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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo investigativo titulado "EVALUACIÓN DE LA 
SUPLEMENTACIÓN EN EL AGUA Y ALIMENTO DE UN COMPLEJO 

ENZIMÁTICO Y UN COMPLEJO DE AMINOÁCIDOS EN EL ENGORDE DE 
POLLOS BROILERS", se lo realizó en la ciudad de Loja, en el barrio La 

Manda., durante los meses de enero a marzo del 2010. Los objetivos fueron: 

Evaluar el efecto de la suplementación en el alimento de un complejo 

enzimático frente a un complejo de aminoácidos en el agua de bebida, en el 

engorde  de pollos broiler  y determinar el incremento de peso y conversión 

alimenticia en los grupos experimentales y conocer la rentabilidad económica al 

adicionar el complejo enzimático y de aminoácidos en el crecimiento y engorde. 
 

Para la realización de este trabajo experimental se utilizaron 240 pollos broiler 

de un día de edad, se conformó  tres tratamientos con cuatro repeticiones cada 

uno. El tratamiento uno correspondió a la aplicación en el alimento 

balanceado la cantidad de 125 g de PoultIygrow 250 por tonelada de alimento 

suministrado durante el  1 hasta los 28 días de edad y del  29  a los 49 días se 

dio  alimento sin enzimas; el tratamiento dos que correspondió en administrar 

en el agua POUVIT AMINOÁCIDOS LIQUIDO en la cantidad de 1 cc por cada 

litro de agua de bebida que fue  suministrada desde el 29 hasta los 49 días de 

edad, mientras tanto que desde el 1 a los 28 días de edad se dio  solo agua; el 

tratamiento treses el que se le asignó al grupo testigo que consiste en 

administrarles alimento y agua sin enzimas ni aminoácidos. Se utilizó el diseño 

de bloques al azar, con tres tratamientos y cuatro repeticiones. Las variables en 

estudio fueron: incremento de peso, consumo de alimento, conversión 

alimenticia, mortalidad y rentabilidad.  Los resultados obtenidos fueron:  

El mayor peso promedio semanal lo obtuvo el tratamiento uno, que 

corresponde a la aplicación dePoultIygrow 250 con2064.53 gramos. En 

incremento de peso, el mejor resultó ser el tratamiento uno que corresponde a 
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la aplicación del complejo enzimático  desde el primer día  hasta los 28 días 

con 336,9 gramos. 

 El mayor consumo de alimento, lo obtuvo el tratamiento tres sin aditivo, con 

4109.15 gramos por semana, seguido del tratamiento dos que corresponde a la 

aplicación del POUVIT  AMINOACIDOS  desde  el primer día hasta  los 28 

días, con 4133.1  gramos de consumo promedio.  

La mejor conversión alimenticia la presentó el tratamiento uno con 1.86, 

seguido del tratamiento tres con 1.89, luego del tratamiento dos con 1.94, y 

finalmente el tratamiento cuatro sin acidificante con 1.99.  

El promedio de mortalidad que se registró durante todo el desarrollo del trabajo 

fue del 2.08. La mejor rentabilidad como se puede notar el tratamiento uno 

generó mayores ganancias, con una rentabilidad del 16.42%. 
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ABSTRACT 
 

 

This research paper entitled "Evaluation of Complex Enzyme Supplementation 

and Amino Acid Complex, the Productive Performance of Broiler Chickens," it 

held in the city of Loja, in the neighborhood of La Manda, During the months of 

January to March 2010. The objectives were to evaluate the effect of 

supplementation in the drinking water of an enzyme complex against a complex 

of amino acids in the production performance of broiler chickens and to 

determine the weight gain and feed conversion in the experimental groups and 

meet the profitability economy by adding the enzyme complex and amino acids 

on growth and fattening. 

 

For the realization of this experimental work were used 240 broiler day-old, was 

formed three treatments with three replicates each. A treatment corresponded 

to the application in the balanced diet the amount of 125 g of PoultIygrow 250 

per tonne of food supplied during the 1 to 28 days of age and from 29 to 49 

days were given food without enzymes, the two treatment corresponded to 

manage the water POUVIT AMINO LIQUID in the amount of 1 cc per liter of 

drinking water was supplied from 29 to 49 days of age while that from 1 to 28 

days old were given only water ; the three is the treatment that was assigned to 

the control group consisting of administering food and water without enzymes or 

amino acids. We used a randomized block design with three treatments and 

three replications. The variables studied were: weight gain, feed intake, feed 

conversion, mortality and cost. The results were:  

 

The mean weekly weight gained the most weight as a treatment, which 

corresponds to the application the amount of PoultIygrow 250 2064.53 grams. 

In weight gain be the best treatment was a treatment that corresponds to the 

application of the enzyme complex from the first day to 28 days with 336.9 

grams The highest feed consumption was obtained without additive treatment 

three, with 4109.15 g weeks, followed by treatment two corresponding POUVIT 
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the application of amino acids from the first day to 28 days, with 4133.1 grams 

of average consumption. The best feed conversion presented a treatment with 

1.86, followed by treatment with 1.89 three, after treatment both with 1.94, and 

finally four without acidifying treatment with 1.99. The average mortality was 

recorded throughout the course of the work was 2.08. The best value as can be 

seen a treatment generated higher profits, with a yield of 16.42%. 
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COMPENDIO 

 
La presente investigación titulada “EVALUACIÓN DE LA SUPLEMENTACIÓN 
EN EL AGUA Y ALIMENTO DE UN COMPLEJO ENZIMÁTICO Y UN 
COMPLEJO DE AMINOÁCIDOS EN EL ENGORDE DE POLLOS 

BROILER”tuvo como objetivos: determinar el incremento de peso, conversión 

alimenticia, rendimiento productivo, rentabilidad y mortalidad en el engorde de 

pollos parrilleros. 

 

Se utilizó tres tratamientos con cuatro repeticiones de 20 pollos cada uno 

dando un total de 240; en el tratamiento uno se administró 125 g de 

Poultlygrow 250 en el balanceado del 1 al 28 días; en el tratamiento dos se 

suministró Pouvit Aminoácidos líquido 1cc/litro de agua del 29 hasta los 49 

días; en el tratamiento tres (testigo) no se administró ningún aditivo, solo 

alimento y agua a voluntad. 

 

El incremento de peso, conversión alimenticia, rendimiento productivo y 

rentabilidad, lo obtuvo el tratamiento uno, seguido por el tratamiento dos y en 

tercer lugar el tratamiento tres o testigo. 

 

El mayor consumo de alimento lo obtuvo el tratamiento tres o testigo. 

 

El promedio de mortalidad durante todo el ensayo fue de 2.08% 

considerándose un porcentaje normal. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


18 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La explotación avícola en el país y nuestra provincia presenta diversas 

dificultades relacionados con: manejo, sanidad y alimentación, siendo esta de 

notable consideración porque influye directamente en la rentabilidad de la 

producción. 

 

La alimentación representa una fuerte carga económica en la producción de 

pollos parrilleros significando el 70 - 80%  del costo de producción, 

disminuyendo muchas de las veces la rentabilidad debido a la presencia de 

materias primas no idóneas, en especial para los que genéticamente tienen 

una gran velocidad de crecimiento. 

 

El pollo BB no tiene un sistema digestivo completamente desarrollado 

comparado con los animales adultos provocando cierta dificultad para digerir 

completamente las grasas (KROGDAHL 1989)  y algunas clases de 

carbohidratos (polisacáridos no almidones PNA)  durante todo su ciclo de vida  

(GRAHAN. 1992).  La capacidad digestiva de las aves está dada por la 

combinación de sus propias enzimas digestivas (endógenas) y de los micro 

organismos que naturalmente están establecidos en el intestino,  micro 

organismos que en las gallináceas son escasos (ciegos) y que poco pueden 

aportar a mejorar  los procesos digestivos. 

 

Producto de los altos niveles de PNA pasan intactos a través del intestino 

delgado, para luego en el intestino grueso fermentarse logrando escasos 

niveles (Ej. 5.3% pasta de soya),  produciendo una depresión en la digestión de 

otros nutrientes que pueden aportar más eficiencia alimenticia. 

 

En conjunto la evolución genética y nutricional puede promover aumento de la 

productividad de los pollos de carne sobre todo en las necesidades de 

aminoácidos como lisina, treonina y los azufrados que en muchas de las veces 

se presentan en cantidades inferiores a las necesidades reales de los broiler 
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teniendo respuestas productivas pobres en la deposición proteica y una mayor 

deposición grasa, teniendo serios problemas en la comercialización de las 

aves. 

 

La utilización de las enzimas exógenas como aditivo alimenticio constituye una 

práctica reciente en la industria avícola, lo cual puede tener resultados 

positivos. Sería de gran proyección para la avicultura, lograrel incremento de 

los procesos de digestión tanto de las proteínas, carbohidratos,  minerales 

(fósforo) y grasas para permitir  un mejor aprovechamiento de materias primas 

donde su coeficiente de digestibilidad se ve mermado por la presencia de 

factores anti nutricionales (inhibidores de tripsina, lecitinas), el no 

desdoblamiento de polisacáridos no azúcares (PNA) y otros factores, que a 

más de deteriorar el sistema digestivo en pollos BB, no permiten lograr los 

resultados deseados por el avicultor porque dichas partículas del alimento no 

son desdobladas.   

 

Las ventajas en  la utilización de las enzimas como aditivo alimenticio, mejorar 

la eficiencia en la asimilación  del alimento por animal, representando esto una 

disminución en el costo de la alimentación.  Los aditivos enzimáticos son 

usados para aumentar la capacidad digestiva temprana, así como para 

introducir en el animal adulto la habilidad de utilizar un nuevo rango de 

posibilidades en las dietas suplementadas.  

 

Además, las enzimas ayudan a la conservación del medio ambiente por lo cual 

no existirá impacto ecológico. Por este motivo la utilización de enzimas es de 

vital importancia dentro de la Industria Avícola.  

 

Por otro lado existen otros nutrientes como los aminoácidos industriales que 

tienen varias ventajas sobre la utilización en la alimentación de pollos de 

engorde. Comoaportar la cantidad adecuada de aminoácidos esenciales sin 

causar desequilibrio en la dieta por falta de aminoácidos limitantes 

(desequilibrio por la falta de aminoácidos). 
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También posibilita la reducción del exceso de proteína cruda en la dieta, lo que 

puede causar un desequilibrio por exceso de algunos aminoácidos. 

 

Se debe satisfacer los requerimientos diarios de aminoácidos en las aves para 

obtener máxima deposición proteica y, al mismo tiempo disminuir la deposición 

de grasa por consumo excesivo con relación al necesario para el 

mantenimiento y crecimiento. Sin embargo, tanto la falta como el exceso de 

aminoácidos causan desequilibrios que limitan el crecimiento de tejido magro, 

aumentando la cantidad de grasa, pues se sabe que la energía puede 

derivarse de la desaminación de las proteínas. De esta forma, el aporte de 

proteína cruda en exceso o de proteína de baja digestibilidad, sin un equilibrio 

ideal de aminoácidos, significa que habrá mayor potencial para deposición de 

grasa. 

 

En el presente trabajo se establecieron los siguientes objetivos: 

 

Ø Evaluar el efecto de la suplementación en el agua de bebida de un 

complejo enzimático frente a un complejo de aminoácidos, en el 

rendimiento productivo de pollos broiler. 

 

Ø Determinar el incremento de peso y conversión alimenticia en los grupos 

experimentales.  

 
Ø Conocer la rentabilidad económica al adicionar el complejo enzimático y 

de aminoácidos en el crecimiento y engorde de pollos parrilleros. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. LAS ENZIMAS 

 

La sustancia con que cuenta el aparato digestivo para cumplir con su digestión 

se denomina enzimas.  Las enzimas son proteínas que alteran las reacciones 

químicas (generalmente las aceleran), y no alteran ni se unen al producto de 

ésta.  Las enzimas actúan en temperatura que varían entre  25°C  a 40°C.   Si 

la temperatura del cuerpo supera esta temperatura  (fiebre altísima), las 

enzimas se alteran y provocan la detención de reacciones fundamentales para 

la vida.  Estas enzimas se encuentran en los jugos digestivos como la saliva y 

el jugo gástrico, estas enzimas transforman las moléculas complejas de los 

alimentos en moléculas más simples, por ejemplo, el pan contiene almidón.  

Las enzimas digestivas se encargan de transformarlas en moléculas de 

glucosa,  que es un azúcar más simple que el almidón.  Algunas enzimas que 

actúan en la digestión son la pepsina y la tripsina, que intervienen en la 

digestión de la proteína de las carnes o la renina, que degrada las proteínas de 

la leche  (www.monografías.com). 

Son biocatalizadores de naturaleza proteica.  Todas las reacciones químicas 

del metabolismo celular se realizan gracias a las enzimas. La sustancia sobre 

la que actúa la enzima se denomina substrato.  Pasteur descubrió la 

fermentación del azúcar mediante levaduras,  con su conservación en alcohol 

etílico y anhídrido es catalizado por fermentos y enzimas. En 1987 Buchner 

logró extraer de las células de las levaduras las enzimas que catalizan la 

fermentación alcohólica. Summer en 1926, aisló en forma cristalina la enzima 

ureasa a partir de substratos obtenidos de Cannavalia enzyformis (Fabaceae), 

la que hidroliza la urea según la siguiente reacción. 

 

ureasa 

(NH)  CO +HO--------------------- CO + 2 NH 

En 1930, Nortrop aisló en forma cristalina las enzimas digestivas: pepsina, 

tripsina y quimiotripsina.  En la actualidad han sido aisladas de  2500 a 3000 
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enzimas y solo de 20 a 30 de ellas son utilizadas industrialmente. Y no es solo 

el bajo número lo que llama la atención, sino también que estas preparaciones 

industriales no contienen una sola enzima, sino que son hechas de una mezcla 

de enzimas que tienen actividades similares (Revista Avicultura Ecuatoriana. 

Agosto,  2001) 

 

William Khume1876,  propuso el nombre de enzima.  Este término se deriva de 

las palabras griegas  en (en)  y  Zyme  (levadura).  

 
2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ENZIMAS 

 

Desde el punto de vista químico, las enzimas están formadas por Carbono (C), 

Hidrógeno (H), Oxígeno (O), Nitrógeno (N), y Azufre (S),  pero siempre con 

peso molecular bastante elevado y común propiedades catalíticas específicas. 

Su importancia es tal que puede considerarse la vida como un  "orden 

sistemático de enzimas funcionales".  Cuando este orden al sistema funcional 

es alterado de algún modo, cada organismo sufre más o menos  y el trastorno 

puede ser motivado tanto por la falta de acción como un exceso de actividad de 

enzima. 

 

Las enzimas son catalizadores de naturaleza proteica que regulan la velocidad 

a la cual se realizan los procesos fisiológicos, producidos por los organismos 

vivos en consecuencia, las deficiencias en la función enzimática causan 

patologías. 

 

Las enzimas, en los sistemas biológicos constituyen las bases de las complejas 

y variadas reacciones que caracterizan los fenómenos vitales.  La fijación de la 

energía solar y la síntesis de sustancias llevada a cabo por los vegetales 

dependen de las enzimas presentes en las plantas.  Los animales, a su vez 

están dotados de las enzimas que les permite aprovechar los alimentos con 

fines energéticos o estructurales;  las funciones del metabolismo interno y de la 

vida de relación, como la locomoción, la excitabilidad, la irritabilidad, la división 
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celular, la reproducción etc.  Están regidas por la actividad de innumerables 

enzimas responsables de que las reacciones se lleven a cabo en condiciones 

favorables para el individuo, sin liberaciones bruscas de energía a 

temperaturas fijas en un medio de pH,   concentración salina, etc.; 

prácticamente constante.   

 

A diferencia de un catalizador inorgánico que interviene en numerosas 

reacciones, las enzimas producidas por los organismos vivos habitualmente 

solo catalizan un tipo de reacción determinada; la especificidad de las enzimas 

es tan marcada que en general actúan exclusivamente sobre sustancias que 

tienen una configuración precisa. 

 

Las enzimas por lo tanto, se consideran como catalizadores altamente 

específicos que: 

 

• Modifican la velocidad de los cambios promovidos por ellas.  

 

• Determinan que sustancias particulares, de preferencia a otras distintas 

son las que van a sufrir los cambios.  

 

• Impulsan dentro de los distintos cambios posibles que puede seguir una 

sustancia, cuál de ellos en especial será utilizado 

(www.monografias.com).  

 

• Evita diarreas.   

 

• Son eficaces en pequeñas cantidades.  

 

• No se alteran durante las reacciones que participan. 

 

• Aceleran el proceso para la obtención del equilibrio de una reacción 

reversible.  
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• Las enzimas aceleran las reacciones químicas del organismo.  

 

• La digestión es una reacción química en la cual diferentes enzimas se 

unen a las moléculas de alimento de alto peso molecular para formar 

complejos enzimáticos.  

 

• Las enzimas aceleran la ruptura de esas moléculas grandes en 

moléculas más pequeñas las cuales son absorbidas a través de la 

membrana intestinal para ser utilizadas por el animal para el crecimiento. 

 

• Cada enzima es específica a su substrato, sería como una llave que 

solamente encajará en su cerradura  (www.arrakis.es). 

 

 

2.3. USO  DE  ENZIMAS EN  AVES  DE  CORRAL 

 

En el campo de la avicultura muchos productores han adoptado el uso de las 

enzimas: amilasas, lipasas, maltasas y galactosidasas para la digestión de los 

granos como la soya y sorgo, que normalmente no los absorbe al cien por 

ciento el organismo animal. 

 

Además se ha incrementado el uso de fitasas para facilitar la absorción de 

fósforo que fortalece los huesos de los animales y aporta un aumento pequeño, 

pero detectable en el grosor del cascarón del huevo. 

 

 
"A pesar de tener un aparato digestivo muy bien organizado,  las aves 

sólo llegan aprovechar el  87.5  por ciento del alimento que consumen 
debido, entre otras cosas,  a la complejidad de las paredes celulares de 
los granos". 
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Las enzimas complementan los mecanismos de nutrición, se consume menor 

cantidad de alimento y un mayor porcentaje de ellos es aprovechado. 

Las citas presentadas muestran que las enzimas agregadas a los alimentos de 

pollo en proporción aproximada de 500 gramos por tonelada de alimento, 

elevan el aprovechamiento de nutrientes hasta un 92 por ciento en animales 

adultos su peso en promedio de  60gr. (www.reforma.com/ciencia).  

 

 

2.4. NUTRICIÓN PARA PEQUEÑAS PARVADAS DE POLLOS 

 
2.4.1. Agua 
 

El agua es probablemente el nutriente más importante para los pollos porque 

una deficiencia en el suministro adecuado afectará adversamente el desarrollo 

del pollo más rápidamente que la falta de cualquier otro nutriente. Esta es la 

razón por la cual es muy importante mantener un adecuado suministro de 

agua, limpia fresca y fría todo el tiempo. Un bebedero automático, puesto en el 

lugar más fresco de la casa o caseta es lo mejor para utilizar en operaciones de 

parvadas pequeñas. Si los bebederos se llenan manualmente, se debe 

considerar el número y la frecuencia con que se van a llenar para asegurar el 

suministro  adecuado. 

 

El agua tiene una gran importancia en la digestión y metabolismo del ave. 

Forma parte del 55 a 75% del cuerpo del ave y cerca del 65% del huevo. Existe 

una fuerte correlación entre el alimento y el agua ingerida. La investigación ha 

demostrado que la ingesta de agua es aproximadamente dos veces la ingesta 

del alimento en base a su peso. El agua suaviza el alimento en el buche y lo 

prepara para ser molido en la molleja. Muchas reacciones químicas necesarias 

en el proceso de digestión y absorción de nutrientes son facilitadas o requieren 

agua. Como el mayor componente de la sangre (90%) sirve como acarreador, 

moviendo material digerido del tracto digestivo a diferentes partes del cuerpo, y 

tomando productos de desecho hacia los puntos de eliminación. Como sucede 
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con humanos y otros animales, el agua enfría el cuerpo del ave a través de 

evaporación. Y tomando en cuenta que las aves no tienen glándulas 

sudoríparas, una porción mayor de la pérdida de calor por evaporación ocurre 

en los sacos aéreos y en los pulmones debido a la rápida respiración.  

 

Si son administrados medicamentos u otros aditivos a través del agua, debe 

tenerse cuidado, para hacerse con las medidas precisas de agua y 

componente y se haga la mezcla de manera correcta antes de administrarse. 

También, siga las instrucciones de la etiqueta de cuánto tiempo debe  darse el 

medicamento. Al final de ese periodo los bebederos deben vaciarse y lavarse 

(B.L. Damron; D.R. Sloan; y J.C. Garcia L). 

 

2.4.2. Nutrientes 

 

Los nutrientes son sustancias químicas que se encuentran en los alimentos 

que pueden ser utilizados, y son necesarios, para el mantenimiento, 

crecimiento, producción y salud de los animales. Las necesidades de 

nutrimentos de las aves son muy complejas y varían entre especies, raza, edad 

y sexo del ave. Más de 40 compuestos químicos específicos o elementos son 

nutrientes que necesitan estar presentes en la dieta para procurar la vida, 

crecimiento y reproducción. Los alimentos son frecuentemente divididos en seis 

clasificaciones de acuerdo a su función y naturaleza química: agua, proteínas, 

carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Para una mejor salud y 

desarrollo, una dieta debe incluir todos estos nutrientes conocidos en 

cantidades correctas. Si hay una insuficiencia de alguno, entonces el 

crecimiento, reproducción, calidad del cascarón, producción de huevo, tamaño 

del huevo, etc., se verán disminuidos. 

Aunque los mismos nutrientes encontrados en la dieta son encontrados en los 

tejidos del cuerpo y huevos de las aves, no hay una transferencia directa de 

nutrientes del alimento al tejido. Los nutrimentos de los alimentos deben ser 

digeridos, absorbidos y reconstruidos hacia tejido del ave (B.L. Damron; D.R. 

Sloan; y J.C. Garcia L). 
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2.4.3. Proteínas 

 

Las proteínas están constituidas de más de 23 compuestos orgánicos que 

contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y sulfuro. Son llamados 

aminoácidos. Las propiedades de una molécula proteica son determinadas por 

el número, tipo y secuencia de aminoácidos que lo componen. Los principales 

productos de las aves están compuestos de proteína. En materia seca, el 

cuerpo de un pollo maduro está constituido por más de 65% de proteína, y el 

contenido de huevo 65% de proteína. 

 

Los científicos aprendieron hace muchos años que estos aminoácidos eran los 

nutrientes esenciales, en lugar de la molécula de proteína en sí. Los tejidos de 

las aves tienen la habilidad de hacerse pasar por algunos de los aminoácidos 

requeridos si estos aminoácidos no son suministrados adecuadamente. 

Suministrar alimento balanceado que solo muestra la cantidad de proteína 

garantizada en el alimento pero no da indicación de los niveles individuales de 

cada aminoácido. El análisis de aminoácidos es muy costoso y especializado. 

Para asegurar que los niveles de aminoácidos se cumplan, el nutricionista debe 

incluir una variedad de alimentos que son buena fuente de proteína. Muchos 

tipos de ingredientes son necesarios porque un solo ingrediente es una fuente 

inadecuada de todos los aminoácidos requeridos. La principal fuente de 

proteína para dietas de pollos son proteínas de origen animal como la harina de 

pescado y la harina de carne y hueso; y proteínas de plantas como harina de 

soya y harina de gluten de maíz (B.L. Damron; D.R. Sloan; y J.C. Garcia L.). 

 
2.4.4. Carbohidratos 

 

Los carbohidratos componen la porción más grande en la dieta de las aves. Se 

encuentran en grandes cantidades en las plantas, aparecen ahí usualmente en 

forma de azucares, almidones o celulosa. El almidón es la forma en la cual las 

plantas almacenan su energía, y es el único carbohidrato complejo que las 
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aves pueden realmente digerir. El pollo no tiene el sistema de enzimas 

requerido para digerir la celulosa y otros carbohidratos complejos, así que se 

convierte parte del componente en fibra cruda. Los ingredientes que contengan 

almidón, sucrosa o azúcares simples son proveedores eficientes de energía. 

Una variedad de granos, como el maíz, trigo y milo, son importantes fuentes de 

carbohidratos en las dietas para pollos(B.L. Damron; D.R. Sloan; y J.C. Garcia 

L). 

 

 
2.4.5. Grasas 

 

Las grasas son una fuente importante de energía para las dietas actuales de 

aves porque contienen más del doble de energía que cualquier otro nutriente. 

Esta característica hace a las grasas una herramienta muy importante para la 

formulación correcta de las dietas de iniciación y crecimiento de las aves. La 

grasa forma parte del huevo en más de un 40% del contenido de materia seca  

y de 17% de peso seco de pollo al mercadeo. Las grasas en los ingredientes 

son importantes para la absorción de vitaminas A, D3, E y K, y como fuente de 

ácidos grasos esenciales. Estos ácidos grasos esenciales son responsables de 

la integridad de la membrana, síntesis de hormonas, fertilidad, y eclosión del 

pollito. Para muchos productores de alimentos comerciales, la grasa animal o 

grasa amarilla seria la fuente de grasa para suplementar. (B.L. Damron; D.R. 

Sloan; y J.C. Garcia L). 

 

2.4.6. Minerales 

 

Esta clase de nutriente está dividida en macrominerales (aquellos que son 

necesarios en grandes cantidades) y los microminerales o elementos traza. 

Aunque los microminerales son requeridos solo en pequeñas cantidades, la 

falta o inadecuado suministro en la dieta puede ser perjudicial para los pollos 

como la falta de un macromineral. 
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Los minerales tienen un número importante de funciones en el cuerpo humano. 

La más reconocida ampliamente es la formación de huesos; fuertes, rígidos y 

duros. Las gallinas ponedoras también requieren minerales, principalmente 

calcio, para la formación del cascarón. Los minerales son necesarios para la 

formación de células de la sangre, activación de enzimas, metabolismo de 

energía, y la función adecuada del músculo.  

  

Los granos son deficientes en minerales, por lo que en los alimentos para aves 

es necesario suplementar. Calcio, fósforo y sales son necesarios en grandes 

cantidades. La piedra caliza y conchas de ostras son una buena fuente de 

calcio. Dicalcio y fosfatos difluorados son los acarreadores de costumbre de 

fósforo y calcio para dietas para aves. Microminerales como fierro, cobre, zinc, 

manganeso y yodo son normalmente suministrados a través de una mezcla de 

minerales traza.(B.L. Damron; D.R. Sloan; y J.C. Garcia L). 

 
2.4.7. Vitaminas 

 

Las 13 vitaminas requeridas por las aves son usualmente clasificadas como 

solubles en grasa o solubles en agua. Las vitaminas solubles en grasa incluyen 

vitamina A, D3, E y K. Las vitaminas solubles en agua son tiamina, riboflavina, 

ácido nicotínico, ácido fólico, biotina, ácido pantotenico, piridoxina, vitamina 

B12 y colina. Todas estas vitaminas son esenciales para la vida y deben ser 

suministradas en cantidades apropiadas para que los pollos puedan crecer y 

reproducirse. El huevo contiene normalmente suficientes vitaminas para suplir 

las necesidades del desarrollo del embrión. Por esta razón, los huevos son una 

fuente buena de vitaminas de origen animal para la dieta de los humanos. 

La vitamina A es necesaria para la salud y el correcto funcionamiento de la piel 

y para el recubrimiento del tracto digestivo, respiratorio y reproductivo. La 

vitamina D3 tiene una función importante en la formación del hueso y en el 
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metabolismo de calcio y fósforo. El complejo de vitaminas B está involucrado 

en el metabolismo energético y en el metabolismo de muchos otros nutrientes. 

Aunque algunas vitaminas son abundantes en los ingredientes alimenticios, el 

nutricionista utiliza una premezcla de vitaminas rutinariamente en las dietas 

para asegurar la adecuada fortificación 

(www.ehu.esbiomoleculas/ENZ/ENZ.htm). 

 

2.4.8. Aditivos en los alimentos 

 

Los alimentos para aves frecuentemente contienen sustancias que no tienen 

que ver directamente con reunir los requerimientos de nutrientes. Un 

antioxidante, por ejemplo, puede ser incluido para prevenir rancidez de la grasa 

de la dieta, o protegiendo nutrientes por pérdidas debido a oxidación. 

Compactadores de pelets pueden ser utilizados para incrementar la textura y 

firmeza de los alimentos peletizados. Los coccidiostatos son también utilizados 

en alimento para pollos de engorde y en dietas para crianza de reemplazos de 

pollonas. Algunas veces son incluidos anabólicos para estimular la tasa de 

crecimiento y la eficiencia alimenticia de pollos jóvenes. Si tenemos 

coccidiostatos y / o antibióticos en su alimento, debe ponerse mucha atención 

en las instrucciones de la etiqueta, y el tiempo de retiro de estos debe ser 

estrictamente de acuerdo a las instrucciones. Las hormonas no son 

adicionadas a ningún alimento para aves (B.L. Damron; D.R. Sloan; y J.C. 

Garcia L). 

 

2.5. UTILICE ALIMENTO CORRECTO 

Los alimentos para aves son comúnmente clasificados como iniciador, 

crecimiento, finalizador o ponedoras, dependiendo del tipo y edad del ave que 

se va a alimentar. El nombre de la marca de alimento y las instrucciones en él, 

deben indicar para qué tipo de pollos fue elaborado B.L. Damron; D.R. Sloan; y 

J.C. Garcia L). 
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2.6. ERRORES EN LA ALIMENTACIÓN 

 

El error más común es utilizar el alimento equivocado. No alimente a sus aves 

con alimento picado o desperdicios de cocina. No mezcle un alimento 

totalmente comercial con granos picados. La mayoría de los alimentos 

comerciales están diseñados para cumplir con los requerimientos de las aves 

cuando se dan como la única fuente de nutrición. Mezclando estos alimentos 

con granos diluye o reduce el nivel de nutrición y los pollos no crecerán bien, 

puede reducir la producción de huevo y producir huevos con cascarones 

delgados. También serán menos resistentes a las enfermedades, o picarse 

entre ellos o comerse sus plumas en un intento de cubrir sus deficiencias de 

nutrientes. El picar las plumas puede originar sangrado, heridas, infecciones e 

incluso la muerte. 

Los alimentos comerciales preparados son también diseñados para estar 

disponibles para el consumo todo el tiempo. La capacidad de los comederos 

debe estar disponible para proveer el abastecimiento continuo del alimento. El 

racionamiento de estos alimentos puede, de nuevo, reducir el crecimiento, 

engorde,  producción de huevo y calidad del cascarón(B.L. Damron; D.R. 

Sloan; y J.C. Garcia L). 

 

2.7. CALIDAD ALIMENTICIA 
 
La seguridad de que el consumidor compre un alimento de buena calidad viene 

de la manufacturera que fabrica el alimento y la tienda donde se expende. 

AGROCALIDADperiódicamente inspecciona que las industrias manufactureras 

de alimentos para aves contengan los nutrientes con sus estándares de calidad 

y estén libres de micotoxinas, organismos microbiológicos, residuos de 

pesticidas y residuos de drogas no permitidas por las leyes de salud nacionales 

mediante los análisis periódicos de laboratorio de dichos productos. Se 

recomienda comprar alimento balanceado para aves con fecha de elaboración 

del mes cursante. El alimento debe almacenarse en un lugar frío, y seco, 
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preferentemente en un contenedor con control de humedad, insectos y 

roedores. 

 

 
2.8. INVIERTA EN UNA BUENA NUTRICIÓN 

 

Como en el caso de la nutrición en humanos, lo más barato no siempre es lo 

mejor. Entre un 60-70% de los costos de producción de aves se va en la 

alimentación. Esto es una buena inversión porque una nutrición buena y plena, 

origina aves que crecen y ponen más huevos con pocos problemas de salud. 

Naturalmente, es necesario cambiar el tipo de alimento conforme las aves 

maduran o empiezan a poner huevos. Lea y siga las instrucciones de la 

etiqueta del alimento comercial y mantenga alimento disponible para las aves 

todo el tiempo. 

 

La importancia de suministrar agua fría y fresca no debe ser subestimada. El 

agua es uno de los mayores componentes del huevo y carne y tiene una 

importante función de enfriamiento en el cuerpo del ave (B.L. Damron; D.R. 

Sloan; y J.C. Garcia L). 
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III. METODOLOGÍA 

 
3.1. MATERIALES 
 
3.1.1. Materiales de campo 
 

- Galpón.  

- Equipo de limpieza. 

- Desinfectantes: creolina y cloro. 

- Viruta. 

- Comederos y bebederos. 

- Criadoras a gas. 

- Cilindros de gas. 

- Letreros para identificar los grupos. 

- Balanceado comercial. 

- Focos. 

- Complejo enzimático 

- Complejo de aminoácidos 

- 240 Pollos BB. 

- Vacunas. 

- Vitaminas. 

- Antibióticos 

- Balanza. 

- Registros. 

- Termómetros 

- Bandejas 

 

3.1.2. Materiales de Oficina 
 

- Computadora. 

- Calculadora. 

- Cuaderno. 

- Lápiz. 
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- Hojas de papel bond. 

- Borrador. 

- Carpetas. 

- Esferográficos.  

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Ubicación de la Investigación 
 

El presente trabajo de investigación se realizó en la ciudad de Loja, cuyas 

características meteorológicas son: 

 

Altitud…………………………………………………….. 2100  msnm. 

Temperatura……………………………………………. 15.5°c 

Humedad...................................................................... 70 % 

Precipitación anual...................................................... 900 mm3. 

Formación ecológica........................Bosque seco montano bajo (Estación 

meteorológica UNL, 2009). 

 

3.2.2. Descripción de las Unidades Experimentales 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación, la unidad experimental 

fue un grupo de 20 pollitos BB de un día de edad de la l ínea genética broiler sin 

sexar de aproximadamente 40g de peso promedio por pollo. 

 

3.2.3. Adecuación y Características del Local 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizó un galpón de 

propiedad del aspirante. 
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Previo al ingreso de los pollitos BB se procedió a limpiar, lavar el piso y 

paredes con desinfectantes, después se procedió a colocar una fina capa de 

cal y luego se colocó una capa de viruta de 10 cm de espesor. 

 

Posteriormente se realizó  la división del galpón en 12 compartimentos de 2m2  

cada uno los cuales albergaron a 20 pollitos BB,  seguidamente se colocaron 

las criadoras con sus respectivos cilindros de gas los cuales funcionaron dos 

horas antes del ingreso de los pollitos BB. 

 

 

3.2.4. Manejo de las Unidades Experimentales 

 

Antes de situar los pollitos BB en los compartimentos se los pesó para luego 

sacar un promedio de peso, los pollitos BB se criaron desde el primer día en los 

12 compartimentos los cuales están adecuados con comederos bebederos y 

criadoras. 

 

Para prevenir problemas sanitarios se colocó en la entrada al galpón un 

pediluvio, como también se acondicionó el galpón con cortinas para evitar 

corrientes de aire, se realizó  la vacunación a los 8 días de edad y la 

revacunación a los 15 para Gumboro en el agua y a los 21 días por vía ocular 

para prevenir la enfermedad del Newcastle. 

 

 

3.2.5. Conformación de Grupos 

 

Para realizar el presente trabajo de investigación se conformó 12 grupos de 20 

pollitos BB cada uno, a los cuales por medio de un sorteo se le asignó  los 

tratamientos y repeticiones respectivos, a 8 de ellos que se les administró  los 

tratamientos en diferentes periodos de edad, y un grupo testigo que solo 

consumió balanceado comercial luego se identificó con letreros que indique el 

tratamiento, el experimento se inició cuando el pollito tuvo un día de edad. 
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3.2.6. Descripción de los Productos a Utilizarse 

 

PoultIygrow  250.-  Es un producto natural que tiene una actividad proteolítica 

proveniente de levaduras, extractos de fermentación;  actividad importante 

porque aumenta la digestibilidad de las proteínas.  Este producto tiene las 

ventajas que puede ser utilizado con todos los tipos de alimentación;  resiste a 

la peletización y es muy estable. 

 

POUVIT  AMINOÁCIDOS  LÍQUIDO,  constituye una combinación de vitaminas 

hidrosolubles como las del complejo B, vitamina C. K y otras; asociadas a un 

completo aporte de aminoácidos como alanina, arginina, ácido glutámico, 

fenilalanina, glicina, metionina, entre otros, de gran utilidad en situaciones 

metabólicas propias de los animales de alta producción. 

 

Es un producto seguro que tiene las ventajas de ser utilizado en el agua de 

bebida. 

 

3.2.7. Descripción de los Tratamientos 

 

Durante el trabajo de investigación se conformaron tres tratamientos con cuatro 

repeticiones.  Los tratamientos  experimentados  se describen a continuación: 

 

a.- Tratamiento 1 

 

Este tratamiento experimental consistió  en mesclar en el alimento balanceado 

la cantidad de 125 g de PoultIygrow 250 por tonelada de alimento suministrado 

durante el  1 hasta los 28 días de edad y del  29  a los 49 días se dio  alimento 

sin enzimas. El grupo estuvo conformado por 80 pollitos 

 

b.- Tratamiento 2 
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Este tratamiento experimental consistió  en administrar en el agua POUVIT 

AMINOÁCIDOS LIQUIDO en la cantidad de 1 cc por cada litro de agua de 

bebida que fue  suministrada desde el 29 hasta los 49 días de edad mientras 

tanto que desde el 1 a los 28 días de edad se dio  solo agua. El grupo estuvo  

conformado por 80 pollitos 

 

c.- Tratamiento 3 

 

Este tratamiento es el que se le asignó al grupo testigo que consiste en 

administrarles alimento y agua sin enzimas ni aminoácidos. El grupo estuvo 

conformado por 80 pollitos 

 

 

3.2.8. Diseño Experimental 
 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el diseño experimental de 

bloque al azar con tres tratamientos y cuatro repeticiones. 

 

 

3.2.9. Variables de Estudio 

 

 

- Consumo de alimento 

- Incremento de peso 

- Conversión alimenticia 

- Mortalidad 

- Rentabilidad 

 

3.2.10. Toma y Registro de datos 
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Para realizar la toma y registro de datos se elaboraron registros para cada una 

de las variables en estudio dichos datos se tomaron durante el tiempo que duró 

el trabajo de investigación. 

 

 

a. Conversión alimenticia 

 

Para registrar los datos de esta variable se tomó en cuenta el consumo 

promedio de alimento semanal con el incremento de peso promedio semanal y 

de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

            Consumo de alimento 

CA =  --------------------------------------- 

             Incremento de peso 

 

 

b. Rentabilidad 
 

Para realizar el análisis de la rentabilidad se determinó mediante el cálculo de 

la relación de los costos de producción y los ingresos provenientes de la venta 

de los pollos, mediante la siguiente fórmula. 

 

            Ingreso neto 

R =  ----------------------- x 100 

             Costo total 

 

 

c. Incremento de peso 
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Para registrar los datos del incremento de peso se realizó mediante el pesaje 

semanal de las aves para lo cual se tomaron  cinco  pollos de cada grupo 

escogidos al azar y se sacó un promedio semanal   

 

d. Mortalidad 

 

La mortalidad se determinó mediante la observación diaria de muertes que 

ocurrieron en todos los grupos experimentales y se expresó en porcentajes con 

relación al número total de aves.   

 

 

3.2.11. AnálisisEstadístico 

 

En el presente trabajo de investigación se aplicó el análisis estadístico de 

varianza. 

 

 

3.2.12. Análisis Económico 

 

El análisis económico se llevó a cabo en base al cálculo de la rentabilidad, 

utilizando la relación de costos de produccióne ingresos por la venta de los 

pollos. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1. PESO PROMEDIO SEMANAL 

El peso promedio semanal se representa en el cuadro uno,  el mismo que 

registra los datos obtenidos durante el desarrollo del trabajo experimental y se 

esquematiza en la figura uno. 

 

Cuadro 1. Peso promedio semanal  de pollos broiler con suplementación en el 
agua y alimento de un complejo enzimático y un complejo de 
aminoácidos en g. 

 

  PESO PROMEDIO SEMANAL 

SEMANAS T1 T2 TESTIGO 

Peso Inicial 43,13 43,13 43,13 

1 145,9 140,33 139,03 

2 354,16 340,5 340,54 

3 637,98 594,17 594,21 

4 1018,32 1018,65 1003,69 

5 1514,21 1509,79 1485,39 

6 2064,53 2008,95 1993,06 

Δ Peso 2021,4 1965,82 1949,93 

 

El peso inicial promedio semanal de los pollitos de un día de nacidos, sin sexar, 

en los tres tratamientos fue de 43,13 gramos. Al final del experimento el mayor 

peso promedio lo obtuvo el tratamiento uno con 2021,4 gramos de peso 

promedio, seguido del tratamiento dos, con un peso promedio de 1965.82 

gramos y el menor peso lo obtuvo el grupo testigo con 1949,93gramos. 
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En síntesis, los tratamientos uno y dos son los que mayor peso obtuvieron; en 

dichos tratamientos se administró aditivos las primeras cuatro semanas, lo cual 

pudo haber influido para que se haya alcanzado estos promedios debido a que 

si bien es cierto que los aditivos ejercen una acción favorable sobre animales 

que se encuentran en etapas de crecimiento y cebo, según la revisión de 

literatura es más recomendable su uso durante los primeros estadios de vida 

de las aves,  ya  que PoultIygrow  250  es un producto natural que tiene una 

actividad proteolítica proveniente de levaduras, extractos de fermentación;  

actividad importante porque aumenta la digestibilidad de las proteínas y 

POUVIT  AMINOÁCIDOS  LÍQUIDO,  constituye una combinación de vitaminas 

hidrosolubles como las del complejo B, vitamina C y otras; asociadas a un 

completo aporte de aminoácidos, de gran utilidad en situaciones metabólicas 

propias de los animales de alta producción. 

 

 

 

Figura 1. Peso promedio semanal  de pollos broiler con  suplementación en el 
agua y alimento de un complejo enzimático y un complejo de 
aminoácidos en g.  

 

1 2 3
Series1 2021,4 1965,82 1949,93

GR
AM

O
S

PESOPROMEDIO

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


42 

 

 
 
4.2. INCREMENTO DE PESO 

El incremento de peso se lo calculó en base a la diferencia entre semana y 

semana, cuyos datos obtenidos se presentan en el cuadro dos y se detallan en 

la figura dos. 

 

Cuadro 2. Incremento depeso promedio semanal  de pollos broiler con  
suplementación de un complejo enzimático y un complejo de 
aminoácidos en el agua y alimento. 

 

INCREMENTO DE PESO PROMEDIO SEMANAL 

SEMANAS T1 T2 Testigo 

1 102,77 97,2 95,9 

2 208,26 200,17 201,51 

3 283,82 253,67 253,67 

4 380,34 424,48 409,48 

5 495,89 491,14 481,7 

6 550,32 499,16 507,67 

∑ 2021,4 1965,82 1949,93 

Promedio 336,9 327,64 324,99 

 

El mayor incremento de peso promedio por semana lo obtuvo el tratamiento 

uno con 336,9 Realizado el análisis estadístico se observa que no existe 

diferencia significativa entre tratamientos, en lo que respecta al Incremento de 

peso. Sin embargo, al existir diferencia matemática; en este caso el mejor 

tratamiento resultó ser el tratamiento uno, seguido del tratamiento dos con un 

peso promedio de 327,64gramos de incremento; en tercer lugar se encuentra el 

tratamiento tres que corresponde al testigo sin la aplicación de ningún aditivo.  
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De acuerdo a esto, el tratamiento en el que se administró el complejo 

enzimático, tuvo un mayor incremento de peso promedio semanal, frente a los 

dos grupos restantes. La posible explicación por la que se produce este 

incremento, estaría dentro de las propiedades farmacológicas del  complejo 

enzimático que se utilizó.  Sin embargo, por la velocidad de crecimiento de los 

broiler  no se nota una gran diferencia  entre los tres grupos, siendo otra de las 

características un buen perfil nutricional del balanceado utilizado (comercial), 

ya que cuando existen deficiencias  se ven  reflejadas en trastornos 

nutricionales de las aves como el poco incremento de peso corporal. 

 

Figura 2. Incremento depeso promedio semanal  de pollos broiler con  

suplementación en el agua y alimento de un complejo enzimático y un 

complejo de aminoácidos en g. 

 

4.3. CONSUMO DE ALIMENTO 

El consumo de alimento se registró semanalmente, durante todo el ensayo y en 

cada uno de los tratamientos. Los resultados se presentan a continuación en el 

cuadro tres y se esquematizan en la figura tres. 

 

 

1 2 3
Series1 336,9 327,64 324,99
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Cuadro 3. Consumo promedio semanal  de pollos broiler con  suplementación en 
el agua y alimento de un complejo enzimático y un complejo de 
aminoácidos en g. 

 

CONSUMO DE ALIMENTO 

SEMANAS T1 T2 T3 

1 131,63 131,09 136,22 

2 321,21 322,34 330,85 

3 498,7 501,67 506,77 

4 787,75 776,34 797,9 

5 1064,06 1075,98 1081,08 

6 1305,8 1325,68 1369,9 

∑ 4109,15 4133,1 4222,72 

Promedio 684,86 688,85 703,79 

 

 

El mayor consumo de alimento en las 6 semanas lo obtuvo el tratamiento tres, 

que fue el testigo con 703,79; seguido del tratamiento dos con 688,85 gramos 

de consumo promedio; en tercer lugar se ubicó el tratamiento uno con 684,86 

gramos por semana de consumo de alimento. Resultando este último 

estadísticamente hablando el mayor consumidor de todos los tratamientos. 

En resumen se podría decir que, el tratamiento tres (testigo) fue el que más 

consumió alimento balanceado en todo el tiempo que duro la investigación. Se 

aclara que en este no se utilizó aditivo alguno. 

Dentro de las razones por las cuales se produciría estos resultados está el 

hecho de que los aditivos  permiten una mayor disponibilidad de nutrientes 

provocando un paso del alimento más lento por el intestino favoreciendo su 

mejor aprovechamiento; por el contrario, la no utilización de aditivos  sobre todo 

en periodos de estrés  permite un aumento en el número e intensidad de las 

infecciones subclínicas producidas por microorganismos patógenos que a su 
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vez producen substancias tóxicas irritantes que afectan la rapidez del paso del 

alimento en el intestino, reduciendo el tiempo para que el balanceado sea 

aprovechado.   

 

Esto puede significar un gran beneficio para los avicultores locales, ya que 

permitiría en sus explotaciones un mayor aprovechamiento del alimento y 

además se obtendría un mejor rendimiento a la canal. 

 

 

 

Figura 3. Consumo promedio semanal  de pollos broiler con  suplementación en 
el agua y alimento de un complejo enzimático y un complejo de 
aminoácidos en g. 

 

4.4. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

La conversión alimenticia se obtuvo al dividir el consumo de alimento semanal para el 
incremento de peso semanal, cuyos datos se registran en el cuadro cuatro y se 
representan en la figura cuatro. 

1 2 3
Series1 4109,15 4133,1 4222,72
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Cuadro 4. Conversión alimenticiasemanal  de pollos broiler con  suplementación 
en el agua y alimento de un complejo enzimático y un complejo de 
aminoácidos en g. 

 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

SEMANAS T1 T2 T3 

1 1,28 1,35 1,42 

2 1,54 1,61 1,64 

3 1,76 1,98 2 

4 2,07 1,83 1,95 

5 2,15 2,19 2,24 

6 2,37 2,66 2,7 

Promedio 1,86 1,94 1,99 

 

La mejor conversión alimenticia la presentó el tratamiento uno que  

corresponde a la aplicación PoultIygrow  250 desde el primer día hasta los 21 

días con 1.86, seguido del tratamiento dos que corresponde a la aplicación 

POUVIT  AMINOÁCIDOS  desde el primer día hasta los 28 días con 1.94, 

finalmente el tratamiento tres sin aditivo con 1.99. Notándose una diferencia 

numérica  y no una diferencia estadística. 

 

Esto significa que los animales del tratamiento uno que corresponde a la 

aplicación de PoultIygrow  250 desde el primer día hasta los 28 días, 

necesitaron 1.86g de alimento para convertir en un gramo de carne, lo cual 

ratificaría  la  aseveración de que las enzimas tienen mayor eficiencia durante 

las primeras etapas de vida de las aves, tanto de iniciación como de 

crecimiento y también dependiendo del sustrato  donde éstas actúan 

mejorando los procesos de desdoblamiento de los principios nutritivos. 
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Figura 4. Conversión alimenticiasemanal  de pollos broiler con  suplementación 
en el agua y alimento de un complejo enzimático y un complejo de 
aminoácidos en g. 

 

 

4.5. MORTALIDAD 

La mortalidad se registró semanalmente, en cada uno de los tratamientos y los 
detalles se presentan a continuación: 

 

Cuadro 5. Mortalidad semanal  de pollos broiler con  suplementación en el agua y 
alimento de un complejo enzimático y un complejo de aminoácidos en g. 

 

TRATAMIENTOS 

SEMANAS 

TOTAL 

  

CAUSAS 

PROMEDIO 

1 2 3 4 5 6 (%) 

T1         1   1 1,25 Muerte súbita 

T2   1   2     3 3,75 Ascitis, MS. 

Series1; 1; 1,86

Series1; 2; 1,94

Series1; 3; 1,99

CONVERSIÓN ALIMENTICIA

1

2

3
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T3         1   1 1,25 Muerte súbita 

TOTAL 5 6,25 

 PROMEDIO 1,67 2,08 

  

El promedio de mortalidad que se registró durante todo el desarrollo del trabajo fue del 
2.08 % lo cual se estipula dentro de los parámetros normales de un sistema de 
explotación comercial.  Por lo que no existió diferencias entre los  tratamientos  debido 
a un buen programa de manejo y de bioseguridad que se llevó adelante. 

 

 
 

 

Figura 5.  Mortalidadsemanal  de pollos broiler con  suplementación en el agua y 
alimento de un complejo enzimático y un complejo de aminoácidos en g. 

4.6. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Para el análisis económico se tomó en cuenta los siguientes aspectos: 

 

4.6.1. Costos 

 

Series1; 1; 1,25

Series1; 2; 3,75

Series1; 3; 1,25

MORTALIDAD
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Para determinar los costos de producción se consideraron algunos rubros tales como: 
Precio inicial del pollo, gastos de alimentación, adecuación del local, mano de obra, 
sanidad y transporte, cuyos cálculos se detallan a continuación. 

 

a. Precio del pollo 
 

El precio de los pollos se determinó dividiendo el precio total de los pollos 

adquiridos de un día de edad para 240 que fue el total de animales que se 

utilizaron en el experimento, lo que da un total de US$ 120.00 y un precio 

individual de US$ 0.50 por pollito BB. 

 

b. Alimentación 
 

Los gastos de alimentación se estimaron al multiplicar la cantidad de alimento 

consumido en promedio por animal de cada uno de los grupos experimentales 

por el precio calculado de un kilogramo de balanceado. 

Ø Tratamiento uno (primer a 21 días de uso de acidificante), con un 

consumo de 4.109 Kg que multiplicado por US$ 0.55 que es el precio de 

cada Kg de balanceado nos da un costo de US$ 2.26 por concepto de 

alimentación. 

 

Ø Tratamiento dos (21 a 42 días de uso de acidificante), con un consumo 

de 4.133 Kg que multiplicado por US$ 0.55 que es el precio de cada Kg 

de balanceado nos da un costo de US$ 2.27 por concepto de 

alimentación. 

 

Ø Tratamiento tres (testigo), con un consumo de 4.223 Kg que multiplicado 

por US$ 0.55 que es el precio de cada Kg de balanceado nos da un 

costo de US$ 2.32 por concepto de alimentación.   
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c. Instalaciones 
 

El arriendo, adecuación del local y mano de obra durante las seis semanas que duró el 
experimento, tuvo un costo de US$ 56.80 lo que equivale a US$ 0. 24 por cada pollo. 

 

d. Sanidad 
 

Para la sanidad se tomó en cuenta parámetros de bioseguridad en los cuales 

se utilizó una serie de insumos tales como: creso, formol, cal avícola,  vacunas 

contra Newcastle y Bronquitis; y antibióticos, resultando un costo total de US$ 

5.90 por tratamiento, lo que nos da un promedio de US$ 0.07 por ave. 

 

e. PoultIygrow 250 
 

El precio de PoultIygrow 250 la funda de un kilo es de $ 5.00, pero solo se 

mandó a preparar media tonelada de alimento (tres inicial, y cinco final) por lo 

que se utilizó 63 g del producto dando un costo por tratamiento de $ 0.32 

siendo el costo por pollo imperceptible. 

f. POUVIT AMINOÁCIDOS LIQUIDO 
 

Con un costo de  16 dólares  el litro siendo la dosis de 1 cc por litro de agua y el 

consumo de agua de los pollos de 1.8 cc de agua por cada gramo de alimento 

consumido,  el tratamiento consumió en las dos últimas semanas  320 cc del producto 

con un costo de $5.12 con un costo por pollo de $ 0.06 

 

4.6.2. Ingresos 
 

Los ingresos resultaron de la venta de los pollos faenados, como se detalla a 
continuación: 
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g. Tratamiento uno (PoultIygrow 250), con un peso promedio de 2.02 Kg 

se vendió a razón de US$ 2.10 el Kg, dando un total de US$ 4.24 por 

pollo. 
 

h. Tratamiento dos (POUVIT AMINOÁCIDOS LIQUIDO), con un peso 

promedio de 1.965 Kg se vendió a razón de US$ 2.10 el Kg, dando un 

total de US$ 4.13 por pollo. 
 

- Tratamiento tres (testigo), con un peso promedio de 1.950 Kg se vendió a 

razón de US$ 2.10 el Kg, dando un total de US$ 4.09 por pollo. 

 

 

4.6.3. Rentabilidad 
 

Luego de estimar los costos y los ingresos, se procedió a calcular la rentabilidad, para 
lo cual se utilizó la siguiente formula: 

 

100
  totalCosto

neto  Ingreso   adRentabilid X=  

 
Cuadro 6. Rentabilidad  de pollos broiler con  suplementación en el agua y 

alimento de un complejo enzimático y un complejo de aminoácidos. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO  (USD)  

Rubros T1 T2 TESTIGO 

A. COSTOS       

Precio del pollo BB 0,5 0,5 0,5 

Alimentación 2,26 2,27 2,32 

Adecuación del local       

y mano de obra 0,24 0,24 0,24 

Enzima  0,004 0 0 

Pouvit 0 0,06 0 

Sanidad 0,07 0,07 0,07 

Subtotal 3,07 3,14 3,13 

B. INGRESOS       

Peso final (Kg) 4,24 4,13 4,09 

Precio / Kg  2,1 2,1 2,1 

Ingreso Total (US$) 1,17 0,99 0,96 

RENTABILIDAD (%) 27,50 23,89 23,41 

 
Como se puede notar en el cuadro, el tratamiento uno generó mayores ganancias, con 
una rentabilidad del 27.5 % lo cual significa un ingreso neto de US$ 1.17 por ave. En 
segundo lugar se encuentra el tratamiento dos, con una rentabilidad de 23.89%, lo que 
significa un ingreso neto de US$ 0.99 por pollo. Luego se encuentra el tratamiento 
tres, con una rentabilidad de 23.41%, que significa un ingreso neto de US$ 0.96 por 
ave. 

 

La diferencia que existe entre el tratamiento uno que fue el que generó la mayor 

rentabilidad y el tratamiento dos, incidiría positivamente en la producción de mayores 
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volúmenes de pollos parrilleros de nuestro cantón, ya que sumados los gramos de la 

ganancia de peso por miles de libras va a significar mayor ingreso y por ende mayor 

rentabilidad. 

 

 

 

Figura 6. Rentabilidad  de pollos broiler con  suplementación en el agua y 
alimento de un complejo enzimático y un complejo de aminoácidos en g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3
Series1 16,42 12,51 11,92

PO
RC

EN
TA

JE

RENTABILIDAD

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


54 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Después de haber finalizado el trabajo de campo y analizadas meticulosamente 

cada una de las variables de estudio se generan las siguientes conclusiones:  

 

Ø El mayor peso promedio semanal por pollo lo obtuvo el tratamiento uno, 

con 2021,4 gramos; seguido por tratamiento dos con 1965,82 gramos de 

peso promedio y en tercer lugar el tratamiento tres o testigo con 1949,93 

gramos. 

 

Ø El mayor incremento de peso lo obtuvo el tratamiento uno con 336,9 

gramos de incremento de peso promedio semanal, seguido por el 

tratamiento dos, con 327,64 gramos de incremento de peso y en último 

lugar se ubica el tratamiento tres o testigo con 324,99 gramos de 

incremento de peso sin la aplicación de ningún aditivo. 

 

Ø El mayor consumo de alimento lo obtuvo el tratamiento tres sin aditivo, 

con 703,79 gramos por semana, seguido del tratamiento dos con 688,85 

gramos de consumo promedio, y en tercer lugar se ubica el tratamiento 

uno, con 684,86 gramos de consumo de alimento promedio. Resultando 

que el mayor consumidor es el tratamiento tres o testigo. 

 

Ø La mejor conversión alimenticia la presentó el tratamiento uno con 1.86, 

seguido por el tratamiento dos con 1.94, y en tercer lugar el tratamiento 

tres con 1.99. 
 

Ø El promedio de mortalidad que se registró durante todo el desarrollo del trabajo 

fue del 2.08 % lo cual se estipula dentro de los parámetros normales de un 
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sistema de explotación comercial.  Por lo que no existió diferencias entre los 

tratamientos debido a un buen programa de manejo y de bioseguridad que se 

llevó a cabo. 

 

Ø La mejor rentabilidad la obtuvo el tratamiento uno con 16,42%, en segundo 

lugar se ubica el tratamiento dos con una rentabilidad de 12,51%, por último el 

tratamiento tres o testigo con una rentabilidad de 11,92%.Estos datos no son 

significativos en el experimento ya que se utilizó solo 240 unidades avícolas 

pero si se habla de mayor cantidad de unidades (5 000 en adelante) la 

diferencia de rentabilidad si seria considerable. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

ü Usar aditivos en la producción de pollos parrilleros generalmente en los 

primeros días de vida de las aves, específicamente desde el primer día de 

vida hasta los 28 días de edad de las aves, pues con ello seconsigue un 

mayor incremento de peso, mejora la conversión alimenticia, y permite una 

mayor rentabilidad. 

 

ü Utilizar Poultlygrow 250 mesclado en el alimento durante los 28 primeros 

días, y Pouvit, aminoácidos líquidos administrados en el agua de bebida 

durante las últimas semanas de vida del pollo.  

 

ü Realizar  futuras investigaciones en lo que respecta al uso de aditivos en 

forma conjunta para determinar efectos sinérgicos o antagónicos, en la 

producción de pollos parrilleros. Además, estas investigaciones deben 

dilucidar  otros factores, como la forma de administrarlos (en el alimento o 

en el agua de bebida), la dosificación,  etc., tienen incidencia en los 

resultados obtenidos.  
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VIII. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN  Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

TESIS: "EVALUACIÓN  DE LA SUPLEMENTACION EN EL AGUA Y ALIMENTO DE UN COMPLEJO 

ENZIMÁTICO Y UN COMPLEJO DE AMINOÁCIDOS EN EL ENGORDE DE POLLOS BROILER" 

 

ANEXO 1: Análisis de varianza del INCREMENTO DE PESO (g) de pollos broiler 

ensuplementación en el agua y alimento de un complejo enzimático y un 

complejo de aminoácidos 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

INCREMENTO DE PESO PROMEDIO SEMANAL 

SEMANAS T1 T2 Testigo 

1 102,77 97,2 95,9 
2 208,26 200,17 201,51 
3 283,82 253,67 253,67 
4 380,34 424,48 409,48 
5 495,89 491,14 481,7 
6 550,32 499,16 507,67 

∑ 2021,4 1965,82 1949,93 

Promedio 336,9 327,64 324,99 
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2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

Fuente De 

variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F.c. Ft. 

Bloques 4 555718.67 111143.7 555.58 2.9 

Tratamientos 2 480.63 160.2 0.8 3.28 

Error 8 3000.73 200.049   

Total 14 559200.03    

 

3. INTERPRETACIÓN 

 

Como F calculado  es menor a  F tabular, no existe diferencia estadística entre 

los tratamientos en lo que respeta al incremento de peso, por lo que se no es 

necesario realizar la prueba de Duncan para la comparación de promedios 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN  Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

 

 

TESIS: "EVALUACIÓN  DE LA SUPLEMENTACIÓN EN EL AGUA Y ALIMENTO DE UN COMPLEJO 

ENZIMÁTICO Y UN COMPLEJO DE AMINOÁCIDOS EN EL ENGORDE DE POLLOS BROILER" 
 

ANEXO 3: Análisis de varianza del CONSUMO DE ALIMENTO (g) de pollos broiler en  

suplementación en el agua y alimento de un complejo enzimático y un 

complejo de aminoácidos. 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

CONSUMO DE ALIMENTO 

SEMANAS T1 T2 T3 

1 131,63 131,09 136,22 

2 321,21 322,34 330,85 

3 498,7 501,67 506,77 

4 787,75 776,34 797,9 

5 1064,06 1075,98 1081,08 

6 1305,8 1325,68 1369,9 

∑ 4,109 4,133 4,223 

Promedio 684,86 688,85 703,79 
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2. ANÁLISIS DE VARIANZA: 

Fuente De 

variación 

Grados de 

Libertad 

Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F.c. Ft. 

Bloques 5 4148354.87 829670.97 5282.07 2.90 

Tratamientos 2 1654.28 551.43 3.21 3.28 

Error 7 2356.09 157.07   

Total 14 4152365.26    

 

3. INTERPRETACIÓN 

 

Como F calculado  es menor a  F tabular,  no existe diferencia estadística entre 

los tratamientos en lo que respeta al consumo de alimento, por lo que  no se 

hace necesario realizar la prueba de Duncan para su comparación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN  Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

 

 

TESIS: "EVALUACIÓN  DE LA SUPLEMENTACION EN EL AGUA Y ALIMENTO DE UN COMPLEJO 

ENZIMÁTICO Y UN COMPLEJO DE AMINOÁCIDOS EN EL ENGORDE DE POLLOS BROILER" 

 

ANEXO 4: Análisis de varianza del CONVERSIÓN ALIMENTICIA  (g) de pollos broiler 

en  suplementación en el agua y alimento de un complejo enzimático y 

un complejo de aminoácidos 

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

SEMANAS T1 T2 T3 

1 1,28 1,35 1,42 

2 1,54 1,61 1,64 

3 1,76 1,98 2 

4 2,07 1,83 1,95 

5 2,15 2,19 2,24 

6 2,37 2,66 2,7 

Promedio 1,86 1,94 1,99 
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2. ANÁLISIS DE VARIANZA: 

Fuente De 
variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

F.c. Ft. 

Bloques 5 3.8 0.76 106.8 2.9 

Tratamientos 2 0.059 0.019 2.78 3.28 

Error 7 0.11 0.007   

Total 14 3.96    

 

3. INTERPRETACIÓN 

 

Como F calculado  es menor a  F tabular, no existe diferencia estadística entre 

los tratamientos en lo que respeta a la Conversión alimenticia, por lo que no es 

necesario realizar la prueba de Duncan para su comparación.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN  Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

 

TESIS: "EVALUACIÓN  DE LA SUPLEMENTACION EN EL AGUA Y ALIMENTO DE UN COMPLEJO 

ENZIMÁTICO Y UN COMPLEJO DE AMINOÁCIDOS EN EL ENGORDE DE POLLOS BROILER" 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN  Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

 

TESIS: "EVALUACIÓN  DE LA SUPLEMENTACION EN EL AGUA Y ALIMENTO DE UN COMPLEJO 

ENZIMÁTICO Y UN COMPLEJO DE AMINOÁCIDOS EN EL ENGORDE DE POLLOS BROILER" 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN  Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

 

TESIS: "EVALUACIÓN  DE LA SUPLEMENTACION EN EL AGUA Y ALIMENTO DE UN COMPLEJO 

ENZIMÁTICO Y UN COMPLEJO DE AMINOÁCIDOS EN EL ENGORDE DE POLLOS BROILER" 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

