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El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de dos tipos de fitasas, una
fitasa fúngica (Peniophora lycii) y otra fitasa bacteriana (Escherichia coli) sobre el
comportamiento productivo en pollos de carne machos de 1 a 42 días. Se utilizaron
45,000 pollos machos de la línea Cobb 500 de un día de edad, y procedente del
mismo lote de reproductoras. Los animales fueron distribuidos al azar en nueve
unidades experimentales de 5,000 pollos cada uno. Se utilizaron tres tratamientos
con tres repeticiones por tratamiento. El Tratamiento 1: Dieta control, sin fitasa;
Tratamiento 2: dieta con la matriz de la fitasa fúngica y Tratamiento 3: dieta con la
matriz de la fitasa bacteriana. Todas las dietas fueron isocalóricas, isoproteicas, y
con el mismo contenido de calcio y fósforo disponible. En los resultados obtenidos
no hubieron diferencias significativas estadísticamente (P<0.05) en los parámetros
productivos (peso corporal, ganancia de peso, consumo de alimento, conversión
alimenticia y porcentaje de mortalidad). La suplementación con fitasa bacteriana
(Escherichia coli) tuvo un mejor mérito económico con respecto a los otros dos
tratamientos. En conclusión,es factible zootécnicamente el uso de fitasas

microbianas en la alimentación de pollos, pues permitióun similar rendimiento que
la dieta control y se observó una mejor retribución económica con la dieta
suplementadas con fitasa derivada de Escherichia colien comparación a los otros
dos tratamientos.

