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Se realizaron dos pruebas para evaluar la retirada o reducción de la premezcla vitamínica de las dietas del período de finalización (29 a 42 
días de edad) en el comportamiento e inmunocompetencia de pollos de ceba.  La prueba 1 se llevó a cabo como un diseño completamente 
aleatorizado con 4 tratamientos de 6 réplicas y 5 pollitos en cada sistema de jaula de batería. La prueba 2 se condujo con 4 tratamientos 
de 6 réplicas y 18 pollitos en un sistema de pollera con piso. Las dietas fueron formuladas con trigo y cebada y los tratamientos dietéticos 
fueron: T1 – dieta base sin premezcla de vitaminas, T2 dieta base 33.33% premezcla de vitaminas, T3 = dieta base 66.66% premezcla de 
vitaminas, T4 = dieta base 100% premezcla de vitaminas (Grupo control).  El día 34, se seleccionaron dos pollitos de cada réplica y se 
determinaron las respuestas de anticuerpos a las células rojas de sangre de oveja inoculadas.  Se estableció inmunidad por mediación de 
las células vía fitohemaglutin (FHG) y dinitroclorobenzeno (DNCB).  Los resultados de la prueba 1 mostraron que no hubo diferencias 
significativas en el comportamiento de las aves con la reducción o eliminación de la premezcla de vitaminas de las dietas a los 29-35 días 
entre los grupos experimentales, pero a los 36-42 días de edad, el comportamiento del grupo de aves alimentado sin premezcla de vitaminas 
(T1) fue significativamente inferior que en los otros grupos (P < 0.05).  Los resultados de la prueba 2 mostraron que la reducción de la 
premezcla vitamínica y  su eliminación a partir de 29 días de edad no perjudicó el peso corporal, el consumo de alimentos y la proporción 
de conversión de alimentos durante el período final de los pollos de ceba (29 a 42 días).  Los resultados de las dos pruebas demostraron 
que la respuesta de la inmunocompetencia no fue afectada por los tratamientos en el período de finalización.  Los resultados indicaron que 
en el sistema de jaula de baterías es posible reducir la premezcla de vitaminas dietética durante el período de finalización, pero su retirada 
puede afectar negativamente el comportamiento de los pollos de ceba mientras que en el sistema de piso es posible retirar los suplementos 
de vitaminas de las dietas de finalización.

Palabras clave:  pollo de ceba, inmunocompetencia, sistema de crianza, premezcla de vitaminas 

Las vitaminas son micronutrientes que participan en 
numerosos procesos metabólicos orgánicos y son, por 
tanto, indispensables para la salud y el comportamiento 
reproductivo animal excelentes (Alahyari-Shahrash et 
al. 2011).  Cuando se les compara con otros nutrientes, 
existen muy pocos estudios en los últimos años para 
estimar los niveles óptimos de vitaminas para pollos 
de ceba, y hay gran variación en los niveles utilizados 
comercialmente (McDowell 2010).

La mayoría de los niveles recomendados por 
el NRC (1994) se basaron en estudios, realizados 
encondiciones controladas y utilizando los niveles 
mínimos para evitar los signos de deficiencia, sin evaluar 
el mejor comportamiento en las condiciones de desafío 
que se encuentran en el campo (Alahyari-Shahrash 
et al. 2012a). Además, las razas modernas tienen 
mayores tasas de crecimiento y producción, y precisan 
requerimientos nutricionales más altos para expresar su 
potencial genético.  Además de las tasas de producción, 
actualmente se evalúan también otros indicadores para 
determinar los requerimientos de vitaminas, como son: 
inmunidad, bienestar animal, características de la canal,  
y análisis microbiológico.

Se ha reportado que los minerales y las vitaminas están 
siendo añadidos a la dieta sin ser necesarios (Christmas et al. 
1995).  Khajadi et al. (2006) sugirieron que el contenido de 
vitaminas y minerales traza de la dieta de finalización fueron 
suficientemente altos para mantener una respuesta humoral 

inmune. Alahyari-Shahrash et al. (2012b) indicaron que el 
retiro de premezcla de vitaminas a los 29 días de edad no 
perjudicó el consumo de alimentos o la ganancia de peso 
y la proporción de conversión de alimentos.

Las deficiencias de vitaminas han demostrado 
suprimir la inmunocompetencia (Myrvik, 1988). Por 
tanto, la respuesta del sistema inmunológico necesita ser 
considerado cuando se estudie el efecto de la reducción 
o eliminación de vitaminas. Deyhim y Teeter (1993) 
mostraron que el retiro de las premezclas de vitaminas y  de 
minerales traza de las raciones para pollos de ceba no afectó 
de competencia inmunológica según juzgado mediante 
título de anticuerpos por inyección de eritrocito de oveja.

Existen algunos informes sobre la retirada de la 
premezcla vitamínica en dietas de pollos de ceba basadas 
en maíz y sistema de cría en piso (Christmas et al., 1995; 
Maiorka et al., 2002; Khajali et al. 2006 y Alahyari-
Shahrasb et al., 2011, 2012a), pero basadas en las siguientes 
causas, parece necesario estudiar el efecto de eliminar 
o reducir los suplementos de vitaminas en dietas de 
finalización de pollos de ceba basadas en trigo y cebada en 
el sistema de jaulas de batería: 1) Existen diferencias en el 
contenido de vitaminas de trigo, cebada y maíz 2) El maíz 
es el grano alto en energía favorecido por la mayoría de los 
nutricionistas avícolas y productores de aves.  Sin embargo, 
no está siempre disponible a un precio económico. El trigo 
y la cebada pudieran ser una alternativa más económica 
y fácilmente disponible y 3) Las aves en jaulas requieren 
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más vitaminas dietéticas que aquellas alojadas en piso por 
su acceso limitado a las heces.

Por tanto, este estudio se llevó a cabo para evaluar los 
efectos de reducir o eliminar la premezcla de vitaminas 
de las dietas de pollos de ceba durante el período de 
finalización en el comportamiento e inmunocompetencia en 
dos sistemas de crianza (jaula de batería y sistemas en piso).

Materiales y Métodos

Procedimiento general. Se condujeron dos pruebas 
para evaluar el efecto de la reducción o eliminación de 
premezcla vitamínica durante la fase final del crecimiento 
de pollos para ceba (entre 29 y 42 días de edad) en jaula 
de batería (prueba 1) y sistemas de crianza en piso (prueba 
2).  El peso inicial promedio de los pollitos en cada 
corral fue 42 g.  La temperatura del local se mantuvo a 
34ºC durante los primeros 3 días de la prueba y después 
reducida gradualmente según la edad hasta alcanzar 22ºC 
a los 21 días.  La luz fue continua durante los primeros 3 
días, y después el régimen de alumbrado fue 23 h/día.  La 

composición de ingredientes de las dietas experimentales 
y la composición nutrimental se muestran en la tabla 1.  
Las dietas en todos los tratamientos estuvieron basadas 
en trigo y cebada con diferentes niveles de premezcla de 
vitaminas como sigue: T1) dieta base sin premezcla de 
vitaminas, T2) dieta base 33.33% premezcla vitamínica, 
T3) dieta base 66.66% premezcla vitamínica y T4) dieta 
base 100% premezcla vitamínica durante 29-42 días (tabla 
2). El consumo de alimentos y ganancia de peso fueron 
medidos al final de cada semana del período de finalización 
y se calculó la proporción de conversión de alimentos.

El alimento mezclado y el agua estuvieron disponibles 
para consumo ad libitum.  Antes de la formulación, todos 
los ingredientes dietéticos principales se analizaron 
para energía metabolizable aparente no corregida 
(EMAn), aminoácidos (AA), perfiles (según la fórmula 
de predicción que existe en NRC 1994), proteína bruta 
(PB), fibra bruta (PB) y extracto etéreo (EE) según lo 
descrito por AOAC (2000). El contenido de nitrógeno 
(N) total se cuantificó por el método de Kjldahl (Kjeltec 

Ingredientes Dieta de inicio (g/kg) Dieta crecimiento (g/kg)
Trigo 34.00 35.14
Cebada 32.00 30.00
Harina de soya (440 g/kg PB) 23.98 26.93
Harina de gluten de maíz 5.62 2.51
Aceite de soya 1.03 1.78
Concha de ostras 1.30 1.29
Fosfato dicálcico 1.05 1.05
Premezcla de vitaminas1 0.25 0.25
Premezcla de minerales traza1 0.25 0.25
Cloruro de sodio 0.28 0.28
DL-metionina 0.06 0.21
L-lisina-HCl 0.13 0.26
Multienzima (Rovabio®)3 0.05 0.05
Composiciones calculadas
EM (MJ/kg) 11.93 11.97
PB (%) 20.80 20.00
Met (%) 0.48 0.41
Met + cist. (%) 1.00 0.86
Lisina (%) 1.35 1.12
Na (%) 0.15 0.14
Ca (%) 0.99 0.81
Fósforo disponible (%) 0.47 0.41

Tabla 1. Composición de las dietas de inicio y crecimiento utilizadas en la etapa pre-
experimental

12.5 kg de premezcla vitamínica contenía: 2700 mg retinal, 400 mg calcidiol, 18 g acetato 
tocoferil, 2000 mg menadiona, 1800 mg tiamina, 6600 mg riboflavina, 10 g niacina, 30 g 
pantotenato de calcio, 3 g piridoxina, 1 g ácido fólico, 15 mg cobalamina, 250 g cloruro de 
colina, 100 mg biotina.
22.5 kg de premezcla minerales traza contenía: 100 mg Mn, 50 g Fe, 100 g Zn, 10 g Cu, 1 
g I, 200 mg Se.
3Estas enzimas contenían fundamentalmente  actividades β-glucanasa y xilanasa.  La endo-
1,3(4)-β-glucanasa 100 AGL/kg dieta y la endo-1,4-β-xilanasa 70 unidades AXC/kg dieta.
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1030 Autoanalizador, Foss Tecator AB, Hogans, Suecia).  
La PB se calculó como N x 6.25.  El contenido de fibra 
bruta (FB) se determinó utilizando un aparato automático 
Fibertech Foss Tecator 1010 (AOAC 2000, ID 944.05).  El 
contenido de extracto etéreo se estableció por el aparato 
automático Soxtec (Sistema Soxtec, HT, Foss Tecator 
1043 (AOAC 2000, ID 920.39).

Prueba 1. Ciento veinte pollitos para ceba machos, 
Ross 308 se distribuyeron con un peso corporal promedio 
similar en jaulas de batería a los 23 días de edad y 
alimentados con una dieta de crecimiento similar hasta 
los 28 días de edad y asignados en jaulas en un diseño 
completamente aleatorizado con cuatro tratamientos y seis 
réplicas por tratamiento y cinco aves por jaula.  Los pesos 
corporales iniciales fueron similares en todas las jaulas 
(1125 ± 11.1).  Las dimensiones de las jaulas utilizadas 
para la crianza de pollitos para ceba en la prueba fueron 
de 100 cm largo x 60 cm ancho x 46 cm alto. 

Prueba 2. Cuatrocientos treinta y dos pollitos machos 

Ingredientes (%)
Tratamientos1

T1 T2 T3 T4
Trigo 36.38 36.05 35.97 35.79
Cebada 30.00 30.00 30.00 30.00
Harina de soya (44%) 27.93 28.09 28.04 28.09
Aceite de soya 2.74 2.80 2.86 2.90
Carapacho de ostras 1.24 1.25 1.24 1.24
Fosfato dicálcico 0.89 0.90 0.90 0.90
Premezcla de vitaminas2 0.00 0.08 0.16 0.25
Premezcla de minerales traza3 0.25 0.25 0.25 0.25
Cloruro de sodio 0.28 0.28 0.28 0.28
DL-metionina 0.17 0.18 0.18 0.18
L-lisina-HCl 0.07 0.07 0.07 0.07
Multienzima (Rovabio®) 0.05 0.05 0.05 0.05
Total % 100.00 100.00 100.00 100.00
Composiciones calculadas
EM (MJ/kg) 12.14 12.14 12.14 12.14
PB (%) 20.00 20.00 20.00 20.00
Met (%) 0.37 0.37 0.37 0.37
Met + cist. (%) 0.77 0.77 0.77 0.77
Lis (%) 0.97 0.97 0.97 0.97
Na (%) 0.16 0.16 0.16 0.16
Ca (%) 0.76 0.76 0.76 0.76
Fósforo disponible (%) 0.37 0.37 0.37 0.37

(Ross 308) se utilizaron en el sistema de piso.  Los pollitos 
se criaron hasta 29 días de edad en el sistema de piso, 
como se describió en el procedimiento general, pesados 
(1130 ± 13.6 g), y distribuidos en las polleras (réplicas) 
en un diseño completamente aleatorizado con cuatro 
tratamientos de seis réplicas y 18 aves por réplica de 
pollera en piso.  Las dimensiones de las polleras utilizadas 
para criar pollitos de ceba en la prueba fueron 230 cm 
largo x 150 cm ancho x 90 cm alto.

Características del rendimiento de carne y peso de 
los órganos linfoides. A los 35 y 42 días de edad, se 
seleccionó un ave de cada réplica (6/tratamiento) en la 
prueba 1 y dos aves de cada réplica (12/tratamiento), con 
un peso promedio similar de cada réplica, se sacrificaron 
y destriparon para determinar el peso y rendimiento de la 
canal al igual que las patas, pechuga (incluyendo piel y 
hueso), muslo y los órganos linfoides (Bolsa de Fabricio 
y bazo) peso relativo de los órganos.

Rasgos del comportamiento productivo. Se midió la 

Tabla 2. Composiciones de las dietas utilizadas durante el período experimental (29 
a 42 días de edad) en las pruebas 1 y 2

1T1) La dieta base sin premezcla de vitaminas, (T2, T3, T4) con 33, 66 y 100% de 
premezcla vitamínica (PV) durante el período 29 a 42 días de edad, respectivamente.
22.5 kg de premezcla de vitaminas contenía: 2700 mg retinal, 400 mg calcidiol, 18 
g acetato de tocoferol, 2000 mg menadiona, 1800 mg tiamina, 6600 mg riboflavina, 
10 g niacina, 30 g pantotenato de calcio, 3 g piridoxina, 1 g ácido fólico, 15 mg co-
balamina, 250 g cloruro de colina, 100 mg biotina.
32.5 kg de la premezcla de minerales traza contenía: 100 g Mn, 50 g Fe, 100 g Zn, 
10 g Cu, 1 g I, 200 mg Se.
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mortalidad durante 29 a 42 días en cada pollera.  Desde 
los 35 a 42 días de edad se determinó  la ganancia de 
peso corporal (GPC) y el consumo promedio diario de 
alimentos (CPDA) y entonces se calculó la proporción 
de conversión de alimentos (PCA).

Competencia del sistema inmunológico. Respuesta 
inmunológica humoral a las células de sangre roja de 
ovejas (CSRO). Se utilizaron células de sangre roja de 
ovejas (CSRO) como antígenos T-dependientes para 
cuantificar la respuesta de los anticuerpos.  En las pruebas, 
dos aves se seleccionaron de cada réplica y se inocularon 
intravenosamente con 0.1 mL de una suspensión al 1% 
de CSRO a los 34 días de edad.  Se recolectó sangre de la 
vena braquial 7 días después de la inoculación.  El suero 
de cada muestra se recolectó; inactivado con calor a 56ºC 
por 30 min y después analizado para anticuerpos totales 
sensitivos al mercaptoetanol (SME) IgM y resistente IgG 
anti-CSRO según se describió anteriormente (Delhanty 
y Solomon, 1966; Yamamoto y Glick, 1982 y Qureshi 
y Havenstin 1994).  En resumen, se añadieron 50 µL de 
suero en una cantidad igual solución amortiguadora salina 
de fosfato (FSAS; pH 7.6) en la primera columna de un 
receptáculo de 96 con plato inferior en forma de v, y la 
solución se incubó por 30 min a 37ºC. Se hizo entonces 
una dilución en serie (1:2), y 50 µL de 2% de suspensión 
de CSRO se añadieron a cada cavidad. Los títulos de 
anticuerpos totales fueron entonces leídos después de  
30 min de incubación a 37ºC. La cavidad inmediatamente 
precedente a una cavidad con un botón CSRO distintivo 
se consideró el título punto final para la aglutinación.  Para 
la respuesta SME (IgM), 50 µL de 0.01 M mercaptoetanol 
en FSAS se utilizó en lugar de FSAS sola, seguida por el 
procedimiento anteriormente mencionado. La diferencia 
entre la respuesta total y la de IgG se consideró igual al 
nivel de anticuerpos IgM (Cheema et al., 2003).

Respuesta inmunológica celular. Desafío DNCB. 
En el día 35, una solución 1-cloro-2, 4-dinitrobenzeno  
(10 mg/mL) (DNCB, Merck) fue extendida y mantenida 
sobre un área de 10 cm2 de piel sin plumas (0.25) en el 
lado derecho de dos aves por pollera.  Una posición similar 
en el lado izquierdo del ave tratada con el solvente solo 

(acetona : aceite de oliva, 4:1 v/v) para corregir el efecto 
del solvente.  El segundo tratamiento por la solución DNCB 
(1 mg/mL) se aplicó en el día 42 (Karimi Torshizi et al., 
2010).  La hinchazón de la piel se calculó como la diferencia 
entre el grosor de la piel antes y después del tratamiento 
con DNCB y fue medida utilizando un calibrador digital 
(Mitutoyo, Japón).

Linfoproliferación inducida PHA-M. Se inyectó 
Fitohemaglutin-M (Gibco, EEUU), mitógeno de células 
T (100 mg disueltos en 100 mL of FSAS en la membrana 
del dedo derecho de 2 aves por grupo experimental a los 
40 días. El aumento en el grosor de la membrana se midió 
24 h después de la inyección (Corrier y Deloach 1990).

Análisis estadístico. Los datos se analizaton por 
ANOVA como diseño completamente aleatorizado 
utilizando el procedimiento GLM del software SAS 
(SAS, Instituto; 2002). Los títulos anti-CSRO y los datos 
de los pesos de los órganos linfoides se transformaron 
a log2 y arc sen, respectivamente.  Las medias se 
compararon mediante Duncan (1955) para P < 0.05.

Resultados

Comportamiento. Prueba 1. La mortalidad total fue de 
dos aves durante todos los experimentos.  Los resultados 
de la prueba 1 relativos al comportamiento se muestran en 
la tabla 3. La reducción o eliminación de la premezcla de 
vitaminas dietética de la ración entre 29-35 días no tuvo 
impacto significativo en el PDCA, GPC y PCA, mientras 
que los pollos de ceba alimentados con una dieta sin 
premezcla de vitaminas (T1) a los 36-42 y 29-42 días de 
edad tuvieron comportamiento más pobre comparados con 
los que recibieron premezcla de vitaminas (P < 0.05).  La 
reducción o retiro de la premezcla de vitaminas dietética de 
la ración entre el día 29 y 35 no tuvo impacto significativo 
en el rendimiento de la canal, pechuga y peso del muslo, 
pero el retiro de la premezcla de vitaminas (T1) entre 36-
42 días tuvo un efecto significativamente negativo en el 
rendimiento de la canal, pechuga y peso del muslo (tabla 4).

Prueba 2. Los resultados de la prueba 2 para PDCA, 
GPC y PCA se muestran en la tabla 5.  La reducción o 
eliminación de la premezcla de vitaminas a diferentes 

Tratamientos
29-35 d 36-42 d 29-42 d

PC42d4

PDCA1 GPC2 PCA3 PDCA GPC PCA PDCA GPC PCA
T1 138.38 80.75 1.72 153.83b 63.58b 2.42b 146.33b 72.17b 2.03b 2140.3b

T2 139.51 79.66 1.75 174.77a 93.46a 1.87a 157.14a 86.57a 1.82a 2332.6a

T3 139.59 81.27 1.72 172.04a 94.71a 1.82a 155.81a 87.99a 1.77a 2354.9a

T4 139.23 83.24 1.67 179.65a 97.83a 1.84a 159.44a 90.53a 1.76a 2377.1a

EEM5 2.52 4.63 0.05 5.11 4.32 0.01 4.52 2.35 0.05 29.58

Tabla 3. Efectos de la reducción o eliminación de la premezcla de vitaminas en el comportamiento; Prueba 1

1PDCA = promedio diario de consumo de alimentos (g)
2GPC  = ganancia de peso corporal (g)
3PCA = proporción de consumo de alimentos (g/g)
4PC 42 d = peso corporal 42 días (g)
5Error estándar de la media
Las medias en cada columna que no tienen un superíndice común difieren significativamente (P < 0.05).
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Treatments
35 d 42 d

Rend.
canal

Rend.
pechuga

Rend.
muslo Bolsa Bazo Rend.

canal
Rend.

pechuga
Rend.
muslo Bolsa Bazo

T1 1176.00 371.40 321.00 2.22 2.25 1498.00b 460.90b 419.80b 2.39 2.06
T2 1170.00 407.00 324.90 2.18 2.55 1633.00a 573.30a 493.10a 2.47 2.10
T3 1180.00 372.20 318.50 2.19 2.30 1648.00a 557.70a 485.30a 2.40 1.86
T4 1184.00 382.30 323.80 2.21 2.30 1664.00a 573.10a 497.20a 2.61 2.15
EEM 17.02 21.00 6.30 0.04 0.17 16.23 27.78 17.40 0.13 0.16

Treatments
29-35 d 36-42 d 29-42 d

PC42d
PDCA GPC PCA PDCA GPC PCA PDCA GPC PCA

T1 1176.00 371.40 321.00 2.22 2.25 1498.00b 460.90b 419.80b 2.39 2.06
T2 1170.00 407.00 324.90 2.18 2.55 1633.00a 573.30a 493.10a 2.47 2.10
T3 1180.00 372.20 318.50 2.19 2.30 1648a 557.7a 485.30a 2.40 1.86
T4 1184.00 382.30 323.80 2.21 2.30 1664.00a 573.10a 497.20a 2.61 2.15
EEM  17.02 21.00 6.30 0.04 0.17 16.23 27.78 17.40 0.13 0.16

Treatments
35 d 42 d

Rend.
canal

Rend.
pechuga

Rend.
muslo Bolsa Bazo Rend.

canal
Rend.

pechuga
Rend.
muslo Bolsa Bazo

T1 1205.00 353.49 306.83 2.24 1.96 1655.00 569.36 479.32 2.50 1.85
T2 1214.00 385.95 330.20 2.23 2.03 1673.00 586.90 496.23 2.58 2.08
T3 1218.00 375.60 305.62 2.15 2.16 1663.00 574.08 482.19 2.78 1.89
T4 1211.00 372.90 315.15 2.22 2.00 1677.00 600.45 499.86 2.29 2.36
EEM 8.03 10.15 8.47 0.03 0.11 19.06 11.34 9.87 0.09 0.12

Tratamientos Prueba 1 Prueba 2   
CSRO IgG IgM CSRO IgG IgM

T 1 6.00 2.50 3.50 7.75 2.50 5.25
T 2 5.75 2.25 3.50 5.75 2.25 3.50
T 3 6.50 2.50 4.00 7.00 2.75 4.25
T 4 7.00 2.75 4.25 6.75 2.75 4.00
EEM 0.70 0.30 0.40 1.07 0.25 0.80

Tratamientos
Aumento en el grosor de la piel (%) a

FHA y DNCB en la prueba 1
Aumento en el grosor de la piel (%) a

FHA y DNCB en la prueba 2
FHA DNCB (35 días) DNCB (42 días) FHA DNCB (35 días) DNCB (42 días)

T 1 0.55 1.45 0.86 0.51 1.68 0.83
T 2 0.53 1.40 0.83 0.54 1.60 0.85
T 3 0.54 1.44 0.76 0.49 1.58 0.79
T 4 0.48 1.35 0.72 0.50 1.55 0.80
EEM        0.071            0.067            0.048        0.024           0.084           0.032

Tabla 4. Efectos de la reducción o eliminación de la premezcla de vitaminas en la composición de la canal (g) y peso 
de los órganos linfoides (g); Prueba 1

Medias en cada columna que no tienen un superíndice común difieren significativamente (P < 0.05).

Tabla 5.  Efectos de la reducción o eliminación de la premezcla de vitaminas en el comportamiento; Prueba 2

Tabla 6.  Efectos de la reducción o eliminación de la premezcla de vitaminas en la composición de la canal (g) y peso 
de los órganos linfoides (g); Prueba 2

Tabla 7.  Efecto de ambos experimentos en los títulos* IgM e IgG anti-CSRO; Pruebas 1 y 2

*Datos expresados como log2

Tabla 8. Efectos de la reducción o eliminación de la premezcla de vitaminas en la inmunidad mediada por las células por la 
respuesta de la piel al DNCB y la hinchazón de la membrana del dedo por FHA; Pruebas 1 y 2.
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edades no afectó significativamente PDCA, GPC o PCA.  
La reducción o eliminación de la premezcla de vitaminas 
dietética de la ración entre el día 29 y 42 no tuvo impacto 
significativo en el rendimiento de la canal, pechuga y 
peso del muslo (tabla 6).

Competencia del sistema inmunológico. El efecto 
de la eliminación o reducción de la premezcla de 
vitaminas de las dietas de finalización en los títulos 
totales de anticuerpos anti-CSRO, Ig e IgM se muestra 
en la Tabla 7.  En ambos experimentos, la respuesta de 
la inmunocompetencia humoral (títulos IgM, Ig y anti-
CSRO) no fue afectada por los diferentes tratamientos.  
Los pesos de la bolsa de Fabricio y el bazo no fueron 
significativamente diferentes en los pollitos alimentados 
con dietas con varios niveles de premezcla de vitaminas 
en los experimentos 1 y 2; tablas 4 y 6).  En ambos 
experimentos, la respuesta inmunológica celular (desafío 
DNCB y Fitohemaglutin-M) no fue afectada por los 
diferentes tratamientos (tabla 8).

Discusión

Comportamiento. Prueba 1: Los hallazgos de este 
estudio difieren de los reportados por Khajali et al. (2006) 
Alahyari-Shahrab et al (2011) y Alahyari-Sharhrab et 
al. (2012a,b) ya que ellos mostraron que el retiro de la 
premezcla de vitaminas de la dieta de finalización de pollos 
de ceba no afectó el comportamiento.  Pero los  resultados 
de este estudio fueron similares a los informes de Deyhim 
y Teeter (1993) y Alahyari-Shahrab et al. (2012c).  Deyhim 
y Teeter (1993) demostraron que los pollos de ceba criados 
en baterías en un ambiente de temperatura por ciclos (24 
a 35ºC lo que crea estrés de calor) y alimentados con 
dietas sin premezclas de vitaminas y minerales tuvieron 
ganancias de peso más bajas y conversión de alimentos 
más pobre en comparación con las aves alimentadas con 
dietas normalmente suplementadas. Es más, los resultados 
de rendimiento de la canal y pesos de la pechuga y muslo 
confirman los resultados encontrados por Deyhim y Teeter 
(1993) y Alahyari-Shahrab et al. (2012a).  Parece que 
las aves en jaulas requieren más vitaminas dietéticas que 
las que se encuentran alojadas en piso porque su acceso 
limitado a las heces (coprofagia) y deben resistir más 
estrés por el acinamiento en la jaula (Alahyari-Shahrab 
et al. 2012c).

Prueba 2: Estos resultados fueron similares a los 
indicados por Skinner et al (1992) y Alahyari-Shahrab 
et al. (2012a,b) ya que ellos mostraron que el retiro de la 
premezcla de vitaminas a la dieta de finalización de los 
pollos de ceba no afectó el comportamiento.  Skinner et al. 
(1992) sugirieron que la falta de un efecto por el retiro de 
la premezcla pudo estar relacionado con la disponibilidad 
en el cuerpo de vitaminas y minerales para el crecimiento 
posterior, debido a que la cantidad de estos suplementos 
usualmente excede dos o tres veces los requerimientos de 
pollos de ceba en las dietas avícolas.  En oposición, al omitir 
la vitamina de la dieta de finalización para el mismo período 
disminuyó la ganancia de peso en tres razas diferentes 

de pollos de ceba (Patel et al., 1997; Maiorka et al 2002; 
Alahyari-Shahrab et al. 2012c).  Estas discrepancias pueden 
deberse al tipo de sistema de crianza (piso, cama o jaulas) o 
a diferencias en la composición de la dieta. Maiorka et al. 
(2002) sugirieron que la retirada de la mezcla vitamínica 
durante el período final del crecimiento del pollo de ceba 
es más nocivo que la retirada de la mezcla mineral, por su 
efecto en la PCA, pero el rendimiento de la canal no se 
afectó con la retirada de la mezcla de vitaminas o minerales.  
Alahyari-Shahrab et al. (2012c) demostraron que las 
aves criadas en jaulas fueron ligeramente más sensibles 
a la reducción/eliminación de la premezcla vitamínica, 
probablemente debido a la imposibilidad de llevar a cabo 
la coprofagia.  Los resultados del rendimiento de la canal y 
pesos de pechuga y muslo verifican los resultados obtenidos 
por Maiorka et al. (2002) y Alahyari-Shahrab et al. (2011).

Basados en los resultados de las pruebas 1 y 2, parece que 
es posible reducir la premezcla de vitaminas en las dietas de 
finalización de pollos de ceba (hasta 33%) en la etapa 29-42 
días (T2), sin ningún efecto adverso en el comportamiento 
de los pollos de ceba criados en jaulas, mientras que en 
el sistema de piso es posible retirar los suplementos de 
vitaminas en la dietas de finalización de los pollos de ceba.

Competencia del sistema inmunológico. La investigación 
referente al efecto de la nutrición de vitaminas solubles en 
agua en la respuesta inmunológica de especies aviares se 
ha limitado a un pequeño número de vitaminas solubles en 
agua, mayormente vitaminas C y B6, pero los resultados 
han sido contradictorios (Gay y Meydabum 2002 y Hesabi 
Nameghi et al. 2007). Se han hecho más estudios sobre el 
efecto de la nutrición con vitamina E en la inmunidad. El 
efecto de la vitamina E en la inmunocompetencia de pollos 
es bien conocido (Niu et al. 2009).

En la práctica, los nutricionistas no toman en 
consideración las vitaminas y minerales traza suministradas 
por los alimentos naturales (Alahyari-Shahrab et al. 2011).  
Consecuentemente, los requerimientos del ave de estos 
nutrientes son posiblemente cubiertos por los alimentos 
naturales al igual que de las reservas corporales durante la 
retirada de la premezcla de vitaminas por un corto tiempo 
(Alahyari-Shahrab et al. 2012a).  Se ha demostrado que el 
sistema inmunológico tiene una prioridad mayor para los 
nutrientes circulantes y es capaz de competir favorablemente 
con otros tejidos cuando los niveles de nutrientes son bajos 
(Klasing 1998).  En este experimento, no hubo efecto en 
la respuesta inmunológica según lo indicado por el total 
de títulos de anticuerpos anti-CSRO, IgG, IgM, desafío 
DNCB y Fitohemaglutin-M. Estos resultados concuerdan 
con los reportador por Deyhim y Teeter (1993), Khajali et 
al. (2006) y Alahyari-Shahrab et al. (2011; 2012b).  Estos 
hallazgos sugieren que los contenidos de premezcla de 
vitaminas de la dieta de finalización fueron suficientemente 
altos para mantener una respuesta inmunológica humoral.  
Los resultados de los pesos de la bolsa de Fabricio y bazo 
de este estudio difieren ligeramente de los informados 
por Alahyari-Shahrab et al. (2011; 2012b), ya que ellos 
indicaron que el retiro de la premezcla de vitaminas de la 
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dieta de finalización de pollos de ceba no afectó el peso de 
los órganos linfoides.

Debe enfatizarse que la supresión de la premezcla 
de vitaminas de las dietas de pollos de ceba no implica 
que tales dietas estén desprovistas de estos nutrientes 
esenciales. Dietas no fortificadas, especialmente las que 
contienen pienso con proteína animal, pueden incluir 
cantidades de vitaminas suficientes para cubrir o exceder 
las necesidades mínimas recomendadas (Alahyari-Shahrab 
et al. 2011; 2012a).  Las premezclas de vitaminas utilizadas 
en la industria comercial de pollos de ceba típicamente 
suministran la premezcla de vitaminas al doble o cuádruple 
o más de los niveles mínimos recomendados (Gwyther 
et al 1992); por tanto, algún almacenamiento en la canal 
puede ser esperado, especialmente de las vitaminas 
liposolubles. En condiciones comerciales de crecimiento, 
utilizando pienso práctico, pudiera ser difícil producir 
deficiencias de premezcla vitamínica en las aves durante el 
período de finalización como continuación a una adecuada 
suplementación temprana en el período de crecimiento.

Los resultados del presente estudio indicaron que en el 
sistema de jaula de batería es posible reducir la premezcla de 
vitaminas dietética durante el período de finalización pero la 
supresión puede afectar negativamente el comportamiento 
de los pollos de ceba.  Mientras que en el sistema de piso 
puede ser posible suprimir los suplementos vitamínicos en 
la dietas de finalización de los pollos de ceba.
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