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Resumen 
El objetivo del presente trabajo 
fue evaluar un complejo multien
zimático termoestable (Rovabio 
Excel AP) en dietas a base de maíz 
y soja producidos en Argentina so
bre el desempeño y co mposición 
corporal de pollos panilleros. Se 
emplearon 540 machos Cobb de 
un día de edad, distribuidos en 3 
tratamientos con 12 repeticiones 
de 15 aves cada una. Los trata
mientos fueron 1- CONTROL, 2-
ROVABIO+ (dietas isonutritivas), 

y 3- SIN ROVABIO (ídem T2 sin 
enzimas). Para el complejo mul
tienzimático (Rovabio Excel AP) 
se cons ideró un aporte nutricional 
de 100 Kcaljkg y 1,5% de proteína 
y de aminoácidos (lisina, azufrados 
y treonina), al incluirlo a razón de 

50 ppm. Semanalmente se registró 
peso vivo y consumo de alimento, 
calculándose conversión alimenti
cia y relación peso/ conversión. Al 

concluir el ensayo (49 días) se fae
naron 15 aves por tratamiento para 
estudios de composición corporal 
(peso de pech uga, grasa abdo mi
nal y rendimiento de canal). Los 

datos fueron so metidos a análisis 
de varianza. No se observaron di

ferencias entre dietas CONTROL 
y ROVABIO+ en términos de res
puesta zootécnica. Al concluir el 
ensayo, los pollos alimentados con 
las dietas CONTROL y ROVABIO+ 
presentaron mayor peso vivo que 

aquellos SIN ROVABIO (P<o,05) 
y los pollos CONTROL presenta
ron mejores resultados de peso/ 
conversión que los pollos alimen
tados con las dietas SIN ROVA
BIO (P<o,05). A la faena los poHos 
ROVABIO + presentaron un mayor 
porcentaje de pechuga que los del 
tratamiento CONTROL (P <o,05). 
En síntesis, los pollos con dietas 
CONTROL presentaron un mejor 
desempeño que aquellos con die-
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tas SIN ROVABIO (menor conteni
do de energía y proteína), lo cual 

fue revertido con la inclusión del 
complejo multienzimático Rovabio 
Excel AP a las dietas, lográndo
se similar respuesta zootécnica, e 
incluso un mayor rendimiento de 
pechuga. 
Palabras clave: aves, enzimas, 
desempeño, composición corporal. 

Introducción 
La búsqueda de alternativas para 
hacer posible la formulación de ra
ciones más eficientes y económicas 
ha sido constante entre los nutri
cionistas. Dentro de est e contexto 
surgieron las_ enzimas exógenas, 
figurando entre los descubrimien
tos más importantes en el campo 
de la nub·ición y la biotecnología. 

Los beneficios de su utilización son 
innegables y han sido ampliamente 
reconocidos. El empleo <le enzimas 
en la alimentación de animales mo
nogástricos está relacionado con la 
suplementación de enzimas que el 
organismo no sintetiza o lo hace en 
cantidades insuficientes. También 
la reducción en la excreción de nu
trientes, la mayor disponibilidad 
de los mismos, la reducción al mí
nimo de factores antinub·icionales, 
el mantenimiento de la salud intes
tinal y el mejoramiento de la viabi
lidad económica son efectos bené-
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ficos de la utilización de enzimas 
como aditivos (Sheppy, 2001; Da
llmann et al., 2008). Hace algunos 
años se utilizaban carbohidrolasas 
en dietas formuladas principalmen
te con ingredientes alternativos. Sin 
embargo, se ha reconocido que tam
bién en dietas elaboradas a base de 
maíz y soja co mo fuentes de energía 
y proteína, respectivamente, es po

sible hacer disponibles nutrientes 
que antes no eran utilizados por las 
aves, mediante la adición de estas 
enzimas, debido a la presencia de 
polisacáridos no amiláceos (PNA, 
o NSP, por sus siglas en inglés), toda 
vez que la soja puede contener hasta 

un 14,5% de PNA (Huisman et al. , 
1998). Los polisacáridos no ami
láceos existen en la naturaleza en 
varias fom·mas y pre do minan en la 
pared celular de las plantas. Su con
tenido está relacionado negativa

mente con Ja energía metabolizable 

de los cereales (Ott, 2005). Más re

cientemente, la suplementación con 
enzimas ha permitido reducir los ni
veles de nubientes en dietas a base 

de maíz y soja, siendo importante 
principalmente cuando se eleva el 

costo de las materias primas, lo que 
eucarece los costos de formulación 
(Caires et al., 2008). 

Objetivos 
El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar un complejo multienzimáti
co termoestable (Rovabio Excel AP) 
eu dietas típicas de Argentina a base 
de maíz y soja sobre el desempeño y 
composición corporal de pollos pa

rrilleros. 

Materiales y Métodos 
En una unidad experimental de la 
EEA-Pergamino del INTA se alo

jaron 540 machos Cobb de un día 
de edad, disb·ibuidos en un diseño 

en bloques al azar en 3 b·atamien

tos con 12 repeticiones de 15 aves 
cada una. Los tratamientos fueron 
1- CONTROL (Recomendaciones 
Cobb 2012), 2- ROVABIO+ (dietas 
isonub·itivas con T1 usando la ma
b·iz de Rovabio), y 3-SINROVABIO 
(ídem T2 sin enzima-BASAL). Para 
el co mplejo multienzimático (Rova
bio Excel AP) se consideró un aporte 

nub'icional de 100 Kcal/ kg y 1,5% de 
proteína y de aminoácidos (lisina, 
azufrados y treonina), al incluirlo 

a razón de 50 ppm. El alimento se 
elaboró en forma de pellet en INTA 
para 4 etapas: Iniciador (1 - 7 días), 
Crecimiento {8 - 21 días), Termina
dor (22 - 42 días) y Última Semana 
(43 - 49 días). En las Tablas 1 y 2 se 
especifican los ingredientes utiliza
dos y los aportes de nutrientes for
mulados para cada una de las dietas. 
Semanalmente se registró peso 
vivo y consu mo de alimento, cal-
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culándose conversión alimenti

cia y relación peso/ conve rsión. 
Al con cluir el en sayo (49 días) se 
faenaron 15 aves por tratamien

to para estudios de composición 
corporal (peso de pechuga, grasa 

a bdominal y rendi miento de ca 
nal). Los d atos fu er on so metidos 

a análisis de varianza y prueba 
de Duncan para la se paración de 

medias, uti lizando el software I n -

foSTAT® (Córdoba, Argentina). 

Resultados 
No se observaron diferencias enb·e 

dietas CONTROL y ROVABIO+ en 
términos de respuesta zootécnica. 

Al concluir el ensayo, los pollos ali

mentados con las dietas CONTROL 
y ROVABIO+ presentaron mayor 
peso vivo que aquellos SIN ROVA

BIO (P<o,05) y los pollos CONTROL 

Tabla 1. Composición y aporte de nutrientes de las dietas experimentales 
EMA: Energía metabolizable aparente. EMV: Energía metabolizable verdadera. 

Edad (Dias) Control Basal Control Basal 

Maiz 57.205 59.563 64.252 66.911 

Soja Hari na (46) 33.000 32.169 25.850 24.999 

Soja Aceite 1.692 0.000 1.802 0.000 

Conchilla 1.157 1.163 0.979 0.986 

Carne Harina <50 0.350 0.350 1.000 1.000 

Fosfato dí cale ico 0.862 0.861 0.582 0.580 

Coccidiostato o.oso 0.050 0.050 0.050 

PrefTix 0.200 0.200 0.200 0.200 
S;¡J 0.221 0.397 0.308 0.307 

Bicarbonato de Na 0.220 0.220 0.180 0.180 

L-lísina Sull.(54,6i) 0.317 0.316 0.384 0.386 

Dl-Melionina 0.256 0.245 0.238 0.227 
Treonina 0.051 0.047 0.066 0.063 
Colina 0.100 0.100 0.090 0.090 
Girasol Harina 4.300 4.300 4.000 4.000 

Fitasa 0.020 0.020 0.020 0.020 
Nutrientes (%) 

Proteína 21.8 21.6 19.3 19.1 

Lípidos 5.08 3.51 5.38 3.71 

Ca 0.90 0.90 0.84 0.84 

PTotal 0.71 0.71 0.67 0.67 

P Disponible 0.45 0.45 0.42 0.42 

EMA (kcal/kg) . 3,034 2,941 3,099 3,006 

EMV (kcal/kg). 3.285 3,1 85 3,358 3,258 
lisina 1.262 1.243 1.120 1.103 

Metionina 0.600 0.589 0.550 0.539 

Met+Cis 0.945 0.931 0.857 0.844 

Triptolano 0.256 0.252 0.216 0.212 

Treon1na 0.876 0.863 0.783 0.772 
Arginina 1.434 1.414 1.230 1.211 

lisina Dig. 1.180 1.162 1.050 1.034 

Metio111na 019. 0.579 0.567 0.531 0.520 

Met+Cis Dig. 0.880 0.867 0.800 0.788 

Treonina Dig. 0.770 0.758 0.690 0.680 

Arginina D1g. 1.356 1.337 1.161 1.143 
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presentaron mejores resultados de 

peso/ conversión que los pollos ali
mentados con las dietas SIN ROVA
BIO (P<o ,05). A la faena los pollos 

ROV ABIO+ presentaron un mayor 
porcentaje de pechuga que los del 

b·atamiento CONTROL (P<o ,05). 

Zanella et al. (1999) observaron una 
mejora productiva de los pollos que 

fu eron alimentados con diet as que 
contenían carbohidrolasa, en con

cordancia con lo que se informa en 

este trabajo. En lo que se refiere al 
estudio de las características de la 

canal, estos resultados concuerdan 
con los publicados por Ahmadau

li et al. (2008), que encontraron 
un mejor rendimiento en pechuga 

en los animales cuyas dietas suple
mentaron con una carbohidrolasa. 
El mejoramiento de los parámetros 

evaluados gracias a la utilización de 

la enzima puede ser resultado de un 
au mento en la disponibilidad de los 
nub·imentos, para ser utilizados por 

las aves. 

Conclusiones 
En dietas maíz-soja típicas de Argen
tina los pollos con dietas CONTROL 

presentaron un mejor desempeño 
que aquellos con dietas SIN ROVA

BIO (menor cont enido de energía y 

proteina), lo cual fue reve1tido con 
la inclusión del complejo multienzi
mático Rovabio Excel A!P a las die

tas. La uti lización de esta carbohi
drolasa en las dietas permitió lograr 
pollos de similar respuesta zootécni

ca a los pollos CONTROL, e incluso 
un mayor rendimiento de pechuga. 
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Tabla 3. Desempeño productivo de pollos bajo dietas con/sin carbohidrola
sa a los 49 días 

Tratamientos Consumo (g) Peso/Conver- Conversión 
sión 

Control 6.729 1.943' 1,86 

Rovabio+ 6.773 1.926'' 1,87 

Sin Rovabio (Basal) 6.730 1.8851 1,89 

Error Estándar 47,41 14,88 0,01 

p 0,75 0,03 0,21 

Tabla 4 . Desempeño corporal de pollos bajo dietas con/sin carbohidrolasa a 
los 49 días 

Tratamientos Peso Vivo (g) Rend. Canal Pechuga (%PV) Grasa Abd. (%PV) 
(%PV) 

Control 3.615' 76,9 

Rovabio+ 3.611' 77,3 

Sin Rovabio (Basal) 3.561' 76,9 

Error Estándar 16,80 0.36 

p 0,05 0,61 
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