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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la comunidad de Apinguela 

(provincia Sud Yungas Municipio de Irupana  – La Paz) con el objetivo de 

demostrar el  efecto de la Estevia (Estevia rebaudiana) sobre la pigmentación 

y comportamiento productivo en pollos parrilleros de la línea Ross - 308.  

El trabajo de investigación consiste en la evaluación de los niveles de 0%, 2% y 

4% de adición de Estevia como aditivo considerando el total de la ración. 

Los resultados obtenidos en los variables de estudio (Ganancia de peso vivo, 

eficiencia alimenticia, conversión alimenticia, velocidad de crecimiento permiten 

identificar al T2  (4% de Estevia) como el más eficiente en relación a los otros 

tratamientos. 

Referente al uso de la Estevia como aditivo Pigmentante, los resultados 

muestran que si tiene efecto positivo sobre la pigmentación de la piel del pollo 

parrillero. 

En  el presente estudio se llegó en siguiente conclusión que el efecto de la 

Estevia en el desarrollo de pollos parrilleros de la línea Ross -308 fue relevante 

y económicamente viable en relación a los otros tratamientos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La producción de pollo parrillero ha tenido un gran desarrollo en los últimos 

años y se encuentra muy difundida en nuestro país sobre todo en los 

departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, mientras que el mercado que 

más demanda el producto es la Ciudad de La Paz. Nuestro departamento 

presenta climas variados que van desde altiplano, valles, trópico y diferentes 

variaciones de estos tres climas; de las cuales algunas zonas presentan 

condiciones climáticas adecuadas para la producción de pollos parrilleros. 

 

Uno de los principales problemas es la alimentación de los pollos parrilleros 

monogástricos es la falta de fuentes de proteína de bajo costo, a esto 

actualmente también se suman las exigencias del mercado con respecto a la 

calidad de la presentación de la carne de pollo parrillero (color, tamaño, 

textura, sabor, olor, etc.), La industria avícola ha venido aplicando y haciendo 

uso intensivo de aditivos (Colorantes, prebióticos, antibióticos, promotores de 

crecimiento, etc.). La Mayoría de estos aditivos son de carácter sintético y en 

menor escala natural o ecológica, hay por consiguiente una gran presión sobre 

la industria avícola para presentar la piel pigmentada del pollo parrilleros color 

oro ya que la imagen de la carne tiene mayor demanda en el mercado.  

La avicultura de antaño no tuvo esta necesidad, ya que el color deseado era 

suministrado en los alimentos que incluía una adecuada cantidad de maíz 

amarillo que tiene el pigmentante llamado xantofilas en los alimentos. Sin 

embargo, la selección genética de estirpes de rápido crecimiento, ha conducido 

a un menor tiempo en la crianza, y consecuentemente existe mayor 

dependencia en la adición de pigmentos o xantofilas en las dietas  

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue probar una fuente 

alternativa no tradicional de pigmentación en nuestro país mediante la 
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utilización de Estevia para la pigmentación de la piel de los pollos parrilleros en 

la región de Sud Yungas municipio de Irupana en la comunidad de Apinguela. 

Además la investigación evaluó paralelamente el rendimiento productivo de los  

pollos parrilleros   de la línea Ross – 308  alimentándolos con dos  niveles de 

Estevia al 2% y al 4%  en la ración alimenticia.  

 

Es importante tomar en cuenta el aspecto del producto de carne de buena 

calidad de pollo parrillero que se saque a la venta, la apariencia visual, 

especialmente por el color, es una característica más importante de los 

alimentos y determina la elección o el rechazo del producto por el consumidor. 

Esto ocurre en los productos avícolas, en los cuales el color de la piel juega un 

papel fundamental para la comercialización y aceptación de la carne de pollo 

parrillero en nuestros mercados. 

 

Los resultados obtenidos mostraron que los pollos parrilleros alimentados con 

2 niveles de Estevia al 2% y al 4%, presentaron mejores índices productivos 

en relación al grupo testigo tanto en hembras y machos así por ejemplo; 

alcanzaron el peso promedio 3.1kg en 42 días en machos y 2.7kg en hembras, 

la mejor conversión alimenticia presento el tratamiento 2 (4% de estevia) con 

2.1 para machos y  2.2 para hembras. El beneficio - costo registrado muestra 

que todos los tratamientos son rentables. Lamentablemente el uso de la 

Estevia como un aditivo para la pigmentación de la piel de los pollos parrilleros 

presento resultados favorables. 

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación contribuirán a 

evaluar y buscar una alternativa ecológica para los consumidores y 

productores de pollo parrilleros para pigmentar la piel y al mismo tiempo 

acelerar el crecimiento del pollo parrillero haciendo uso de la Estevia (Estevia 

rebaudiana), aprovechando las ventajas pigmentantés comparativas que 
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presenta la Estevia para este propósito en la región Yungueña en el municipio 

de Irupana comunidad Apinguela. 

 

Finalmente, los resultados obtenidos permitirán fortalecer dos rubros 

productivos importantes que podrían mejorar la calidad de vida y fomentar al 

desarrollo local, mediante la producción de Estevia y la producción de carne de 

pollo parrillero ecológico y favorecer a la salud del consumidor. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

 Efecto de Dos Niveles de Estevia (stevia rebaudiana bertoni) Sobre la 

Pigmentación y el Comportamiento Productivo de Pollos Parrilleros de la 

Línea Ross - 308 en la Comunidad de Apinguela, Provincia Sud Yungas 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el mejor nivel de Estevia sobre la pigmentación de la piel de 

los pollos parrilleros de la Línea Ross - 308 en la Comunidad de 

Apinguela, Provincia Sud Yungas 

 

 Evaluar los índices zootécnicos entre los 15 tratamientos con Estevia al 

2% y 4% sobre la pigmentación de la piel de los pollos parrilleros de la 

Línea Ross - 308 en la Comunidad de Apinguela, Provincia Sud Yungas 

 

 Comparar los costos de producción de los 15 tratamientos con Estevia 

al 2% y 4% sobre la pigmentación de la piel de los pollos parrilleros de la 

Línea Ross - 308 en la Comunidad de Apinguela, Provincia Sud Yungas 
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3. MARCO TEORICO 

3.1. La Avicultura Carne de Pollo Parrillero a Nivel Mundial y en Bolivia 

Según la FAO, (2013). La carne de pollo parrillero constituye una fuente 

proteica para el ser humano. La producción de carne fue de 245.046.734 TM. 

Siendo la producción de pollo parrillero el 26%. Durante las últimas décadas el 

incremento en la producción de pollo parrillero fue mayor al 100%, mientras 

que la carne de vacuno ha aumentado el 25% y la de porcino el 50%. 

 

Cuadro 1.  Producción Mundial de Carne de Aves   y Carne de Pollo Parrillero 

por Región (Millones de Toneladas) - (Tendencias Avícolas Mundiales)   

 

    Fuente: (FAO, 2012). 

 

El éxito de la producción avícola se debe al uso de nuevas tecnologías, el bajo 

costo por unidad de producción, la rapidez del ciclo biológico, la relación costo 

beneficio y sobre todo, la buena aceptación del mercado de éste producto. Los 

seres humanos dentro de su dieta normal consumen muchos tipos de carnes, 

a nivel mundial el consumo de pollo parrillero representa el 41% de las carnes 

que se consumen Esto ha provocado que la actividad sea muy competitiva, 

exigiendo al avicultor sistemas de producción cada vez más eficientes, dentro 
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de este contexto la utilización de insumos que sean fáciles de adquirir con alto 

valor nutricional y de bajo costo es importante para reducir costos (Avigen 

2010). 

 

El insumo de mayor costo en la producción de pollos parrilleros es el de los 

alimentos balanceados, que representa el 75% del costo total de la 

producción. La dependencia de los alimentos balanceados para la 

alimentación de los pollos parrilleros hace necesaria la búsqueda de nuevas 

alternativas para la alimentación (Alcázar, 2000). 

 

ADA, SC, y CBBA (2016). Asociación de Avicultores de Santa Cruz, la 

industria avícola boliviana genera $260 millones de dólares anualmente, 

riqueza equivalente al 2.45% del PIB, representa 45 mil empleos directos, 

consume 831,976 TM. De productos agrícolas al año (494,055 TM de maíz y 

sorgo y 337,922 TM de soya) y mueve a diario una flota de 100 camiones de 

20 TM de capacidad cada uno. La industria avícola boliviana se inició como un 

sector productivo organizado en los años 60 en el departamento de 

Cochabamba. Gracias a las bajas temperaturas proporcionadas por sus 

2,650m.s.n.m. De altitud, al suministro local de granos y a la proximidad con la 

Ciudad de La Paz, en ese entonces el principal centro de consumo de Bolivia, 

floreció la industria avícola en Cochabamba y durante algunas décadas, 

encabezó la producción avícola en el país  

 

Esta situación comenzó a cambiar en los años 80, cuando las empresas 

avícolas locales empezaron a alojar los primeros pollos parrilleros de alto 

desempeño. La altitud del departamento de Cochabamba, entonces un 

importante diferencial natural que benefició durante años a la producción de 

pollos parrilleros de bajo desempeño, se convirtió entonces en una pesadilla 

para la producción de la nueva genética avícola, por el temido impacto que 
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tiene sobre la fisiología de las aves y en pollos parrilleros con la alteración 

fisiológica produciendo la ascitis (ADA, CBBA, 2016). 

Debido a la restricción impuesta por la altitud del centro de la producción 

avícola en Bolivia, comienza entonces a moverse hacia el Sureste, rumbo al 

departamento de Santa Cruz. El departamento más grande de Bolivia, a poco 

más de 700m.s.n.m. de altitud, topográficamente plano y  es un importante 

centro de producción de granos a nivel nacional, Santa Cruz reunía  las 

mejores condiciones para criar al nuevo estándar de pollos parrilleros  de  la 

industria avícola Boliviana  que comenzaba a usar. En consecuencia, 

Cochabamba fue perdiendo gradualmente la hegemonía en la producción 

avícola. Junto con esto, poco a poco y de manera irreversible, perdió también 

su liderazgo de algunas décadas en esta actividad productiva, ya que se fue 

compartiendo con el departamento de Santa Cruz, que después se convirtió en 

el nuevo dorado de la industria avícola de Bolivia (ADA, SC. Y CBBA, 2016). 

 

En la actualidad, Cochabamba y Santa Cruz representan el 53.84% y el 

40.45% de la producción avícola boliviana, respectivamente, mientras que 

Tarija y Chuquisaca, departamentos localizados al Sur del país, juntos tienen 

el 5.7%. Entre 2000 y 2006, la producción de carne de pollo parrillero en el 

departamento de Cochabamba creció de 96,000 Tm a 133,860 Tm, un 

incremento de 39.37%, pero su participación en la producción nacional cayó 

de 59.79% a 49.17%, una disminución del 17.76%. En el mismo período, la 

producción de carne de pollo parrillero en Santa Cruz pasó de 54,708 Tm a 

123,298 Tm, un fantástico crecimiento de 125% en sólo 6 años. Con esto, la 

participación de Santa Cruz en la producción nacional saltó de 34.05% a 

45.29%, un incremento del 33.01% (ADA, SC y ADA, CBBA  2017). 

 

La carne de pollo parrillero producida en Bolivia proviene de 22 diferentes 

empresas procesadoras, 15 de las cuales se localizan en Santa Cruz, 5 en 

Cochabamba y 2 en Tarija y Chuquisaca. Según el Censo Avícola de 2006, 15 
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empresas avícolas, o cerca del 70% del total, representan casi el 50% de la 

producción nacional de carne de pollo parrillero. De todas ellas, destacan 

SOFÍA, IMBA Y ALG, Líderes del Mercado Boliviano (ADA, SC y ADA, CBBA, 

2017). 

 

Bolivia importa 100% de las reproductoras usadas por la industria avícola 

local, un negocio que subió de 600,112 aves en 2003, a 931,962 en 2006, un 

fuerte crecimiento de 55% gracias al rápido avance de la avicultura local. De 

este total importado en 2006, 56% fue suministrado por Brasil, 43% por Perú y 

sólo cerca del 1% de Colombia. Los pollos parrilleros Ross - 308, que 

representan el 64.39% del volumen importado, y Cobb - 500 el 33.43% de las 

importaciones, son las dos Genéticas Líderes del Mercado en Bolivia. (ADA, 

SC, y ADA, CBBA, 2018). 

 

Cuadro 2. Evolución de la Producción de Carne Pollo Parrillero  en Bolivia 2002 -  

2017 

 

 

            Fuente: (ADA S.C y ADA. CBBA, 2017). 
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3.2. Demanda y Consumo 

La población avícola de Bolivia creció de 18.2 millones de aves en 1980, a 

más de 80 millones de aves en 2006, un crecimiento espectacular del 335%. 

Este crecimiento continuo y acelerado de la Producción Avícola Boliviana en 

años recientes hizo bajar los costos de producción y procesamiento, lo que 

contribuyó a aumentar el acceso de los productos avícolas a la población. El 

resultado de esto no fue otro, sino un aumento significativo en el consumo de 

carne de pollo parrillero que brincó de 10kg/per cápita al año en 1993, a 57 

kg/per cápita al año en 2018. Aunque el aumento de la presencia de la carne 

de pollo parrillero en las comidas hechas en casa haya sido decisivo para el 

crecimiento en el consumo per - cápita, fueron sin embargo los alimentos fuera 

de casa, los que dieron el principal impulso en el aumento del consumo per – 

cápita (ADA, SC, 2018). 

 

En años recientes el mercado Boliviano fue testigo de un "boom" de los 

negocios de comida rápida de pollo parrillero, que cuenta actualmente con 

unas 15 cadenas locales que comercializan pollo parrillero  frito, de las que se 

destacan Pollos Chuy, Pollos Kriss, Pollos Rocky`s, Pollos  Sakura,  Pollo 

Pancho Pollo y Burguer King, en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra; Pollos 

Copacabana y Pollos Cochabamba, en La Paz, y Pollos Choco, Pollos Juan y 

Burguer King, en la Ciudad de Cochabamba, que se suman al próspero 

negocio de pequeños restaurantes que venden pollo parrillero asado a la leña 

que están dispersos por esa parte. Con raciones generosas de suculentas 

partes de pollo parrillero  frito o asado a la leña, acompañadas de arroz, papas 

fritas y ensalada, estos restaurantes ofrecen una comida de verdad por menos 

de $3 dólares, un precio que encaja a la perfección en los poco más de $1,000 

dólares de PIB per - cápita de la población Boliviana, una estrategia que 

ciertamente explica el éxito de este negocio en este mercado (ADA, CBBA, 

2017). 
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En el rumbo del aumento del consumo de carne de pollo parrillero y de la 

búsqueda de la comodidad, las Empresas Avícolas Bolivianas han 

diversificado su cartera de productos, por medio de la incorporación de 

productos procesados y de mayor valor agregado, tales como salchichas, 

embutidos, mortadelas, productos empanados y otros, a manera de 

acompañar el cambio del perfil de consumo de los Bolivianos. Incipiente al 

inicio, los productos con procesamiento ulterior han experimentado un agudo 

crecimiento en su consumo, una clara indicación de que las empresas avícolas 

están, una vez más, andando por el camino correcto (ADA, SC, 2018). 

 

Cuadro 3. Consumo Per cápita de Carne de Pollo 42kg Bolivia  

 (ANA - 2016) 

 

 

3.3. Características del Pollo Parrillero  

El pollo parrillero produce carne de buena calidad, debido a sus excelentes 

características, y es el resultado del cruce de dos razas de gallinas pesadas 

(macho White Cornish y hembra White Plymouth Rock). Para obtener el 
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hibrido comercial y producir  proteína de origen animal en el menor tiempo 

posible  con destino al consumo humano. El pollo parrillero, es el tipo de ave, 

de ambos sexos, cuyas características principales son su rápida velocidad de 

crecimiento y la formación de unas notables masas musculares, 

principalmente en las patas y pechugas, lo que le confiere un aspecto 

“redondeado”, muy diferente del que tienen otras razas de cruces de la misma 

especie (Ross – 308, 2010). 

                      

 Figura 1. Pollo Parrillero Línea (Ross – 308) 

 

             Fuente: (Ross - 308,  2010). 

 

Los pollos parrilleros tienen elevadas exigencias metabólicas y acelerada 

velocidad de crecimiento, son propensos al estrés, que deben tener en marcha 

mecanismos globales de adaptación, a fin de superar las demandas 

productivas a las que están sometidos. Los pollos parrilleros se caracterizan 

por presentar las siguientes condiciones: Sanidad y vigor; precocidad y buen 

índice de conversión de alimenticia (Cobb, 2012). 
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La alimentación del pollo parrillero debe ser más especializada en cuanto al 

aspecto nutricional. Debido al alto metabolismo y rápido crecimiento cualquier 

falla en la alimentación puede afectar negativamente en los costos de 

producción, el alimento balanceado que se le proporciona al pollo parrillero 

debe cubrirlos requerimientos nutricionales de acuerdo a la fase en la que se 

encuentre además que debe permitirle alcanzar el peso adecuado y un rápido 

crecimiento en determinada edad, aprovechándose el potencial genético y la 

capacidad nutritiva del alimento balanceado (Cobb, 2008). 

 

3.3.1. Clasificación Taxonómica  

 

Cuadro 4. Clasificación Taxonómica de las Aves   

 

                               Fuente: (Ross, 2008). 

  

Existen diferentes razas y variedades, mencionando entre ellas a: Leghonrn 

blanca cresta simple, Rhodeisland Roja cresta simple, New Hampshire, 

Plymouthy Rock Blanca, Cornish, Plymouth Rock Barrada, Sussex Clara, etc., 

a partir de las cuales se originan nuevas líneas (Cobb, 2002). 
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3.3.1.1. Nutrición del Pollo Parrillero  

Una de las fases importante dentro del proceso del pollo parrillero  es la 

alimentación, ya que constituye mínimo el 75% del costo de producción y por 

ende es el factor primordial a considerar. Normalmente se utilizan cuatro tipos 

de balanceado, el denominado pre- inicial, inicial,  crecimiento, acabado o 

finalización  para llevar al mercado, los cuales varían en la cantidad de 

proteínas de acuerdo a la edad del  pollo parrillero   los insumos de la 

alimentación del pollo parrillero  son el  maíz y sorgo, torta de soya, harina de 

sangre, afrecho, sal, compuesto de vitaminas y minerales y otros. (Cobb, 

2003). 

 

Cuadro 5. Características del Alimento Balanceado para Pollos Parrilleros por 

Etapas 

Tipo de Alimento 
Requerimiento de 

Proteína (%) 

Periodo de 

Alimentación (días) 

Iniciador 22 1 – 10 

Crecimiento - 

Engorde 
20 10 – 35 

Acabado o 

Finalización 
18 35 – 56 

 Fuente: (Ross - 308 – 2010) 

 

Las dietas para pollos parrilleros están formuladas Los componentes 

nutricionales básicos requeridos por los pollos parrilleros son: para proveer la 

proteína, energía, carbohidratos y los nutrientes esenciales agua, 

aminoácidos, energía, vitaminas y minerales. Para mantener un adecuado 

nivel de salud y producción de los pollos parrilleros. Estos componentes deben 

estar en armonía para asegurar un correcto desarrollo del esqueleto y 

formación del tejido muscular. Calidad de ingredientes, forma del alimento e 
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higiene afectan a la contribución de estos nutrientes básicos para el desarrollo 

crecimiento de los pollos parrilleros (Cobb, 2012). 

  

Si los ingredientes son crudos o los procesos de molienda se deterioran o si 

hay un desbalance nutricional en el alimento, el rendimiento de los pollos 

parrilleros puede disminuir. Debido a que los pollos parrilleros son producidos 

en un amplio rango de pesos de faena, de composición corporal y con 

diferentes estrategias de producción no resulta práctico presentar valores 

únicos de requerimientos nutricionales. Por lo tanto, cualquier recomendación 

de requerimientos nutricionales debe ser solamente considerada como una 

pauta  (Ross - 308 – 2008) 

 

La forma física del alimento varia debido a que las dietas se pueden entregar 

en forma de harina, pellet quebrado, pellet entero o extruido. El mezclado del 

alimento con granos enteros antes de alimentar a los pollos parrilleros también 

es una práctica común en algunas áreas del mundo. El procesado del alimento 

se prefiere debido a que entrega beneficios nutricionales y de manejo. Las 

dietas peletizadas o extruidas normalmente son más fáciles de manejar que 

las dietas molidas. Las dietas procesadas muestran ventajas nutricionales que 

se reflejan en la eficiencia de la parvada y en las tasas de crecimiento al 

compararlas con los pollos parrilleros que consumen alimento en forma de 

harina (Cobb, 2005). 

 

a. Proteína Cruda 

El requerimiento de proteína de los pollos parrilleros refleja los requerimientos 

de amino ácidos, que son las unidades estructurales de las proteínas. Las 

proteínas, a su vez, son unidades estructurales dentro de los tejidos de los 

pollos parrilleros (músculos, plumas, etc.) (Sánchez, 2016). 
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b. Energía 

La energía no es un nutriente, pero es una forma de describir los nutrientes 

que producen energía al ser metabolizados. La energía es necesaria para 

mantener las funciones metabólicas de los pollos parrilleros y el desarrollo del 

peso corporal. Tradicionalmente la energía metabolizable se ha usado en las 

dietas de los pollos parrilleros para describir su contenido energético. La 

energía metabolizable describe la cantidad total de energía del alimento 

consumido menos la cantidad de energía excretada (Sainsbury, 1980). 

 

c. Micronutrientes 

Las vitaminas son rutinariamente suplementadas en la mayoría de las dietas 

de aves y pueden clasificarse en solubles o insolubles en agua. Vitaminas 

solubles en agua incluyen las vitaminas de complejo B.C Entre las vitaminas 

clasificadas hidrosolubles y las liposolubles se encuentran: A, D, E y K. Las 

vitaminas liposolubles pueden almacenarse en el hígado y en otras partes del 

cuerpo. Los minerales son nutrientes inorgánicos y se clasifican como macro 

minerales o como elementos traza. Los macro minerales incluyen: calcio, 

fosforo, potasio, sodio, cloro, azufre y magnesio. Entre los elementos traza 

están el hierro, iodo, cobre, manganeso, zinc y selenio (Sánchez, 2015). 

 

d. Agua 

El agua es un nutriente esencial que impacta virtualmente todas y cada una de 

las funciones fisiológicas. El agua forma parte de un 65% al 78% de la 

composición corporal de un pollo parrillero dependiendo de su edad. El 

consumo de agua está influenciado por la temperatura, humedad relativa, 

composición de la dieta y la tasa de ganancia de peso. Una buena calidad de 

agua es esencial para una producción eficiente del pollo parrilleros. Medidas 

de calidad de agua incluyen pH, niveles de minerales y el grado de 

contaminación microbiana. Es muy importante que el consumo de agua 

aumente con los días. Si el consumo de agua disminuye en cualquier 
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momento, la salud de los pollos parrilleros, ambiente del galpón o las 

condiciones de manejo deben ser revisadas (Iturri, 2010). 

 

e. Minerales 

Aunque los pollos parrilleros toleran algunos minerales en exceso (por 

ejemplo, calcio y sodio) ellos son muy sensibles a la presencia de otros. Fierro 

y manganeso dan al agua un sabor amargo que puede disminuir su consumo. 

Además, estos minerales favorecen el desarrollo de bacterias. Si el hierro es 

una preocupación en su área, sistemas de filtrado y cloración del agua son 

formas de control efectivas. Se recomienda filtrar el agua usando una malla 

con poros de un diámetro de 40 a 50 micrones. El filtro debe ser revisado y 

limpiado al menos semanalmente (Deheza, 2012), 

 

Calcio y magnesio se miden como “la dureza del agua” Estos minerales en 

combinación pueden formar depósitos que comprometerán la eficiencia del 

sistema de bebederos. Esto es especialmente importante para los sistemas de 

bebederos cerrados. Ablandadores de agua pueden incorporarse al sistema 

para mitigar los efectos del calcio y magnesio, pero los niveles de sodio deben 

medirse antes de que un producto a base de sales sea usado (Cobb, 2008). 

 

El rendimiento adecuado de los pollos parrilleros se puede afectar por un valor 

de nitratos tan bajo como 10ppm. Desafortunadamente, en la actualidad no se 

disponen de opciones efectivas para su eliminación. El agua debe testearse 

para medir los niveles de nitratos. Niveles elevados pueden indicar 

contaminación proveniente del sistema de alcantarillado o por contaminación 

del agua con fertilizantes (Ross – 308, 2002). 

3.3.2.  Bioseguridad 

Bioseguridad es el término empleado para describir una estrategia general o 

una serie de medidas empleadas para excluir enfermedades infecciosas de 
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una granja. Mantener un programa de bioseguridad efectivo, emplear buenas 

prácticas de higiene y seguir un programa de vacunación que considere 

múltiples factores son esenciales para prevenir enfermedades infecciosas. Un 

programa de bioseguridad amplio involucra una secuencia de planeación, 

implementación y control. Recuerde que es imposible esterilizar un galpón o 

las instalaciones. La clave es la reducción de patógenos y evitar su 

reintroducción (Cobb, 2008). 

3.4. Etapas de Producción 

Se recomienda el método de alimentación de tres raciones  dividiendo todo el 

proceso de producción de pollos parrilleros  en tres fases: de 0 – 12 días 

“inicio”, de 13 – 35 días de “crecimiento”, de 36 días hasta el mercado 

“acabado”. Los pollos parrilleros reciben alimentación completa desde el inicio 

hasta el final. Es necesario procurar que consuman la mayor cantidad posible 

de alimento, pues cuanto más consumen, crecen más rápidamente y esto 

resulta en la mejor conversión alimenticia., esto es lo que indica (Ross, 2002). 

3.4.1. Alimento Iniciador 

El objeto de periodo de crianza de pollos parrilleros (de 0 – 10 días de edad) 

es establecer un buen apetito y lograr el crecimiento máximo desde el 

principio. El objeto es lograr un peso de 160g o más a los 7 días de edad. El 

alimento iniciador representa una pequeña porción del costo  total de 

producción  del Alimento, las decisiones sobre la formulación de la ración 

balanceada para  esta dieta se deben basar en el rendimiento y la rentabilidad, 

más que el costo. Los niveles de aminoácidos digeribles permiten a los pollos 

parrilleros a lograr un crecimiento máximo desde el inicio de la crianza de los 

pollos parrilleros (Ross – 308, 2010). 
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Cuadro 6. Composición Alimento Balanceado Iniciador 

 

 

         

(Ross – 308, 2010). 

3.4.2.  Alimento de Crecimiento 

Las raciones balanceadas de crecimiento se administran durante 14 – 18 días 

después del iniciador. La transición entre ambos alimentos involucra un 

cambio en la textura, de migaja a pellet. Siempre se necesita un alimento de 

crecimiento de buena calidad para elevar el máximo el rendimiento del pollo 

parrillero  y aprovechar  su alta genética  de la línea (Ross – 308, 2010). 

Cuadro 7. Composición Alimento Balanceado Crecimiento 

 

 

 

 

 

        

 

            Fuente: (Elaboración Propia). 

 

 

Insumo % PC % PC/ kg Mezcla / Kg Aporte %PC 

H. Estevia  - 2% 2 - 

H. Sangre 48 0,48 5 2,4 

T. Soya 45 0,45 30 13,5 

Sorgo 10 0,1 25 2,5 

Maíz Amarillo 7,9 0,079 30 2,528 

Afrecho 14 0,14 8 1,12 

Total   100 22,048 

Insumo 
% 

PC 

% 

PC/ Kg. 

Mezcla  

(Kg) 

Aporte 

%PC 

H. Estevia        -  0,2%      2         - 

H. Sangre     48  0,48      2      0,96 

T. Soya     45  0,45    28    12,6 

Sorgo      10  0,1    20      2 

M. Amarillo     7,9  0,079    38      3,16 

Afrecho     14  0,14    10      1,4 

Total     100    20,12 
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3.4.3. Alimento Finalizador 

Los alimentos balanceados finalizadores representan el mayor costo 

nutricional, es necesario aplicar los principios de la economía para diseñar 

estas raciones balanceadas. Los cambios en la composición corporal de los 

pollos parrilleros pueden ser rápidos durante este periodo, debemos tener 

mucho cuidado en evitar la acumulación excesiva de grasa en la canal y la 

perdida de rendimiento en carne de pechuga de la línea (Ross – 308, 2010). 

 

Cuadro 8. Composición Alimento Balanceado Finalizador 

 

Insumo 
%  

PC 

% 

PC/ kg 

Mezcla  

(Kg) 

Aporte 

% PC 

H. Estevia - 0,4% 4 - 

H. Sangre 48 0,48 2 0,96 

T. Soya 45 0,45 23.1 10,39 

Sorgo 10 0,1 12 1,2 

M. Amarillo 7,9 0,079 50.9 4,33 

Afrecho 14 0,14 8 1,12 

Total   100 18 

              Fuente: (Elaboración Propia). 

 

3.4.4. Uso de Aditivos en la Producción de Carne de Pollo Parrillero  

En la industria avícola, cría de los pollos parrilleros uno de los problemas de 

importancia económica, es la pigmentación de la piel de los pollos parrilleros; ya 

que la apariencia visual, especialmente el color, es una característica 

importante de los alimentos y determina la elección o el rechazo del producto 

por parte del consumidor. Debido a lo anterior, los productores adicionan 

pigmentantes a la dieta del pollo parrillero para mejorar su presentación (Ross – 

308, 2010). 
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Figura 2. Características de un Pollo Adecuadamente Pigmentado 

 

                               Fuente: (Elaboración Propia). 

 

La preferencia por el pollo parrillero pigmentado en nuestro país se remonta 

hasta los primeros años de la década del 80, cuando la mayoría de la gente 

consumía pollos caseros alimentados con maíz y otros alimentos, lo que les 

daba una pigmentación amarilla natural. “La gente por lo general creía que 

mientras más amarillo fuese un pollo parrillero, más natural y sano estaba”. Esta 

preferencia persiste hasta nuestros días en los hábitos de compra. (Cisneros, 

2012). 

 

La pigmentación de la piel del pollo parrillero continúa siendo un importante 

factor de mercado en algunos países de América Latina, nuestro país no es la 

excepción. Este objetivo es generalmente alcanzado mediante la utilización de 

aditivos. Los aditivos son sustancias que no pueden ser considerados como 

nutrientes, pero que son de uso masivo en la industria pecuaria y cuyo objetivo 

fundamental es mejorar la presentación o calidad del producto final carne de 

pollo parrillero. Como ejemplo de aditivos podemos citar a los antibióticos, 

prebióticos, colorantes, edulcorantes, sustancias anti polvo, etc.Los aditivos 

destinados a la pigmentación de los pollos parrilleros y  alimentos, están 

basados en las propiedades de los carotenoides. Es por ello que la 

suplementación con carotenoides en la dieta diaria del pollo parrillero es una 
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práctica importante en la Industria avícola  en la alimentación de los pollos 

parrilleros actualmente (Apaza, 2003). 

 

Actualmente se agregan carotenoides naturales y sintéticos a las raciones para 

mejorar la pigmentación de la piel  de los pollos parrilleros El carotenoide que 

se utiliza más comúnmente en muchos países es la Luteína, compuesto natural 

que confiere pigmentación con efectividad tanto a la piel del pollo parrilleros y la 

yema de huevo. La importancia del uso de alimentos que contengan 

carotenoides en su composición radica en su capacidad pigmentante, muy útil 

hoy en día pues generalmente los consumidores asocian el color de los 

alimentos pollos parrilleros (Ejemplo Piel Pollo Parrilleros y Yema de Huevo) a 

su calidad (frescura, sabor y valor nutritivo) (Cisneros, 2012). 

 

Además de afectar el color del pollo y huevo, los carotenoides también cumplen 

con diversos papeles metabólicos en los humanos; los carotenoides se 

encuentran distribuidos en piel y en varios órganos,  hígado, páncreas 

(Luteína), próstata (Licopeno), testículo y ovarios (Luteína y Zeaxantina) y en 

especial, en la Mácula del Ojo (Apaza, 2003). 

 

Los Carotenoides Actúan en el Organismo Como: 

 Potentes Antioxidantes 

 Estimulantes del Sistema Inmune 

 Filtros de Luz Ultravioleta 

 

Esta función ha cobrado cada vez mayor importancia, ya que se ha demostrado 

que los huevos que contienen antoxantina poseen una capacidad antioxidante 

superior a la de huevos que no contienen este caroteno). En ese sentido, lo 

más importante en la pigmentación en la piel del pollo parrillero  es lograrlo de 

una manera natural (la pigmentación química puede ser contraproducente para 

la salud de los consumidores), ya sea como única fuente de pigmentación o 
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complementando la dieta que ya contiene alguna fuente de carotenoides. El 

buen manejo de los carotenoides nos permitirá lograr la pigmentación deseada 

en la carne del  pollo parrillero de la línea Ross – 308,  (Sumida  1980). 

3.4.5. Evaluación de la Pigmentación 

Según Cisneros, (2012). La evaluación de la pigmentación siempre es un 

problema delicado ya que al medir el color de la piel del pollo parrillero se está 

valorando algo subjetivo que depende de la luz reflejada, el color de los 

alrededores, la luz presente y el ojo del observador. Sin embargo, a lo largo del 

siglo pasado y este, se seguirán afinando los procedimientos.  

 

A Continuación, se Discutirán Cuatro Métodos: 

1. El uso del abanico colorimétrico de DSM para yemas de huevo plasma y piel 

de pollos parrilleros. Inició su uso en 1957 y desde entonces evolucionó para 

convertirse en el estándar de referencia para determinar el objetivo de 

pigmentación del huevo. En varios mercados este instrumento también es 

usado para medir la pigmentación del tarso (Apaza, 2003). 

 

El colorímetro Para yemas de huevo y piel de los  Pollos Parrilleros Se basa en 

la expresión de los grados de colores en una esfera que va del blanco al negro 

en los polos y gira entre verde, amarillo, azul y rojo en el ecuador (usando la 

tierra como símil). (Cisneros, 2012). 

 

1. HPLC. Una medida indirecta de medir el color es a través de la medición de 

Carotenoides en la yema, plasma y piel de pollos parrilleros  por medio del 

HPLC. El costo de operación es bastante caro (Apaza, 2003). 

 

2.  Este aparato permite evaluar rápidamente En condiciones de campo la 

cantidad de carotenoides totales en la yema de huevo y en el plasma, 

expresándolos como equivalentes de β – caroteno (Sumida, 1980). 
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3.4.6. Estevia 

Durante siglos, los guaraníes de Paraguay y Brasil usaron el ka'ahe'ẽ como 

edulcorante natural. El naturalista suizo Moisés Bertoni fue el primero en 

describirla científicamente en el Alto Paraná. Posteriormente, el químico 

paraguayo Ovidio Rebaudi descubrió en 1900 un glucósido en esta especie 

vegetal, de allí su nombre: Rebaudiana Bertoni. En ese año publica el primer 

análisis químico de la planta. Rebaudi descubrió en el ka'ahe'ẽ, este glucósido 

edulcorante capaz de endulzar 200 veces más que el azúcar refinado, pero sin 

los efectos tan contraproducentes que el azúcar común produce en el 

organismo humano. El ka'ahe'ê fue bautizada oficialmente en su honor como 

Stevia  rebaudiana o Eupatoriumre baudiana (Rank, 2002). 

 

Usada desde la época precolombina por los guaraníes de la región , que la 

denominan ka'ahe'ẽ o "hierba dulce", como edulcorante para el mate y otras 

infusiones, la S. rebaudiana no llamó la atención de los colonizadores; no fue 

hasta su identificación por el naturalista paraguayo Moisés de Santiago Bertoni 

en 1887 que se informó sobre sus propiedades edulcorantes. Sin embargo, las 

dificultades para la germinación de las semillas hicieron que un intento de 

exportarlas a Gran Bretaña para cultivarlas comercialmente durante la 

Segunda Guerra Mundial resultara infructuoso (Sumida, 1980). 

 

Fue la hija de Bertoni, Vera, y su esposo Juan B. Aranda quienes comenzaron 

con éxito la domesticación del cultivo alrededor de 1964; el botánico Tetsuya 

Sumida la introdujo cuatro años más tarde en Japón, que es hoy uno de los 

mercados principales del producto. En Paraguay el cultivo a gran escala 

comenzó en los años 1970, y desde entonces se ha introducido en Francia , 

España, Argentina , Colombia, Bolivia, Perú, Corea, Brasil, México, Estados 

Unidos, Canadá, y sobre todo China, hoy el principal productor. La falta de 

autorización por parte de la FDA para su uso alimentario ha sido uno de los 

principales óbices para su consumo a gran escala (Sagakuchi, 1982). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ovidio_Rebaudi
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_precolombina
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%ADes
http://es.wikipedia.org/wiki/Mate
http://es.wikipedia.org/wiki/Infusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s_de_Santiago_Bertoni
http://es.wikipedia.org/wiki/1887
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetsuya_Sumida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetsuya_Sumida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Drogas_y_Alimentos
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3.4.7. Taxonomía de la Estevia 

                         

 Figura 3. Taxonomía Estevia  

 

 

           Fuente: (Apaza, 2003). 

 

 Figura 4. Características de la Planta de Estevia 

 

 

           (Fuente: (INFOAGRO, 2017). 
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3.4.8. Descripción General 

 

a. Raíz 

 

La raíz es fibrosa, filiforme y perenne, formando abundante cepa que apenas 

ramifica y no profundiza, distribuyéndose cerca de la superficie; es el único 

órgano de la planta que no contiene el esteviósido  las plantas que se 

propagan asexualmente por pedazos de tallos en arena gruesa, se ha 

observado abundante ramificación del sistema radicular. Observó que las 

raíces finas abundan en la superficie y las gruesas en las zonas más 

profundas del suelo (Sumida, 1980). 

 

b. Tallo 

 

El tallo es anual, sub leñoso, más o menos pubescente, con tendencia a 

inclinarse, es más o menos ramificado. Durante su desarrollo inicial no posee 

ramificaciones, tornándose multicaule después del primer ciclo vegetativo 

llegando a producir hasta 20 tallos en 3 a 4 años. En condiciones óptimas, el 

tallo puede llegar hasta un metro y medio de altura (Sagakuchi, 1982). 

 

c. Hoja 

 

Las hojas son elípticas oval o lanceoladas, pequeñas, simples; borde o 

margen dentado; a veces en verticilos; algo velludas. La hoja es el órgano con 

mayor contenido del edulcorante (Bonilla, 2007). 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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                        Figura 5. Aspecto de las Hojas de Estevia. 

Hoja Verde                                   Hoja Seca 

 

           Fuente: (INFOAGRO, 2017). 

 

 

d. Flor 

La Estevia presenta flor hermafrodita de pocas apariencias dispuestas en 

pequeñas capítulos terminales o axilares, agrupadas en panículos carimbosas, 

entre 2 a 6 flores de 5mm de longitud por inflorescencia, el pedicélo de 1 a2 

mm, la corola tiene forma campanular de color blanco, abierta en cinco puntas 

o lóbulos, el estilo es largo y se bifurca en puntas curveadas, el estambre es 

sinandrio y la antera es inferior. Siendo la floración des uniforme en cada 

planta, presenta un periodo crítico con 12 a 13 horas de iluminación estudios 

muestran que cuando el periodo de noche es interrumpido artificialmente. La 

polinización es entomófila; se dice que la planta es auto incompatible 

(protandria) de tipo esporofítico y clasificada como apomíctica obligatoria 

(Monteiro, 1982). 
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Figura 6. Flores de Estevia 

 

 

                        Fuente: (INFOAGRO, 2017). 

 

e. Fruto 

 

El fruto es un aquenio que es diseminado por el viento. Se clasifica en: claro 

estéril, oscuro fértil y oscuro estéril. El género Estevia tiene más de 100 

especies en el continente americano, de donde es originaria, pero Stevia 

rebaudiana Bert, es la única especie con principios edulcorantes en las hojas. 

En el Paraguay es conocida con su denominación: Ka'á - He'é, que significa 

yerba dulce en español (Bonilla, 2007). 

 

3.5. Ecología de la Especie 

a. Clima 

La Estevia se desarrolla en zonas subtropicales, semihúmeda, con 

precipitaciones 1400  a 1800mm. Temperaturas extremas de - 6ºC a 43ºC, con 

promedio de 24ºC la temperatura más apropiada para Estevia es de 15ºC a 

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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30ºC con un límite inferior de - 3ºC Soporta medias mínimas de 5ºC 

(Sagakuchi, 1982). 

b. Suelos 

Se la puede cultivar en suelos muy variados. En su estado natural, la planta 

crece en suelos tanto de baja fertilidad, ácidos, de tipo arenoso como hasta 

orgánicos y con alta humedad. Algunos autores recomiendan tierras areno –

arcillo – humífera - ferruginosa o simplemente arena humífera. La tierra ideal 

es la areno - arcillosa con regular proporción de humus. Se adapta bien a 

suelos arcillosos con buen drenaje, no así a lugares con exceso de humedad. 

Prospera bien en suelos de desmonte, no así en tierras recién desmontadas, 

con mucha materia orgánica, por problemas de enfermedades La planta crece 

naturalmente en suelos de pH 4 - 5, pero crece bien entre 6,5 - 7,5 siempre 

que no sean salinos (Bonilla, 2007). 

 

c. Altitud 

La  zona nativa de la planta Estevia es climas tropicales y a una altura de 300 

m.s.n.m., entre 22º a 25º de latitud Sur y 54º a 56º de longitud Oeste, 

abarcando regiones limítrofes entre Brasil  Paraguay. En Bolivia se ha 

encontrado Estevia con buen crecimiento vegetativo en altitudes que varían 

entre 450 y 1800m.s.n.m. (Sumida, 1980) 

 

d. Cosecha 

En Paraguay, la primera cosecha se realiza hacia el final de la Primavera y la 

segunda en Otoño temprano. Bajo condiciones de clima adecuado pueden 

llegar a realizarse tres cortes al año. Luego del corte se seca y enfarda para su 

envío a la planta de extracción. El corte de Primavera y Otoño producirán 

rindes más altos, pero en promedio se estima que se lograrán unos 2.500 a 

3.500kg/ha./año de hoja desecada (Sagakuchi, 1982). 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
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Los rendimientos son crecientes durante los primeros tres años de cultivo, 

recudiéndose a partir del cuarto, momento en el cual se estima conveniente 

cambiarlo de potrero. El rendimiento en esteviósido de la materia seca 

obtenida es variable, dependiendo tanto de factores genéticos como 

ambientales, incluyendo en esto último tanto las condiciones de clima y suelo, 

las circunstancias meteorológicas durante la estación de crecimiento y el 

manejo del cultivo. Así se pueden encontrar en la bibliografía rendimientos de 

un 7% hasta un 20% (Bonilla, 2007). 

 

e. Secado 

 

El secado deberá hacerse a la sombra. La humedad en el follaje debe ser del 

10%, preferiblemente 7% al 8%. Las hojas una vez secas guardan sus 

propiedades edulcorantes por tiempo indefinido (Rank, 2002). 

 

f. Rendimientos 

 

Su máximo rendimiento se logra momentos antes de la floración, apenas 

comienza a emitir botones florales. Se cosecha regularmente durante todo el 

año y el rendimiento esperado es de 2.000 – 3.000 kilogramos de hoja seca 

por año (Monteiro, 1982). 

3.5.1. Mercado 

 

Los mercados de exportación para los países sur americanos son los Estados 

Unidos y los países miembros de la Unión Europea, que tienen regulaciones 

limitadas para Estevia. China es el principal proveedor del Japón, que a su 

vez, es el mayor productor comercial y consumidor de Esteviósidos. Otros 

países productores de Estevia son: Tailandia, Corea, Rusia, Indonesia, 
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Australia, España, Brasil, Canadá, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Perú, y 

China (Sumida, 1980) 

 

El consumo y la producción pueden ser desglosados de la siguiente manera: 

 

a) Ciclamato 

 

Antes de su prohibición en EE.UU., se había constituido en el edulcorante más 

utilizado en volumen, ya que solamente en EE.UU. su producción había 

alcanzado los 9.500.000 kg/año. En la actualidad, se sigue produciendo en 

dicho país, pero en una escala reducida y para exportación. No se conoce el 

consumo mundial. El consumo en Europa alcanzó los 1.300.000kg en 1982. 

Su precio fue de 9,90 $US/kg (Rank, 2002). 

 

b) Aspartame 

 

Se considera que su producción aproximada fue de 1.000.000kg  en 1983. 

Este volumen es considerable, teniendo en cuenta que la aprobación de uso 

era muy reciente, y con muchas limitaciones, en EE.UU., Gran Bretaña, 

Francia, Bélgica y otros países. Su precio en dicho año fue de 152 $US/kg 

(Sumida, 1980) 

 

c) Esteviósido 

 

En Japón, en 1979, la producción y consumo fue de 140.000kg aunque se 

consideraba que en dicho año el mercado japonés podía absorber 1.400.000 

kg equivalente al 10% del consumo de sacarosa en poder edulcorante. En ese 

mismo año la producción mundial era de aproximadamente 700.000kg 

incluyendo Japón, China Popular y Corea. No se cuenta con información oficial 

respecto a precios, pero se estima en alrededor 120$US/kg (Borda ,2009). 
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 3.5.1.1. Mercado Nacional 

En términos generales, se dice que el mercado interno o nacional en nuestro 

país para el consumo de esteviosido/rebaudiosido es muy pequeño o no 

existe. La manera más común de comercializar la Estevia es en forma de té de 

hojas secas (Cardello, 2003). 

 

Propiedades Físico - Química Principales para la Industria de Alimentos 

 

 El edulcorante de Estevia es resistente al calor (hasta 200ºC). Se 

funde a 238ºC  presenta estabilidad a las temperaturas habituales en 

el procesado de alimentos. 

 Resistencia al pH: es suficientemente estable entre pH 3 a 9 

 Incoloro, no se observa oscurecimiento, aún en las condiciones más 

rigurosas de procesado de alimentos 

 No fermenta 

 Refuerza sabores y olores  

 No tiene calorías por ser no metabolizable y es natural  

 Es un edulcorante no - tóxico y no - adictivo  

 Es potente, 250 a 300 veces más dulce que el azúcar en su forma 

procesada Enaltecedor de bebidas alcohólicas (agente de 

envejecimiento y catalizador) 

 Altamente soluble en agua, alcohol etílico y metilo e insoluble en éter. 

(Calderón 2005). 

 

            3.5.1.1. Usos y Propiedades en Medicina y Alimentación 

Las hojas de las cuales se extraen distintos componentes de propiedades 

edulcorantes, siendo los más importantes el esteviósido y el rebaudiósido a, 

que en plantas no mejoradas alcanzan entre un 6% a 8% y 2% a 3% 
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respectivamente. El contenido y la proporción de componentes activos es 

variable según la variedad, fase de desarrollo, estado de crecimiento, etc. 

Actualmente se la encuentra en el comercio bajo diversas presentaciones, 

algunas de la cuales son: Yerbas mate compuestas, lo que evita el uso de 

azúcar en la infusión, como simple en herboristerías y dietéticas, extractos. La 

Esteva también tiene la propiedad de ser antimicrobiana, el extracto de Estevia 

eliminó E. coli, salmonella, Estafilococus, bacilos, y no afectó bacterias útiles, 

lo que indica una acción selectiva, aún no se conoce el modo de acción. 

Anticaries, compatible con el flúor, detiene el crecimiento de las plaquetas y 

evita la caries. Universidad de Purdue USA. Combate la ansiedad, acción 

sobre el sistema nervioso (Cisneros, 2012). 

 

El efecto dérmico revitalizando las células epiteliales, ayuda en la rápida 

cicatrización de las heridas. Útil para endulzar café, té, mate, jugos de frutas, 

refrescos, pastelería, dulces, pasta dental, helados, goma de mascar, etc. No 

cristaliza ni forma caramelo (no es útil para hacer caramelo ni merengue), los 

tallos de la Estevia, no se deben descartar. Los tallos contienen un alto 

porcentaje de antioxidantes, también se pueden utilizar como fuente de 

materia orgánica, incorporándose al terreno, como fuente de fibra para la 

alimentación animal y como cobertor para la misma plantación de Estevia  

 (INFOAGRO, 2017). 

 

La Estevia también se Puede Usar para Combatir contra la Obesidad por 

las Siguientes Razones: 

 

 Reduce la Ansiedad y la Apetencia por Alimentos Dulces 

 En China el Té de Estevia se Usa para Perder Peso 

 En Japón Sustituye al Azúcar de Caña en un 50% 
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           3.5.2. Uso Agrícola 

Consiste en un método de cultivo en el cual de emplea el extracto de hojas y 

tallos de la Estevia diluido para rociar la parte aérea de un cultivo agrícola con 

el fin de estimular el proceso fotosintético que permitirá elevar el tenor de 

azúcares y con ello mejorar el sabor de la cosecha. También se aplica el 

extracto con el agua de riego para aumentar la población de microorganismos 

benéficos del suelo o se mezclan las hojas y tallos finamente pulverizados con 

el compost parcialmente fermentado para acelerar su fermentación y estimular 

las actividades de los microorganismos benéficos. Cuando se incorpora al 

suelo, el tallo de la Estevia finamente pulverizado se logra recuperar 

notablemente a un suelo contaminado con los fertilizantes químicos, 

transformando el mismo en un suelo fértil, incrementando la población de 

microorganismos benéficos (Bonilla, 2007). 

Utilizar 100CC a 150CC del extracto de Estevia en 20litros de agua en 

pulverizaciones quincenales en cultivos como el tomate, frutilla, melón, maíz, 

algodón y en plantaciones de Estevia. Al suministrar a un cultivo extracto o 

parte de la planta de Estevia pulverizada, se logra acelerar la descomposición 

de los residuos de productos químicos y los microorganismos benéficos 

activan, lo cual estimula la formación de los agregados del suelo y como 

resultado, se tendrá un suelo con mejor retención de humedad y nutrientes 

(Borda , 2009). 

Aumenta igualmente la emisión de pelos absorbentes en las raíces, con lo cual 

aumenta la absorción de calcio y magnesio, haciendo que el cultivo sea menos 

propenso a trastornos fisiológicos y aumenta la fotosíntesis. Como resultado 

de esto, el cultivo gana en vigor, contrae menos enfermedades y los productos 

cosechados resultan más durables. Así mismo, como la Estevia contiene 

muchos minerales, aumenta también el tenor de minerales en los productos 

agrícolas, esto hace que estos adquieran un mejor sabor, especialmente 

aumentando el grado de contenido de azúcares incidiendo favorablemente en 

la calidad de las frutas cosechadas (Monteiro, 1982). 
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3.5.3. Uso en Ganado Lechero 

En ganadería y lechería, deja más saludable al ganado previniendo 

enfermedades y mejorando la calidad de la carne y la leche. Desde el inicio del 

engorde se ha suministrado 10ml  de extracto de Estevia mezclado con la 

leche durante un mes y medio. Posteriormente durante un mes y medio se ha 

suministrado pequeñas dosis de Estevia en polvo mezcladas con el forraje 

(2%), de mañana y tarde. De allí en adelante, se ha agregado  

esporádicamente Estevia en polvo mezclada con el forraje. Efectos y 

resultados: el cuerpo del vacuno tomó brillo y éste consumió mayor cantidad 

de forraje y en el momento de la venta los animales alimentados con Estevia 

han pesado 50 kg Más  (Calderón, 2005). 

3.5.4. Usos en Porcinos 

Durante 50 días a partir del destete, se suministró a los lechones el extracto de 

Estevia mezclado por agua, a la razón de 30ml en 5litros de agua. Efectos y 

resultados: los lechones no se han engripado, y su venta se adelantó en 10 

días. Ha mejorado la calidad de la carne y su cotización en el mercado 

(Cardello, 2003). 

3.5.5. Usos en Pollos Parrilleros  

Se ha suministrado Estevia mezclada con el balanceado y a los 43 días, en el 

momento del faeno de los pollos parrilleros  se vio que aquellos que la 

consumieron pesaron en promedio 150g más que aquellos que no lo hicieron. 

También disminuyó la mortalidad en las gallinas. Suministrando al 2% del 

balanceado hojas molidas de ka’ahe’e, y en el agua suministrar 10ml en 5 

litros de agua diariamente (Apaza, 2003). 

Figura 7. PLANTA DE ESTEVIA 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Características del Área de Estudio 

4.1.1. Ubicación Geográfica  

El presente trabajo de investigación se realizó en la Provincia Sud Yungas en el 

Municipio de Irupana, ubicado en el Departamento de La Paz Geográficamente 

la comunidad de Apinguela se encuentra se ubica entre los 15º 10’ 00” latitud 

Sur y 69º 20’ 68º 10’ longitud Oeste, cuenta con una altitud promedio de 

2200m.s.n.m., presenta una precipitación anual promedio de 1550mm. Las 

temperaturas medias anuales en la comunidad oscilan entre 25.5ºC siendo la 

temperatura máxima y la temperatura mínima oscila en 19.8ºC. (SENAMHI, 

2019). 

Figura 8. Mapa Municipio de Irupana 

 

 

                      Fuente: (IGM, 2019). 
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4.2. Materiales 

4.2.1. Material Biológico 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron 300 pollitos BB de la línea 

Ross - 308 de 1 día de  vida, con un peso promedio de 45g procedentes de la 

Ciudad de Santa Cruz. 

4.2.2. Material de Gabinete  

 

 Hojas bond 

 Reglas 

 Computadora 

 Tinta 

 Cuadernos de apuntes  

 Calculadora 

 Tabla de Registros Llenos de Datos  

 SAS V 6.12.0.1 (Paquete Estadístico) 

 Tabla Nutricional. 

 

4.2.3. Materiales de Campo 

 

 1 Lámpara de 100 watts  

 5 Comederos metálicos 

 Desinfectante para pared y piso del ambiente (Hipoclorito de Sodio) 

 Listones para Distribución de las15  Unidades Experimentales 

 Balanza de 10kg de Capacidad. 

 15 Comederos y 15 Bebederos 

 Termómetro de Mercurio 

 Cascarilla de Arroz  para el Piso 

 Campana Criadora  a Gas  

 15 Bebederos Semiautomáticos 
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 1 Balanza Analítica 

 2 Termómetro de Máximas y Mínimas 

 1 Estufa a Gas 

 Cámara Fotográfica 

 Tablero Plástico 

 Registro de Datos  

 Bolígrafos   

 

4.2.4. Insumos Alimenticios 

El alimento balanceado que se utilizó para la alimentación de los 300  pollos 

parrilleros para todas las etapas de crianza 45qq que fue adquirido de la 

Empresa Cayco como se observa en la Figura 7. El mismo que cumple con 

todos los requerimientos nutricionales  para un buen desarrollo fisiológico de 

los pollos parrilleros. 

 

 Figura 9. Compra de Alimento Balanceado  Empresa Cayco 

 

Fuente: (Elaboración Propia). 
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 Compra de 10kg hojas de este vía secas para realizar su procesamiento 

en harina de Estevia a través del molino a martillo 

 

4.3. Metodología 

El trabajo de investigación consistió en la evaluación de los niveles de 0%, 2% 

y 4% de adición de Estevia (Esteviarebaudiana) considerando el total de la 

ración. La evaluación se realizó en las etapas de inicio, crecimiento y acabado; 

de los 300 pollitos BB llegaron con un día de edad y un peso aproximado de 

45g los cuales fueron distribuidos después de ser sexados en las 15 unidades 

experimentales  o tratamientos de estudio, cada tratamiento esta en corrales 

independientes  compuesto por 20 pollitos BB por corralito Previo al trabajo de 

investigación se realizó una serie de actividades relacionadas con el manejo de 

los pollitos parrilleros peso la llegada observación del plumaje  cicatrización de 

ombligos    separación sexos  ya que entraran en el trabajo de investigación  

 

4.3.1. Preparación del Galpón y Equipos 

El trabajo consistió en la limpieza lavado y desinfección de los galpones, los 

equipos de igual forma fueron lavados y desinfectados con hipoclorito de sodio 

al 10%; luego el piso fue repasado posteriormente flameado con lanzallamas 

para lograr una desinfección más eficiente. Para finalizar el proceso de 

limpieza y desinfección se pintó las paredes y el piso con lechada de cal. 

Concluido este proceso se cerró el galpón por 10 días para realizar el vaciado 

sanitario. Seguidamente se extendió la cama, utilizando cascarilla de arroz con 

una altura de cama mínima de 5cm  

 

Paralelamente y 8 horas antes de la llegada de los pollitos parrilleros se instaló 

el redondel, la campana criadora, comederos y bebederos. El éxito de un 

programa de manejo eficiente debe comenzar antes de la llegada de los 
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pollitos parrilleros BB, se debe verificar el funcionamiento de los calentadores, 

equipos, temperatura interna del galpón, etc  

 

Figura 10. Galpón Utilizado en el Proceso de Experimentación 

 

 

                                       Fuente: (Elaboración Propia).  

 

4.3.2. Compra de Alimento Balanceado 

El alimento utilizado durante el trabajo de   investigación fue adquirido 

directamente de la Empresa Cayco, el mismo que esta formulado de acuerdo a 

los requerimientos nutricionales del pollo parrillero para sus tres  fases de 

crianza  

 

Se tomó esta opción debido a que elaborar alimento balanceado para un 

número reducido de 300 pollitos parrilleros en el experimento, resulta 

antieconómico y además si esta tecnología se quiere difundir entre los 

pequeños criadores de pollos parrilleros para su aplicación, estos no podrán 

elaborar su alimento balanceado pero si pueden comprar el alimento y añadir la 

Estevia en  harina de hojas secas  molida en los niveles aconsejados por el 

manual Ross - 308 
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4.3.3. Compra y Transporte de los Pollitos Parrilleros  BB 

 

Los 300 pollitos parrilleros BB llegaron con 12 horas de vida, los mismos que 

fueron adquiridos de la empresa Sofía en Santa Cruz y transportados y 

recogidos del Aeropuerto internacional de la Ciudad de El Alto, para 

posteriormente ser transportados por 6 horas en un vehículo pequeño hasta el 

lugar del experimento (La Paz -  Irupana comunidad  Apinguela). 

 

Figura 11. Transporte de los Pollitos Parrilleros  BB 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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Figura 12.  Llegada de 300 Pollitos Parrilleros  BB de 1 día de Vida 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

En este largo recorrido los 300 pollitos parrilleros se deshidrataron es por esa 

razón una vez llegado al lugar del experimento se ubicaron en el círculo 

protector de crianza, donde inmediatamente se les proporciono agua con 

vitamina ADE esto para que se rehidraten y recuperen la energía perdida 

durante el viaje. Posteriormente se les suministro alimento balanceado ración 

de etapa de inicio  

Figura 13. Pollitos Parrilleros BB en el Círculo de Crianza 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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4.3.4. Alimentación 

Las raciones balanceadas de las dietas experimentales se utilizaron de 

acuerdo a los requerimientos nutricionales de pollitos parrilleros, diferenciadas 

en tres 3 fases, inicio (0 – 7 días), crecimiento (8 – 21 días), acabado de (23 a 

42 días). A los tres tratamientos se les proporcionó la misma cantidad de 

alimento balanceado. (Ross – 308, 2003) 

 

Ya en la primera semana a los pollitos parrilleros se les suministro el alimento 

balanceado iniciador con los diferentes niveles de Estevia (0%, 2% y 4%), en 

sus respectivas unidades experimentales. En los tratamientos con Estevia se 

pudo observar que no hubo ningún problema en relación a la palatabilidad. 

La cantidad de alimento suministrado se realizó de acuerdo a las exigencias 

de los pollos parrilleros (ad libitum),  que coman lo que puedan  a libertad 

llevándose de esta manera un control diario de lo ofrecido y rechazado, para 

calcular el consumo de los diferentes tratamientos, en tanto que 

semanalmente se llevaron registros de peso de los pollos parrilleros, hasta los 

42 días  que duro el  presente  trabajo de investigación    

4.3.5 Control de la Higiene y Sanidad 

La limpieza de las 15 unidades experimentales se realizó cada fin de semana 

esto para evitar el estrés de los  pollos parrilleros, con respecto  al control de 

prevención  a través de las  vacunas contra las enfermedades producidas por 

virus Marek, Gumboro, Newcastle, Bronquitis infecciona, Viruela Aviar fue 

realizada como indican los manuales de crianza de pollos parrilleros Ross – 

308. Antes de la aplicación de la vacuna se suspendió el agua de bebida 

durante 2 horas, para que los pollitos tengan sed y a la hora de la vacuna 

puedan tomar de manera eficiente el agua junto a la vacuna. Las 

vacunaciones se realizaron solo  como medida de  prevención ya que en la 

zona de experimentación no existen  granjas de crianza de pollos parrilleros. 

(Sapag, 2009)  
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4.3.6. Control de Peso 

Para el control de peso de los pollos parrilleros  se utilizó una balanza de tipo  

reloj como se observa en la Figura 10. Con capacidad de 10kg de peso  El 

registro se realizó a primera hora de la mañana antes de proporcionarles el 

alimento, esta toma de datos tuvo intervalos de 7 días pesado de los pollos 

parrilleros  una vez por semana (Sánchez; 2003).   

 

Figura 14. Balanza de Reloj Control de Peso  Pollos Parrilleros 

 

   

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

4.3.7. Faeno de Pollos Parrilleros 

El faeno de los pollos parrilleros es una actividad fundamental en el proceso 

productivo de la carne de pollo parrilleros, la ejecución adecuada de esta 

actividad permitirá obtener un pollo parrilleros de mejor presentación para el 

consumidor final, especialmente el relacionado con el color y la apariencia 

(North, 1986).  
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Las Fases más Importantes de Este Proceso son las Siguientes: 

a) Ayuno 

Una de las preocupaciones más importantes durante el transporte de pollo 

parrilleros de es por cuánto tiempo se deben dejar los pollos parrilleros en 

ayuno sin alimento  solo agua abundante   Una práctica de rutina, es dejar a 

los pollos parrilleros sin alimento durante, por lo menos, 8 a 12 horas, para 

evitar la contaminación fecal de las canales A partir del momento del retiro del 

alimento debe esperarse un periodo mínimo de 3 horas antes de iniciarse la 

recolección, para que los pollos parrilleros  ingieran suficiente agua que 

permita facilitar la digestión del último alimento y por ende la evacuación del 

aparato digestivo (Orama, 2006).  

 

Los ayunos muy prolongados reducen hasta 3 puntos el rendimiento en canal 

y empeoran el aspecto y la proporción de la pechuga, debido a la 

deshidratación. Es necesario que los pollos parrilleros  dejen de comer antes 

de la recogida. Los pollos parrilleros  con el tracto digestivo lleno son 

capturados y retienen el alimento en proceso de digestión hasta 6 - 8 horas. El 

tránsito digestivo se retarda debido al estrés de la captura, a la inactividad, y a 

la presión de buche y molleja contra el suelo del matadero. En condiciones 

normales, para evitar buches repletos es suficiente con 3 horas de privación de 

alimento (pero no de agua) antes de la carga, aunque con 6 horas el 90% 

están completamente vacíos de alimento, y el resto contiene menos de 2g En 

general se recomiendan 4 - 6 horas (Sandoval, 2008). 

 

b) La Captura 

La captura de los pollos parrilleros  es una operación que puede durar desde 

algunas horas hasta todo el día y dependerá no solo del diseño del galpón y 

de los recursos disponibles, sino también de la forma como se realice esta 

labor. La recolección de los pollos parrilleros es un momento fundamental y 
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una de las etapas más  difíciles del proceso, la cual requiere mayor cantidad 

de mano de obra debido a los problemas que se generan durante la captura de 

los pollos parrilleros. La descuidada manipulación de los pollos parrilleros 

durante su recolección, contrasta con el esmero característico del personal de 

producción cuyo fin es obtener los pollos parrilleros sanos, con buen desarrollo 

muscular y sin ningún tipo de lesiones que puedan representar pérdidas de 

producto vendible una vez procesadas (North, 2000). 

 

c) Transporte 

El transporte se asocia al traslado de los pollos parrilleros  hasta la planta de 

beneficio y sin duda alguna, es considerado como un factor crítico para los 

pollos parrilleros. En toda operación avícola moderna el transporte resulta ser 

un factor de especial importancia porque puede reducir las lesiones y cantidad 

de pollos parrilleros  muertos a la llegada de planta de beneficio. El transporte 

en trayectos cortos como en viajes de larga duración causan estrés en los 

pollos parrilleros y también es importante las condiciones en las que se realice 

debido a que causa pérdidas de peso en el pollo parrillero (Incapoma, 2006). 

 

d) Sacrificio y Desangre 

El aturdimiento genera un estado de relajamiento muscular que contribuye a 

disminuir el ritmo cardiaco que en condiciones normales es de 

aproximadamente 350 pulsaciones por minuto. Por tal motivo, se debe esperar 

un tiempo una vez los pollos parrilleros salen del aturdidor para que los latidos 

del corazón se normalicen y este se ha establecido entre el 10 y 12 segundos 

después  (López, 1994). 

 

El sacrificio  de los pollos parrilleros  exige cuidado y pericia de quien lo lleva a 

cabo, para evitar cortar la tráquea impidiendo que del pollo parrillero  continué 

respirando durante su desangre evitando muerte por asfixia, se identifica 

inequívocamente por el enrojecimiento del pescuezo de los pollos parrilleros  y 
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si es muy profundo, puede facilitar la pérdida de cabezas durante el desplume, 

que en plantas donde se comercializa representa una merma adicional del 

2,5% aproximadamente (Jiménez, 1990). 

 

Fig. 15. Proceso de Sacrificio Pollos Parrilleros  Matadero Artesanal 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

Otro aspecto a considerar de manera especial es el aseguramiento de la 

muerte de Los pollos parrilleros previo al escaldado. Si esta condición no se 

cumple, la tráquea, esófago, molleja, pulmones y sacos aéreos se contaminan 

con el agua de este equipo que generalmente tiene un alto recuento 

bacteriano. Adicionalmente los pulmones se colapsan dificultándose su 

extracción durante la evisceración (Vaca, 2007). 

 

e) Escaldado 

El propósito del escaldado en los pollos parrilleros es la apertura de los 

folículos donde se encuentra insertados el cálamo o tallo de las plumas y el 
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respectivo humedecimiento de éstas. Esto se logra combinando 

adecuadamente cuatro variables: Tiempo, temperatura, agitación del agua e 

inmersión total de los pollos parrilleros durante el recorrido dentro de la 

escaldadura (Castello, 2002). 

 

Según la Temperatura y Tiempo que se Utilice Hay Dos Tipos: 

El Escaldado Bajo: Conserva la epidermis que es la capa exterior de la piel, 

demanda mayor cuidado en el manejo principalmente del tiempo de 

permanencia y la temperatura A 56°C del agua empleada, ya que una 

alteración aparentemente mínima de 0.5°C puede ocasionar que al momento 

del pelado algunas áreas de la piel pierdan la epidermis, resultado de que el 

calor final no será homogéneo (Castello, 2002). 

 

El Escaldado Alto también tiene sus riesgos si las variables citadas 

anteriormente no están ajustadas apropiadamente, ya que origina problemas 

de sobre - escaldado fácilmente en la pechuga, resultado de la 

desnaturalización de las proteínas, fácilmente identificables por unas áreas 

blancas, localizadas en los pectorales - posteriores (North, 2000). 

 

f) Pelado 

La condición básica de un pelado satisfactorio es un buen escaldado. Sin 

embargo, si los dedos no están completos y en buen estado  (tienen ranuras), 

con permanente suministro de agua para refrigeración y limpieza, que se 

disponga de la cantidad de peladoras para que el ajuste del equipo sea 

gradual, se presentarán problemas de calidad como el desgarramiento de la 

piel, dislocación de la cabeza del húmero a la altura de la articulación con la 

clavícula, problema distinguible por la ausencia de sangre alrededor de la 

rotura de la piel, rotura de patas y enrojecimiento de áreas como la espalda y 

los muslos (Aviagen, 2007). 
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g) Lavado 

Esta operación previa a la evisceración que en muchas plantas se omiten 

explicablemente, tiene como fin remover parte de las bacterias que se hayan 

adheridas a la piel tales como la E - coli y la Salmonella; así como también la 

disminución de la temperatura corporal. En consecuencia, su ejecución reviste 

especial importancia, ya que afecta directamente el grado de inocuidad del 

producto final  carne de pollo parrillero de buena calidad  (North, 2000). 

 

h) Evisceración 

El conjunto de labores que se ejecutan permiten la limpieza de la cavidad 

abdominal del pollo parrillero  y la separación de las vísceras vendibles: 

corazón, hígado y molleja, de las no comercializables que se aprovechan para 

la producción de harina. En este punto vale la pena resaltar la importancia que 

tiene un buen ayuno, ya que de no ser posible se presentarán problemas 

graves de contaminación fecal y alimenticia, que ponen en serios riesgos la 

calidad final del producto procesado  (Aviagen, 2007). 

 

Figura 16. Pollos Eviscerados y Limpios y Refrigerados 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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i) Enfriamiento 

Dependiendo del corte del abdomen: Longitudinal o transversal, el grado de 

agitación del agua y el tipo de Prechiller y Chiller: Paleta con movimiento 

pendular, giro de 360° o tornillo, se presentan problemas que van desde el 

descadera miento de la carcasa, rotura de muslos y sobre - hidratación, los 

cuales afectan la calidad final de producto procesado (Castello, 2002). 

 

j) Empaque 

Evitar la acumulación de productos, cuellos de botellas; en las mesas de 

clasificación y empaque debe ser la norma para que las carcasas no se de 

formen, pierdan frío e hidratación. En este punto hay que tomar conciencia del 

alto riesgo que implica el crecimiento bacteriano en la vida de anaquel del 

producto debe ser la norma. Cuando la temperatura de Los pollos parrilleros 

está a 4°C las bacterias se multiplican cada 8 horas y cuando ésta se 

incrementa a 10°C sólo se necesitan 2 horas (Vaca, 2007). 

4.4. Análisis Estadístico 

4.4.1. Diseño Experimental 

Para el análisis estadístico del ensayo se empleara un Diseño Completamente 

al Azar con arreglo bi – factorial. 

 

Dónde:  

 

El Factor A corresponde al sexo de los pollos parrilleros (hembras y machos) y 

El factor B corresponde al fraccionamiento de Dos niveles de Estevia en el 

alimento. 

𝑦𝑖𝑗𝑘  =   𝜇 +   𝛼𝑖 +  𝛼𝛽𝑖𝑗 +   𝐵𝑘 +   𝜀𝑖𝑗𝑘 

 

Dónde: 
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 Yijk = Observación Cualquiera 

 µ      =  Media Poblacional 

αi      =  Efecto del i – esimo nivel de Estevia 2% - 4% 

 Βj =  Efecto del i  -  esimo  Sexo de los Pollos M. H.  

Αβij=  Interacción entre el  

i  -  esimo nivel de estevia en alimento 2% - 4% 

j – Esimo Sexo de los pollos M. H. 

 Bk     =  Efecto el k  -  esimo repetición 

 Εijk  =  Error Experimenta 

                                 (Peñafiel,  2009). 

 

4.4.2. Factores del Estudio 

 

a) Factores y Niveles del Experimento 

 

 

 

                 Factores                                                                 Niveles 

                                                                                             A1   =   Hembras   

               Factor A: Sexo de los pollos parrilleros    A2   =   Machos 

 

               Factor B: Fraccionamiento de los niveles de  Bo   =   0 % Testigo 

                                Estevia                                                          B1   =   2% de Estevia 

                                                                                           B2   =   4 % de Estevia 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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b) Tratamientos 

Los Tratamientos Fueron Establecidos de la Siguiente Manera: 

 

Tratamiento                     Combinación                    Descripción 

            To                        Bo A1B1                              Testigo en Hembras y Machos 

T1                          T1A1B1                               Hembras con 2% de Estevia 

T2                          T2A1B2                                Hembras  con 4% de Estevia 

 T3                         T3A2B1                                Machos con 2% de Estevia 

  T4                         T4A2B2                                 Machos con 4% de Estevia 

    Fuente: (Elaboración Propia) 

 

 

c) Croquis del Experimento 

En el siguiente croquis del experimento se presentaran las medidas de las 

15 unidades experimentales que se encuentran dispuestas de manera 

aleatoria, es decir una a lado de la otra como se muestra a continuación: 

 

Area Total      =    (40) m2. 

Area por U.E    =   (2.25) m2. 
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Figura 17. Croquis del Experimento 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

4.5. Variables de Respuesta 

Las variables de respuesta que fueron evaluadas en intervalos de 7 días 

fueron las siguientes: 

4.5.1. Consumo Efectivo de Alimento 

El consumo efectivo del alimento (CEA) se refiere a la cantidad de masa seca 

consumida descontando del total del alimento tal como Ofreció (TCO) todo el 

alimento desperdiciado y el alimento rechazado  (Castañón, 2005) 

 

 

 

 

T0 T3 T4 T2 T1 

T2 T4 T0 T4 T3 

0,5 cm 

n

o

r

t

e 

T1 T4 T2 T3 T0 
1.5 m 

1.5 m 

7.5 m 

CEA tco= TCO – Alimento Desperdiciado -  Alimento 

Rechazado 
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Dónde:  

                                                                                

CEAtco = Consumo Efectivo de Alimento en Tal como Ofrecido. 

TCO   = Ración en tal Como Ofrecido. 

 

4.5.2 Ganancia de Peso Vivo 

 

El peso vivo es el peso que da un animal o un conjunto de animales vivos en 

una báscula (Koza, 2000). 

 

  

  

 

 

  

Dónde:  

 

Pf   = Peso Final 

P1 = Peso Inicial 

 

4.5.3. Velocidad de Crecimiento 

Castañón, (2005). Indica que la velocidad de crecimiento es expresada como 

peso ganado o incremento de la longitud por unidad de tiempo. En términos 

practicos las valoraciones se la realizan en periódicos de tiempo qué varían 

desde la semana al mes, aunque los resultados convengan expresados por 

intervalos diarios es decir g/día. 

 

EA= gmd/CEA x 100 
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4.5.4.  Conversión Alimenticia 

 

Es la cantidad de alimento proporcionado el cual convertirá en una unidad de 

producto animal (Alcázar, 2002). 

 

 

  

 

 

Dónde: 

CA= Conversión Alimenticia  

CoA= Consumo de Alimento 

GP= Ganancia de Peso Vivo. 

 

4.5.5 Porcentaje de Mortalidad 

La mortalidad es un fenómeno natural que si no es cuidado podría ir en 

aumento y así eliminar con toda la población (Castañón, 2005) 

 

 

4.5.6. Peso a la Canal 

La producción del pollo parrillero, concluyen con el sacrificio de los mismos. 

Antes de ser enviados al matadero, los pollos parrilleros, entran en ayunas 

durante 14 horas, con el fin de vaciar al máximo el conducto gastrointestinal. 

Una vez faenados los pollos parrilleros, se procedió al pesado de pollos 

parrilleros, en peso canal. (Alcázar, 2002). 

VC = Peso Final – Peso Inicial % 

Tiempo 

CA = CoA (kg) / GP (kg) 

% M= Nº de Pollos Muertos / Total de Pollos Criados 

x 100 
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4.5.7. Análisis Beneficio - Costo 

Este dato sirve para el análisis de la producción, el cual está relacionado con 

los ingresos (beneficios) con respecto a la venta de los pollos parrilleros a los 

cuales se les resta los gustos incurridos para la obtención del producto animal 

(costo de producción) (Salinas, 2002). 

 

 

 

 

PC = Peso animal – (Peso de vísceras + peso de  plumas) 

𝑩

𝑪  
  = Beneficio Bruto / Costo de Producción 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1. Ganancia de Peso Vivo 

5.1.1. Ganancia de Peso Vivo en Machos 

El analisis de varianza se detallan en el cuadro 9 y cuyo detalle es el siguiente:  

 

Cuadro 9. ANALISIS DE VARIANZA GANANCIA DE PESO VIVO EN MACHOS 

 

Fuentes 

de 

Variación 

GL SC CM Fc Pr>F 

Factor A 2 3977.798 238.56093 0.98 0.6211 ns 

Factor B 3 3336076.626 3336076.626 414.89 0.0001** 

Error 6 246787.785 9998.769   

Total 11 3586842.209    

 

      Fuente: (Elaboración Propia)  

 

El coeficiente de variación obtenido fue de 3.4%, lo que nos indica que el 

manejo de los datos es confiable. 

 

La diferencia de ganancia en peso vivo en los machos, registrado por los 

tratamientos se atribuyen a la calidad de alimento consumido, donde los 

tratamientos con Estevia resultan ser mejores en relación al tratamiento 

testigo, siendo el tratamiento T2 con 4% de Estevia el que tiene mayor 

ganancia de pero vivo en relación a los otros tratamientos, confirmándose con 

estos datos observaciones realizadas por diferentes autores en diferentes 
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años y lugares que la Estevia actúa como un aditivo natural que es capaz de 

promover un mayor crecimiento en los pollos que lo consuman. 

 

Salinas, (2002). Demostró que la cantidad y calidad de alimento que consume 

el pollo parrillero, tiene efecto sobre la ganancia de peso vivo; al suministrar 

raciones equilibradas de acuerdo a sus requerimientos nutricionales se 

incrementa la ganancia de peso vivo. 

 

Como se observa en la Figura 18. El mejor nivel de ganancia de peso vivo fue 

del tratamiento T2 seguido por el tratamiento T1 y finalmente el tratamiento 

Testigo, evidenciándose el efecto de la Estevia en el crecimiento de los pollos 

parrilleros, índice que se ve favorecido por la palatabilidad y digestibilidad del 

alimento. 

Fig. 18 GANANCIA DE PESO VIVO EN MACHOS 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia)  
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En el Cuadro 10. Se presenta el análisis de varianza que compara el 

comportamiento del peso vivo de las hembras con relación a los tratamientos y 

cuyo detalle es el siguiente: 

 

Cuadro 10. ANALISIS DE VARIANZA GANANCIA DE PESO VIVO EN HEMBRAS 

 

Fuentes de 

Variación 

GL SC CM Fc Pr>F 

Factor A 2 3684.631 225.47271 0.96 0.6023ns 

Factor B 3 3124539.384 3124539.3

48 

398.65 0.0001** 

Error 6 236840.532 9743.641   

Total 11 3365064.511    

  

Fuente: (Elaboración Propia)  

 

El coeficiente de variación obtenido de 3.1% nos permite aseverar que el 

manejo experimental de los datos es confiable. 

 

La diferencia de ganancia de peso vivo registrado por los tratamientos con 

Estevia en las hembras se atribuye a la calidad de alimento consumido en 

cada tratamiento ya que un buen desempeño productivo está en función a la 

calidad y cantidad de alimento consumido. Así mismo se debe considerar otros 

factores como el sexo, edad, línea y el estado fisiológico del animal asimismo 

la palatabilidad, degradabilidad y asimilación del alimento. 

 

Saire, (2006). Asevera que no solo se trata de la cantidad de alimentó 

consumido para lograr un buen crecimiento, si no también influyen otros 

factores como el fotoperiodo. La Estevia influye en la ganancia de peso vivo de 
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las hembras también por la palatabilidad que presenta el alimento por el grado 

de esteviosido que presenta. 

5.1.2. Ganancia de Peso Vivo en Hembras 

 

En la Figura 19. Podemos observar el incremento de la ganancia de peso en 

los tres tratamientos, registrándose un peso máximo de 2.6kg en la etapa de 

acabado para el tratamiento T2 seguido por un peso de 2.4kg para tratamiento 

de T1 y finalmente un peso de 2.3kg para el tratamiento testigo. 

 

Figura 19. Ganancia de Peso Vivo en Hembras 

 

 

       Fuente: (Elaboración Propia)  

 

 

El análisis de varianza del Cuadro 11. Nos muestra diferencias significativas 

para los factores de niveles de Estevia con relación al sexo, la comparación de 

media y el análisis de efectos simples se detallan a continuación. 
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Cuadro 11.  ANÁLISIS DE VARIANZA DE VELOCIDAD DE CRECIMIENTO EN 

MACHOS 

Fuentes de 

Variación 

GL SC CM Fc Pr>F 

Factor A 2 44.452 14.817 9.36 0.0003** 

Factor B 3 3392.408 3392.408 2143.67 0.0001** 

Error 6 37.980 1.582   

Total 11 3474.840    

 

      Fuente: (Elaboración Propia)  

5.2 Velocidad de Crecimiento 

5.2.1 Velocidad de Crecimiento de Machos 

En la Figura 20.  podemos observarla velocidad de crecimiento en los tres 

tratamientos, observándose diferencias notorias hasta la etapa de acabado, 

obteniéndose un valor de 43 gr/día en el tratamiento T2 , 40 gr/día en el 

tratamiento T1  y en el testigo de 38 gr/día. 

 

Figura 20. Velocidad de Crecimiento en Machos 

 

        Fuente: (Elaboración Propia)  
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El análisis de varianza del Cuadro 12.  Se muestra qué existen diferencias en 

la velocidad de crecimiento con relación a los niveles de adición de estevia y el 

sexo por ello se puede establecer que en las tres etapas del desarrollo de los 

pollos influye las condiciones genéticas y de alimentación de Los pollos 

parrilleros. 

 

Cuadro 12. ANÁLISIS DE VARIANZA VELOCIDAD DE CRECIMIENTO EN HEMBRAS 

 

Fuentes de 

Variación 

GL SC CM Fc Pr>F 

Factor A 2 43.876 14.365                0.98                   0.0003** 

Factor B 3 3165.543 3165.543             2043.54 0.0001** 

Error 6 35.850 1.385   

Total 11 3244.999    

CV=1.2% 

 

Fuente: (Elaboración Propia)  

 

Morales (2015). Indica que la cantidad de alimento consumido y la calidad de 

este es el principal factor que afecta a la ganancia de peso de los pollos de 

engorde es así que los resultados en la velocidad de crecimiento están 

relacionados a los obtenidos en el consumo de alimento. 

 

Ross (2002). Reporta ganancias de peso diarios para los pollos parrilleros de 1 

a 28 días de 45 gr en machos y de 40 gr en hembras, valores que no están 

muy alejados de los obtenidos en el presente trabajo. 
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5.2.2 Velocidad de crecimiento de las hembras 

En la Figura 21. Podemos distinguir el incremento de la velocidad de 

crecimiento en los tres tratamientos, observándose una leve diferencia en la 

etapa de acabado, donde el T2 reporto mejor velocidad de crecimiento en las 

hembras al ganar 36.4 gr/día, el T1 con 33.8 gr/día y el tratamiento testigo 33.1 

gr/día. 

 

Figura 21. Velocidad de Crecimiento en Hembras 

 

      

 

El análisis de varianza en el cuadro 13.  Muestra que existen diferencias 

significativas en los promedios de consumo efectivo de alimento con relación a 

los niveles de adición de Estevia y el sexo de los pollos parrilleros, esto se ve 

influenciado por el sabor y la energía que aporta la Estevia al momento de ser 

consumida por los pollos, lo que a su vez hace que su consumo sea menor. 
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Cuadro 13. ANÁLISIS DE VARIANZA CONSUMO EFECTIVO   ALIMENTO EN 

MACHOS 

 

Fuentes de 

Variación 

GL SC CM Fc Pr>f 

Factor A 2 136950.089 45650.029 39.19 0.0001** 

Factor B 3 24655074.422 2465504.422 2116.65 0.0001** 

Error 6 1164.817 1164.817   

Total 11 2630410.117    

 

Fuente: (Elaboración Propia)  

 

El coeficiente de variación obtenido fue de 0.5%, lo que indica que los datos 

son confiables, por lo tanto, se realizó la comparación de medias 

correspondientes y el análisis de efectos simples para las interacciones de 

esta variable de respuesta y obtener los resultados. 

 

Según Torrijos (1994), las diferencias significativas se pueden atribuir a la 

cantidad de alimento que el animal puede consumir, lo cual está determinado 

por factores como: peso corporal, línea, tamaño de la producción, temperatura 

ambiente y estado de salud de los animales. 

5.3. Consumo efectivo de alimento 

          5.3.1. Consumo efectivo de alimento en machos 

 

En la Figura 22. Que se presenta a continuación, se puede observar el 

consumo efectivo de alimento calculado para los diferentes tratamientos 

durante el tiempo que duro el trabajo experimental de campo, donde se puede 

observar que el tratamiento testigo es el que más alimento consumió durante 

todas las etapas de desarrollo en relación a los otros tratamientos.  



 

______________________________________________________________________________

_____María Julieta Espinoza Quinteros 

 
64 

Figura 22. Consumo Efectivo de Alimento en Machos 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia)  

 

A continuación, se presenta el cuadro de Análisis de Varianza para el 

Consumo Efectivo de Alimento en hembras. 

Cuadro 14. ANÁLISIS DE VARIANZA CONSUMO EFECTIVO ALIMENTO EN 

HEMBRAS 

 

Fuentes de 

Variación 

GL SC CM Fc Pr>F 

Factor A 2 128754.128 43538.172 35.98 0.0001** 

Factor B 3 2265986.016 2265986.016 2116.65 0.0001** 

Error 6 26186.349 1032.437   

Total 11 2420926.493    

Fuente: (Elaboración Propia)  
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El coeficiente de variación del consumo efectivo de alimento es de 0.4% por lo 

que se puede afirmar que los datos son confiables, situación que también 

refleja el manejo adecuado de las unidades experimentales.  

 

López, (1994). Al respecto indica que la cantidad de alimento consumido es el 

principal factor que afecta a la ganancia de peso, además menciona que 

existen diferencias entre machos y hembras en la curva de crecimientos, como 

también en la formación y composición de ciertos tejidos, como el musculo, 

plumas y depósitos de grasa. 

 

Según Saire, (2006). Sostiene que no es el único factor la palatabilidad que 

influyen sobre el consumo de alimento, si no también afecta la fluctuación de 

temperatura del galpón donde se crían a los pollos. 

5.3.2. Consumo Efectivo del Alimento en Hembras 

En la Figura 23. Se puede apreciar cómo influye el factor de palatabilidad 

sobre el consumo efectivo de alimento de los diferentes tratamientos, puesto 

que la palatabilidad y asimilación varía de un alimento a otro y esta variación 

se refleje en el mayor o menor consumo de alimento. 

Figura 23.  Consumo Efectivo de Alimento en Hembras 

 

Fuente: (Elaboración Propia)  
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El Cuadro 15.  Muestra el análisis de varianza de la eficiencia alimenticia, en 

esta variable nos muestra un coeficiente de variación de 4.7% significativo así 

que los datos son confiables para la interpretación del análisis de varianza. 

 

Cuadro 15. ANÁLISIS DE VARIANZA EFICIENCIA ALIMENTICIA EN MACHOS 

Fuentes de 

Variación 

GL SC CM Fc Pr>F 

Factor A 2 0.076 0.025 3.48 0.0329** 

Factor B 3 1.748 1.748 198.68 0.0001ns 

Error 6 1.895 0.0006   

Total 11 3.9630    

 

Fuente: (Elaboración Propia)  

 

Como se puede observar existen diferencias estadísticas entre los diferentes 

tratamientos, especialmente en los tratamientos con estevia, los cuales 

produjeron mejores índices en la eficacia alimenticia. 

 

Compabadal (1995), indica que es importante tomar en cuenta el tamaño de 

las partículas del alimento para obtener una mejor digestibilidad de la energía, 

proteína y materia seca lo que desembocará en una mejor eficiencia 

alimenticia. 

5.4. Eficiencia Alimenticia 

5.4.1. Eficiencia Alimenticia de los Machos  
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Durante el experimento el tratamiento T2  presento una eficiencia  alimenticia 

de 83.11% el tratamiento T1  80.46% y finalmente el tratamiento Testigo 

presento una eficiencia alimenticia de 73.20%. 

 

Figura 24. Eficiencia Alimenticia en Machos 

 

Fuente: (Elaboración Propia)  

 

El análisis de varianza del Cuadro 16. Se observa diferencias significantes 

para el nivel de Estevia. El coeficiente de variación registrado fue de 4.2% por 

lo tanto los datos son confiables. 

Cuadro 16. ANÁLISIS DE VARIANZA EFICIENCIA ALIMENTICIA EN HEMBRAS 

 

Fuentes de 

Variación 

GL SC CM Fc Pr>F 

Factor A 2 0.096 0.024 3.64 0.0326** 

Factor B 3 1.792 1.792 198.87 0.0001ns 
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Error 6 1.673 0.006   

Total 11 3.7450    

Fuente: (Elaboración Propia)  

 

Mendizabal, (2000). Indica que la cantidad del alimento consumido tiene 

influencia directa en la eficiencia alimenticia, lo cual a su vez se refleja en el 

crecimiento de las aves. Esto evidencia un marcado desarrollo en las 

características destacables propias de cada línea, con características 

productivas en términos de ganancia de peso, conversión alimenticia y 

eficiencia alimenticia. 

5.4.2. Eficiencia Alimenticia de las Hembras 

Como se puede apreciar en la Figura 25, el tratamiento T2 presento una 

eficiencia alimenticia de 79.06%, el tratamiento T1  presento un valor de 

73.29% y finalmente el tratamiento testigo presento una eficiencia alimenticia 

de 68.58%. 

Figura 25. Eficiencia Alimenticia en Hembras 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia)  
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El Cuadro 17. Muestra el análisis de varianza de la conversión alimenticia en 

esta variable nos muestra un coeficiente de variación 3,2 % lo que significa 

que los manejos de los datos son confiables 

 

Cuadro 17: ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA EN 

MACHOS 

 

Fuentes de 

Variación 

GL SC CM Fc Pr>F 

Factor A 2 0.072 0.025                0.98                   0.0329** 

Factor B 3    1.348        1.348 414.89 0.0001ns 

Error 6 1.839 0.006   

Total 11 3.3890    

 

        Fuente: (Elaboración Propia)  

 

Según Vaca, (1992). Indica que la conversación alimenticia se define como la 

relación del alimento consumido para conseguir un peso final en carne o 

huevo. Cuanto más bajo sea el índice de conversión más eficiente ha sido el 

animal y la calidad del alimento es buena. 

 

Como se puede observar en la Figura 26. Existen deferencias estadísticas 

entre los diferentes tratamientos es decir que los dos niveles de Estevia dentro 

de la alimentación de los pollos parrilleros produjo mejores índices de 

conversión alimenticia. 

 

Campabadal, (1995). Se refiere que es importante tomar en cuenta el tamaño 

de las partículas del alimento permitirá obtener una conversión alimenticia más 

eficiente. 
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5.5. Conversión Alimenticia 

5.5.1. Conversión Alimenticia de los Machos 

Se observó que a lo largo del experimento que el tratamiento T2 presento una 

conversión alimenticia de 2.1 el tratamiento T1 presento valor de 2,2 y el 

tratamiento testigo presento una conversión alimenticia de 2,3 

 

Figura 26.  Conversión Alimenticia en Machos 

 

         Fuente: (Elaboración Propia)  

 

El análisis de varianza del Cuadro 18. Muestra diferencias significativas para el 

nivel de Estevia. El coeficiente de variación alcanzado para esta variables es 

de 2.9% por lo tanto los datos son confiables. 

Cuadro 18. ANÁLISIS DE VARIANZA CONVERSIÓN ALIMENTICIA EN HEMBRAS 

Fuentes de 

Variación 

GL SC CM Fc Pr>F 

Factor A 2 0.069 0.023                       3.44                   0.0326** 

Factor B 3 1.324 1.324 414.89 0.0001ns 

Error 6 1.579 0.006   

Total 11 3.1430    

      Fuente: (Elaboración Propia)  
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Alcazar, (2002). Señala que la cantidad del alimento consumido tiene 

influencia directa en la capacidad de conversión del alimentó a carne en los 

pollos parrilleros destinadas para este propósito.  

Esto evidencia un marcado desarrollo en las características destacables 

propias de cada línea, con características productivas en términos de ganancia 

de peso conversión alimenticia y eficiencia alimenticia. 

 

Según Buxade, (1995). La diferencia de los rendimientos entre los machos y 

hembras aumenta según la edad, el estado fisiológico, la sanidad, el tipo de 

alimentó e incluso el ambiente que rodea donde viven los pollos parrilleros, 

para ambos sexos  ya que presentan distintas respuestas a los mismos niveles 

nutritivos. 

5.5.2. Conversión Alimenticia de las Hembras 

Se observó que a lo largo del experimento el tratamiento T2 presento una 

conversión alimenticia de 2.2 el tratamiento T1 presento un valor de 2.4 y el 

tratamiento de testigo de 2.5. 

Como se puede observar en la Figura 27.  Los tratamientos con la 

incorporación de dos niveles de Estevia produjeron mejores índices de 

conversión alimenticia. 

                  Figura 27.  Conversión Alimenticia en Hembras 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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5.6. Porcentaje de Mortalidad 

El periodo de estudio tuvo una duración de 7 semanas en la cual se 

presentaron 5 bajas en los diferentes tratamientos dando un porcentaje en 

promedio de 1.66% el índice por tratamiento se describe a continuación: 

 

Después de un día de la llegada de los pollitos BB al lugar del experimento, se 

registró la muerte de 2 pollitos (0.66%) siendo la causa de estas bajas por 

aplastamiento dentro  el círculo de crianza. 

En el T2 se registró la muerte de un pollo adulto  (0.33%) en la etapa de 

acabado al igual que en el tratamiento del grupo  testigo se registraron  2 bajas 

(0.67), siendo la causa de estas muertes el Síndrome Ascítico. 

Al respecto Castañón, (2006). Indica que la mortalidad es un fenómeno que si 

no es controlado podría ir en aumento y terminar con toda la parvada. En la 

crianza de los pollos parrilleros existe un porcentaje aceptable de mortalidad 

que varía entre 2 y 5% dependiendo de la línea, pero si no se dan las 

condiciones mínimas de crianza este porcentaje puede ir en aumento. 

 

Figura 28. Pollo Muerto a Causa del Síndrome Ascítico 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 
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5.7. Peso a la Canal 

El peso a la canal es una variable de respuesta importante, debido a que es la 

etapa final a la que se llega en la producción avícola.  

 

El tratamiento T2 en machos presento una diferencia con relación al 

tratamiento T1 de 155g y con el tratamiento testigo de 255g lo mismo ocurrió 

en las hembras el tratamiento T2 tuvo 110g más que el tratamiento T1 y con 

relación al tratamiento testigo la diferencia fue de 315g 

A partir de estos datos podemos concluir que el tratamiento con Estevia al 4% 

dio mejores resultados favorables en relación al incremento de masa muscular. 

El coeficiente de variación alcanzado en el análisis de varianza para esta 

variables es de 3.2% lo  que  indica que los datos son confiables. 

Cuadro 19. ANÁLISIS DE VARIANZA PESO A LA CANAL 

Fuentes de 

Variación 

GL SC CM Fc Pr>F 

Factor A 2 2896.253 9654.253               0.97                   0.4245** 

Factor B 3 1320116.434 3132016.434 313.70 0.0001** 

Error 6 239619.676 9984.153   

Total 11 3374532.868    

 

El análisis de varianza muestra que no existen diferencias significativas para el 

factor niveles de Estevia, pero se encontraron diferencias altamente 

significativas con relación al factor sexo, es por ello que los machos tienen 

mayor peso a la canal en los tres tratamientos con relación a las hembras. 
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Figura 29. Rendimiento a la Canal de Pollos Parrilleros  con Dos Tratamientos 

2% y 4% de Estevia 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

5.8. Pigmentación de la Piel de los Pollos Parrilleros  

Uno de los propósitos más importantes perseguidos en el presente trabajo de 

investigación con la aplicación de Estevia en 2 niveles al 2% - 4%, fue evaluar 

su efecto sobre la pigmentación de la piel en los pollos parrilleros 

considerando que la Estevia tiene carotenos en su composición química. 

 

En los resultados obtenidos,  en la crianza de  los pollos parrilleros  en 

hembras y machos, se pudo observar que la Estevia utilizada en harina incluida 

en el alimento balanceado  en porcentajes de 2% y 4% como un aditivo 

pigmentante de la piel de los pollos parrilleros es natural y ecológico  ya que no 

presento una influencia significativa sobre la pigmentación del producto final, 

siendo la diferencia en el color de la piel  mínima entre los 15 tratamientos 

planteados en este trabajo de investigación.  

 

Además  que otros autores indican a cabalidad  que el consumo de la Estevia 

pigmenta la piel de los pollos parrilleros  al igual que el Maíz  que conforma  la 

ración balanceada de acuerdo  a la fase de crianza del pollo parrillero. 
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Figura 30. Comparación de pigmentación de la piel  de pollos parrilleros  machos y 

hembras  con y sin tratamiento de Estevia  con la ayuda del abanico  de Rouche. 

 

Fuente: (Elaboración Propia) 

 

  5.9. Análisis Económico 
 Los parámetros económicos son sin duda importantes dentro de la producción 

avícola, ya que estos permiten establecer criterios económicos antes de iniciar 

esta actividad. Los costos de producción del trabajo de investigación se 

realizaron bajo el siguiente detalle. 

Cuadro 20. DETALLE DEL ANÁLISIS ECONÓMICO POR TRATAMIENTOS 

Tratamientos Costo de 

Producción 

(Bs) 

Beneficio 

Bruto  

(Bs) 

Beneficio  

Neto 

(Bs) 

Beneficio/costo 

Testigo 3471,64 3664 192,36 1,06 

T1 3801,64 4103,84 302,2 1,08 

T2 4131,64 4628,8 497,16 1,12 

            Fuente: (Elaboración Propia)  

 

Los resultados obtenidos nos permiten indicar que todos los tratamientos son 

rentables, siendo T2 más alto con relación a los otros dos tratamientos, lo cual 
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nos indica que la producción avícola es rentable, aunque no en los márgenes y 

las expectativas del productor. 

 

Al respecto Salinas, (2002). Señala que la relación B/C es la comparación 

sistemática entre el beneficio de una actividad y el costo de realizar esa 

actividad. Al mismo tiempo indica que una buena relación de B/C es cuando el 

cociente resulta mayor que la unidad entonces la actividad es rentable y no 

existirá perdida. 
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6 CONCLUSIONES 

 

En función a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 El consumo efectivo de alimento balanceado en los machos fue de 4.1 

para el T2 seguido del T1 con 4.2 y finalmente el grupo  testigo con 4.3kg 

Para el caso de las hembras el mayor consumo fue del testigo con 4.0kg 

seguido por el T1 con 3.9kg y finalmente el T2 con 3.6kg 

 La mayor ganancia de peso vivo registrado fue en el tratamiento T2 

obteniéndose en los machos un peso de 3.1kg seguido del T1 con 2.9 kg 

y finalmente 2.7kg del grupo testigo. En el caso de las hembras los 

valores obtenidos fueron de 2.6kg para el T2 seguido del T1con 2.4kg y 

finalmente 2.3kg para el testigo. 

 La eficiencia alimenticia registrada muestra que los machos alcanzan a 

83.11% mientras que las hembras alcanzaron a 79.06%. 

 En cuanto a la velocidad de crecimiento el mejor registro pertenece a los 

machos del T2 con 43g/día. 

 La conversión alimenticia fue de 2.1 para el T2, 2.1 para el T1 2,1 y 

finalmente el grupo testigo con 2.3 

 El uso de la Estevia como aditivo pigmentante tiene un efecto 

significativo sobre la pigmentación de la piel del pollo parrillero 

 La Estevia tiene un efecto significativo sobre los índices productivos en 

todas las etapas de crecimiento de los pollos parrilleros  

 El Beneficio/Costo de los diferentes tratamientos, demostró ser rentable 

aunque no en los márgenes y expectativas de un productor. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

En función a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

se puede recomendar los siguientes aspectos: 

 

 Emplear el nivel de 4% de Estevia en la ración balanceada y alimenticia 

para pollos parrilleros para obtener mejores resultados de crecimiento y 

ganancia de peso e índice de conversión alimenticia  

 

 Validar el presente trabajo de investigación en diferentes pisos 

ecológicos y con diferentes líneas de pollos parrilleros  

 

 Es de mucha importancia que la temperatura, humedad, ventilación, 

iluminación distribución pollos parrilleros 10m2 dentro del galpón de 

crianza alimentación y agua disponible todo el día para obtener mejores 

resultados en los índices zootécnicos en la producción de pollos 

parrilleros  

 

 La aplicación de Estevia a mayor al 4% en la ración balanceada para 

los pollos parrilleros no recomendamos por los costos actuales de la 

Estevia en el mercado local y nacional. 

 

 Evaluar los índices zootécnicos productivos y económicos utilizando 

niveles superiores al 4% de Estevia en la alimentación suplementaria en 

los pollos parrilleros  
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9. ANEXOS 

 

ANEXO 1. 

IMÁGENES DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la pigmentación con el abanico de Rouche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimento preparado con 2% de Estevia 
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Suministro de Agua a los Pollos 

 

 

 

 

Selección y Traslado de los Pollos para el Faenó 
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Desplumado y Eviscerado de los Pollos Faenados 

 

 

Tipo de Comedero Utilizado en el Experimento 
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ANEXO 2. 

REGISTRÓ DE PESOS DE POLLOS DEL TRATAMIENTO DOS CON 4% DE 

ESTEVIA 

 

             Fuente: (Elaboración Propia)  

 

 

 

10 pollos parrilleros  TRATAMIETNO # 1 (con adición de STEVIA) peso en gramos

29-may 05-jun 12-jun 19-jun 26-jun 02-jul

1 800 900 1100 1450 1750 2100

2 500 650 850 1150 1500 1600

3 800 900 1100 1550 1950 2400

4 650 950 950 1700 2000 2200

5 700 800 1000 1450 1800 2100

6 800 950 1300 1675 2000 2300

7 700 900 1100 1825 2100 2400

8 750 1100 1200 1450 1750 1900

9 740 1000 1200 1750 2100 2100

10 700 950 1200 1625 2050 2200

PROMEDIO 714 910 1100 1562,5 1900 2130

mediana 720 925 1100 1587,5 1975 2150

Moda 800 900 1100 1450 1750 2100

DESVESTA 91,07 119,72 135,4 196,59 194,37 240,60
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ANEXO 3. 

REGISTRÓ DE PESOS DE POLLOS DEL TRATAMIENTO TESTIGO 

 

               Fuente: (Elaboración Propia)  

 

                                                                                   9 pollos parrilleros  TRATAMIENTO # 2 (sin STEVIA) (peso en gr)

29-may 05-jun 12-jun 19-jun 26-jun 02-jul

1 720 850 1150 1700 2100 2050

2 600 900 1000 1650 2000 2150

3 750 1000 1300 2150 2700 2800

4 800 1100 1300 1775 2200 2400

5 700 950 1150 1600 2100 2300

6 700 950 1000 1550 1950 2050

7 650 820 1100 1900 2200 2400

8 700 920 1000 1200 1400 1600

9 630 900 1050 1550 1850 1950

10 0 0 0 0 0 0

PROMEDIO 694,44 932,22 1116,67 1675 2055,56 2188,89

mediana 700 920 1100 1650 2100 2150

moda 700 900 1000 1550 2100 2050

DESVESTA 61,26 82,88 119,9 262,2 344,1 338,91


