimento 

 

3.1.9.1. Descripción del experimento 

El experimento se inició 15 días antes de la recepción de los pollitos BB, con 

la limpieza, quema de residuos orgánicos y desinfección del galpón con 

(Formol al 1%, yodo). Además se adecuó las jaulas para ubicar las unidades 

experimentales, así como se lavó y desinfectó con yodo los comederos, 

bebederos, etc. 

Para la recepción, se prendió 3 horas antes las criadoras para recibir a los 

pollitos con una temperatura de 33 °C, luego se les distribuyeron al azar en 

los jaulas de 1 m2 en cada una 10 pollitos BB, luego se procedió al pesaje 

para tomar el peso inicial, e inmediatamente se suministró agua con vitaminas 

4 g/litro y antibióticos 1 g/litro (por 3 días), y se proporcionó el alimento según 

el tratamiento correspondiente. 

El alimento se les suministró a las aves a un horario fijo (07h00), de manera 

controlada, con el balanceado inicial que va desde los 1 a los 14 días de edad, 

luego el de crecimiento de los 15 a 28 días de edad, para culminar con el de 

engorde entre los 29 y 49 días de edad.  El balanceado comercial se compró 
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semanalmente.  El suministro de agua fue a voluntad en los tratamientos T1 

y T3, y de forma controlada en T2 y T4, esto por la adición de la fitasa líquida. 

3.1.9.2. Programa sanitario 

Para evitar al máximo la presencia de patógenos que causen enfermedad en 

las aves, se llevó un estricto programa sanitario, es decir se desinfectó al 

ambiente por dentro y por fuera todos los días después de la alimentación con 

una solución a base de yodo (10ml/litro de agua), alternado con creso (10 

ml/litro de agua); y, se colocó cal en la entrada del galpón. 

 

A las aves se les inmunizó contra las 3 enfermedades como son: Newcastle, 

Bronquitis Infecciosa y Gumboro en los días 7-14-21 del ciclo productivo con 

virus vivos.  Se realizó un tratamiento curativo contra la Cocciodiosis con 

Trimetoprim 2 g/litro de agua por 7 días a partir del día 21.  También se 

desparasitó al día 30 con Piperazina al 10% a razón de 1 g/litro de agua. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Resultados y discusión 

 

Con los datos de campo obtenidos en la investigación se tiene  los siguientes 

resultados. 
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4.1.1. Peso de los pollos 

 

Cuadro 8. Variación de las medias de los pesos de los pollos: inicial, 14, 28 y 49 

días con diferentes niveles de fitasa. 

Tratamiento Inicial 14 días 28 días   49 días 

Testigo 0,046 a 0,418 b 1,109 c 2,805 c 

Balanceado fitasa al 0,015% 0,046 a 0,420 b 1,115 d 2,852 d 

Balanceado fitasa al 0,030% 0,046 a 0,406 a 1,092 a 2,652 a 

Balanceado fitasa al 0,045% 0,046 a 0,406 a 1,097 b 2,697 b 

Coeficiente de variación 6,63 0,65  0,18  0,10 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

 

Figura 1. Variación de la media de los pesos de los pollos: inicial, 14, 28 y 49 

días con diferentes niveles de fitasa 

 

El peso promedio al día de llegada de los pollitos fue de 46 g, (cuadro 1), 

presentando a los 14 días de edad, respuestas superiores cuando se empleó 

el balanceado  sin y con la adición de fitasa, ya que las aves registraron pesos 

Inicial 14 días 28 días 49 días

Testigo 0,046 0,418 1,109 2,805

Balanceado fitasa al 0,015% 0,046 0,42 1,115 2,852

Balanceado fitasa al 0,030% 0,046 0,406 1,092 2,652

Balanceado fitasa al 0,045% 0,046 0,406 1,097 2,697
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de 420.00 y 406 g/ave, respectivamente, valores que presentaron diferencias 

significativas (P<0.05), las respuestas obtenidas a los 28 días con el 

Balanceado  sin y con fitasa, por cuanto los valores determinados fueron de 

1,115 y 1,092 Kg/ave, en su orden (gráfico 1), las respuestas obtenidas a los 

49 días con el Balanceado  sin y con fitasa, por cuanto los valores 

determinados fueron de 2,852 y 2,652 Kg/ave, en su orden (cuadro 1), valores 

que presentaron diferencias significativas (P<0.05), respuestas que denotan 

que la fitasa añadida en el balanceado que recibieron los pollos favorece el 

crecimiento de las aves en la etapa inicial, crecimiento y acabado. 

 

 

Las respuestas anotadas guardan relación con los valores referenciales con 

Trujillo(2012), donde se indica que la meta del peso corporal de los pollos a 

los 14 días de edad es entre 417,20 y 420 g, cuando se crían en la sierra y 

en la costa, en su orden, guardando la misma relación con respecto al reporte 

de Lema, J. (2008), quien al emplear dietas con 23 % de proteína dietética 

registró pesos de 401.33 g, en cambio, son superiores a los reportados por 

Tandalla, R. (2010), quien alcanzó pesos de hasta 292.77 g cuando alimento 

a los pollos con un alimento que contenía 23 % de proteína y 1.4 % de lisina, 

diferencias que pueden deberse, en que las metas de peso, consumo y 

conversión alimenticia de los pollos broilers, solo es posible si se cumplen 

requisitos básicos como: nutrición, genética, sanidad e instalaciones 

adecuadas, la falta de alguno de estos requisitos, afectará al desempeño 

óptimo de los pollos. Por tal motivo se acepta la hipótesis que el uso de fitasa 

al 0,015% mejorara el comportamiento productivo de los pollos broilers. 

 

4.1.2.  Ganancia de Peso 

 

Cuadro 9. Análisis de varianza de ganancia de peso de los pollos: 14, 28 y 49  

días con diferentes niveles de fitasa. 

Tratamiento 14 días 28 días             49 días 

Testigo 0,371 b 0,691 ab 1,697 c 
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Balanceado fitasa al 0,015% 0,373 b 0,696 b 1,737 d 

Balanceado fitasa al 0,030% 0,359 a 0,687 a 1,559 a 

Balanceado fitasa al 0,045% 0,360 a 0,691 ab 1,600 b 

Coeficiente de variación 0,87 0,42             0,25 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

 

Figura 2. Análisis de varianza de ganancia de peso de los pollos: 14, 28 y 49 

días con diferentes niveles de fitasa 

 

 

Los pollitos que recibieron el balanceado  sin y con la adición de fitasa en el 

alimento, presentaron mayores incrementos de peso (373.0 y 359 g, en su 

orden) a los 14 días, que presentan diferencia significativas (P<0.05),las 

respuestas alcanzadas a los 28 días con el balanceado presentaron 

respuestas  de 696 y 687 g, sin y con la adición de la enzima fitasa, 

respectivamente (gráfico 2), las respuestas alcanzadas a los 49 días con el 
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balanceado presentaron respuestas  de 1737 y 1559 g, sin y con la adición 

de la enzima fitasa, respectivamente (cuadro 2), que presentan diferencia 

significativas (P<0.05), ratificándose que la adición de fitasa en la etapa 

inicial, crecimiento y acabado si favorece el desarrollo de los animales. Es 

necesario tomar en cuenta lo que señala Méndez, J. (2010), en que parece 

prudente utilizar las fitasa para su aplicación fundamental, es decir, mejorar 

el aprovechamiento del fósforo fítico. 

 

Las respuestas obtenidas guardan relación con los referenciales emitidos por 

Trujillo(2012), donde se indica que la ganancia de peso de pollos de engorde 

hasta los 14 días de edad debe ser entre 377,60 y 362,20 g, pero son 

superiores con las alcanzadas por Lema, J. (2008), quien registró mejores 

incrementos de peso con el empleo de dietas con 23 % de proteína que con 

aquellas que contenían 21 %, por cuanto los valores determinados fueron de 

357.78 y 352.56 g, siendo aún mayor su diferencia, si se toma en 

consideración el reporte de Tandalla, R. (2010), quien indica que cuando los 

pollitos recibieron la ración con 23 % de proteína y 1.4 % de lisina, la ganancia 

de peso fue de 253.36 g, aunque se confirma lo que señala es investigador, 

en que el crecimiento de los pollos es menor a medida que el nivel de proteína 

en el balanceado se reduce, , como sucede al emplear el balanceado A y B 

que contenía 21 y 22 % de proteína, respectivamente. Por tal motivo se 

acepta la hipótesis que el uso de fitasa al 0,015% mejorara el comportamiento 

productivo de los pollos broilers. 

 

 

 

4.1.3.  Consumo de Alimento 

 

Cuadro 10. Análisis de varianza de consumo de alimento de los pollos: 14, 28,  

49 días y total con diferentes niveles de fitasa.  

 

Tratamiento 14 días 28 días 49 días       Total 
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Testigo 0,560 c 1,617 b 3,267 a 5,444 a 

Balanceado fitasa al 0,015% 0,567 d 1,627 c 3,275 a 5,469 a 

Balanceado fitasa al 0,030% 0,542 a  1,606 a 3,007 a 5,142 a 

Balanceado fitasa al 0,045% 0,549 b 1,607 a 3,256 a 5,412 a 

Coeficiente de variación 0,46 0,18 7,78    4,63 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

 

Figura 3. Análisis de varianza de consumo de alimento de los pollos: 14, 28,  49 

días y total con diferentes niveles de fitasa. 

 

Los consumos de alimento determinados en los diferentes grupos evaluados, 

presentaron diferencias significativas entre sí (P<0.05), por cuanto estos 

fueron de 542 y 567 g/ave a los 14 días   sin y con fitasa en el alimento, a los 

28 días fueron entre 1606 y 1627  g/ave con o sin  fitasa, y a los 49 días estos 

registraron valores de consumo de  3007 y 3275 g sin y con adición de fitasa 

en el alimento, en su orden (gráfico 3), respuestas que denotan que el 

consumo de alimento está en función del peso de los animales, ya que los 
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animales que presenten mayor peso a la misma edad, consumirán mayor 

cantidad de alimento y viceversa, es decir, a menor peso, menor consumo de 

alimento, este comportamiento se demuestra al comparar las respuestas de 

las aves que recibieron el balanceado  sin fitasa con las del balanceado  más 

fitasa, que son los casos extremos. 

 

 

Notándose además, que este consumo de alimento es superior con respecto 

al reportado por Trujillo (2012), donde se indica que su consumo acumulado 

a esta edad debe ser de 543,60 y 565,80 g; pero es superior respecto al 

trabajo de Tandalla, R. (2010), quien reporta que las aves en los primeros 14 

días de vida presentaron un consumo promedio de 360 g por ave, por 

consiguiente en base a las respuestas obtenidas se confirma lo señalado por 

Sebastián, S. et al. (1996), quien indica que se puede registrar mayores 

crecimientos al utilizar fitasas, pero los consumos también aumentan y las 

conversiones no mejoran. 

 

 

Los consumos determinados son inferiores a los encontrados por Cahuana, J. 

(2006), quien al emplear la fitasa Allzyme S.D., registró consumos totales de 

alimento de 5.17 kg, siendo menor la diferencia con el trabajo de Cauja, C. 

(2008), quien al evaluar 3 fuentes de fitasas determinó consumos totales de 

alimento de 4.98 kg, por lo que las variaciones encontradas pueden estar 

supeditadas a la calidad de nutricional de las raciones experimentales, así a 

la individualidad y peso final de los animales. 

 

4.1.4. Conversión Alimenticia 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza de conversión alimenticia de los pollos: 14, 28  y 

49 días con diferentes niveles de fitasa.  

Tratamiento 14 días 28 días             49 días 

Testigo 1,34 a 1,46 a  1,93 a 

Balanceado fitasa al 0,015% 1,35 a 1,46 a  1,89 a 

Balanceado fitasa al 0,030% 1,34 a 1,47 b 1,93 a 
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Balanceado fitasa al 0,045% 1,35 a 1,46 ab 2,04 a 

Coeficiente de variación 0,70 0,41  8,19 a 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

 

Figura 4. Análisis de varianza de conversión alimenticia de los pollos: 14, 28  y 

49 días con diferentes niveles de fitasa.  

 

Las medias de la conversión alimenticia establecidas por los pollos de engorde 

presentan diferencias altamente significativas (P<0.05), entre los valores 

determinados, presentando las respuestas más eficiente (1.89), cuando se 

alimento a los pollos con el balanceado con fitasa al 0,030%, siguiéndole en 

orden de importancia las respuestas de las aves que recibieron este balaceado 

con fitasa 0,045% con una conversión alimenticia de 2,04, a los 49 dias, pero 

que en todo caso estas respuestas son parecidas a las señalados con los 

registrados por Cahuana, J. (2006), quien al utilizar fitasa microbiana Allzyme 
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S.D., registró conversiones alimenticias entre 2.02 y 2.09, y Cauja, C. (2008), 

estableció valores de 1.91 a 1.94 cuando suministró tres fuentes de fitasas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5.  Pesos y rendimiento de canales 

 

Cuadro 12. Análisis de varianza de pesos y rendimiento de canales de los pollos: 

14, 28  y 49 días con diferentes niveles de fitasa.  

Tratamiento Peso de canal               Rendimiento      

              a la canal 

Testigo 1,70 b 60,61 a 

Balanceado fitasa al 0,015% 1,77 c 62,11 b 

Balanceado fitasa al 0,030% 1,66 a 62,44 b 
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Balanceado fitasa al 0,045% 1,67 a 62,10 b 

Coeficiente de variación 0,67 0,67 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<=0,05) 

 

 

Figura 5. Análisis de varianza de pesos y rendimiento de canales de los pollos: 

14, 28  y 49 días con diferentes niveles de fitasa. 

 

 

Los pesos a la canal de los pollos presentaron diferencias estadísticas de acuerdo al ADEVA, 

determinó que las canales procedentes de los pollos alimentados con la inclusión 0.015 

registren pesos (1.77 kg), mientras que los animales del grupo control presentaron (1.70kg), 

y el menor peso lo obtuvieron con 0.030% y 0.045% de fitasa, por lo que la función de la 

fitasa  presenta efectos favorables, en los pesos de los animales. Por tal motivo se 

acepta la hipótesis que el uso de fitasa al 0,015% mejorara el comportamiento 

productivo de los pollos broilers. 

 

Los rendimientos a la canal de los pollos alimentados con diferentes niveles 

de fitasa  variaron estadísticamente (P<0.05), encontrándose variaciones 
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entre y 62.44 %, que corresponden a las canales provenientes de los animales 

que recibieron el alimento con 0.030% de fitasa. Coincidiendo con Barros 

2009 quien obtuvo 62%  de rentabilidad  Por tal motivo se rechaza la hipótesis 

que el uso de fitasa al 0,015% mejorara el comportamiento productivo de los 

pollos broilers. 
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4.1.6.  Costos de producción y análisis económico 

 

Cuadro 13. Evaluación económica (dólares) de la producción de pollos de engorde, por efecto del empleo de diferentes 

niveles de   fitasa. 

         

Descripción Testigo 
Balanceado fitasa al 

0,015% 
Balanceado fitasa al 

0,030% 
      Balanceado fitasa 

al 0,045% 

EGRESOS     

Número de aves 40 40 40 40 

Compra de aves 28 28 28 28 

Materia prima (balanceado) 100 98 97 98 

Insumos Veterinarios 7,5 7,5 7,5 7,5 

Mano de obra 10 10 10 10 

TOTAL EGRESOS, dólares 145,50 143,50 142,50 143,50 
     

Canales vendidas, N° 40 40 40 40 

Peso a la canal, kg 68,00 70,80 66,40 66,80 

Precio de venta, kg 2,60 2,60 2,60 2,60 
     

INGRESOS     

Venta de canales 176,80 184,08 172,64 173,68 

Venta de pollinaza 5 5 5 5 

TOTAL INGRESOS, dólares 181,80 189,08 177,64 178,6 

Relación beneficio - costo 1,24 1,32 1,24 1,24 
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Mediante el análisis económico realizado a través del indicador 

beneficio/costo y tomando en consideración los índices de mortalidad y el 

peso a la canal (Cuadro 13), se determinó que la mayor rentabilidad en la 

explotación de pollos de engorde se consiguió cuando se utilizó alimento con 

la incorporación de 0.030% de fitasa, con un beneficio/costo de 1.32, que 

determina que por cada dólar invertido se tiene una utilidad de 32 centavos 

(32 % de rentabilidad), reduciéndose a 25 centavos de dólar cuando se 

empleó (0, 0.015 y 0.045)% de fitasa, por lo que se establece que al utilizar 

0,030% de fitasa se alcanza una rentabilidad superior en 7 puntos 

porcentuales con respecto al resto de tratamiento, además, se establece que 

resulta rentable para los avicultores dedicados a la explotación de pollos 

parrilleros, ya que su nivel de rentabilidad supera las tasas de interés 

vigentes, si se considera que el ejercicio económico es de aproximadamente 

2 meses con una rentabilidad del 25 %. Por tal motivo se acepta la hipótesis 

que mediante la utilización de la fitasas al 0,030% se alcanzará los mejores 

rendimientos económicos en la explotación de pollos broilers. 
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CAPÍTULO V 

   CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

A  Los 14, días  de edad, la utilización de la fitasa no mejoró los pesos corporales,  

las ganancias de peso de los pollos de engorde, presentando un incremento 

promedio de 373 g, la eficiencia alimenticia que presentó valores de 1,93 y 1.46, 

mientras que sin su utilización fue de 1.34. 

 

A los 28 días de edad, las mejores pesos e incrementos de pesos se alcanzaron 

con el tratamiento de 0.015% de fitasa (1115 g, respectivamente), pero con el 

empleo de 0.030% y 0.045% de fitasa, no se alcanzaron conversiones 

alimenticias superiores al testigo que fue de 1,46 . 

 

A los 49 días de edad, con la utilización de 0.015% de fitasa, las aves alcanzaron 

mejores pesos (2852 g), e incrementos de peso (1737 g), y conversiones 

alimenticias más eficientes (2.04 a 1,93). Los pesos de canal fue de 1,77 Kg y 

los rendimientos de 62,44%. 

 

En función del análisis económico, tomando en cuenta que no hubo índices de 

mortalidad y el peso a la canal, se determinó que al emplear 0.015% de fitasa, 

se consiguió una rentabilidad superior en 7 puntos, que con el empleo de los 

otros tratamientos, ya que los índices de beneficio/costo determinados fueron de 

1.32 frente a 1.25, respectivamente. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 

Utilizar fitasa al 0.015% ya que se obtienen los mejores beneficios de económico 

y de rentabilidad  

 

Realizar estudios con fitasa liquida disuelta en el agua de bebida para determinar 

las dosis necesarias. 
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Anexo 1. Análisis de varianza de los pesos iniciales de los niveles de fitasa en 

la alimentación de los pollos broilers. 

 

Anexo 2. Análisis de varianza de los pesos de los niveles  de fitasa en la 

alimentación de los  pollos broilers a los 14 días. 

 

Anexo 3. Análisis de varianza de los pesos de los niveles de fitasa en la 

alimentación de los pollos broilers a los 28 días. 

 

Anexo 4. Análisis de varianza de los pesos de los niveles  de fitasa en la 

alimentación de los pollos broilers a los 49 días. 

 

 

 

 

Anexo 5.  Análisis de varianza de la ganancia de peso de los niveles  de fitasa en 

la alimentación de los pollos broilers a los 14 días. 

F.V SC gl CM F Valor p 

Tratamientos 0,00 3 0,000 0,000 0,9999 

Error 0,00011 12 0,0000094   

Total 0,00011 15    

F.V SC gl CM F Valor p 

Tratamientos 0,00065 3 0,000022 30,17 0,0001 

Error 0,000086 12 0,0000071   

Total 0,00073 15    

F.V SC gl CM F Valor p 

Tratamientos 0,0013 3 0,00043 106,43 0,0001 

Error 0,000048 12 0,0000040   

Total 0,0013 15    

F.V SC gl CM F Valor p 

Tratamientos 0,10 3 0,03 4627,95 0,0001 

Error 0,000090 12 0,0000075   

Total 0,10 15    
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Anexo 6. Análisis de varianza de la ganancia de peso de los niveles  de fitasa en 

la alimentación de los pollos broilers a los 28 días. 

 

Anexo 7. Análisis de varianza de la ganancia de peso de los niveles  de fitasa en 

la alimentación de los pollos broilers a los 49 días. 

 

Anexo 8. Análisis de varianza del consumo de alimento de los niveles de fitasa 

en la alimentación de los pollos broilers a los 14 días, 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Análisis de varianza del consumo de alimento de los  niveles de fitasa 

en la alimentación de los pollos broilers a los 28 días.  

F.V SC gl CM F Valor p 

Tratamientos 0,00065 3 0,00022 21,15 0,0001 

Error 0,00012 12 0,000010   

Total 0,00077 15    

F.V SC gl CM F Valor p 

Tratamientos 0,00015 3 0,000051 6,14 0,0090 

Error 0,00010 12 0,0000083   

Total 0,00025 15    

F.V SC gl CM F Valor p 

Tratamientos 0,08 3 0,03 1617,92 0,0001 

Error 0,00020 12 0,000017   

Total 0,08 15    

F.V SC gl CM F Valor p 

Tratamientos 0,0014 3 0,00047 73,05 0,0001 

Error 0,000077 12 0,0000064   

Total 0,0015 15    
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Anexo 10. Análisis de varianza del consumo de alimento de los  niveles de fitasa 

en la alimentación de los pollos broilers a los 49 días.  

 

Anexo 11. Análisis de varianza del consumo total de alimento de los  niveles de 

fitasa en la alimentación de los pollos broilers. 

 

Anexo 12. Análisis de varianza de la conversión alimenticia de los  niveles de 

fitasa en la alimentación de los pollos broilers a los 14 días.  

 

 

 

 

 

 

Anexo 13. Análisis de varianza de la conversión alimenticia de los  niveles de 

fitasa en la alimentación  de los pollos broilers a los 28 días.  

 

F.V SC gl CM F Valor p 

Tratamientos 0,0012 3 0,00039 44,22 0,0001 

Error 0,00011 12 0,0000089   

Total 0,0013 15    

F.V SC gl CM F Valor p 

Tratamientos 0,20 3 0,07 1,09 0,3915 

Error 0,75 12 0,06   

Total 0,95 15    

F.V SC gl CM F Valor p 

Tratamientos 0,25 3 0,08 1,37 0,3004 

Error 0,74 12 0,06   

Total 0,99 15    

F.V SC gl CM F Valor p 

Tratamientos 0,00052 3 0,00017 1,93 0,1786 

Error 0,0011 12 0,000090   

Total 0,0016 15    
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Anexo 14. Análisis de varianza de la conversión alimenticia de los  niveles de 

fitasa en la alimentación de los pollos broilers a los 49 días.  

 

Anexo 15.  Análisis de peso de la canal en la alimentación de los pollos broilers  

 

Anexo 16. Análisis de rendimiento de la canal en la alimentación de los pollos 

broilers  

 

 

 

 

 

 

 

Anexos Fotográficos. 

Llegada de los pollitos 

F.V SC gl CM F Valor p 

Tratamientos 0,00057 3 0,00019 5,35 0,0413 

Error 0,00043 12 0,000035   

Total 0,00099 15    

F.V SC gl CM F Valor p 

Tratamientos 0,05 3 0,02 0,65 0,05997 

Error 0,30 12 0,03   

Total 0,35 15    

F.V SC gl CM F Valor p 

Tratamientos 0,03 3 0,01 86,77 0,0001 

Error 0,0016 12 0,00013   

Total 0,04 15    

F.V SC gl CM F Valor p 

Tratamientos 8,08 3 2,69 15,91 0,0002 

Error 2,03 12 0,17   

Total 10,11 15    
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Tratamientos de los pollitos 

 

 

Identificación del proyecto 

 

Pesaje de los pollitos 



 

 

71 

 

 

 

Vacunación de los pollitos 

 
  

Pesaje del alimento 
 

 

 

Alimentación a los pollos 



 

 

72 

 

 

Faenamiento de los pollos 

 
 

 


