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RESUMEN 

En la presente investigación se evaluó el uso de complejos enzimáticos en dietas altas en fibra 

aplicadas a pollos broiler durante la etapa de crecimiento (14 a 30 días), criados en el cantón 

Loja, provincia de Loja. Se emplearon 200 pollos de la línea HUBBARD distribuidos 

aleatoriamente en 20 grupos donde cada unidad experimental constó de 10 animales. Se 

evaluaron dos tratamientos con alimentación ad libitum, con dietas de 4,1% de fibra bruta y 

disminución a un 10% de la energía metabolizable y proteína para ambos. En el Tratamiento 1 

se adicionó complejos enzimáticos (Probioenzyme® Px), por el contrario, en el Tratamiento 2 

no se incluyeron enzimas. Los resultados mostraron diferencias significativas (P=<0,001) en 

el peso final para la dieta con enzimas (2659 g) que fue mayor a la dieta sin enzimas (2486 g). 

De esta manera, se evidenció mayor consumo medio diario de alimento (P=<0,001) del 

tratamiento con enzimas (186 g) sobre el tratamiento sin enzimas (167 g) en la sexta semana. 

En cuanto a la ganancia media diaria de peso y conversión alimenticia, se registraron 

diferencias estadísticas a la segunda semana (P=<0,001) entre los tratamientos. Con respecto a 

los parámetros digestivos, la toma de datos se realizó sacrificando un pollo de cada unidad 

experimental a los 33 días, así se obtuvo resultados que no presentaron diferencias 

significativas entre tratamientos. Por lo que, se concluye que la incorporación de enzimas 

influye positivamente al rendimiento productivo y mejor desarrollo de los órganos digestivos.  

Palabras clave: Enfermedades metabólicas, enzimas, fibra, restricción.  
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ABSTRACT 

This investigation evaluated the use of enzyme complexes in high fiber diets applied to broiler 

chickens during the growth stage (14 to 33 days), raised in Loja canton, province of Loja. Two 

hundred chickens from the HUBBARD line were used, randomly distributed in 20 groups, 

where each experimental unit consisted of 10 animals. Two treatments were evaluated with ad 

libitum feeding, with diets of 4.1% of crude fiber and a decrease to 10% of metabolizable 

energy and protein for both. In Treatment 1, enzyme complexes (Probioenzyme® Px) were 

added, while in Treatment 2, no enzymes were included. The results showed significant 

differences (P=<0.001) in the final weight for the diet with enzymes (2659 g) which was higher 

than the diet without enzymes (2486 g). Thus, a higher food consumption (P=<0.001) of the 

enzyme treatment (186 g) over the non-enzyme treatment (167 g) was evidenced in the sixth 

week. Regarding to weight gain and feed conversion, statistical differences were recorded in 

the second week (P=<0.001) between the treatments. In relation to digestive parameters, data 

was collected by slaughtering a chicken from each experimental unit on the 33th day; thus, the 

results were obtained without significant differences between treatments. Therefore, it is 

concluded that the incorporation of enzymes has a positive influence on the productive 

performance and better development of the digestive organs. 

Key words: Enzymes, fiber, metabolic diseases, restriction
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1 INTRODUCCIÓN 

La avicultura es una actividad que ha alcanzado grandes avances en las últimas décadas, 

principalmente por la acción conjunta entre genética, sanidad, manejo y nutrición. En la 

actualidad, se estudian insumos que aporten características específicas con los demás 

componentes de la dieta y que puedan mejorar el rendimiento productivo, la palatabilidad y la 

digestibilidad de los nutrientes. Este es, el caso de la fibra en la alimentación, pues está presente 

de forma natural en los ingredientes de alimentos de origen vegetal y que es un elemento 

fundamental en las dietas para aves. Sus efectos fisiológicos no fueron motivo de interés para 

los nutricionistas durante años, pues los primeros trabajos se limitaban a estudiar sus efectos 

negativos, más no los beneficios que realmente aportan. 

De la misma forma, la adición de enzimas exógenas en dietas para aves se ha 

incrementado en los últimos años debido a los constantes incrementos en las materias primas 

y por ende en los costos de producción por alimentación. De manera que todos los animales 

fisiológicamente utilizan enzimas para digerir alimentos, las mismas que se generan por los 

microrganismos presentes en el intestino, no obstante, el proceso digestivo se ve limitado en 

aves jóvenes por tener un intestino inmaduro. Por lo tanto, la suplementación de enzimas 

exógenas en la alimentación de aves pretende suplir deficiencias enzimáticas que mejoren el 

empleo de materias primas mostrando directas ventajas productivas y rentables, 

particularmente, de las fuentes de fibra de origen vegetal que contienen componentes 

antinutricionales que afectan su aplicación en dietas. 

Se planteó la presente investigación ya que se analizó y se observó los efectos 

favorables de la suplementación de complejos enzimáticos en dietas de aves, especialmente las 

que contienen granos con alto componente de fibra como los cereales ya que las fuentes de 

fibra soluble contienen pectina induce a un aumento de la viscosidad de la digesta dentro del 
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tracto gastrointestinal e impidiendo la absorción de nutrientes. Por otra parte, la fibra insoluble, 

como las cascarillas de leguminosas, contiene hemicelulosa, celulosa y lignina y son conocidas 

por su efecto sobre la actividad de la molleja y el tránsito del tracto gastrointestinal que podría 

promover la digestibilidad de los nutrientes. Finalmente, existen reportes de que adicionar un 

complejo enzimático a la dieta reduce efectos negativos, mientras mejora en diferente grado, 

la energía metabolizable de fuentes de proteína vegetal. 

Por tal razón, en el presente estudio se plantearon los siguientes objetivos: 

• Estudiar el efecto del uso de enzimas en dietas altas en fibra en los parámetros 

productivos 

• Determinar el efecto del uso de enzimas en dietas altas en fibra en los parámetros 

digestivos
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

 ENZIMAS DIGESTIVAS EXÓGENAS  

 Características y Función de las Enzimas Exógenas 

Córsico et al. (2013) definen a las enzimas como moléculas proteicas que cumplen 

una importante función la cual es permitir que se produzcan reacciones químicas en los 

seres vivos, y también en los entornos próximos a donde estos se desarrollan. Las enzimas 

actúan como matrices de anclaje de los compuestos que se tienen que procesar llamados 

sustratos, los cuales se modifican para originar compuestos nuevos llamados productos. 

Algunas enzimas necesitan de la presencia simultánea de otras sustancias no proteicas 

para poder operar. Estas sustancias suelen ser iones metálicos como cobre, manganeso, 

magnesio o sustancias orgánicas, a estas últimas también se las conoce como coenzimas 

(Uriarte, 2019). 

Todas estas enzimas rompen químicamente las moléculas complejas presentes en 

los balanceados, convirtiéndolas en otras más pequeñas y, por tanto, más fáciles de 

metabolizar por el organismo animal. Se calcula que las enzimas permiten aprovechar 

hasta un 25% más de alimento por parte del animal, así lo afirma Saenz (2006) en su 

artículo de “Proteínas en la nutrición artificial”. 

La alimentación representa cerca del 70 al 80% del costo de producción, según lo 

afirman Orozco et al. (2004), por tal razón cualquier intento que se realice para disminuir 

este gasto, pero sin afectar la eficiencia productiva será de gran utilidad a la avicultura 

moderna. Aproximadamente entre el 60 al 70% del contenido de una dieta está constituida 

por granos y del 20 al 30% por oleaginosas, estos últimos ingredientes son desdoblados 

por enzimas endógenas en el tracto digestivo (Bedford y Cowieson, 2012). 
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Sin embargo, Martínez (2010), señala que las aves no tienen una buena 

digestibilidad para desdoblar estos componentes, por ello, se toma en cuenta los 

porcentajes que pueden ser digeribles por estos animales. Por otra parte, Yegani y Korver 

(2008,p.45) manifiestan que el almidón es asimilable es un 90 a 95%, mientras que la 

proteína se asimila en un 50 a 85% y la de lípidos de un 50 a 95%, dependiendo de la 

materia prima, de su procesamiento cuando es un embargo, subproducto y del 

procedimiento al que son sometidas estas materias primas cuando son fabricadas. 

Noy y Sklan, (1995) mencionan que el uso de enzimas exógenas influye sobre la 

digestibilidad de los ingredientes aplicados a la dieta, lo que indica que la capacidad 

digestiva del ave puede estar limitada en pollos jóvenes donde la producción de enzimas 

endógenas es baja. Los complejos enzimáticos que son añadidos a los balanceados pueden 

ser de diferente tipo y se los clasifican por el sustrato donde se desarrollan; por un lado, 

tenemos a las enzimas que degradan carbohidratos como son las amilasas, 

betaglucanasas, xilanasas, entre otras, tambien existen algunas enzimas como las 

“proteasas” que desdoblan las proteinas (Martín, 2019). 

Según diferentes autores como (Svihus, 2011), quien nos dice que la estabilidad 

de las enzimas es la primera característica exigible para su uso a nivel industrial, así como 

la estabilidad en el producto puro, en mezclas posteriores y en alimento terminado. 

Mientras que, Contreras (2007), afirma qué para evaluar el funcionamiento enzimático de 

los productos, es necesario hacer una valoración diaria, ya que la adición de enzimas a 

este tipo de dietas mejora el valor nutritivo al reducir la viscosidad intestinal, dado que la 

asimilación del alimento es más eficiente y en consecuencia se observa un aumento en el 

crecimiento de las aves.  
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 Factores y Beneficios para Considerar en el Uso de Productos 

Enzimáticos 

Los productos enzimáticos deben contener la cantidad de enzimas necesarias para 

contrarrestar los efectos antinutricionales de los cereales así lo afirma Nagashiro (2016). 

Por otra parte, los efectos al utilizar estos productos pueden cambiar dependiendo de la 

contrarrestar edad y línea genética del ave, ya que, por lo general cuando se realiza el 

procesamiento de los productos las enzimas tienden a ser inactivadas. Asimismo, se 

pueden ver alteradas por las enzimas digestivas o por el bajo pH del tracto gastrointestinal 

(Martín, 2019). 

La aplicación comercial de estos productos enzimáticos de origen microbiano en 

la alimentación de aves puede ser resumida en carbohidrasas para la degradación de los 

polisacáridos no amiláceos (PNA) en grano de cereales viscosos y para ingredientes 

proteicos vegetales, fitasas y complejos enzimáticos (Marquardt et al, 1996). Con el uso 

de estos productos se busca optimizar la calidad del alimento para obtener un aumento en 

el peso final, es decir, con la aplicación de estos productos se mejora la flora intestinal y 

con ello se obtienen camas menos húmedas. De este modo, se pretende reducir el uso de 

ingredientes que no aportan en los requerimientos nutricionales básicos para el desarrollo 

en las diferentes etapas de las aves (Choct, 2006). 

 Factores que Afectan la Acción de las Enzimas 

Bedford y Cowieson (2012), indicaron que las aves son capaces de producir 

enzimas digestivas para digerir el almidón y las proteínas, más no producen las enzimas 

necesarias en su tracto digestivo para digerir los PNA totales presentes en la mayoría de 

los insumos, debido a que las aves jóvenes no tienen la capacidad de digerir estos 

compuestos, por lo que, la fermentación microbiana también se ve reducida. Además, 

algunas fracciones de los PNA en los insumos como celulosa, pentosanos, oligosacáridos, 
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β-glucanos y pectinas reducen también la digestibilidad de otros nutrientes y el 

rendimiento de las aves (Choct, 2006). 

Dentro de los factores que afectan la actividad de las enzimas tenemos: 

a. Cantidad de sustrato. En cualquier sistema en que la enzima se encuentre en 

exceso y su concentración permanezca constante, el aumento en la cantidad 

de sustrato determina un incremento en la velocidad de la reacción 

(Greenhalgh et al., 2003). 

b. Cantidad de enzimas: En los sistemas en que el sustrato se encuentra en 

exceso, el aumento en la cantidad de enzimas determina un incremento lineal 

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

centros activos para la formación de los complejos enzima sustrato. En 

condiciones fisiológicas, las enzimas rara vez se saturan de sustrato 

(Greenhalgh et al., 2003).  

c. Inhibidores: La acción catalítica de las enzimas pueden inhibirse por 

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

Dichas sustancias inhibidoras pueden ser de dos tipos principales, 

competitivas y no competitivas (Medina, 2003).  

d. El efecto del pH: La mayoría de reacciones enzimáticas presentan un pH 

óptimo para realizar sus actividades, esto va a depender del tiempo que tarda 

en darse la reacción, sin embargo, la influencia del pH puede afectar o 

provocar cambios en éstas, como es el caso del centro activo, el cual contiene 

aminoácidos con grupos ionizados que pueden ser susceptibles a una variación 

de pH (Medina, 2003).  

Por otro lado, la alteración en la creación de la enzima se debe a una dificultad en 

los procesos de ionización en el centro activo de los aminoácidos, esto se produce cuando 
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el pH varía, por lo que el sustrato también se ve modificado. Algunas enzimas presentan 

variaciones como, por ejemplo, la pepsina y la fosfatasa alcalina que requieren de 

diferentes niveles de pH (2 y 12 respectivamente), para su correcto funcionamiento en el 

tracto gastrointestinal (Medina, 2003).  

 Uso de Enzimas Digestivas en la Nutrición Avícola 

Las enzimas tienen la particularidad de transformar las moléculas grandes o 

complejas a compuestos más simples, que es la forma como son absorbidas dentro del 

proceso de digestión de estas. En ese sentido, Vílchez Perales et al. (2014) explican qué; 

“una de las enzimas más utilizadas es la fitasa, que mejora la digestibilidad del fósforo 

contenido en los ingredientes vegetales del alimento balanceado y esto a su vez reduce la 

cantidad de fósforo inorgánico que debe ir añadido al alimento”, permitiendo también 

formular alimentos que contengan enzimas que ayuden a mejorar la absorción  de los 

aminoácidos, con la finalidad de contribuir con dietas que contengan niveles óptimos de  

energía para las aves, además, con la adición de fitasas en los alimentos se podría 

compensar a los productores avícolas en cuanto a precios y calidad de los balanceados. 

Según Frontela et al. (2008), definen que las fitasas pueden dividirse en dos 

grupos basado en el sitio de acción donde inician la hidrólisis del inositol.  

Las fitasas de origen fúngico generalmente trabajan en los grupos C1 - C4 

(carbonos) del anillo de inositol (en configuraciones D o L) y estas fitasas son las llamadas 

3-fitasa.  

Las fitasas de las plantas que actúan preferencialmente en el C6 son llamadas 6- 

fitasa, sin embargo, fitasas provenientes de E. coli o Peniphora lycii son excepciones, ya 

que estas también son llamadas 6 - fitasa e hidrolizan el ácido fítico desde la histidina que 

es el sitio activo de la enzima hasta el fosfoester. Por otro lado, Stringhini (2014) señala 
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que existen excepciones que son; fitasas provenientes de Bacillus sp., donde los genes de 

estas proteínas no son compatibles en ningún banco. También, existen las fitasas 

bacterianas de nueva generación que permiten la liberación del fósforo fítico presente en 

las plantas. 

Otro punto muy importante para considerar cuando hablamos del uso de enzimas 

es conocer la actividad enzimática principal presente en el producto en cuestión, o en su 

defecto a qué grupo de enzimas pertenece. Actualmente los productores avícolas han 

optado por el uso de complejos enzimáticos para garantizar una buena digestión en sus 

animales, por lo cual se ha realizado una clasificación de enzimas comercialmente 

disponibles para la nutrición animal y se pueden dividir en tres grupos principales: 

Fitasas, Carbohidrasas y Proteasas, según lo menciona Vílchez Perales et al. (2014). 

 Uso de las Enzimas Comerciales   

Las enzimas se utilizan en los alimentos avícolas, generalmente cuando contienen 

cereales que causan problemas de viscosidad intestinal. En la mayor parte de la industria 

avícola se utilizan dietas elaboradas básicamente con maíz, sorgo y pasta de soya. Por tal 

razón, el empleo de las enzimas “fibrolíticas” es común ya que trabajan sobre los 

polisacáridos no amiláceos, aun cuando el sustrato principal sea diferente con las dietas 

formuladas a base de maíz, sorgo y soya (Gauthier, 2007). 

Como lo menciona Carré (2004), el uso de enzimas es común para las dietas 

avícolas elaboradas a base de trigo y cebada, pero hay que tomar en cuenta otro factor 

importante, como lo es la presión del mercado hacia los productores para entregar 

productos de calidad y con precios más asequibles; pero, para obtener estos productos 

con la cantidad necesaria de enzimas para las dietas de las aves, es necesario invertir en 

insumos que son realmente costosos. Así, mismo, para que las aves tengan una buena 

digestibilidad es importante usar enzimas capaces de digerir las proteínas, no obstante, 
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Lasso (2017) afirma que del 20 al 25% de las proteínas presentes en los ingredientes para 

uso animal no se digiere. 

Algunas preparaciones enzimáticas comerciales diseñadas para dietas a base de 

maíz o soya, son mezclas de actividades enzimáticas, en donde se usa principalmente la 

xilanasa con la amilasa, la β-glucanasa y la proteasa. No obstante, la reacción que provoca 

la combinación de proteasa con la actividad enzimática incrementa la digestión de las 

proteínas, en donde, son también incluidas las enzimas agregadas, según lo afirma 

Bedford (1996).  

Otro dato importante también, es el uso de complejos enzimáticos con probióticos, 

prebióticos y levaduras como es el Probioenzyme® Px (Agrovetmarket), ya que estos al 

ser una combinación multienzimática de origen bacteriano con probióticos, para 

alimentos con base en soya y maíz generalmente, ayudan a mejorar la digestión de 

múltiples nutrientes presentes en los diferentes ingredientes alimenticios y con ello, 

favorecen su asimilación. Además, el complejo enzimático permite obtener más energía, 

mayor disponibilidad de proteínas, aminoácidos y carbohidratos, según se describe en la 

ficha técnica de enzimas de la revista Agrovetmarket (2015). 

Por otro lado, cuando utilizamos enzimas comerciales como las fitasas, se 

incrementa la disponibilidad de fósforo de los cereales y semillas oleosas, por ende, se 

reduce la necesidad de suplementación con fósforo inorgánico reduciendo así los costos 

de alimentación según lo afirman Acosta y Cárdenas (2006), además se reduce la 

producción de sustancias nocivas y aumenta la ganancia diaria de peso en los pollos de 

engorde y  colabora con la digestibilidad ayudando a la salud del tracto gastrointestinal. 

Por otro lado, León (2018) señala que, en el uso de complejos enzimáticos, se debe tomar 

en cuenta un enfoque multienzimático, en donde se pueda especificar qué cantidad de las 
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enzimas pueden ser degradadas por los animales y que puedan ser añadidas en las dietas 

para pollos de engorde. 

 GENERALIDADES DE LA FIBRA  

Las paredes celulares de las plantas son las fuentes principales de consumo de 

fibra dietética en la mayoría de los alimentos. La fibra desde el punto de vista nutricional, 

contiene diversos componentes que son resistentes a la actividad enzimática del tracto 

gastrointestinal (Tropel, 1976 citado en Apolaya, 2010). 

Se pueden destacar cinco componentes mayoritarios: Los polisacáridos 

estructurales que constituyen las paredes celulares de los vegetales, que son los 

homopolisacáridos (celulosa) y heteropolisacáridos (hemicelulosa y pectina) y que 

forman los carbohidratos insolubles llamados polisacáridos no almidones, además se 

encuentran las gomas (polisacáridos de reserva) y la lignina, que es un compuesto 

fenólico que conecta los grupos anteriores, según lo afirma Badiu (2006) en su libro de 

“Química para los Alimentos”. Además, se pueden encontrar alginatos, xiloglucanos, 

dextrana, así como pequeñas cantidades de proteína, polifenoles de alto peso molecular, 

ácido fítico, almidón entre otros según lo describen Periago et al. (1993). 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que la fibra dietética no es una simple 

suma de compuestos aislados, sino que es una unidad biológica que, según el tipo de 

planta o alimento, variará la presencia o proporción en que estos se combinan entre sí, 

como lo menciona Apolaya (2010), en donde además señala que estas influyen de manera 

importante en la fisiología digestiva de los animales que la consuman. 
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 Fuentes de Fibra Usados en Avicultura. 

 Fuente de fibra convencional 

Salvado de trigo: La mayor parte de la fibra que se encuentra en las capas 

externas del grano se llama típicamente salvado de trigo (Carson y Edwards, 2009). Esta 

es, una de las fuentes más ricas de fibra, el 46% son PNA. Dentro de los principales PNA 

presentes tenemos: arabinoxilano, celulosa y betaglucano que son respectivamente, 70%, 

24% y 6% de los PNA del salvado de trigo (Maes y Delcour, 2002). Tomando en cuenta 

además que la concentración de fibra soluble en el salvado de trigo es significativamente 

menor que en otros cereales, por ejemplo, cebada y avena, 3 –11% y 3 –7%, 

respectivamente.  

 Concentrado de fibra insoluble 

El concentrado de fibra insoluble (CFI) es una fibra aislada, extraída o sintetizada, 

que otorga beneficios fisiológicos en la salud del animal. Esta se obtiene a partir de 

material de plantas leñosas lignificadas que tienen un contenido de fibra estandarizado de 

alrededor de 50 –65% según lo señala Pottgüter (2008), en donde químicamente, está 

compuesta de celulosa, hemicelulosa y lignina, que no son viscosas ni fermentables bajo 

condiciones propias del ambiente intestinal. El CFI tiene un efecto beneficioso en la 

calidad de la cama en broilers y ponedoras aumentando el desempeño en las aves (Pietsch, 

2014). 

 Beneficios de la Fibra en la Nutrición Avícola 

El desempeño animal, la eficiencia alimentaria y la salud en general son altamente 

dependientes del correcto equilibrio del intestino. De esta manera, existe una estrecha 

conexión entre el alimento que ingieren las aves y la asimilación que tiene el organismo 

de estas. Cuando, hablamos de alimentación es vital el tema de uso de fibras para dietas 



12 

 

en pollos así lo señala Savón (2002) en donde además indica que se debe tomar en cuenta 

la calidad de la fibra ya que ésta se modifica considerablemente por sus propiedades 

físicas las que pueden ser independientes de su composición química. 

Existen factores como el tamaño de partículas, el volumen, la solubilidad y las 

propiedades de superficie, así como la capacidad de absorción de agua, la viscosidad y la 

fermentabilidad que pueden influir en procesos biológicos como el consumo y digestión 

de nutrientes según lo menciona Casper (2001). De ahí, la importancia de su 

determinación, si se pretende introducir alimentos altos en fibra en la alimentación de 

aves y cerdos. 

Por otro lado, los cambios en los sistemas de producción animal y regulaciones 

de alimentación que buscan reducir o prohibir el uso de antibióticos utilizados como 

promotores de crecimiento (AGP), generaron la necesidad de identificar nuevas 

estrategias para la optimización de la modulación de flora intestinal de manera eficaz. De 

acuerdo, con el equipo de Jha et al. (2019), entre las alternativas a los AGP, la inclusión 

de fibras en dietas monogástricas ha sido un trabajo con éxito y es puesto en marcha en 

la actualidad. Los alimentos alternativos y coproductos son típicamente ricos en fibra y 

se pueden utilizar en las dietas para reducir los costos de alimentación y optimizar la salud 

intestinal, teniendo en cuenta una nueva capacidad de rendimiento productivo. 

De acuerdo con lo manifestado por Jha et al. (2019), existen publicaciones que 

demuestran los efectos positivos del uso de fibra en el mantenimiento de la salud intestinal 

de monogástricos. Estas investigaciones se tratan de una nueva generación de estrategias 

nutricionales que se aplican mucho al concepto de Nutriología. Esta rama de la ciencia 

nutricional exige un profesional que aplique el conocimiento de la nutrición para la 

evaluación de todas las necesidades orgánicas de los animales, buscando no sólo el 
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desempeño productivo, sino también el mantenimiento de la salud y reducción de riesgo 

de enfermedades. 

Asimismo, según los autores Annison y Choct (1991) ratifican con su 

investigación qué el uso de polisacáridos no amiláceos (PNA) de los cereales presenta 

actividad antinutritiva cuando están presentes en dietas de pollos de engorde, siendo que 

los altos niveles de pentosas en el centeno y β-glucanos en la cebada son responsables por 

el bajo valor nutritivo de estos cereales. Por esta razón, cuando los pentosanos aislados 

de centeno o trigo se agregan a las dietas de pollos, ocurren depresiones en la 

digestibilidad y desempeño animal dependiendo de la dosis de PNA utilizada.  

 Efectos de la Fibra en Avicultura 

En aves, la fibra insoluble (FI) es más resistente a la fermentación microbiana y, 

por tanto, menos susceptible a la degradación que la FS. No obstante, los efectos más 

importantes de la fibra, sea esta soluble o insoluble, no están relacionados con su 

contribución energética, sino más bien con sus efectos fisiológicos y moduladores de la 

microbiota del tracto gastrointestinal (TGI) (Meza, 2019). 

a) Efecto de la fibra insoluble en gallinas ponedoras 

Las gallinas alimentadas con un CFI presentan una mayor digestión de proteínas 

e incremento del peso relativo de la molleja. Además, aquellas gallinas que consumen 

este tipo de fibra aumentan su producción de huevos, mejoran su conversión alimentaria 

y tienen una retribución económica mayor en comparación a otras aves que no reciben 

este tipo de alimento (Meza, 2019). 

Como lo menciona Hussein (2016), las pollitas en levante que consumen CFI 

dentro de su dieta tienen una molleja más grande, esto es factor importante para poder 

afrontar el estrés del inicio de postura. De tal manera, que si se maneja bien la primera 
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etapa de postura se puede maximizar la producción de huevos e incrementar la 

persistencia de la postura y posteriormente, las gallinas en etapa de levante mejoran el 

desarrollo del sistema inmune. 

b) Efecto de la fibra insoluble en pollos de engorde 

Las dietas son diferenciadas dependiendo de la edad de los pollos, es así como 

cuando son pollitos BB, su dieta se basa en cereales y leguminosas descascarilladas y se 

caracterizan por su alto contenido en energía y proteína con menosprecio de los alimentos 

fibrosos. Cuca (2003) argumenta que; “los efectos del nivel de fibra sobre el consumo 

voluntario y la utilización de los nutrientes es un tema de debate entre investigadores”.  

Es importante reducir el nivel de fibra en las dietas de primera edad por sus efectos 

negativos sobre la digestibilidad de los nutrientes y la productividad. Sin embargo, 

investigaciones recientes indican que el uso de cantidades y tipos de fibra adecuados 

favorecen la adaptación del TGI a las condiciones que operan en los sistemas productivos 

intensivos y reducen los trastornos digestivos en un escenario de alimentación sin 

antibióticos, así lo menciona Meza (2019), además también nos dice que el TGI de los 

pollos BB no está bien adaptado a la digestión y absorción de algunos componentes, por 

ello, se recomienda la utilización de ingredientes muy digestibles en etapas iniciales, a 

pesar de ello, las dietas altamente digestibles por lo general son bajas en fibra, por tanto, 

habrá menor desarrollo de la molleja y motilidad intestinal. 

La fibra insoluble estimula las contracciones del TGI para un mejor 

aprovechamiento de todos los nutrientes y promueve una mejor población bacteriana. 

Bosse & Pietsch (2017), mencionan que este tipo de fibra es poco fermentable por las 

bacterias potencialmente patógenas, disminuyendo así la probabilidad de disbacteriosis. 
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 TRABAJOS RELACIONADOS 

Arévalo (2009) quien en su trabajo evaluó diferentes niveles de un complejo 

enzimático (400, 500 y 600 g/tn), en dietas con el 3,5 % menos de la relación energía 

proteína en la alimentación de pollos broiler, con siete repeticiones por tratamiento. 

Determinándose que en la etapa inicial (1-21días), la mejor conversión alimenticia y costo 

más económico fue al aplicar 600 g, puesto que para ganar 613.21 g de peso requirió de 

1.33 Kg. En la etapa de crecimiento (22 – 35 días), las aves que recibieron 500 g fueron 

las más eficientes, puesto que para ganar un Kg de peso se utilizó 1.26 Kg de alimento 

obteniéndose ganancias de 1031.30 g de peso, y por último en la etapa total (1-49 días), 

al aplicar 500 g/tn se encontró los mejores resultados; 1849.26 g de peso a la canal y un 

rendimiento de 69.19 %, siendo éste el más eficientes ya que se requirió de 1.53 Kg de 

alimento para transformar en 1 Kg de ganancia de peso. La restricción de nutrientes en la 

alimentación de alguna forma ayudó a controlar el síndrome ascítico cuando se redujo el 

nivel de energía y proteína en la dieta; dando el mejor beneficio costo debido a que por 

cada dólar de inversión se obtuvo ganancias 14 centavos, por lo que se recomienda 

emplear esta formulación. 

Meza Quispe (2019) evaluó los efectos del nivel y tipo de fibra sobre la respuesta 

productiva y peso relativo de órganos en pollos de carne de 21 días de edad. Para ello, 

200 pollos de la línea Cobb 500 de un día de edad fueron distribuidos aleatoriamente en 

40 unidades experimentales y asignados, durante 21 días, a una de las siguientes dietas 

en harina formuladas para cubrir los requerimientos nutricionales de la línea genética 

(3070 Kcal EM; 20% de PC): T1: 2.6% fibra (sólo maíz y soya); T2: 3.0% fibra con 

inclusión de 0.6% de un Concentrado de Fibra Insoluble (CFI); T3: 3.0% fibra con 

inclusión de 5.18% de Subproducto de Trigo (SPT); T4: 3.14% fibra con inclusión de 

0.8% de CFI y T5: 3.14% fibra con inclusión de 7% de SPT. El día 21 se evaluó el 
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rendimiento productivo (peso vivo, ganancia de peso, consumo de alimento y conversión 

alimenticia) luego todos los pollos fueron sacrificados por dislocación cervical para 

realizar el pesaje de los órganos (proventrículo, molleja, hígado, intestino delgado, 

páncreas, ciegos y corazón). Los resultados mostraron que el peso vivo, la ganancia de 

peso y la conversión alimenticia fueron afectados por los tratamientos (P<0.05), lo mismo 

ocurrió con el consumo de alimento (P<0.05) en donde los tratamientos con CFI (T2 y 

T4) tuvieron un menor consumo de alimento sin afectar los parámetros productivos. En 

comparación con el T1, el T5 tuvo mayor peso de molleja (+26.9%; P<0.05), mayor peso 

de intestino delgado (+20.1%; P<0.05) y, por tanto, menor rendimiento de carcasa (-

1.43%; P<0.05). Los tratamientos con CFI (T2 y T4) no presentaron diferencias 

significativas con el T1 respecto al peso de la molleja y el intestino delgado (P>0.05); 

tampoco se vio afectado el rendimiento de carcasa. Se concluye que al incrementar los 

niveles de fibra sólo se observa un menor rendimiento productivo cuando el tipo de fibra 

es el SPT, mas no el CFI. 

Raza et al. (2009) llevaron a cabo un experimento para evaluar la eficacia de las 

multienzimas en las dietas para pollos de engorde que contienen niveles variables de 

harina de girasol y fibra cruda. Dieciséis dietas isonitrogenadas experimentales fueron 

preparadas usando 0, 5, 10 y 15% de SFM y 4, 5, 6 y 7% de CF, respectivamente con y 

sin suplemento de enzimas y alimentadas a los polluelos de 480 días de edad. Se 

recogieron datos sobre el consumo de alimentos, la ganancia de peso, la relación de 

conversión de alimentos y el porcentaje de preparación. Los resultados mostraron 

diferencias significativas (p<0,05) entre las diferentes dietas experimentales para la 

ganancia de peso y la conversión alimenticia. La mayor ganancia de peso se observó en 

los pollitos alimentados con una dieta que contenía un 10% de SFM y un 6% de CF con 

Grindazym, mientras que la menor ganancia de peso se obtuvo con una dieta que contenía 
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un 10% de SFM y un 6% de CF sin suplemento enzimático. La dieta que contiene 15% 

SFM y 7% CF con la enzima NIBGE 1% de 2.5 veces fue encontrada como la mejor, por 

otro lado, la dieta que contiene 5% SFM y 5% CF sin suplementación de enzimas tuvo la 

conversión alimenticia más pobre entre todas las dietas experimentales. La ingesta de 

alimentos durante el período experimental no se vio influenciada (p>0,05) ni por el nivel 

de SFM y CF en la dieta ni por la suplementación de enzimas. Sin embargo, el máximo 

de alimento fue consumido por las aves alimentadas con dietas que contenían un 5% de 

SFM y un 5% de CF sin suplementación enzimática. Mientras que, la ingesta mínima de 

alimentos se observó en la dieta formulada con 15% de SFM y 7% de CF sin adición de 

ninguna enzima. El porcentaje de apósitos se calculó como el peso de la canal excluyendo 

la piel, incluyendo los órganos internos como el corazón, el hígado, la molleja y los 

riñones de las aves. No se observaron diferencias (p>0,05) en los porcentajes de 

preparación en las diferentes dietas experimentales. Los resultados de este experimento 

sugieren que el suplemento de enzimas puede mejorar el valor nutritivo de las dietas para 

pollos de engorde con alto contenido en fibra. Los pollos de engorde pueden crecer más 

rápido y más eficientemente en una dieta que contiene enzimas que degradan la fibra que 

en una dieta sin enzimas.  
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 MATERIALES DE CAMPO 

➢ 200 pollos BB de un día de edad de la línea genética HUBBARD 

➢ Fórmulas de balanceado 

➢ Comederos  

➢ Bebederos 

➢ Vacuna de Newcastle 

➢ Vacuna de Gumboro 

➢ Criadoras a gas 

➢ Cilindros de gas 

➢ Papel periódico 

➢ Viruta de madera 

➢ Separadores de madera 

➢ Malla  

➢ Termómetro 

➢ Alimento balanceado 

➢ Complejo enzimático - Probioenzyme® Px 

➢ Hojas de registro 

➢ Herramientas para limpieza (escoba y pala) 

➢ Botas 

➢ Overol 
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➢ Guantes 

➢ Desinfectantes 

➢ Mascarilla 

➢ Letreros de identificación  

 MATERIALES DE LABORATORIO 

➢ Equipo de disección 

➢ Balanza digital 

➢ Cinta métrica 

➢ pHmetro digital 

➢ Guantes desechables 

➢ Libreta de campo 

 MATERIALES DE OFICINA 

➢ Cámara fotográfica 

➢ Computadora 

➢ Esferos 

➢ Calculadora  

➢ Cuaderno 

➢ Pen drive 

➢ Impresora 

➢ Hojas de papel bond 
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 MÉTODOS 

 Ubicación 

 

Figura 1.  Ubicación de la Quinta Experimental Punzara (Google Maps, 2020.) 

La formulación de las dietas utilizadas y la composición de cada una se analizaron 

en el Laboratorio Bromatológico de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables de la UNL. Asimismo, el trabajo de campo con los tratamientos altos en fibra 

con y sin enzimas en pollos broiler, se llevó a cabo en la nave N.º 1 del Programa Avícola 

de la Quinta Experimental Punzara, perteneciente a la Facultad Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja ubicada al sur – oeste 

de la Hoya de Loja, en el sector “La Argelia”, que cuenta con las siguientes características 

meteorológicas: 

➢ Altitud: 2160 msnm. 

➢ Temperatura: oscila de 12 a 18º C con un promedio de 15,5ºC 

➢ Precipitaciones: 1058 mm anuales. 

Galpón donde se realizó el proyecto 

Quinta Experimental Punzara de la UNL 
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➢ Humedad relativa: media de 70 % 

 Descripción y Adecuación de Instalaciones 

 Desinfección del galpón 

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

inició con una limpieza general seca utilizando lanzallamas, para continuar con la 

limpieza húmeda con detergentes y la desinfección con productos a base de amonio 

cuaternario y formaldehidos. El material de cama y la viruta del interior del galpón fueron 

desinfectados con amonio cuaternario usando una bomba de fumigar LHAURA de 20 

litros, tipo mochila. 

 Preparación del galpón 

El galpón tiene un área aproximada de 200 m². Para la división de las jaulas se 

utilizaron listones de madera y malla, el área aproximada para cada repetición fue de 1,50 

m² por 0,70 m de altura. 

El material de cama fue viruta de madera, con un espesor de 10 a 15 cm. Para 

colocar los comederos se procedió a realizar depresión de la cama. Las criadoras se 

encendieron 12 horas antes de la llegada de los pollitos, y fueron colocadas a 150 cm de 

altura ligeramente oblicuas para facilitar la combustión del gas. Tres horas antes de la 

llegada del pollito se procedió a servir el agua en bebederos manuales. 

 Recepción del pollito 

Para la llegada de los pollitos la temperatura estuvo entre 30 a 32 ºC. Se los pesó 

en grupos de 10 pollitos y se los colocó aleatoriamente en cada unidad experimental.  
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 Descripción e Identificación de las Unidades Experimentales 

Se trabajó con 200 pollos broiler de la línea genética HUBBARD, distribuidos en 

dos tratamientos, en cada tratamiento con 10 unidades experimentales conformadas por 

10 animales.  

 Descripción de los Tratamientos 

Los tratamientos se aplicaron desde los 14 hasta los 33 días de edad. Antes de los 

14 días y después de los 33 días los animales contaron con dietas que cumplían con las 

recomendaciones nutricionales de la línea genética HUBBARD.  

 Tratamiento 1 (T1) 

Este tratamiento consistió en alimentar a los animales en la etapa de crecimiento 

(14 a 33 días) con una dieta de 4,1% de fibra bruta, donde se disminuyó a un 10% la 

energía metabolizable y proteína, y se añadió complejos enzimáticos (Probioenzyme® 

Px) que cubrieron los requerimientos recomendados para la línea genética (HUBBARD) 

y alimentados ad libitum. 

 Tratamiento 2 (T2) 

Este tratamiento consistió en alimentar a los animales en la etapa de crecimiento 

(14 a 33 días) con una dieta de 4,1% de fibra bruta, donde se disminuyó a un 10% la 

energía metabolizable y proteína, sin la adición de complejos enzimáticos 

(Probioenzyme® Px) que cubran los requerimientos recomendados para la línea genética 

(HUBBARD) y alimentados ad libitum. 

 Diseño Experimental 

 Se utilizó un diseño experimental completamente aleatorizado con arreglo 

factorial. Es decir, las unidades experimentales se asignaron al alzar a cada tratamiento. 
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T1 J1 T2 J3  T1 J5  T2 J7 T1 J9 

T2 J1 T1 J3  T2 J5  T1 J7 T2 J9 

T1 J2 T2 J4  T1 J6  T2 J8 T1 J10 

T2 J2 T1 J4  T2 J6  T1 J8 T2 J10 

Figura 2 Distribución de los tratamientos y repeticiones (Jaulas) 

 Composición de las Dietas Administradas 

Una vez realizada la distribución de tratamientos y repeticiones, se procedió a 

elaborar las dietas para los tratamientos. A continuación, se presenta los ingredientes 

utilizados para elaborar las dietas. El tratamiento 1 fue formulado con restricción del 10% 

de energía y proteína y un 4,1% de fibra con el uso de complejos enzimáticos. Los 

ingredientes del tratamiento 2 fueron los mismos, pero no se usó complejos enzimáticos 

en su formulación. 

Tabla 1.  Ingredientes utilizados en la elaboración de las dietas altas en fibra para la 

etapa de crecimiento con enzimas y sin enzimas. 

Ingredientes, g/kg Dieta con enzimas Dieta sin enzimas 

Maíz 381 443 

Afrecho de trigo 440 306 

Torta de soya 121 182 

Aceite de palma 10,1 11,3 

Aceite de girasol 5,00 5,00 

Carbonato de calcio 13,2 13,2 

Fosfato monocálcico 5,98 15,1 

Sal 0,28 0,28 

Bicarbonato de Na 2,78 3,21 

HCL-Lisina 7,86 7,15 

DL-Metionina 4,67 4,75 
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Treonina 3,83 3,50 

Pigmento1 1,00 1,00 

BG-MAX2 2,00 2,00 

Cropidol3 0,20 0,20 

ProBioenzyme4 0,50 0,00 

Premix5 1,50 1,50 

Composición química estimada de la dieta   

   Energía Metabolizable, kcal/kg 2655 2655 

Análisis bromatólogo de las dietas (%) 

   Proteína bruta 19,20 20,29 

   Extracto Etéreo 4,33 4,5 

   Fibra Cruda 4,1 4,1 

   Ceniza 6,93 7,10 
1Extractos de β-carotenos. 2Cultivo de levaduras, pared celular de levadura saccharomyces cerevisiae, alumino silicato de sodio y 

calcio hidratado. 3Clopidol 25 g, Excipiente c.s.p. 100 g. 4Proteasa ácida 2800 U, Amilasa 45 000 U, Mananasa 23 000 U, Xilanasa 

192 000 U, Glucanasa 46 000 U, Celulasa 6500 U, Pectinasa 4800 U, Fitasa 1500 U, Inulina 5.50 mg, Fructooligosacáridos (FOS) 10 

mg, Probióticos 1.05 Billones UFC, excipientes 1g. 5Vitamina A 12.000.000 UI, Vitamina D3  

2.200.000 UI, Vitamina E 15.000 UI, Vitamina K3 2.500 mg, Vitamina B1 3.000 mg, Vitamina B2 7.000 mg, Vitamina B6 3.500 

mg, Vitamina B12 13 mg, Acido Nicotínico 35.000 mg, Biotina H2 50 mg, Acido Pantoténico 12.000 mg, Ácido Fólico 1.000 mg, 

Colina 250.000 mg, Antioxidante 2.000 mg, Manganeso  80.000 mg, Zinc 50.000 mg, Hierro 30.000 mg, Cobre 3.000 mg, Yodo 

1.500 mg, Cobalto 200 mg, Selenio 200 mg, Excipiente c.s.p. 1.500 mg. 

 

 Variables en Estudio 

 Parámetros productivos 

a) Peso vivo semanal (g) 

b) Consumo medio diario (g) 

c) Ganancia media semanal (g) 

d) Conversión alimenticia 

e) Mortalidad (%) 

 Parámetros digestivos 

a) Pesos Absolutos, Relativos y pH de Órganos Digestivos 

b) Medidas de Órganos Digestivos 
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 Toma y Registro de Datos 

 Parámetros productivos 

a) Peso vivo 

A su llegada al galpón, se pesaron los pollitos con una balanza y se distribuyó en 

cada unidad experimental. Para el control de peso, durante las seis semanas se los ubicó 

en una caja de cartón, luego, se restó el peso de la caja vacía y este resultado se dividió 

por el número de pollitos pesados para calcular su promedio. 

b) Consumo medio diario 

El consumo medio diario se obtuvo semanalmente pesando el alimento ofrecido 

y el alimento sobrante, luego, se restó el alimento ofrecido menos el alimento sobrante y 

se lo dividió para los siete días de la semana. 

 

c) Ganancia media semanal 

Respecto a la ganancia media semanal, se pesó a los animales al inicio y al final 

de cada semana, los resultados obtenidos se restaron entre sí y la diferencia se dividió 

para los siete días de la semana. 

 

d) Conversión alimenticia 

Se calculó relacionando el alimento consumido y el peso ganado (g de alimento / 

g de peso). 

Consumo Medio Diario = Alimento Ofrecido – Alimento Sobrante 

                                           7 

 

Ganancia Media Semanal = Peso Final – Peso Inicial 

                                           7 
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e) Mortalidad 

La mortalidad se registró diaria y semanalmente. Su porcentaje se obtuvo 

multiplicando el número de animales muertos por cien, y luego, dividiendo el producto 

para el total de los animales. 

 

 Parámetros Digestivos 

Se tomaron los pesos, medidas y pH de los órganos de todo el tracto digestivo, 

proventrículo, molleja, intestino delgado y ciegos, a los 33 días de la investigación. 

 Análisis Estadístico 

Los parámetros productivos (excepto mortalidad) y digestivos fueron analizados 

a través de un modelo de medidas repetidas, utilizando el procedimiento MIXED del SAS 

(SAS University Edition 2020). En este modelo, las variables fijas fueron los tratamientos 

y las variables aleatorias la unidad experimental. Asimismo, fue empleada en el modelo 

una matriz de varianzas y covarianzas de tipo autorregresivo heterógeno de orden uno. 

La mortalidad fue analizada a través del procedimiento GENMOD del SAS, 

considerándola una variable binomial. Las medias se compararon a través del test de 

Tukey y contrastes polinomiales. Por lo tanto, las probabilidades menores a 0,05 fueron 

consideradas como significativas. 

  

Conversión Alimenticia = Alimento consumido 

                                           Peso obtenido 

Mortalidad = # de Animales muertos * 100 

                           Total de animales 
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4 RESULTADOS 

 PARÁMETROS PRODUCTIVOS 

Los parámetros productivos se tomaron a nivel de galpón en forma diaria y se 

resume en forma semanal y de todo el ciclo productivo. 

 Peso Semanal 

Tabla 2.  Peso vivo semanal (g) por pollito en los tratamientos analizados. 

Semana 
Tratamiento 

EEM1 P valor 
Con enzimas Sin enzimas 

1 208 213 3,75 0,350 

2 470 427 6,42 <0,001 

3 828 788 7,07 <0,001 

4 1291 1248 8,95 <0,001 

5 1908 1819 15,5 <0,001 

6 2659 2486 22,5 <0,001 

1Error estándar de la media, n=10 

Como se muestra en la Tabla 2 y la Figura 2, correspondiente al valor de peso 

vivo semanal, existe diferencia significativa del tratamiento enzimático con respecto al 

sin enzimas en la tercera semana del 4,83 %; en la cuarta de 3,33 %; en la quinta de 4,66 

%; y en la sexta semana 6,50%. De acuerdo, con lo anterior, se comprueba que el 

tratamiento con enzimas, desde la segunda hasta la sexta semana, proporciona mejores 

pesos corporales. 
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Figura 3  Peso vivo de los dos tratamientos, por cada semana. 

 Consumo Medio Diario 

Tabla 3. Consumo medio diario (g) de cada semana por tratamiento con el error estándar 

y P. Valor. 

1Error estándar de la media, n=10 

La Tabla 3 y la Figura 4 muestran los valores del consumo medio diario, en la 

primera (P=0,354), segunda (P=0,137), tercera (P=0,355), cuarta (P=0,438) y quinta 

(P=0,077) semana de edad de los animales, no presentó diferencias significativas en los 
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5 151 143 3,30 0,077 

6 186 167 2,98 <0,001 
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valores referentes a la variable en mención. Sin embargo, en la sexta semana de edad, los 

valores correspondientes al tratamiento sin enzimas, la diferencia fue significativa 

(P<0,001) del 10,21% con mayor consumo del tratamiento con enzimas. 

 

Figura 4 Consumo Medio Diario de los dos tratamientos, por cada semana. 

 Ganancia Media Semanal 

Tabla 4. Ganancia media de cada semana (g) por tratamiento con el error estándar y P. 

Valor. 

1Error estándar de la media, n=10 
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En la Tabla 4 y la Figura 5, correspondiente a los valores de la ganancia media 

semanal, en la primera semana de vida de los animales no se detecta diferencia 

significativa alguna (P=0,40). En la segunda semana de edad, los valores reflejan una 

diferencia significativa (P<0,001), en donde la ganancia media semanal del tratamiento 

sin enzimas disminuyó en un 18,40% en relación al tratamiento con enzimas. En la tercera 

(P=0,687), cuarta (P=0,861), quinta (P=0,021) y sexta (P=0,005) semana de edad de los 

animales, no se observaron diferencias estadísticas.  

 

Figura 5 Ganancia Media Semanal de los tratamientos con y sin enzimas 
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 Conversión Alimenticia 

Tabla 5. Análisis de la conversión alimenticia de cada semana por tratamiento con el 

error estándar y P. Valor. 

1Error estándar de la media, n=10 

Como se muestra en la Tabla 5 y la Figura 6, de los valores de conversión 

alimenticia, en la primera semana de edad de los animales no se presentó diferencia 

significativa alguna (P=0,303). Para la segunda semana de edad, se presentó una 

diferencia (P<0,001) en la cual, la ganancia media semanal del tratamiento sin enzimas 

disminuyó en un 17,54% en relación al tratamiento con enzimas. En los valores de la 

tercera (P=0,813), cuarta (P=0,172), quinta (P=0,268) y sexta (P=0,505) semana de edad, 

no se observan diferencias estadísticas.  

Semana 
Tratamiento 

EEM1 P valor 
Con Enzimas Con Enzimas  

1 0,97 0,91 0,040 0.30 

2 1,41 1,71 0,036 <0,001 

3 1,70 1,70 0,028 0,81 

4 1,69 1,74 0,024 0,17 

5 1,71 1,75 0,023 0,26 

6 1,74 1,76 0,021 0,50 
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Figura 6 Conversión Alimenticia de los tratamientos, por cada semana. 

 Mortalidad 

Tabla 6. Análisis del porcentaje de mortalidad por tratamiento, con el P-valor. 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la mortalidad total, como se muestra en la Tabla 5, no hubo 

diferencias significativas (P=0,999) dando un total de 4 % por tratamiento. Entre las 

causas que generaron esta cifra están: onfalitis, en los primeros días, ascitis, y, en mayor 

proporción, muerte súbita. 
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 PARÁMETROS DIGESTIVOS 

Esta información se recogió el día 33 de edad y los pollos fueron un representante 

por cada unidad experimental los cuales se sacrificaron para tomar sus mediciones en el 

laboratorio de Microbiología de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

UNL. 

 Pesos Absolutos, Pesos Relativos y pH de los Órganos Digestivos 

Tabla 7. Efecto de diferentes dietas altas en fibra con el uso de enzimas, en el peso 

absoluto, peso relativo y pH de los órganos digestivos de pollos broiler, sacrificados a los 

33 días de edad. 

1Error estándar de la media, n=10 

Los valores de la Tabla 7, correspondientes a los parámetros digestivos, muestran 

que los pesos de los aparatos digestivos de los tratamientos con enzimas y sin enzimas no 

Parámetros 
Tratamiento 

EEM1 P valor 
Con Enzimas Sin Enzimas 

Pesos Absolutos, (g)     

   Tracto digestivo total 159 177 7,83 0,12 

   Molleja 58,5 61,8 2,22 0,31 

   Intestino delgado  74,2 92,6 1,18 0.08 

   Ciegos 10,9 11,1 1,23 0,91 

Pesos Relativos, (%) de PV     

   Tracto digestivo total 14,1 13,9 0,82 0,84 

   Molleja 5,16 4,84 0,22 0,32 

   Intestino delgado  15,3 13,9 1,18 0,42 

   Ciegos 0,96 0,86 0,09 0,47 

pH     

   Proventrículo 4,98 3,88 0,50 0,14 

   Ciegos 6,22 6,37 0.13 0,68 
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presentaron diferencia significativa (P=0,120), dando como resultado una media de 168 

g. Con respecto a los pesos de las mollejas, no hubo diferencia significativa (P=0,315), 

obteniéndose una media de 60,19 g entre los tratamientos. De la misma forma, y con la 

aplicación de los tratamientos, los pesos de los intestinos delgados no presentaron 

diferencia estadística (P=0,086) resultando en una media de 83,45 g. En el caso del peso 

de los ciegos, no se presentó diferencia estadística (P=0,913), obteniendo una media de 

11 g en ambos tratamientos.  

En el peso relativo del tracto digestivo en la dieta con enzimas y sin enzimas no 

se detectó diferencia significativa (P=0,845) resultando en una media de 14,02 % entre 

los tratamientos. En el peso relativo de la molleja no se encontró diferencia significativa 

(P=0,322) obteniendo una media de 5 % entre el tratamiento con enzimas y sin enzimas. 

En cuanto al peso relativo del intestino delgado, los tratamientos no mostraron diferencia 

estadística (P=0,423) dando como resultado una media de 14,638 %. En el peso relativo 

de los ciegos no se identificó diferencia estadística (P=0,478) obteniéndose una media de 

0,91 % en ambos tratamientos. 

En cuanto al pH del proventrículo, no se observó diferencia estadística (P=0,145) 

dando como resultado una media de 4,43 entre el tratamiento con enzimas y sin enzimas. 

Asimismo, en el caso del pH de los ciegos de las dietas, no se evidencio diferencia 

estadística (P=0,687) obteniendo una media de 6,29.  
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 Medidas de Órganos Digestivos 

Tabla 8. Análisis de medidas absolutas (cm) de los órganos digestivos de broilers, 

sacrificados a los 33 días de edad. 

1Error estándar de la media, n=10 

Como se observa en la Tabla 8, en la medida absoluta del intestino delgado en la 

dieta con enzimas y sin enzimas no se detectó diferencia significativa (P=0,465) 

obteniéndose en una media de 168,188 cm. En la medida absoluta del intestino grueso no 

se encontró diferencia significativa (P=0,154) dando como resultado una media de 60,195 

cm entre el tratamiento con enzimas y sin enzimas. En cuanto a la medida absoluta de los 

ciegos, no se detecta diferencia estadística (P=0,242) resultando en una media de 11,004 

cm entre los tratamientos.  

  

Parámetros 
Tratamiento 

EEM1 P valor 
Con Enzimas Sin Enzimas 

Medidas Absolutas, (cm)     

   Intestino delgado 159 177 7,83 0,46 

   Intestino grueso 58,56 61,82 2,22 0,15 

   Ciegos 10,90 11,10 1,23 0,24 
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5 DISCUSIÓN 

 PESO SEMANAL 

De acuerdo con los resultados obtenidos, donde se aplicó dietas con 4,1 % de fibra 

para los tratamientos con y sin enzimas durante la etapa de crecimiento (4 semanas), se 

alcanzaron pesos de 1291 g y 1248 g existiendo diferencia estadística significativa 

(P=<0,001). Estos son considerados como valores altos en relación a los informados por 

Arévalo (2009), quien usó dietas con 4% de fibra, más la adición de enzimas durante la 

etapa de crecimiento (4 semanas), registrando pesos para los dos grupos (con y sin 

enzimas) de 904,24 g y 892,16 g (P=<0,001) respectivamente. Estos hallazgos indican 

que las enzimas facilitan la degradación de las estructuras moleculares de los ingredientes 

del alimento, permitiéndoles mayor disponibilidad para el tracto digestivo.  

Asimismo, los pesos encontrados por Meza (2019) registran un aumento de 

manera significativa cuando el contenido de fibra es de 3,14 % a las tres semanas de edad, 

en la dieta con enzimas 798,39 g sobre la dieta control 793,06 g. Así, se evidencia que la 

adición de enzimas que actúan sobre la fibra presente en las dietas, mejora la absorción 

de nutrientes, logrando un aumento de peso en relación al tratamiento sin enzimas. 

 CONSUMO MEDIO DIARIO 

Con la aplicación de dietas altas en fibra el consumo medio diario a las cuatro 

semanas, durante la etapa de crecimiento, fue de 111 g y 114 g para los tratamientos con 

y sin enzimas. Por otra parte, Pinheiro y Rego (2008), al estudiar dietas con alto y bajo 

contenido de fibra y suplementos enzimáticos durante la etapa de crecimiento (14 a 19 

días), obtuvieron un consumo medio diario de 78,8 g para el tratamiento con enzimas y 

80 g para el tratamiento sin enzimas. Asimismo, Arévalo (2009), informa que, a los 28 

días, con el uso de fibra y enzimas, un consumo total de alimento de 1518,40 g para el 
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tratamiento con enzimas y 1528,05 g para el tratamiento sin enzimas. Esto demuestra que 

los efectos provocados por las dietas administradas estimulan un aumento en la velocidad 

de paso del alimento y de la actividad microbiana en el intestino, así como en la reducción 

de la viscosidad de contenido intestinal, permitiendo una mejor digestión y absorción de 

nutrientes. 

 GANANCIA MEDIA SEMANAL 

La ganancia de peso presentó un comportamiento similar a los pesos finales, con 

el incremento de fibra a los dos grupos, observándose una precocidad en el desarrollo 

durante la etapa de crecimiento, para luego evidenciar un crecimiento compensatorio en 

la etapa de engorde. Por consiguiente, se mejora el desdoblamiento de la fibra bajo la 

influencia del complejo enzimático, tornando más beneficioso al alimento y, por ende, 

una mayor capacidad de desarrollo del ave. Estos resultados concuerdan con lo 

mencionado por Camiruaga et al. (2001) quienes evaluaron la adición de enzimas en 

dietas con niveles de fibra altos, donde la ganancia media semanal no fue 

significativamente influenciada por los tratamientos. A su vez, Raza et al. (2009), 

utilizando dietas que oscilan entre niveles de 5% a 15% de fibra con la suplementación 

de enzimas (P<0.05), mejoró el peso de los animales en todos los tratamientos, datos que 

fueron inferiores a los reportados en esta investigación. 

 CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

La conversión alimenticia de los tratamientos con y sin enzimas registran en la 

etapa total valores eficientes de 1,74 y 1,76 respectivamente, en comparación con los 

resultados de Andrade (2012), quien evaluó tres niveles de enzimas en dietas para pollos 

de engorde alcanzando 1.81 para la línea COBB 500 y 1.86 para la línea ROSS con 

niveles de fibra de 3.73 %. Por su parte, Anzules y Triviño (2005), afirman que el uso de 

la enzima mejora la eficiencia alimenticia entre tratamientos, logrando así una conversión 
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alimenticia más baja; de la misma forma, Arévalo (2009), obtiene en su investigación con 

el 4% de fibra para este parámetro, 1.74 en el tratamiento con enzimas y 1.79 sin enzimas. 

Dado que, la adición de enzimas en las dietas mejora el aprovechamiento de la fibra, 

tomando en cuenta el consumo de alimento y la reacción fisiológica del organismo, se 

logra una mejor transformación de alimento en carne. 

 MORTALIDAD 

La mortalidad fue relativamente baja y no hubo diferencia estadística entre los 

tratamientos. Por su parte, Quisbert (2018) estudió el efecto de las enzimas en pollos de 

engorde donde alcanzó mayores decesos en la etapa de inicio hasta un 5 % que se 

encuentran dentro del rango. Por otro lado, las investigaciones de Anuradha y Roy (2015), 

quienes aplicaron en uno de sus tratamientos 3% fibra sin xilanasa obtuvieron una 

mortalidad del 12.50 %, mientras que, en otro de sus tratamientos con 4% fibra con 

xilanasa, observaron una mortalidad del 3.13% que fue inferior al tratamiento control. Es 

decir, los datos de nuestra investigación se encuentran dentro del rango normal 5 %. 

 PARÁMETROS DIGESTIVOS  

Al observar los pesos relativos y absolutos del tracto digestivo en este estudio, no 

existe diferencia significativa entre los dos tratamientos, al contrario de lo estudiado por 

Meza (2019), quien evaluó dos niveles de fibra, que estadísticamente fueron diferentes 

(P>0.05) para los pesos relativos de la molleja, del intestino delgado y del corazón; sin 

embargo, no encontró un cambio significativo en el peso relativo del hígado, 

proventrículo, páncreas y ciegos. Mientras tanto, Jiménez et al. (2016) estudiaron la 

inclusión de fuentes de fibra insoluble en las dietas que favorecen el desarrollo y la 

función de la molleja, regulando la motilidad intestinal y mejorando la digestibilidad de 

los componentes no fibrosos.  
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Asimismo, Jiménez et al. (2010) informaron que la inclusión de celulosa 

microcristalizada obtuvo efecto sobre el tamaño relativo de la molleja (26.93%) y del 

intestino delgado (20.10%), datos que no concuerdan con los resultados obtenidos. En 

otras investigaciones, como la de Camiruaga (2001) se evaluó que la respuesta productiva 

de pollos Broiler, con la adición de enzimas exógenas a sus dietas basadas en maíz o 

triticale, no presentó diferencia estadista sobre el peso absoluto y relativo del hígado e 

intestino delgado de los animales. De modo que, el nivel de inclusión de fibra en las dietas 

actúa sobre el peso y desarrollo anatómico del tracto digestivo total, molleja, intestino 

delgado y ciegos.  

En cuanto al pH del proventrículo y ciegos, se demuestra que la presencia de 

ciertos tipos de fibra estimula la secreción de ácido clorhídrico en el proventrículo 

estimulando la reducción del pH. Por su parte, Romero (2018) evaluó el efecto de la 

restricción alimenticia cualitativa sobre el síndrome ascítico en pollos broiler criados en 

la altura, donde no encontró significancia en el pH del proventrículo y ciegos, datos que 

concuerdan con los resultados reportados en esta investigación. Asimismo, Jiménez et al. 

(2010), quienes en una de sus dietas usaron cascarilla fina de avena, obtuvieron a los 21 

días un promedio de 4,18 en el pH del proventrículo. Esto demuestra que la fibra podría 

aumentar el tiempo de retención de la digestión en la parte superior del tracto digestivo, 

mejorando la función de la molleja, a la vez que se estimula la producción de HCl en el 

proventrículo. Por consiguiente, un pH bajo favorece la actividad de la pepsina y facilita 

la solubilidad y absorción de las sales minerales. 
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6 CONCLUSIONES 

De los análisis y discusión de los resultados obtenidos en esta investigación se 

concluye lo siguiente: 

➢ Las dietas que contienen enzimas + fibra mejoran los parámetros productivos de 

pollos broilers criados en la altura. 

➢ Cuando se utiliza una dieta alta en fibra, no se observa ningún efecto de la adición 

de enzimas sobre los parámetros digestivos. 
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7 RECOMENDACIONES 

Del presente trabajo se han planteado las siguientes recomendaciones: 

➢ Utilizar dietas altas en fibra, por lo menos de un 4%, con la complementación de 

enzimas, principalmente fitasas, xilanasas y betaglucanasas. 

➢ Investigar sobre la dosificación de enzimas exógenas comerciales en niveles de 

fibra de diferentes materias primas o fuentes de fibra. 

➢ Evaluar los parámetros digestivos al final de la investigación para mejorar la 

confiabilidad. 
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Anexo I: Estimación de los parámetros productivos y digestivos (SAS 

University Edition-2020).  

 

 

Figura 7 Análisis del Peso Semanal. 



49 

 

 

Figura 8 Análisis de Consumo Medio Diario. 
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Figura 9 Análisis de la Ganancia Media Semanal. 
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Figura 10 Análisis de la Conversión Alimenticia 
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Figura 11 Análisis del Peso de todo el Tracto Digestivo 
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Figura 12 Análisis del pH de proventrículos 
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Figura 13 Análisis de longitud del intestino delgado 
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Anexo II: Fotografías del trabajo de campo. 

 

Figura 14 Limpieza y desinfección de los galpones 

 

Figura 15 Construcción de las jaulas 
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Figura 16 Ubicación de cortinas y criadoras a gas 

 

Figura 17 Identificación de tratamientos 
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Figura 18 Preparación de las dietas de crecimiento 

 

Figura 19 Visita de avance de Director de Tesis 
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Figura 20 Toma y registro de datos para los diferentes parámetros 

 

Figura 21 Visita final del director de tesis y término del trabajo de campo 

 


