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Los parámetros productivos, morfometría ósea e integridad esquelética fueron
evaluados en pollos de engorde de 21 días de edad. 195 pollos de un día de edad
de la línea comercial COBB 500 fueron divididos en tres tratamientos con 13
repeticiones y 5 pollos por repetición. Se subministró ad libitum agua fresca y
alimento en forma de harina. Se formuló una dieta para cada tratamiento (T) de
acuerdo a las recomendaciones de la línea genética COBB 500. T1, no se utilizó
fitasas: T2 se utilizó una fitasa comercial; T3, se utilizó un fitasa en evaluación. El
día 21 se registró el peso vivo, consumo, conversión alimentaria, variables de
morfometría ósea (peso, longitud, ancho y contenido de ceniza en la tibia) y
variables de integridad esquelética (necrosis de cabeza femoral, discondroplasia
tibial y capacidad para caminar). La data fue analizada empleando un Diseño
Completo al Azar con 3 tratamientos y 13 repeticiones, aplicando el procedimiento
ANOVA del programa SAS y la prueba de Duncan para vivo, peso y longitud de la
tibia; y que el uso de fitasas no afectó variables de integridad esquelética ni el
contenido de ceniza en tibia, por lo que esta enzima puede usarse en la dieta y en
situaciones comerciales.

