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l. INTRODUCCIÓN. 

En la producción de pollos parrilleros se han logrado importantes 

mejoras en la tasa de crecimiento y conversión alimenticia mediante el 

ajuste de los pilares de la producción, entre los cuales el mejoramiento 

genético ha jugado un rol de significativa importancia. Sin embargo, como 

efecto no deseado, las aves han perdido rusticidad y capacidad de 

adaptación al medio ambiente adverso como es el caso de la zona de 

Yurimaguas, donde la temperatura ambiente está por encima de la de 

confort para los pollos, lo qye ocasiona estrés calórico, el cual tiene 

implicancia negativa directa sobre el consumo de alimento, el mismo que 

a su vez se refleja en la disminución del incremento de peso, 

traduciéndose en pérdidas económicas para el criador. 

Pardue, 1987; Me Dowell, 1989, nos indican, que en el caso de 

estrés por calor se inhibe la síntesis de vitamina e en las aves o se 

producen en cantidades inadecuadas. 

Bajo estos precedentes, es necesario seguir investigando el efecto 

del uso de la vitamina C, por el potencial benéfico que posee como un 

posible agente anti estresante, debido a su efecto modificador del 

metabolismo asociado a la producción de corticosterona entre otras 

hormonas (Pardue, 1983). 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad, 

determinar el efecto del uso de dos niveles de vitamina e en la dieta de 

pollos de carne en la fase. de inicio, sobre el consumo de alimento, 

incremento de peso, conversión alimenticia y mortalidad. 



11. OBJETIVO: 

Determinar el efecto del uso de dos niveles de vitamina C sobre los 

parámetros productivos: consumo de alimento, incremento de peso, 

conversión alimenticia y mortalidad, del pollo de carne en la fase de inicio. 



111. REVISIÓN BIBUOGRÁFICA. 

3.1 Marco conceptual. 

3.1.1 Estructura química de la vitamina C. 

La vitamina e corresponde al grupo de las vitaminas 

hidrosolubles, y como la gran mayoría de ellas no se almacena en el 

cuerpo por un largo período de tiempo y se elimina en pequeñas 

cantidades a través de la orina. Por este motivo, es importante su 

administración diaria, ya que es más fácil que se agoten sus reservas que 

las de otras vitaminas (Me Dowell, 1989). 

La vitamina e es una sustancia de color blanco, estable en su 

forma seca, pero en solución se oxida con facilidad, más aún si se expone 

al calor. Un pH alcalino mayor a 7, el cobre y el hierro, también aceleran 

su oxidación. Su estructura química recuerda a la de la glucosa en 

muchos mamíferos y plantas, esta vitamina se sintetiza a partir de la 

glucosa y galactosa. (Me Dowell, 1989). 

El ácido dehidroascórbico posee también actividad biológica, 

debido a que en el cuerpo se reduce para formar ácido Ascórbico (ver 

Figura 1). 

Ascorbato Radical 
Ascort>il 

Dehidroascorbato 2,3-
Dicetogulonato 

Figura 1. Estructura química del ácido ascórbico 
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3.1.2 Funciones. 

Las funciones del ácido Ascórbico en el metabolismo animal 

parecen estar relacionadas a su característica de oxidación-reducción. La 

principal función, que ha sido claramente establecida es su rol sobre la 

síntesis y el mantenimiento del colágeno en los tejidos corporales, el cual 

incluye: 

• Síntesis y/o regulación de glucocorticoides adrenales, que ayuda a 

que el cuerpo resista los efectos perjudiciales del estrés (Me Dowell 

1989). 

• La oxidación de ciertos aminoácidos (Bondi, 1989). 

• El metabolismo del ion metal y la biosíntesis del colágeno (Krautmann 

et al., 1990). 

• Síntesis de camitina, un compuesto utilizado en la oxidación de 

ácidos grasos para energía (Krautmann et al., 1990). 

• Estimulación de la actividad fagocítica (anti-infecciosa) de los 

leucocitos (Krautmann et al., 1990). 

• Estimulación de la síntesis de anticuerpos para la respuesta inmune, 

así como en la reducción de síntomas de stress común (Homig et al., 

1984). 

Pardue et al. (1985b) afirmaron que la adición de vitamina e en 

pollos expuestos a altas temperaturas disminuye la incidencia de 

mortalidad asociada al calor, debido a que posiblemente se restablecen 

los niveles de vitamina e en el plasma. 

La vitamina e disminuye la deshidratación celular antes y durante 

el stress por calor, mejorando el balance de K+ y Na+ del plasma que 

están asociados con diarrea inducidas por altas temperaturas (Pardue et 

al., 1985b y Pardue, 1988),también desempeña una importante función 

antioxidante (Barroeta et al., 2002). 
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3.1.3 Requerimientos de la Vitamina C. 

La suplementación con vitamina C no es necesaria para aves bajo 

condiciones de manejo y regímenes alimenticios normales. Las aves son 

capaces de sintetizarla y la deficiencia de la misma generalmente no 

ocurre en estas especies (Fenster, 1989). Por ese motivo no existe un 

requerimiento establecido por ,el Consejo Nacional de Investigación de 

E.E.U.U. (NRC, 1998). 

Sin embargo, Marks mencionado por McDowell (1989) propuso 

como requerimiento para aves entre 50 - 60 ppm de vitamina C en el 

alimento bajo condiciones normales de crianza. 

Hardy (1990), informa los requerimientos del ácido Ascórbico 

recomendados para pollos parrilleros en la fase de inicio (ver cuadro 1 ). 

Todos los factores que provocan en el organismo una reacción 

descrita como el Síndrome de Adaptación General es conocido como 

stress (Fenster, 1989). Estas reacciones afectan la síntesis de vitamina C, 

en estas condiciones se toman en cuenta las necesidades de 

suplementación para aliviar los efectos perjudiciales del stress (Pardue, 

1987 y McDowell, 1989). 

Durante el stress la hormona corticosterona es responsable en todos 

estos estados fisiológicos de canalizar hacia afuera los nutrientes y 

reservas corporales de los rasgos importantes económicamente en la 

producción avícola hacia las funciones fisiológicas necesarias para la 

supervivencia inmediata del ave. 
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Así, cualquier medida para reducir la liberación de corticosterona permite 

que los nutrientes sean utilizados para el crecimiento la producción de 

huevos, la respuesta inmune, entre otros. La suplementación de vitamina 

C en situaciones de stress ha demostrado ser beneficiosa para el animal y 

ayuda a reponer algo las pérdidas en el desempeño (Castillo y Angarita, 

2000). 

Cuadro 1. Requerimiento de ácido ascórbico para pollos en la fase de 

inicio. 

Requerimiento Comentarios (Propósito) 

50-100 ppm Previene signos de deficiencia. 

250-500 ppm Permite máxima cicatrización de tejidos. 
Permite una máxima resistencia a 

1,000- 2,500 ppm enfermedades. Permite un nivel máximo de 
almacenaje a nivel tisular. 

Fuente: Hardy, (1990). 

3.1.4 Síntomas de deficiencia. 

En las aves se sintetiza la vitamina C en el riñón y la deficiencia 

no ocurre en estos animales; sin embargo su deficiencia plasmática 

puede deberse a desordenes metabólicos, inadecuada nutrición, 

deficiencia de vitamina A o ~-caroteno, enfermedades infecciosas, etc. 

(Me Dowell, 1989). 
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El cuadro 2 muestra los signos de deficiencia de vitamina C en 

pollos parrilleros en la fase de inicio. 

Cuadro 2. Signos de deficiencia de vitamina C en pollos en la fase de 

inicio. 

Deficiencia subclí nica Deficiencia clínica 
Reducción en la concentración de ácido Anorexia, menor crecimiento 
ascórbico en el hígado y riñón. 

Alteraciones histológicas y trastornos en la Lordosis, escoliosis 
formación de cartílagos y piel. 

Reducido nivel de hormonas tiroideas (T 3). Exoftalmía hemorrágica 

Elevación del colesterol y triglicéridos 
Ascitis plasmáticos. 

Reducida capacidad de enlace del fierro. Anemia 

Disminución del colágeno vertebral. Hemorragia intramuscular 

Menor capacidad fagocitaría. Cicatrización retardada 

Menor formación de anticuerpos. Despigmentación 
Menor concentración del hematocito. 

Fuente: Me Dowell (1989). 

3.1.5 Variables en estudio. 

3.1.5.1 Consumo de alimento. 

lngalls et al. (2007), mencionan que el consumo de alimento 

semanal se incrementa al subir el peso vivo. Por su parte Cumpa y 

Ciriaco (2008), señalan que el alimento representa el mayor costo por kg 

de pollo (53- 58%, aproximado) y debido que su consumo puede variar 

según la edad del pollo, peso, sexo, condición de salud, temperatura que 

le rodea, etc. es importante que el registro del consumo de alimento 

diario, semanal y acumulado sea muy exacto, lo cual permitirá compararlo 

con el consumo por pollo de la tabla patrón y determinar variaciones e 

investigar sus causas. 

) 
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3.1.5.2 Incremento o ganancia de peso. 

El crecimiento del pollo de carne es progresivo, día a día y debe 

ser medido como ganancia semanal neta de peso para comparar1a con el 

patrón o estándar de la línea que se cría. El peso vivo ganado en cada 

periodo de tiempo es una medida de la eficiencia del crecimiento del pollo 

de carne (Cumpa y Ciriaco, 2008). 

Las primeras ganancias de peso requieren menos alimento (lngalls 

et al. 2007). 

3.1.5.3 Conversión alimenticia. 

Transformación de alimento que recibe un animal en productos: 

Carne, huevo, leche, etc. (Oteiza y Carmona, 1993). 

Cumpa y Ciriaco (2008) indican que la conversión alimenticia se 

define como "las unidades" (kg) de alimento requerido para producir una 

unidad (kg) de peso vivo de pollo. Es un parámetro relativo de 

comparación ya que puede variar según la disponibilidad, calidad y precio. 

1 ngalls et al. (2007), manifiesta que los machos convierten más 

eficientemente el alimento a carne que las hembras. Así mismo que entre 

más corto sea el periodo para producir un pollo de engorde para el 

mercado, la conversión de alimento es más baja, es decir mejor. 
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3.1.5.4 Mortalidad. 

La mortalidad total (porcentual), incluye las eliminaciones, es un 

parámetro que permit~ evaluar la viabilidad de un parvada de pollos y su 

calidad genética frente al medio ambiente (eumpa y eiriaco, 2007). 

3.2 Marco teórico. 

3.2.1 Antecedentes. 

Los pollos de carne suplementados en el alimento con 6.5 ppm de 

vitamina e, desde 1 a 28 días de edad no exhibieron diferencias 

significativas en la ganancia de peso corporal respecto al control (Sifri et 

al., 1977). Por otro lado Yanafa y Okumura (1982} observaron que 

durante los primeros 22 días de edad, la suplementación con 1 O ppm de 

vitamina e en la dieta de pollos de carne, mejoró la ganancia de peso 

corporal respecto al control. Sin embargo, 8rown y Southern (1985) 

añadiendo 1 O ppm de vitamina e en la dieta de pollos de carne no 

hallaron diferencias significativas en la ganancia de peso corporal en los 

primeros 13 días de edad. 

Schmeling y Nockels (1978) suplementaron 150 y 300 ppm de 

vitamina e en la dieta de pollo 88, los cuales mejoraron significativamente 

(P<0.05) los pesos corporales en machos y hembras hasta los 49 días de 

edad. 

Pardue (1983) trabajando en pollos de carne parrilleros, no 

observó una mejora significativa en el crecimiento cuando Jos machos 

recibían niveles de 250, 500 y 100Q. ppm de ácido ascórbico 

suplementario. 



19 

Kafri y eherry (1984) reportaron incrementos significativos en el 

peso corporal de hembras de 36 días de edad suplementadas con 100 

ppm de ácido ascórbico y expuestas a tres regímenes de temperatura. 

Los machos que recibieron 100 ppm de ácido ascórbico mostraron pesos 

corporales significativamente mayores cuando fueron sometidos a 

temperaturas de 32°e, pero no mostraron una reducción significativa en 

los pesos corporales cuando fueron sometidos a 23°e. 

Pardue et al. (1985a) suministrando en la dieta de pollos de carne 

de o a 7 semanas 500 y 250 ppm de vitamina e recubierta y criados a 

una temperatura de 38.3°e, obtuvieron una mejora en la conversión 

alimenticia desde la cuarta y Sta semana de edad. 

En un estudio posterior, pollos machos que recibieron 1 000 ppm 

de vitamina e, crecieron a tasas de crecimiento significativamente 

mayores luego que estos fueron expuestos a temperaturas altas (Pardue 

et al. 1985b). 

Nir (1990) suplementó vitamina e en niveles de 150 a 250 ppm en 

las dietas de inicio y crecimiento de pollos de carne, encontrando 

incrementos de peso de hasta 6% con respecto al control, no habiendo 

diferencias significativas entre los niveles. Sin embargo Orban et al (1993) 

hallaron que la suplementación con 1000, 2000 y 3000 ppm de vitamina e 

tipo Etil celulosa en la dieta de pollos desde 3 a 7 semanas de edad, no 

mejoró las ganancias de peso y conversión alimenticia; atribuyéndose que 

en condiciones normales de crianza la utilización de niveles altos no tiene 

efecto en el rendimiento productivo del ave. 

Investigaciones realizadas por Kassab et al. (1990) en pollos 

expuestos a temperatura de 30°- 36oe y suplementados con 300 ppm de 
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vitamina e en la alimentación, mejoraron el peso corporal y el consumo 

de alimento respecto al control; durante las 8 semanas de crianza. La 

mortalidad disminuyó significativamente (P<0.03) de 11.6% a 6.5% 

respecto al control. Asimismo Njoku et al. (1990) en el mismo tiempo de 

crianza y a una temperatura de 36.2°e, suplementaron 300 ppm de 

vitamina e en el alimento, mejorando significativamente (P<0.05) el peso 

corporal, consumo, conversión alimenticia y la mortalidad, indicando que 

la suplementación reduce el stress por calor. 

Volker & Weiser (1993) observaron mayor tasa de crecimiento y 

mayor ganancia de peso en pollos suplementados con 1 00 mg de 

vitamina e/kg de la dieta. Los autores también citan un efecto sinérgico 

entre la vitamina e y la 03, ya que las aves suplementadas presentaron 

mejor formación de esqueleto. ! 

Muñico (1995), investigó el efecto de la suplementación de cuatro 

niveles de vitamina e (0, 100, 200 y 300 gltm de alimento) en dietas de 

pollos de carne de la línea Peterson x lndian River de un día de edad y 

sexados., sobre los parámetros de ganancia de peso, consumo de 

alimento, conversión alimenticia y mortalidad. El autor no encontró 

diferencias estadísticas significativas para los parámetros evaluados, en 

las dos etapas de crianza. En el cuadro 3 se resume los valores 

obtenidos. 

A su vez BOU et al. (2001 ), concluyeron que la suplementación 

con 110 mg de vitamina e disminuye la oxidación da carne y mejora su 

calidad. 

Según Barroeta et al. (2002), la suplementación con 200-300 ppm 

de ácido ascórbico ha mostrado buenos resultados de campo, en 

situaciones extremas de estrés, pudiéndose emplear niveles de 500-1000 

ppm. 



N<O SAIL.,lE A 
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Cuadro 3. Efecto de los diferentes niveles de vitamina C sobre los pesos 

vivos, ganancia de peso, consumo de alimento y conversión 

alimenticia de los pollos a los 35 días. 

Edad (1- 35 dias) 
Ganancia de Consumo Conversion 

Vitamina C Peso vivo (kg) peso(kg) (kg) 
g/Tm machos hembras machos hembras alimento alimenticia 

o 1.377a 1.203a 1.337a 1.163a 2.127a 1.650a 
100 1.337a 1.160a 1.297a 1.120a 2.020a 1.620a 
200 1.393a 1.177a 1.317a 1.137a 2.040a 1.590a 
300 1.347a 1.167a 1.307a 1.127a 2.003a 1.597a 

Letras 1guales no difieren significativamente (P<0.05). 

3.2.2 Aspectos en la producción de pollos de engorde. 

Buxade (1995), estima que cada año, basándose en la selección 

genética, el peso del pollo aumenta en 50 gala misma edad de sacrificio, 

y cuesta un día menos alcanzar el peso vivo de sacrificio. 

Quintana (1999), reporta para la línea Cobb, pesos vivos de 42, 

151 y 794 g para O, 7 y 21 días de edad; asimismo informa conversiones 

alimenticias de 0.74 y 1.3 para 7 y 21 días de edad respectivamente. 

La línea Cobb - 500 es el pollo parrillero más utilizado en el 

mundo, por su excelente crecimiento, buena conversión alimenticia y baja 

mortalidad, lo que incrementan los ingresos económicos. El potencial 

genético del Cobb- 500 es mejorada anualmente, aumentado 50 g de 

peso, 0.02 puntos en la conversión alimenticia y 0.1% en sobrevivencia 

(Cobb- Vantress, lnc. 2003). 

Bajo sistemas de manejo convencional, la conversión alimenticia 

en el pollo de carne fluctúa entre 1.6 - 2.2 (Rose, 1997). 
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Cumpa (2002), señala que un pollo de buena calidad al llegar a la 

granja debe pesar entre 40- 45 g. Pesos menores indican que provienen 

de madres jóvenes o pueden que sean pollos BB deshidratados. Así 

mismo expresa que deben presentar las patitas lustrosas y turgentes, 

deberán tener el ombligo seco y cicatrizado así como carecer de defectos. 



IV. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1 Localización. 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Centro 

de Investigación y Enseñanza Avícola (CIEA) de la Facultad de 

Zootecnia de la UNAP, ubicado en el km. 1.5 de la carretera Yurimaguas 

- Munichis, a una altitud de 184 m.s.n.m. El lugar se encuentra entre las 

coordenadas: 5° 45" Latitud Sur y 76° 05" Longitud Oeste. El clima es 

húmedo tropical con una temperatura promedio de 26 oc y una 

precipitación anual de 2384 mm*. 

El trabajo se realizó durante 3 semanas entre los meses de 

noviembre y diciembre del2009. 

4. 2 Materiales. 

4.2.1 De las instalaciones. 

El galpón de pollos utilizado tiene una dimensión de 16 metros de 

largo x 6.8 metros de ancho, con techo de calamina, piso de cemento y 

paredes de concreto y malla metálica. En el interior se construyeron 9 

corrales experimentales de 2m2 cada uno (fig. 2), con listones de madera 

y malla metálica. La cama de las aves consistió de viruta de 1 O cm de 

espesor. 

4.2.2 Material y equipos. 

Se utilizaron los siguientes materiales y equipos. 

- 9 bebederos cono. 

- 9 comederos 88. 

CORPORACION PERUANA DE AVIACION COMERCIAL. (CORPAC 2007). 
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- 9 comedero tipo tolva. 

- 1 balanza gramera de 1kg de capacidad. 

- 1 balanza tipo reloj de 5 kg de capacidad y 1 o g de precisión. 

- 1 balanza tipo reloj de 50 kg de capacidad y 1 O g de presión. 

- 26 m de malla metálica. 

- 1 palana tipo cuchara. 

- 1 termómetro. 

- 1 escoba. 

- 6 focos de 1 00 watts. 

- 1 bote de lejía. 

- 1 bomba de mochila. 

4.2.3 De los animales. 

Se utilizaron 99 pollos machos, bravesita de la línea Cobb de 7 

días de edad, en deficientes condiciones físicas y sanitarias, con peso 

promedio de 107,6 g, los cuales fueron distribuidos al azar, a razón de 11 

aves por corral experimental, con una densidad promedio de 7 pollos/m2
. 

A su llegada los pollitos 88 mostraban signos de deshidratación y 

peso promedio de 26 g. 

4.2.4 Del alimento. 

Se utilizó una sola dieta de inicio, cubriendo los requerimientos 

recomendado por la National Research Council (1998), con 22,01 % de 

proteína y 3 000 Mcal de energía metabolizable. 

4.2.5 De los tratamientos y repeticiones. 

Se utilizaron tres tratamientos con tres repeticiones, cada uno. En 

el cuadro 4 se muestra la distribución de los pollos por tratamiento. 
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Cuadro 4. Distribución de los pollos por tratamiento. 

Tratamientos 

TO T1 T2 

Repeticiones Sin 
suplementación 

Con 250 mg de Con 350 mg de 

de vitamina e vitamina Clkg de vitamina C/kg 

(Testigo) alimento de alimento 

R1 11 11 11 
R2 11 11 11 
R3 11 11 11 

TOTAL 33 33 33 

Figura. 2. Distribución de los corrales experimentales, tratamiento y 

repeticiones. 

t 
l. m T2Rt T1R2 

T1R1 ToR2 

ToRt T2R2 

ToR3 

T2R3 

TtR3 

N 

T=Tratamiento O, 1 ,2. 

R= Repetición1 ,2,3. 

Se muestra el croquis del experimento, con distribución de los 

tratamientos y repeticiones en el campo. 
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4.3 Metodología. 

4.3.1 De la alimentación. 

Se preparó una sola dieta cada 3 días, cubriendo los 

requerimientos recomendado por la National Research Council (1998), 

con 22,01 %de proteína y 3 000 Mcal de energía metabolizable, la misma 

que fue calculada en el programa Zootec versión 2.0 (Quispe, 2001 ). La 

composición porcentual de la ración se muestra en el anexo l. 

Se adicionó a la dieta dos niveles de vitamina C: 250 mg/kg y 

350 mg/kg de alimento para los tratamientos T1 y T2 respectivamente, 

siendo TO el control (sin suplementación de vitamina C). 

El alimento y el agua de bebida fueron ofrecidos ad-libitum. 

4.3.2 De la sanidad. 

Con la finalidad de recuperar las deficientes condiciones 

sanitarias de las aves se adicionaron los primeros días vitaminas solubles 

en el agua de bebida, así como después de las vacunaciones. 

El calendario sanitario seguido se consigna en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Calendario sanitario del estudio. 

Edad en dias Viade 
Producto aplicación 

2-4 oxitetraciclina +complejo B Oral 

7 vacuna antinewcastle Ocular 
10-12 Oxitetraciclina+complejo B Oral 

21 Revacunación antinewcastle Oral 
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4.4. De las evaluaciones. 

• Peso inicial. 

Al int·a·ar el cs+un"to lnc;:, nnl!oc;:, fuernn nic;:,tribrridns !:al a?ar en los 
1 1 V " U ' IVU t-"UI ~ 1 VI 1 '-'11~ .. 1 1 Ul V Ul ló.. 1 ""'' 1 1 

corrales experimentales, luego pesados en una balanza de 3,0 kg de 

capacidad y 1 O g de precisión, obteniéndose el peso promedio inicial de 

cada tratamiento con sus repeticiones 0Jer cuadro 6). 

Cuadro 6 Peso promedio de los pollos al inicio del estudio (7 días). 

Repeticiones 
Rubro Tratamiento Promedio 

R1 R2 R3 

Peso TO 108,55 110,91 111,09 110,18a 

Inicial (g) T1 107,64 103,45 107,45 106, 18a 

T2 103,82 105,82 109,64 106,43a . 
Letras Iguales no difieren estad1st1camente (P<0.05) . 

• Consumo de alimento. 

Se registró el consumo de alimento por día, pesando el suministro 

y el residuo cada 24 horas. La suma del consumo durante 7 días 

constituye el consumo de alimento semanal; mientras que el total del 

consumo de las semanas, constituyó el consumo acumulado. 

• Incremento de peso. 

Se determinó semanalmente por cada tratamiento mediante la 

diferencia entre el peso de la semana anterior y la semana en evaluación. 

El incremento de peso acumulado se obtuvo cuantificándose las 

ganancias durante las semanas a evaluar. 
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• Conversión alimenticia. 

Se determinó la conversión alimenticia de los pollos por semanas y el 

acumulado mediante la siguiente fórmula. 

Consumo de alimento 
C.A.= 

Incremento de peso 

• Mortalidad. 

Al inicio del estudio se estimó pertinente evaluar esta tasa, sin 

embargo no se registró muerte alguna por lo tanto la sobrevivencia fue del 

100%. 

4.5 Análisis estadístico. 

Se utilizó el Diseño Completamente al Azar (Calzada 1982) El 

modelo matemático fue el siguiente: 

Yij = u+ Ti+ Eij 

Donde: 

Yij = Valor a observar de la variable en estudio en 

una unidad experimental. 

u = Media experimental. 

Ti = Efecto del i- ésimo tratamiento. 

Eij = Error experimental. 
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Se realizó el análisis de varianza a los parámetros siguientes: 

Consumo de alimento, Peso inicial, Incremento de peso (semanal y 

acumulado) y Conversión alimenticia. Así mismo se efectuó una 

comparación de medias entre tratamiento mediante la prueba de Duncan 

(P<0.05}, Para todos los análisis estadísticos se utilizó e! Programa SAS 

(Statistical Analysis System), descrito por Pérez (2001). 



V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos sobre el 

efecto de dos diferentes niveles de vitamina e en la alimentación de 

pollos parrilleros en la fase de inicio. 

5.1 Consumo de alimento. 

En el Cuadro 7 y Figura 3, se muestran el consumo promedio 

acumulado de alimento en la fase de inicio, donde se observa que, a la 

primera semana de evaluación, el tratamiento 2(T2: 350mg de vitamina C) 

alcanzó ligera ventaja con un valor de 462,73 g, comparado con los 

tratamientos 1 (T1: 250mg de vitamina C) y O(TO:O mg de vitamina C) 

cuyos valores fueron de 460,00 y 448,67 g respectivamente. 

Durante las dos primeras semanas, los pollos de los tratamientos 

con suplementación de vitamina C presentaron una mayor tendencia de 

consumo que los del tratamiento control (TO) 653.96 g; así: T2, y T1 

alcanzando valores de 662,00 y 661,33 g respectivamente, sin embargo 

dichos resultados no muestran diferencias estadísticas significativas entre 

tratamientos (P>O.OS) durante las semanas de estudio (anexo JI). 

La figura 3 ilustra la evolución de consumo de alimento promedio 

acumulado, Los datos guardan semejanza y por consiguiente no existen 

diferencias estadísticas significativas (P>0.05) entre tratamientos; sin 

embargo, las aves del T2 alcanzaron una ligera ventaja de consumo 

sobre los demás. 
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Cuadro 7. Consumo de alimento promedio por semana y acumulado 

(g) en pollos de carne en la fase de inicio. 

Semana Repetición 
Tratamientos 

TO T1 T2 

R1 451,00 443,00 467,00 

1 R2 436,00 471,00 458,00 

R3 459,00 466,00 463,20 
Promedio 

448,67a 460,00a 462,73a 

R1 656,80 665,00 641,00 
2 R2 667,00 666,00 674,00 

R3 647,00 653,00 671,00 

Promedio 656,933 661,33a 662,00a 
Promedio acumulado 1105,603 1121,33a 1124,73a .. 

Letras 1guales no difieren estad1st1camente (P>0.05). 

Estos resultados coinciden con lo reportado por Muñico (1995) 

quien con la adición de niveles de 100, 200 y 300 glkg de alimento no 

encontró diferencias significativas entre los tratamientos. No obstante 

nuestros resultados difieren con los obtenidos por Kassab et al. (1990) y 

Njoku et al {1990), quiénes encontraron un mayor nivel de consumo en los 

pollos criados entre 30 y 36.2°C,y alimentados con dietas suplementadas 

con 300 ppm de vitamina C, en relación al tratamiento control. 

En el estudio, la tendencia de mayor consumo de alimento de los 

tratamientos con vitamina C {T1, T2) en relación al testigo {TO), 

posiblemente se deba a que esta suplementación pudo haber aliviado los 

efectos perjudiciales del stress, tal como lo manifiesta, Pardue, (1987) y 

McDowell, (1989). Modificando el metabolismo por la regulación de los 

glucocorticoides McDowell, (1989) y reduciendo la liberación de 

corticosterona tal como lo sostiene Castillo y Angarita (2000). 
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Por otro lado; podrfa también atribuirse a que se mejoró el balance de 

los cationes!(" Na+ del plasma previniendo la deshidratación celular, tal 

como lo manifiestan Pardue et al. 1985b) y Pardue, (1988). También 

desempeña una importante función antioxidante, como lo afirma Barroeta 

et al, (2002). 

Figura 3. 
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Acumulado 

Consumo de alimento promedio semanal y acumulado (g) de 

pollos de carne en la fase de inicio. 

5.1 Incremento de peso. 

En el Cuadro 8 y Figura 4 se muestran los valores de incrementos 

de peso acumulado en promedio por pollo obtenido durante el ensayo. En 

la primera semana los pollos del T2 obtuvieron el mayor incremento de 

peso: 85,40 g respecto a los del T1 y TO, que alcanzaron valores de 

84,06 y 78,79 g respectivamente. 

En la segunda semana de evaluación se observa que en el T2 y T1 

los pollos lograron tendencias a un mayor incremento de peso, con 

respecto al control que reportaron valores de 291,45, 284,15 y 282,36 

kg/pollo respectivamente. 
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No se evidenciaron diferencias estadísticas significativas entre las 

medias de los tratamientos (P>0.05) durante las dos semanas de estudio 

(ver anexo 111). 

Cuadro 6. Incremento de peso promedio por semana y acumulado {g) 

en pollos de carne en la fase de inicio. 

Semana Repetición 
Tratamientos 

TO T1 

R1 77,27 79,82 
1 R2 76,73 82,18 

R3 82,36 90,18 
Promedio 

78,79a 84,06a 

R1 275,09 298,82 
2 R2 276,00 281,64 

R3 296,00 272,00 
Promedio 282,36a 284,15a 

Promedio acumulado 361,15a 368,21a 
Letras 1guales no difieren estadist1camente (P>0.05). 

Semana 
Acumulado 

T2 

81,64 

84,73 

89,82 

85,40a 

2.99,80 

292,91 

281,64 

291,45a 

373,85a 

cTO 

en 
CT2 

Figura 4. Incremento de peso promedio por semana y acumulado (g) 

de pollos de carne en la fase de inicio. 
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Así mismo los valores obtenidos en el incremento de peso guardan 

semejanza y por consiguiente no existen diferencias estadísticas 

significativas (P>0.05) entre tratamientos; sin embargo, el T2 mostro un 

incremento superior de peso de hasta 3% con respecto al control. 

Nuestros resultados, no concuerdan con lo reportado por 

Schemeling y Nockels (1978); Yamaha y Ukumura (1982); Kassab et al., 

(1990); Njoku et al., (1990); Volker y Wierser (1993) quienes encontraron 

significativas ganancias de peso, con la suplementación de vitamina C en 

la dieta de pollos. Así mismo con Orban et al. (1993) y Muñico (1995), 

quienes a pesar de no evidenciar diferencias significativas, no reportaron 

ninguna mejora en la ganancia de peso corporal con los diferentes niveles 

de adición de vitamina C, en comparación con el control, pudiendo esto 

atribuirse a que en condiciones normales de crianza, la utilización de 

niveles altos de vitamina C, no tiene efecto en el rendimiento productivo 

del ave. 

Por otro lado, los resultados del presente estudio se ajustan a lo 

publicado por Nier (1990); quien encontró incrementó de peso de hasta 

6% con respecto al control. 

El incremento de peso en los pollos de los tratamientos con 

vitamina C (T2 Y T1) ligeramente por encima a los del tratamiento control, 

podría deberse a que esta vitamina influyó en la síntesis y/o regulación 

de glucocorticoides adrenales que ayuda a que los pollos resistan los 

efectos perjudiciales del estrés, tal como lo sostiene Me Dowell (1989). 

Así mismo se podría atribuir a una reducción de la liberación de 

corticosterona permitiendo que los nutrientes sean utilizados 

eficientemente como lo indican Castillo y Angarita (2000). 
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Los pesos vivos promedios obtenidos a los 7 y 21 días de edad, 

107,59 y 475,04 g respectivamente (ver anexo V), están por debajo de 

los pesos estándar para la línea Cobb según lo afirma (Quintana 1999), 

debido posiblemente a que los pollos al inicio del experimento no 

presentaron características de buena calidad tal como lo manifiesta 

Cumpa( 2002). 

5.2 Conversión alimenticia. 

Los resultados de la conversión alimenticia semanal y acumulada 

se muestran en el Cuadro 10 y Figura 5. En la primera semana de 

evaluación el T2 alcanzó el mejor valor de conversión alimenticia de 5,43, 

seguido de los tratamientos T1 y TO, que mostraron valores de 5,48 y 5, 70 

kg de alimentolkg de pollo respectivamente. 

En la siguiente semana los pollos del T2 volvieron a obtener la 

mejor conversión con 2,29, a diferencia de las aves del T1 y TO, que 

fueron menos eficientes en la utilización de los nutrientes con un valor 

semejante de 2,33. 

En cuanto a la conversión alimenticia acumulada promedio durante 

estas dos semanas, los tratamientos TO: 3,06 y T1: 3,05, fueron menos 

eficiente que el T2: 2,99. Al análisis de varianza no se encontraron 

diferencias significativas entre las medias de los tratamientos durante las 

semanas (ver anexo !V). 
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Cuadro 9 Conversión alimenticia promedio por semana y 

acumulada (kg), de pollos de carne en la fase de inicio. 

Semana Repetición 
Tratamientos 

TO T1 T2 
R1 5,836 5,55 5,72 

1 R2 5,682 5,731 5,406 
R3 5,573 5,167 5,157 

Promedio 5,708 5,48a 5,43a 
R1 2,388 2,225 2,180 

2 R2 2,417 2,365 2,301 
R3 2,186 2,401 2,383 

Promedio 2,33a 2,33a 2,29a 
Promedio Acumulado 3,06a 3,05a 2,98a 

Letras Iguales no difieren estad1strcamente (P>0.05). 

En la figura 5 se muestra la conversión alimenticia promedio, donde 

se aprecio que los valores son semejantes y por consiguiente no existió 

diferencias estadísticas significativas (P>0.05); sin embargo se observa 

que a medida que aumenta el nivel de suplementación de vitamina e en 

la dieta, la conversión alimenticia de los animales mejora. 

Estos resultados no difieren con lo obtenido por Njoku et al (1990) 

quienes mejoraron significativamente la conversión alimenticia 

suplementando con 300 ppm de vitamina e a pollos criados a una 

temperatura de 36.2°C. Así mismo difieren con Orban et al. (1993) y 

Muñico (1995), quienes al igual que en este estudio no evidenciaron 

diferencias estadísticas, lo cual no encontraron una mejora en la 

conversión alimenticia con mayores niveles de adición de vitamina e en la 

dieta. 
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Figura s Conversión alimenticia promedio acumulada de pollos de carne 
en la fase de inicio. 

Una mejor conversión alimenticia encontrado en las aves de los 

tratamientos T2 (350 mg de vitamina C/kg de alimento) y T1 (250 mg de 

vitamina C/kg alimento) con respecto al control TO, se puede atribuir al 

efecto benéfico de la vitamina C en reducir la liberación corticosterona 

por lo que se obtiene una mejor eficiencia alimenticia. 

El valor de conversión alimenticia obtenido en el presente estudio 

se encuentra cercano a los indicados por Rose (1997) pero sin embargo 

supera al 1.5% del estándar reportado por Quintana (1999). Esto se 

explica que no obstante de haber trabajado con animales de baja calidad 

los pollos han demostrado eficiencia alimenticia que se puede atribuir a la 

adición de vitamina e en la dieta. 

5.3 Mortalidad 

No se presentaron muertes durante la fase de inicio en ninguno 

de los tratamientos. 



VI. CONCLUSIONES. 

Bajo las condiciones en las que se llevó a cabo el presente estudio 

y de acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. Ninguno de los parámetros evaluados, presentaron diferencias 

estadística significativa entre tratamientos (P>0.05); Sin embargo, la 

suplementación de vitamina C mejoró los parámetros de consumo 

de alimento, incremento de peso, conversión alimenticia. Siendo el 

T2 {350 mg de vitamina Clkg de alimento) el más eficiente. 

2. En relación al consumo de alimento promedio acumulado, el 

T2:1124,73 g mostró un mayor consumo con respecto al T1: 1121,33 

y TO: 11 05,60 g. 

3. El grupo de pollos suplementados con vitamina C T2: 373,85 y T1: 

368,21, obtuvieron un mejor incremento de peso acumulado en 

relación al T0:361, 15. 

4. Referente a la Conversión alimenticia acumulada el T2: 2.98 fue 

ligeramente mejor al T1: 3,05 y TO: 3,06. 

5. No se reportó mortalidad alguna durante el estudio. 



VIl. RECOMENDACIONES. 

1. Utilizar vitamina e en el nivel de 350 mg/kg, durante la etapa de 

inicio, cuando se tiene casos de animales con deficiencia. 

2. Realizar trabajos de investigación sobre el uso de vitamina e en la 

etapa de acabado en pollos de carne. 

3. Investigar el efecto de la vitamina e, sobre el rendimiento de 

carcasa, y mérito económico, en la fase de acabado. 

4. Es importante realizar experimentos utilizando la vitamina e en el 

agua de bebida. 

5. Probar el uso de vitamina e en la dieta de otras aves de 

importancia económica. 
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Anexo 1 Composición porcentual de la dieta de inicio. 

Pro t. Energía Proteína Energía 
Insumas %en % Mcai/Kg % Mcai/Kg 

ración 
Maíz 62,11 0,08 3,430 4,93 2,114 
Harina de pescado 8,00 0,65 2,880 5,20 0,230 
Torta de soya 27,00 0,44 2,430 11,88 0,656 
Carbonato de calcio 1,10 0,00 -
Metionina 0,30 0,00 -
Sal común 0,20 0,00 -
Premix 0,10 0,00 -
Colina 0,20 0,00 -
Lisina 0,05 0,00 -
Funginat 0,05 0,00 -
Olaquindox 0,04 0,00 -
Fosfato monocálcico 0,80 0,00 -
Un iban 0,05 0,00 -
TOTAL 100,00 22,01 3,00 

Fuente: Fuente propia. Programa Zootec v 2.0. 



Anexo 11. Análisis de varianza para consumo promedio semanal y 

acumulado. 

ANVA G.L se CM Fa Ft 
18 Semana 
Entre Trat. 2 333,786667 166,893333 1,32 0,3353 
Error 6 759,493333 126,582222 
Total 8 1 093,280000 
NS: No s1gnrficat1vo (P<0.05). 

ANVA G.L se CM Fa Ft 
28 Semana 
Entre Trat. 2 57,920000 28,960000 0,08 0,9208 
Error 6 2077,360000 346,226667 
Total 8 2135,280000 . . 
NS: No s1gnrflcat1vo {P<0.05) . 

ANVA G.L se CM Fa Ft 
Acumulado 
Entre Trat. 2 413,626667 206,813333 0,69 0,5375 
Error 6 1798,853333 299,808889 
Total 8 2212,480000 
NS No S1gnrficat1vo (P<0.05). 

47 

Sig 

N.S 

Sig 

N.S 

Sig 

N.S 
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Anexo 111. Análisis de varianza para incremento promedio semanal y 

acumulado de peso. 

ANVA G.L se CM Fa Ft Sig 
18 Semana 
Entre Trat. 2 73,2868222 36,6434111 1,96 0,2218 N.S 
Error 6 112,3881333 18,7313556 
Total 8 185,6749556 
NS: No s1gmficattvo (P<0.05). 

ANVA G.L se CM Fa Ft Sig 
28 Semana 
Entre Trat. 2 42,1021556 21,0510778 0,18 0,8418 N.S 
Error 6 712,5360000 118,7560000 
Total 8 754,6381556 

NS: No s1gmficat1vo (P<0.05). 

ANVA G.L se CM Fa Ft Sig 
Acumulado 
Entre Trat. 2 212 2289556 1 06, 1144778 0,99 0,4249 N.S 
Error 6 642,8042667 1 07, 1340444 
Total 8 855,0332222 
NS: No s1gmficat1vo (P<0.05). 
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Anexo IV. Análisis de varianza para conversión alimenticia promedio 

semanal y acumulada. 

ANVA G.L se CM Fa Ft SLg_ 
18 Semana 
Entre Trat. 2 0,11946667 0,05973333 1,00 0,4213 N.S 
Error 6 0,35773333 0,05962222 
Total 8 0,47720000 . . 
NS: No srgmfrcatrvo (P<0.05) . 

ANVA G.L se CM Fa Ft Sig 
28 Semana 
Entre Trat. 2 0,00568889 0,00284444 0,24 0,7973 N.S 
Errqr 6 0,07253333 0,01208889 
Total 8 0,07822222 .. 
NS: No srgmfrcatrvo (P<0.05). · 

ANVA G.L se CM Fa Ft Sig 
Acumulado 
Entre Trat. 2 0,07886667 0,03943333 0,50 0,6308 N.S 
Error 6 0,47513333 0,07918889 
Total 8 0,55400000 
NS: No srgnrficatlvo (P<O.OS). 



Anexo v. 

Tratamiento 

o 

1 

2 

Pesos a los 7, 14 y 21 días de edad. 

TOR1 1 

TOR211 

TOR3111 

PROMEDIO 

T1R11 

T1R311 

T1R2111 

PROMEDIO 

T2R11 

T2R2ll 

f '107,6 190,34 
.< -! ,. ¡ 
'¡' .... -~ . ·1 
' .;j j·' j 11 '~ ~~ .. " :.. ~ , ... · .. - '.·/' 

,...,. . ~ ·~·1·.: '.11"" 

Semana 

476,33 

Donde : P1,P2= Peso semana 1 y semana2. 

11 e 12= Incremento semana 1 y 2. 

so 


