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RESUMEN 
 

El trabajo de investigación se realizó en el Centro Experimental de Cota Cota, en la ciudad 

de la Paz dependiente de la Facultad de Agronomía, donde se evaluó en la producción 

de pollos parrilleros COBB 500 la incorporación en el suministro de agua tres niveles de 

extracto de zanahoria y alfalfa (0%, 5% y 15%). 

. 

El diseño empleado en la investigación fue DBA (diseño de bloques al azar) con 3 bloques 

y 3 tratamientos, teniendo en estudio a 72 pollos parrilleros donde se bloqueo el sexo de 

las aves, se distribuyó en 9 unidades experimentales. Se tomó en consideración las 

variables: Incremento de peso, ganancia media diaria, consumo de alimento, conversión 

alimenticia, peso a la canal, mortalidad, grado de pigmentación, valor organoléptico y 

beneficio costo. 

 

Los datos obtenidos fueron sometidos al paquete estadístico INFOSTAT ajustado a un 

diseño de bloques al azar, los cuales expresaron resultados con alto grado de 

significancia (p < 0.05) en la variable de incremento de peso donde el T2 tuvo un 

incremento de peso de 1.72 kg, en la ganancia media diaria tuvo el tratamiento T2  un 

incremento de 0.07 kg, en la variable de alimento consumido no tuvimos significancia 

entre los tratamientos con un promedio de 2.7 kg, en la variable de conversión alimenticia 

obtuvimos que el tratamiento T2 tuvo 1.59 kg/kg, en la variable de peso a la canal 

tampoco tuvimos diferencias significativas con un promedio de 2.07 kg, en la variable de 

pigmentación el tratamiento T2 tuvo mayor pigmentación en la escala de Rocher con 6 y 

en la variable de características organolépticas el tratamiento tuvo un valor de 3. 

 

En B/C el tratamiento 0 nos dio un B/C de 1.83 eso quiere decir que por cada boliviano 

invertido tuvimos una ganancia 0.83 bs. lo cual nos indica que, si es rentable, en cambio 

el tratamiento 1 nos dio un b/c de 1.54 y 2 nos dieron un B/C de 1.42 respectivamente y 

eso se da por que el costo del extracto es muy caro el uso de zanahoria y alfalfa ya que 

son dos insumos que varía de precios de acuerdo a la época de producción.  

 
 



 

ABSTRACT 
 

The research work was carried out at the Experimental Center of Cota Cota, in the city of 

La Paz dependent on the Faculty of Agronomy, where the incorporation in the water 

supply of three levels of extract of carrot and alfalfa (0%, 5% and 15%). 

. 

The design used in the research was DBA (random block design) with 3 blocks and 3 

treatments, having 72 broiler chickens under study where the sex of the birds was blocked, 

it was distributed in 9 experimental units. The variables were taken into consideration: 

weight increase, average daily gain, feed consumption, feed conversion, carcass weight, 

mortality, degree of pigmentation, organoleptic value and cost benefit. 

 

The data obtained were submitted to the INFOSTAT statistical package adjusted to a 

random block design, which expressed results with a high degree of significance (p <0.05) 

in the variable of weight increase where T2 had a weight increase of 1.72 kg , in the 

average daily gain, the treatment T2 had an increase of 0.07 kg, in the variable of food 

consumed we had no significance between the treatments with an average of 2.7 kg, in 

the variable of food conversion we obtained that the treatment T2 had 1.59 kg / kg, in the 

carcass weight variable we did not have significant differences with an average of 2.07 

kg, in the pigmentation variable treatment T2 had higher pigmentation on the Rocher scale 

with 6 and in the organoleptic characteristics variable the treatment had a value of 3. 

 

In B / C treatment 0 gave us a B / C of 1.83 that means that for each Bolivian invested we 

had a profit of 0.83 bs. which indicates that, if it is profitable, on the other hand, treatment 

1 gave us a b / c of 1.54 and 2 gave us a B / C of 1.42 respectively and that is because 

the cost of the extract is very expensive to use carrot and alfalfa since they are two inputs 

that vary in prices according to the time of production.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La avicultura en Bolivia fue hasta hace pocos años una actividad marginal, puesto que 

solo se desarrollaba a nivel rústico y doméstico. De un tiempo a esta parte, la avicultura 

ha ido creciendo en el país y desenvolviéndose dentro de los niveles técnicos que 

exige la industria avícola mundial, convirtiéndose por ello en una de las más 

importantes que tiene la economía nacional (MDRyT, 2012). 

 

La avicultura Boliviana se concentra en las áreas de Santa Cruz y Cochabamba, 

existen otras zonas productoras en el país que, sin embargo, por razones 

principalmente de volúmenes de producción son de poca significancia, estas son: La 

Paz, Tarija, Beni y Pando principalmente. La producción de pollo parrillero en Bolivia 

ha tenido un desarrollo reciente muy acelerado con cambios tecnológicos importantes 

(ADA, 2011). 

 

Una de las características más importantes de la carne de pollo es la apariencia visual, 

especialmente el color que se impone en la piel, el cual determina la elección o el 

rechazo de la carne de pollo por el consumidor. Esto ocurre en los productos avícolas, 

en los cuales el color de la piel juega un rol fundamental para la comercialización y 

aceptación del producto. 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 en los alimentos (Zeballos, 2008). 

 

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 en 

los alimentos. La selección genética de estirpes de rápido crecimiento, ha conducido 

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

adición de pigmentos o xantofilas en las dietas, estas sustancias son liposolubles 

(Zeballos, 2008). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

Evaluar el efecto del extracto de la zanahoria (Daucus carota) y alfalfa forrajera 

(Medicago sativa) en la pigmentación y características organolépticas de la carne de 

pollo de la línea COBB 500, en el Centro Experimental de Cota Cota en la Ciudad de 

La Paz 

 

2.2. Objetivos específicos  

 

• Determinar el efecto de extracto de la zanahoria de (Daucus carota) y alfalfa 

forrajera (Medicago sativa) en la pigmentación y características organolépticas de 

la carne de pollo COBB 500. 

 

• Evaluar los parámetros productivos en el engorde de pollos con la implementación 

del extracto de zanahoria (Daucus carota) y alfalfa forrajera (Medicago sativa) en 

la dieta. 

 

• Determinar la concentración optima del extracto de zanahoria (Daucus carota) y 

alfalfa (Medicago sativa) en la pigmentación de la carne de pollo. 

 

• Realizar un análisis de costo beneficio por cada tratamiento. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Importancia avícola 

 

En la actualidad, la globalización de la economía, caracterizada por la apertura 

comercial, la ampliación de las inversiones e innovaciones tecnológicas promueven la 

competitividad de todos los sectores económicos, a fin de que los productos puedan 

ser ubicados en mejores condiciones de precios y calidad en el mercado mundial; en 

este contexto el desarrollo de la avicultura durante los últimos años fue notorio, 

jugando así un papel relevante en la generación de empleo y riqueza, garantizando 

así la seguridad alimentaria de los pueblos, constituyéndose en un rubro importante 

del PIB (Producto Interno Bruto) agropecuario, a pesar de los problemas ocasionados 

por la crisis económica y la presencia de fenómenos naturales adversos (Cervantes, 

2000). 

 

En general, en Bolivia la avicultura fue hasta hace pocos años una actividad marginal, 

puesto que solo se desarrollaba a nivel rústico y doméstico, de un tiempo a esta parte, 

la avicultura ha ido creciendo en el país y desenvolviéndose dentro de los niveles 

técnicos que exige la industria avícola mundial, convirtiéndose por ello en una de las 

más importantes que tiene la economía Nacional (Maldonado, 2015). 

 

Una de las estrategias de la industria avícola ha sido la de considerar a esta actividad 

como un complejo agroindustrial, que involucra a varias fases productivas, con 

enfoque de cadena, partiendo desde la producción de las materias primas agrícolas, 

su transformación, el abastecimiento de las industrias avícolas, la producción y 

comercialización de productos terminados (DeAnton, 1984). 

 

3.2. El pollo COBB 500 

 

Gutierrez (2010), menciona que la línea Cobb logra el costo más bajo en producción 

de un kilogramo o una libra de carne. Una eficiente conversión alimenticia y una 

excelente tasa de crecimiento. 
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Dentro de las líneas más utilizadas en nuestro país, la línea Cobb, es una de las más 

utilizadas, la cual es resultado de la combinación de las líneas Avian y Ross. La línea 

Avian, la cual tiene buenas y altas cualidades como productora de carne, tiene el 

Inconveniente de fragilidad respecto al índice de mortandad dentro de la producción. 

En su defecto y contraparte a la línea Avian, la línea Ross no tiene buenos atributos 

de producción, pero su condición es un tanto rustica, le permite una mejor resistencia 

y un bajo índice de mortandad. En consecuencia, la línea Cobb demarca las mejores 

cualidades de ambas líneas, mejor producción, mayor resistencia y bajos índices de 

mortandad (Condori, 2007). 

 

Vantress (2005), indica que la línea Cobb 500 es reconocida por su extraordinaria 

eficiencia alimenticia y capacidad de desarrollarse con dietas baja de nutrientes. Este 

pollo de engorde es el más eficiente del mundo posee la mayor conversión alimenticia, 

mayor tasa de crecimiento y la capacidad de desarrollar con nutrición de baja densidad 

y menor precio. 

3.2.1. Clasificación 
 

Sanchez (2005), menciona en el cuadro 1, la siguiente clasificación. 

                         

Cuadro 1. Taxonomía del pollo parrillero 

  

Reino Animal 

Tipo Vertebrados 

Clase Oviparos 

Orden Galliforme 

Familia Fasianidae (Phasionidas) 

Genero Gallus 

Especie Gallus Gallus 
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3.2.2. Requerimientos nutricionales 
 

Vantress (2005), indica que los requerimientos de nutrientes generalmente disminuyen 

con la edad del pollo de engorde. Desde un punto de vista clásico, las dietas de inicio, 

crecimiento y terminación están incorporados dentro del programa de crecimiento del 

pollo de engorde. Sin embargo, las necesidades de nutrientes de las aves no cambian 

abruptamente en días específicos, sino que más bien cambia continuamente a medida 

del tiempo 

 

Las dietas para el pollo de engorde están formuladas para suministrar la energía y los 

nutrientes esenciales para su salud y producción exitosa. Los nutrientes básicos 

requeridos son: agua, proteína cruda, energía, vitaminas y minerales. Estos 

componentes deben actuar en “concierto”, para asegurar un adecuado crecimiento 

óseo y la formación de músculos. La calidad de los ingredientes, la forma del alimento 

y la higiene, afectan directamente la contribución de estos nutrientes básicos. Si la 

materia prima y los procesos de molienda están afectados, o si no hay balance en el 

perfil nutritivo del alimento, se puede disminuir el desempeño (Choque, 2008). 

 

Cuadro 2. Requerimientos nutricionales de la línea COBB 500 

          

Fuente Unidad 
Inicio             

1-7 días 
Crecimiento 

8-30 días 
Engorde     

>a 30 días    

Proteína cruda % 21.50 19.50 18.00 

Energía metabolizable Kcal 3023 3166 3202 

Minerales % 7.64 7.29 6.83 

Vitaminas A, D, E UI 15030.0 14030.0 11030.0 

Vitaminas K, B6 y B12 mg 8.02 7.02 6.02 

Metionina + cistina %       

Fuente: (Choque, 2008)     
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3.2.3. Nutrientes básicos 
 

Los principios nutritivos son compuestos químicos contenidos en los alimentos, que 

resultan necesarios para el mantenimiento, la reproducción y la salud de los animales. 

Los hidratos de carbono, grasas, proteínas, minerales y las vitaminas, que requieren 

las aves en cantidades definidas, aunque las proporciones varían según la especie y 

la finalidad de la alimentación. Muchas veces, la deficiencia de un nutriente es el factor 

que limita la producción de huevos o el crecimiento (Europea, 2012). 

a) Hidratos de carbono 
 

Representan cerca del 75% del peso seco de los vegetales y granos, constituyen gran 

parte de las raciones para aves de corral, pues sirven como fuente de calor y energía. 

El excedente que el organismo asimila se convierte en grasa y se almacena como 

reserva de energía y calor. En los alimentos para aves se habla con frecuencia de 

extracto libre de nitrógeno (ELN) para referirse a la porción soluble y digestible de los 

hidratos de carbono mientras que las fibras comprenden a los hidratos de carbono 

insoluble e indigestible que son los componentes estructurales de las plantas 

(Europea, 2012). 

b) Grasas y/o energía 
 

Constituyen alrededor de 17% del peso seco del pollo parrillero que se vende en el 

mercado y cerca del 40% del peso seco del huevo entero. Las grasas de los alimentos 

influyen sobre las características de la grasa corporal. Por tanto, los pollos parrilleros 

que consumen grasas blandas, como sucede con la mayoría de los aceites vegetales, 

acumulan una grasa un tanto oleosa. Como la función primordial de los hidratos de 

carbonos y las grasas es servir de fuente de energía, el aporte insuficiente de estos 

principios nutritivos retarda el crecimiento o la producción de huevos de las aves de 

corral (Europea, 2012). 

c) Proteína 
 

Las raciones iniciales típicas para los pollos parrilleros son de 23% de proteínas, 

mientras que las raciones típicas para ponedoras contienen de 16 a 17%. Los granos 
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y las harinas suplen cerca de la mitad de las necesidades de la mayoría de las raciones 

para aves, las proteínas adicionales se proveen dando concentrados ricos en 

proteínas, de origen animal o vegetal. Desde el punto de vista de la nutrición de las 

aves de corral, los aminoácidos y las proteínas son los verdaderos principios nutritivos 

esenciales, y no la molécula proteínica en sí (Europea, 2012). 

d) Macro y micro minerales 
 

Los que demostraron ser esenciales para las aves son el Calcio, Fosforo, Magnesio, 

Zinc, Hierro, Cobre, Cobalto, Yodo, Sodio, Cloro, Potasio, Azufre, Molibdeno y Selenio. 

De ellos, se considera que el Calcio, Fosforo, Magnesio, Sodio, Cloro, y Zinc son de 

suma importancia práctica, porque para formular alimentos para las aves hay que 

agregar fuentes que los contengan (Europea, 2012). 

 

Sodio, Potasio y Cloro: estos minerales se requieren para las funciones metabólicas 

generales, su deficiencia puede afectar el consumo de alimento, crecimiento y pH 

sanguíneo. Niveles excesivos de estos minerales pueden hacer que aumente el 

consumo de agua y esto afecta adversamente la calidad de la cama (Aviagen, 2007). 

e) Agua 
 

El agua es un nutriente esencial para un crecimiento y desarrollo óptimo y para el 

control de temperatura. Debe estar disponible en todo momento. El agua debe ser 

potable (limpia, libre de todo material contaminante, como gérmenes y materiales 

tóxicos que alteren el sabor, debiendo permanecer lo más fresco posible. El agua es 

un ingrediente esencial para la vida. Cualquier reducción en el consumo de agua o el 

aumento en la pérdida de ésta, pueden tener un efecto significativo sobre el 

rendimiento total de los pollos. El agua debe estar siempre disponible para las aves, 

debe ser fresca y de buena calidad. Es necesario hacer análisis para verificar los 

niveles de sales de calcio (dureza), salinidad y nitratos en el agua. El agua que entra 

limpia a la granja desde su origen se puede contaminar en los galpones por exposición 

a las bacterias del medio ambiente. La cloración del agua para lograr de 3 a 5 ppm de 
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cloro al nivel del bebedero reduce el número de bacterias, especialmente si se utilizan 

sistemas de bebederos con la superficie del agua expuesta (Castañon, 2010). 

f) Vitaminas  
 

Son substancias naturales que se encuentran en el organismo, pero el mejor agente 

vitamínico de que disponemos es el sol, alimentos absolutamente privados de 

vitaminas adquieren propiedades vitamínicas después de una exposición del animal a 

la luz solar, y las propias grasas del cuerpo del animal que son alcanzadas por los 

rayos ultravioletas del sol, dan nacimiento a vitaminas bajo la acción de dichos rayos. 

Entre los alimentos que contienen más vitaminas, están entre otros; el hígado de 

bacalao, levadura de cerveza, la alfalfa, yema de huevo, etc. Las vitaminas regulan el 

metabolismo del animal a través de sistemas enzimáticos, donde una simple 

deficiencia de tan solo una de ellas, puede poner en peligro a todo el cuerpo (Castañon, 

2010). 

3.2.4. Fisiología digestiva 
 

APINCO (2000), explica que las principales estructuras que componen al sistema 

digestivo son: 

 
a) Boca y faringe son: el pico, lengua, coana e infundíbulo. El tamaño del pico parece 

ser un factor importante en la regulación de la ingestión. Mostró que las aves tienen 

dificultades para consumir partículas que son mayor o menor a la dimensión 

anatómica del pico, este es un factor importante, que influye en la preferencia por 

el tamaño de la partícula. 

 

b)  El esófago es un segmento relativamente largo, que posee un divertículo, el buche, 

que separa las porciones superior e inferior del esófago. Presenta glándulas 

mucosas que tienen la función de lubricación. 

 

c) El proventrículo es una estructura localizada entre el esófago inferior y la molleja, 

recubierta por una mucosa glandular con función secretora (glándulas gástricas 
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secretoras). A pesar que el proventrículo actúa primordialmente en la producción y 

liberación de secreciones gástricas. 

 

d) La molleja posee características específicas: Macizo desenvolvimiento muscular, 

derivado, primordialmente, de una camada de muscular lisa circular. La camada 

interna de la molleja presenta una submucosa firme, una camada glandular y un 

revestimiento resistente y abrasivo, constituido por un complejo proteína 

polisacárido. 

 

e) El intestino delgado mide aproximadamente 1,5 m de largo en un pollo adulto, la 

cual con forma de “U” envuelve al páncreas y se denomina duodeno. Los 

segmentos siguientes no tienen división nítida, así que la porción del duodeno se 

denomina yeyuno, y el segmento anterior a la unión del ciego se llama íleon. En 

esta región del tracto gastrointestinal existe la desembocadura de los ductos 

pancreáticos y biliar, entrando el duodeno debajo de la unión duodeno-molleja. 

 

f) El intestino grueso es relativamente corto y sin demarcaciones definidas, en la 

unión del intestino delgado y grueso están los ciegos, que en las aves son un par, 

al contrario de los mamíferos. El colon es un tubo corto y estrecho, que se extiende 

desde la unión íleo - cecólica hasta la cloaca. La cloaca es un compartimiento 

común de los sistemas digestivos, urinario y reproductivo, siendo dividido en tres 

partes: 

 

• Coprodeum, siendo el mayor compartimiento, actuando como reservorio de 

las heces. 

• Urodeum, siendo la terminación del tracto urinario y reproductivo. 

• Proctodeum se abre externamente a través del ano. 

3.2.5. Factores que afectan el crecimiento y la calidad 
 

Aviagen (2007), menciona que el logro del potencial genético en cualquier especie 

doméstica depende de lo siguiente: 
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• El genotipo sea capaz de alcanzar el rendimiento requerido 

 

• El ambiente se maneje para proporcionar a las aves todos sus requerimientos de 

temperatura, calidad de aire y otros 

 

• El alimento debe aportar suficientes nutrientes y en las proporciones correctas 

 

• El estado inmune sea apropiado y que se controlen las enfermedades 

 

     Todos estos factores son interdependientes, por lo que si cualquiera de ellos está                  

     niveles por debajo de lo óptimo, afectará adversamente el rendimiento del pollo. 

3.2.6. Enfermedades 
 

Enfermedades respiratorias no controladas, coccidiosis subclínica, enteritis, ascitis y 

en general todas las enfermedades digestivas son factores despigmentantes en los 

pollos (Varas, 2010). 

 

Las enfermedades ocasionan un alto porcentaje de las pérdidas económicas en una 

granja si no son controladas eficientemente, ya que en la mayoría de los casos se 

transmiten con mucha facilidad y en solo horas un galpón completo puede estar 

infectado con un virus o bacteria patógena (Alvarado, 2010). 

 

Entre las enfermedades más conocidas tenemos: Cólera aviar, Coriza infecciosa, 

Gumboro, Influenza aviar, Laringotraqueitis infecciosa aviar, Enfermedad de Marek, 

Micoplasmosis en aves, enfermedad de Newcastle, Salmonelosis aviar y Viruela aviar 

(Alvarado, 2010). 

 

Por último, el escaldamiento de la piel en los rostros al momento de desplumar a las 

aves. Puede despigmentarlas, por lo que los tiempos y temperaturas del agua en los 

rastros deberán ser las correctas. Este fenómeno es más notorio en pollos 

pigmentados con pigmentos sintéticos que con pigmentos naturales (Varas, 2010). 
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3.2.7. Valor nutricional 
 

Los nutricionistas le otorgaron al pollo parrillero beneficios para la salud y les sugieren 

a los pacientes incluirlo en sus dietas. Este alimento le proporciona mayores proteínas 

al organismo además de contar con menos grasa que las carnes de otras especies 

(ADA, 2011). 

 

Dependiendo de la pieza del pollo parrillero existen diferencias nutricionales, la 

pechuga sin piel es la que menos grasa contiene, con menos del 1% en peso, y la 

parte con menos colesterol. Los muslos tienen menos proteína que la pechuga y el 

triple de grasa, así como las vísceras con 5 veces más grasa. El hígado tiene nueve 

veces más contenido de colesterol que la pechuga (ADA, 2011). 

 

La carne de pollo parrillero contiene proteínas de alta calidad (aminoácidos esenciales 

de alta calidad) además aportan poca carga calórica. De hecho, el pollo parrillero está 

considerado como carne magra porque contiene menos de un 10% de grasa en su 

composición (Sanchez C. , 2005). 

 

Cuadro 3. Valor nutricional del pollo 

    

Propiedades Carne de pollo (100 g) 

Agua % 65 

Energía (kcal) 170 

Proteínas (g) 18.2 

Grasa (g) 10.2 

Calcio (g) 14 

hierro (mg) 1.5 

  
3.3. Extractos 

 

Los extractos vegetales son productos extraídos directamente de los frutos, hojas, 

semillas o raíces de una planta, los cuales contienen componentes que pueden realizar 

una función beneficiosa en el organismo cuando se ingieren a través de un alimento, 
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un complemento alimenticio, o cuando los aplicamos en la piel mediante un cosmético. 

También actúan como conservantes y antioxidantes de dichos alimentos y cosméticos 

(Delgado, 2004). 

3.3.1. Para que sirve un extracto 

Delgado (2004), indica que un extracto contiene los componentes activos más 

importantes del vegetal, de manera muy concentrada. De hecho, en un extracto, la 

cantidad del compuesto puede ser miles de veces superior a la que se encuentra 

originariamente en el vegetal. 

Estas características permiten muchas posibilidades de uso, algunas de ellas son: 

• Aumentar la dosis de un compuesto activo ya presente en un alimento para que 

sea realmente efectivo en el organismo del consumidor y pueda proporcionarle un 

beneficio saludable. 

• Incorporar un compuesto activo a un alimento para aumentar su vida útil. Los 

extractos pueden minimizar los ataques microbianos, retrasar el enranciamiento 

de un alimento y ralentizar la pérdida de color. Por ejemplo, el romero es un 

excelente agente antioxidante y antimicrobiano para alimentos procesados como 

los embutidos. Antiguamente se utilizaban sus hojas en la elaboración artesanal 

de estos productos, pero hoy gracias a los extractos se puede potenciar las 

propiedades de esta planta a nivel industrial, sustituyendo los ingredientes 

sintéticos. 

• Añadir a un cosmético la parte bioactiva de un vegetal. 

• Aportar al organismo – mediante la ingesta de un suplemento una dosis de un 

compuesto activo que minimice la aparición de determinadas enfermedades. De 

no ser así, el organismo debería consumir grandes cantidades de ciertos alimentos 

para alcanzar ese mismo beneficio. 

• Innovar productos basados en una cantidad mayor de propiedades saludables. 

 

https://www.nutexa.com/2017/11/14/funciones-extracto-romero-alimentos-etiquetado/
https://www.nutexa.com/2017/10/19/extractos-de-uva-parte-ii-un-tratamiento-eficaz-contra-las-varices/
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3.3.2. Clasificación de extractos vegetales 
 

Dependiendo del grado de concentración de solventes extractivos, los extractos 

pueden clasificarse en: 

a) Extractos fluidos o líquidos 
 

Los extractos fluidos, también conocidos como extractos líquidos, son preparaciones 

de drogas vegetales que contiene alcohol como disolvente o como preservante, o 

ambos, preparados de tal manera que cada mililitro contiene los constituyentes 

extraídos de 1 g del material crudo que representa (Solis, 2003). 

b) Extractos secos 
 

Los extractos secos se obtienen evaporando todo el solvente hasta que tienen una 

consistencia en polvo. Son altamente estables, aunque en ocasiones resultan ser 

higroscópicos, además son de fácil manipulación y se les puede utilizar para preparar 

tinturas de extractos fluidos (Kuklinski, 2003). 

c) Extractos semisólidos o blandos 
 

Tienen una riqueza superior a la droga de partida, se obtienen evaporando el 

disolvente hasta obtener un producto de textura semisólida pero que no moja el papel 

de filtro (Cañigueral, 2003). 

d) Crio extractos 
 

Se obtiene por molturación de la droga vegetal correctamente desecada, sometida a 

condiciones de congelación (-196 °C), mediante inyección de nitrógeno líquido, de 

forma que los principios activos no se ven 12 alterados por la acción del calor 

desprendido en un proceso de molturación y que, dependiendo de la droga vegetal, 

puede llegar a ser hasta 70 °C. Son muy útiles para la obtención de proteínas y 

enzimas de ciertas especies (Castillo, 2007). 
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3.3.3. Métodos de obtención de extractos vegetales 
 

Los extractos vegetales se pueden obtener por procesos físicos, químicos y 

microbiológicos, a partir de una fuente vegetal y utilizable en cualquier campo de la 

industria química y médico-farmacéutica (Treybal, 1986). 

a) Extracción mecánica 
 

Esta técnica se realiza por expresión, que consiste en ejercer presión sobre la droga 

y así se obtiene un jugo, en el que se encuentra disueltos los principios activos de 

interés, también se la puede hacer mediante cortes por los que caen los fluidos de la 

planta (Osorio, 2009). 

b) Destilación 
 

Esta técnica se basa en la diferente volatilidad de los principios activos de la planta, 

lo cual permite la separación de los componentes volátiles, como son los aceites 

esenciales, por ejemplo, de otros que son menos o nada volátiles (Santana, 2014). 

c) Extracción con fluidos supercríticos 
 

El proceso consiste en colocar el material vegetal molido en una cámara de acero 

inoxidable y hacer circular, a través de la muestra, un fluido en estado supercrítico 

(Sanchez ,2009). 

d) Extracción con solventes 
 

Este método consiste en la separación de los principios activos de la planta al ponerla 

en contacto con un solvente o la mezcla de ellos, capas de solubilizar dichos principios 

(Perez, 2009). 

e) Extracción continua o progresiva 
 

En la extracción continua, el solvente se va renovando o recirculando y actúa sobre 

la planta en una sola dirección, La percolación, la repercolación y el soxhlet (Sharapin, 

2000). 
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3.3.4. Parámetros que influyen los extractos 
 

Amaguaña (2018), indica que es importante establecer parámetros de extracción para 

lograr la estandarización del proceso, esto garantiza la calidad, el rendimiento y la 

eficacia del producto como se describe a continuación: 

a) Naturaleza química de la materia vegetal 
 

Es indispensable conocer las propiedades o características del metabolito a extraer. 

b) Solvente 
 

El solvente óptimo es aquel que logre extraer un mayor rendimiento del compuesto 

de estudio. 

c) Relación solido-liquido 
 

La proporción adecuada será la que se alcance extraer la mayor cantidad del principio 

activo de interés. 

d) Tamaño de la partícula 
 

Tamaños pequeños de partícula favorece mayor contacto entre la droga y el 

disolvente. 

e) Temperatura 
 

El aumento de la temperatura favorece la extracción sin embargo a temperaturas 

elevadas pueden conducir a lixiviar solutos indeseables. 

f) Viscosidad del medio 
 

Es recomendable no utilizar solventes con viscosidad relativamente alta ya que 

afectaría el rendimiento del producto. 

g) Velocidad de agitación y tiempo de extracción  
 

Logren extraer un mayor rendimiento del producto. A mayor tiempo de contacto, el 

disolvente tendrá alta capacidad para obtener concentraciones del principio activo. 
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3.4. Pigmentos 

 

Los pigmentos son sustancias (carotenoides o xantofilas) que colorean la yema del 

huevo, la grasa subcutánea y piel de los pollos, también el musculo y la grasa 

subcutánea de los salmónidos (Diaz, 2003). 

 

Martinez (2010), indica que los pigmentos son compuestos químicos que absorben luz 

en el intervalo de la longitud de onda de la región visible. La producción del color se 

debe a la estructura específica del compuesto (cromóforo), esta estructura capta la 

energía y la excitación que es producida por un electrón de una órbita exterior a una 

órbita mayor, la energía no absorbida es reflejada y/o refractada para ser capturada 

por el ojo, y los impulsos neuronales generados serán transmitidos al cerebro, donde 

pueden ser interpretados como color. 

3.4.1. Determinación de pigmentos 
 

Avicola (2013), en una publicación de los desarrollos de la pigmentación de huevo y 

pollo de engorda afirma que la determinación o evaluación de la pigmentación siempre 

es un problema delicado, ya que, al medir el color, se está valorando algo subjetivo 

que depende de la luz reflejada, el color de los alrededores, la luz presente y el ojo del 

observador. Por tal motivo distingue cuatro métodos de evaluación que se han ido 

desarrollando y perfeccionando al pasar de los de tiempos. A continuación, se analizan 

cuatro métodos: 

a) Método colorímetro de roche 
 

El ojo humano tiene una capacidad limitada para distinguir diferencias en el color de 

la piel con concentraciones superiores presentes en el colorímetro de Roche (Muñoz, 

2000). 

 

Cada hoja contiene un color que ha sido medido objetivamente y por lo tanto puede 

ser reproducido en la yema. Mediante el uso del abanico se puede definir el color 

deseado de la yema y, en consecuencia, la formulación, de la cual se alimentan las 
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gallinas, el objetivo del color de la yema no sólo puede ser alcanzado, si no también 

reproducido consistentemente (Beardsworth, 2004). 

 

El color exigido por el consumidor no se puede lograr con los componentes habituales, 

en el valor del abanico de Roche no se puede obtener un rango más de 10. Para un 

color más intenso, por consiguiente, deben añadirse colorantes (Seemann, 2000). 

 

Muñoz (2000), explica que la estimación del color por este método es comúnmente 

usada en la industria, la principal razón es su costo, comparado con métodos 

instrumentales y fácil de usar. Un punto importante a considerar cuando se usa este 

método es la estandarización de las condiciones bajo las cuales se compara el color 

con la carta o el abanico, porque el medio ambiente puede modificar la percepción del 

color. Para evitar esto se han diseñado “cajas de luz”, las cuales tienen una dimensión, 

un color y una intensidad de luz determinada. 

 

El abanico DSM permite una mejor clasificación y es más económico y fácilmente 

disponible, se ha convertido en el método preferido para muchos mataderos. Por 

último, en los mercados donde el color es de importancia cuando los pollos de engorde 

se venden con las patas, el color rojo es el más importante, la cantaxantina empieza 

ser el compuesto más eficaz para la pigmentación del tarso (Hamelin, 2012). 

b) Abanico colorimétrico de DSM para yemas de huevo 
 

Inició su uso en 1957, Steinegger (1957) y desde entonces evolucionó para convertirse 

en el estándar de referencia para determinar el objetivo de pigmentación del huevo. 

Se basó en la curva cromatográfica de la Comisión Internacional de la Iluminación 

(CIE) de 1931, con un ajuste en 1971. Es fácil de usar, efectivo y económico; además 

de que provee un idioma universal para hablar de color, aunque puede presentar 

variaciones entre observadores. En varios mercados, este instrumento se usa también 

para medir la pigmentación del tarso. 
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c) Colorímetro (Minolta) para yemas de huevo y pollos de engorda  
 

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). Es una medición sumamente objetiva que permite hacer una 

evaluación instantánea y computarizada del color exacto de la superficie en estudio. 

Su principal desventaja es que el color requerido en huevos y pollos está entre amarillo 

y rojo, por lo tanto, requiere tres medidas (amarillo, rojo y el tono) para poder identificar 

el color deseado. En mercados con pollos de pigmentación alta, se puede utilizar el 

amarillo como medida única, esperando tener un 42 como mínimo. A partir de este 

número, el ojo humano no es capaz de distinguir las diferencias en tonalidad y los 

pollos aparecen como homogéneos (Fernandez R. , 2010). 

d) HPLC 
 

Una forma indirecta de medir el color es a través de la medición de carotenoides en la 

yema, plasma y piel de pollo por medio del HPLC. Este método, por supuesto, es 

sumamente exacto cuando se trata de la parte linear de la curva de saturación. Sin 

embargo, a concentraciones altas, el color tiende a nivelarse y se pierde la linealidad. 

Es sumamente útil en el caso de huevos industriales con altas concentraciones de 

carotenoides, el costo de operación es de alrededor de US$100/kg. (Sirri, 2007). 

e) Icheck (BioAnalyt) 
 

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 ß-caroteno Steinegger (1957), tiene una correlación cercana a 1 con 

las mediciones hechas con HPLC. El costo de procesamiento es relativamente 

económico (alrededor de los US$8 por muestra) y es portátil. No existe diferencia entre 

los distintos carotinoides. 

3.4.2. Tipos de pigmentos 
 

Martinez (2010), indica que los pigmentos pueden ser clasificados tomando en cuenta 

alguna de las características como origen (naturales, sintéticos o inorgánicos), la 
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estructura del cromoforo (pueden tener sistemas conjugados como los carotenoides, 

las antocianinas y las betalainas), estructura de los pigmentos naturales (como los 

derivados del tetrapirrol, derivados de los isoprenoides, etc.) y como aditivos 

alimentarios (pueden ser certificados y no certificados, según la FDA). 

 

La distinción entre natural y artificial, términos muy utilizados en las polémicas sobre 

la salubridad de los alimentos, es de difícil aplicación cuando se quiere hablar con 

propiedad de los colorantes alimentarios. En sentido estricto, solo sería natural el color 

que un alimento tiene por sí mismo. Esto puede generalizarse a los colorantes 

presentes de forma espontánea en otros alimentos y extraíbles de ellos, pero puede 

hacer confusa la situación de aquellas substancias totalmente idénticas pero obtenidas 

por síntesis química. También la de colorantes obtenidos de materiales biológicos no 

alimentarios, insectos, por ejemplo, y la de aquellos que pueden bien añadirse o bien 

formarse espontáneamente al calentar un alimento, como es el caso del caramelo. 

a) Naturales 
 

Martinez (2010), señala que hoy en día, las ventajas de los pigmentos naturales sobre 

los sintéticos han aumentado debido a las propiedades biológicas de los pigmentos 

naturales que se han ido descubriendo. Además, algunos productos tienen un gran 

valor en el mercado solo la utilización de tintes naturales. Sin embargo, es necesario 

señalar que las ventajas de los colorantes sintéticos son muy conocidas como el alto 

poder de pigmentación, estabilidad, el almacenamiento, la facilidad del proceso de 

obtención, son económicos y están disponibles en cantidades ilimitadas 

 

Rivera (2005), hizo referencia sobre el uso de pigmentos naturales a: 

 

• Maíz amarillo (Zea mays L.) 

• Harina de alfalfa (Medicago sativa L.) 

• Cempasuchil. 

• Chiles (Capsicumm). 

• Microalgas (Haemotococcus Pluviales). 
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• Crustaceos. 

• Leucaena (Leucocephala) 

• Achiote (Bixa orellana L.) 

• Harina de camarón 

• Zanahoria (Daucus carota L.) 

b) Sintéticos 
 

Según Person (1993), menciona que los colorantes sintéticos están elaborados a partir 

de alquitrán de hulla, de uso restringido para ciertos compuestos. La adición de los 

colorantes utilizados en alimentos, está controlada por the colouring matter in food 

regulations 1966. Los más comunes son colorantes derivados de alquitrán de carbón, 

solubles en agua. No se puede añadir colorantes a derivados lácteos, te, café, carnes, 

frutas y vegetales sin procesar. 

 

Claude (1989), indica la coloración de los pollos es el resultado de la acumulación en 

tejidos, particularmente el adiposo subcutáneo, de pigmentos pertenecientes a la 

familia de los carotenoides, constituye una clase de compuestos químicos que 

comprende a: Los carotenoides (Estructura hidrocarbonada), uno de los más 

conocidos es el beta caroteno natural, presente en numerosos vegetales y en reino 

animal. 

3.4.3. Propiedades químicas de los carotenoides 
 

Britton (1995), menciona que los carotenoides en su mayoría son compuestos 

tetraterpenoides formados por ocho unidades isoprenoides, siendo el esqueleto de la 

molécula de un largo sistema central de enlaces dobles alternados 

a) Fuentes de carotenoides 
 

El alto costo de los carotenoides sintéticos y la creciente demanda por una 

pigmentación natural, ha estimulado el uso de fuentes naturales de carotenoides 

(cuadro 4) con potencial de industrialización. Sin embargo, estos productos participan 

a la fecha de solo una pequeña fracción del mercado, debido a su limitada producción 

(Mccoy, 1999) 
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Cuadro 4. Fuentes naturales de carotenoides 

    

Fuente (mg/kg) 

Harina de flor de cempasuchil 6000 - 10000 

Harina de chile 500 - 10000 

Microalga 4000 

Harina de alfalfa 400 - 500 

Harina de gluten de maíz 330 

Paprika española 274 

Achiote 265 

Maíz amarillo 10 - 25 

  

3.4.4. Factores que afectan la pigmentación 
 

Fernandez (2003), indica que lograr una pigmentación adecuada en el pollo de 

engorde no depende únicamente de la concentración de pigmento en la dieta, de 

hecho, se puede decir que el éxito o fracaso de cualquier estrategia pigmentaste es el 

resultado de la interacción de muchos factores, los cuales se enlistan a continuación. 

a) La raza 
 

Las distintas cruzas genéticas que se han desarrollado pueden contribuir a que 

ciertas parvadas no pigmenten al grado deseable; sin embargo, en la actualidad, la 

mayoría de las casas vendedoras de pollito para engorda han superado este 

problema (Lopez, 2000). 

 

Fernandez (2003), señala que no todas las líneas de pollo parrillero presentan la 

misma eficiencia para fijar el pigmento en la piel, de hecho, existen líneas genéticas 

de pollo que no fijan carotenoides en la piel. 

b) Sexo 
 

Las hembras tienen mayor capacidad de pigmentación que los machos, dado que su 

cantidad de grasa subcutánea es mayor. Algunos avicultores hacen una separación 

entre los machos y hembras desde el segundo o tercer día de nacidos. Otros, llevan 

a cabo esta separación directamente en la parvada entre la tercera o cuarta semana 
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de vida, y otros dejan las parvadas mixtas. Generalmente, las hembras son vendidas 

para las rosticerías donde el color de la grasa y piel no son significativos por el 

proceso rostizado (Lopez, 2000). 

c) Manejo 
 

Es un factor importante, puesto que la densidad de población correcta debe ser de 8 

a 10 pollos por metro cuadrado, pero para nuestro estudio utilizamos un poco más 

de superficie. Una buena ventilación y temperatura de los galpones es deseada; si 

estas condiciones cambian a temperaturas más altas, los pollos ingerirán mayores 

cantidades de agua, dando como consecuencia heces más fluidas que, liberen 

igualmente, cantidades mayores de amoniaco y humedad en las camas del piso 

donde crecerán con mayor frecuencia algunos hongos y frecuencias que también son 

factores despigmentantes (Lopez, 2000). 

d) Alimentación 
 

Fernandez (2003), menciona que las xantofilas son lípidos terpenoides, por tanto, se 

digieren y absorben como cualquier otra molécula no polar. Los niveles de grasa en 

la dieta afectan directamente la absorción de los carotenoides. 

 

• El no aplicar las cantidades correctas de gramos de xantofila por tonelada 

• El uso de grasas y aceites rancios (oxidados), puestos que las xantofilas son 

liposolubles y al combinarse con estos ácidos grasos rancios se oxidan. 

• Las costumbres de agregar el pigmento en las pre mezcla vitamínicas y 

minerales que permanecen un tiempo antes de usarse en la fórmula final no 

son adecuadas, dado a que las trazas de hierro y cobre son pro oxidantes. 

• Fórmula incorrecta y mal balanceada da como resultado que el pollo parrillero 

no obtenga una conversión y acumulación de grasas correctas, presentando 

una pigmentación defectuosa. 

 

 



 

 
23 

 

3.4.5. Zanahoria 
 

La zanahoria es una planta bienal, cuyo nombre científico es (Daucus carota), es 

originaria de Europa, perteneciente a la familia de las umbelíferas, nos llega la 

zanahoria, el primer tubérculo cultivado presenta tallos grandes, acanalados y 

ramificados, hojas muy divididas, flores blancas o rosadas en forma de umbela 

(Sombrilla), raíz pivotante comestible (Solorzano, 2018). 

a) Zanahoria en la alimentación de animales 
 

La zanahoria es una hortaliza que contiene un alto nivel de beta caroteno, pigmento 

natural hidrosoluble, como producto químico presenta un color naranja oscuro, de 

manera que se puede administrar en el agua, aunque el nivel de pigmentación es bajo 

(Solorzano, 2018). 

 

Los animales son incapaces de sintetizar carotenoides y deben obtenerlos a través de 

su dieta, siendo estos compuestos importantes por su función biológica como pro-

vitamina A, caroteno encontrado en zanahorias y responsable de su color anaranjado 

brillante (Solorzano, 2018). 

3.4.6. Alfalfa forrajera  
 

La alfalfa cuyo nombre científico es (Medicago sativa) es una leguminosa y tiene las 

cualidades de sintetizar el nitrógeno atmosférico y aportar una gran riqueza de fibra y 

proteína de calidad; todo ello hizo que sea muy valorada por los agricultores y 

ganaderos, en este último caso para destinarla a la alimentación de sus ganados, 

especialmente rumiantes, y constituirse en casi imprescindible en la dieta de alguno 

de ellos. Tiene un ciclo vital de entre cinco y doce años, dependiendo de la variedad 

utilizada. Llega a alcanzar una altura de 1 metro, desarrollando densas agrupaciones 

de pequeñas flores púrpuras (Solorzano, 2018). 
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a) Alfalfa en la alimentación de animales 
 

Según Solorzano (2018), la alfalfa es la planta forrajera por excelencia. Como fuente 

de alimentación animal, posee excelentes propiedades nutritivas, entre las que 

destacan: 

•  Alto contenido en proteínas. La alfalfa, a diferencia de las harinas de carne, 

aporta una gran cantidad de proteína vegetal, aspecto que redundará en la 

salud de los animales. La alfalfa se considera la gran alternativa verde para la 

alimentación animal. 

• Elevado contenido de otros elementos nutritivos como: nitrógeno, fósforo, 

potasio, calcio, boro, azufre, molibdeno, magnesio. 

•  Riqueza en fibra: El aporte de fibra, a la alimentación animal, depende del 

tamaño de la partícula del producto suministrado. 

•  Los componentes de la fibra son fermentables por la flora microbiana del 

rumen e intestino grueso de los animales rumiantes. Esto provoca que la 

digestibilidad de éstos sea, en general, elevada. 

3.5. Organolépticos 

 

Los alimentos destacan por sus propiedades organolépticas, que suponen 

particularidades que se miden a través de análisis sobre las sensaciones que producen 

al paladar de quien los consume. Este análisis sensorial se basa en cuatro parámetros 

básicos: color, sabor, textura y aroma (Ojeda, 2018). 

3.5.1. Parámetros organolépticos 

a) Sabor 
 

Las papilas gustativas de la lengua son capaces de identificar cinco tipos de 

sabores: dulce, salado, amargo, ácido y umami. Cada una de las partes de la lengua 

es capaz de reconocer mejor uno u otro sabor, aunque todas las papilas pueden 

percibir todos los sabores. También se puede hablar de sabores inmediatos, como la 

acidez del ácido cítrico, y de sabores lentos, como la acidez del ácido málico (presente 

en algunas frutas y verduras con sabor ácido, sobre todo cuando no están maduras, 

como uvas, manzanas o cerezas) (Ojeda, 2018). 
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b) Color 
 

Este parámetro es un indicador de las reacciones químicas que se producen en los 

alimentos tras someterlos a algún proceso térmico, como cuando la carne se oscurece 

al cocinarla. Muchas de las variaciones de color son normales y no afectan a la 

inocuidad. La carne puede pasar de un rojo brillante a un tono más oscuro en función 

de las condiciones externas, sobre todo si entra en contacto con aire y luz. En este 

caso, se da un cambio en la mioglobina, un pigmento que le aporta el color 

característico oscuro. Cuando esto pasa, no significa que esté deteriorada, sino que 

se ha producido una oxidación. Pero en ocasiones, el color puede ser una señal de 

deterioro (Ojeda, 2018). 

c) Textura 
 

Es una de las particularidades más diferenciadoras entre alimentos clave en las 

preferencias de los consumidores. Esta propiedad la evalúan los estudios reológicos, 

que se centran en el análisis de aspectos como la viscosidad, el grosor, la dureza o la 

rigidez. Algunos alimentos cambian de aspecto y textura durante el almacenamiento, 

de ahí que las medidas reológicas se usen para predecir la estabilidad de vida útil. En 

alimentos como el helado, se busca evitar que se formen cristales que, pese a no 

suponer un riesgo para los consumidores, sí pueden ser motivo de rechazo (Ojeda, 

2018). 

d) Aroma 
 

Esta propiedad, considerada una de las más difíciles de definir y caracterizar, viene 

dada por distintas sustancias volátiles presentes en los alimentos, bien de manera 

natural o procedente de su procesado (a través de aditivos alimentarios, como los 

aromas artificiales). Se considera que los productos vegetales son más ricos en estos 

compuestos volátiles, que aparecen también como productos secundarios de 

reacciones enzimáticas como la reacción de Maillard o la caramelización de los 

azúcares (Ojeda, 2018). 
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4. LOCALIZACIÓN 

 

El Centro Experimental de Cota Cota dependiente de la Facultad de Agronomía, se 

encuentra en la Provincia Murillo del Departamento de La Paz, a 19 km al sur de la 

Ciudad de La Paz. Se sitúa geográficamente entre los 16º32ʼ04ʼʼ latitud sur y 68º03ʼ44ʼʼ 

longitud oeste, a una altura de 3445 m.s.n.m. (SENAMHI, 2012). 

 

 

Figura 1. Ubicación del Centro Experimental de Cota Cota 

 

4.1. Características climáticas 

 

Tiene una precipitación fluctuante entre 600 – 800 mm/año, una temperatura media de 

11,5°c. Estas características lo ubican como cabecera de valle y es representativo para 

gran parte de los valles del departamento de La Paz (IGM, 2005). 

 

Las condiciones agro climáticas son de cabecera de valle los veranos son calurosos y 

la temperatura es de 21 ºC, en la época invernal la temperatura puede bajar hasta 2 

°C e incluso llegar a los 1 °C, en los meses de agosto y noviembre se presentan vientos 

fuertes con dirección Este, la temperatura media es de 13,5 °C con una precipitación 
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media de 400 mm, las heladas se manifiestan en 15 días de los años con temperaturas 

por debajo de 0 °C, la humedad relativa media es 46% (Callisaya, 2016). 

 

4.2. Vegetación y pecuaria 

 

Está comprendida por arboles como ser eucaliptos, pinos, ciprés. arbustos: Acacia, 

retama y chilca entre otros. El Centro Experimental se dedica a la producción agrícola, 

pecuaria (ganado menor) y apícola. La producción agrícola se realiza a campo abierto 

mediante la rotación de cultivos y comprende: maíz, papa, haba, arveja, cebolla, 

betarraga entre otros. En ambiente protegido (carpas solares) la producción es 

hortofrutícola: frutilla, pepinillo, tomate, lechuga y otros de acuerdo a los trabajos de 

investigación que se desarrollen. La producción pecuaria comprende la crianza y 

manejo de aves (gallinas ponedoras, pollos de engorde y patos), porcinos, cuyes, 

conejos (Sonco, 2020). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material biológico 
 

• 72 pollos línea COBB 500 

5.1.2. Insumos alimenticios 

 

• Alimento Balanceado inicio 1qq 

• Alimento Balanceado crecimiento 3qq 

• Alimento Balanceado engorde 4qq 

• Extracto de zanahoria 

• Extracto de alfalfa 

5.1.3. Material de campo 
 

• 9 comederos 

• 9 bebederos 

• Termómetro ambiental 

• Balanza electrónica 

• Extractor de zanahoria 

• Licuadora  

• Desinfectantes 

• Bomba de mochila  

• Cal 

• Cascara de arroz 

• Escoba 

• Overol 

• Botas 

• Mascarillas 

• Balde 

• Lanzallamas 
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• Pala 

• Transporte 

5.1.4. Material de escritorio 
 

• Abanico de roche 

• Registros 

• Computador 

• Cuaderno 

• Bolígrafos 

• Flash memory 

• Cámara fotográfica 

 

5.2. Metodología 

 

5.2.1. Formulación de tratamientos 
 

En el cuadro 5. Muestra la formulación de los tratamientos de la investigación. 

 

Cuadro 5. Formulación de tratamientos 

Bloques Insumos Tratamientos 

I Agua 100% T0 

I Zanahoria y alfalfa al 5 % + agua 95 % T1 

I Zanahoria y alfalfa al 15 % + agua 85 % T2 

II Agua 100% T0 

II Zanahoria y alfalfa al 5 % + agua 95 % T1 

II Zanahoria y alfalfa al 15 % + agua 85 % T2 

III Agua 100% T0 

III Zanahoria y alfalfa al 5 % + agua 95 % T1 

III Zanahoria y alfalfa al 15 % + agua 85 % T2 
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5.2.2. Modelo estadístico 
 

El modelo lineal utilizado en la investigación fue un Diseño de Bloques al Azar (DBA). 

 

Υij = μ + βj + αi + εij 

 

     Dónde: 

 

     Υij = Una observación cualquiera 

     μ = Media poblacional. 

     βj = Efecto del j - ésimo bloque 

     αi = Efecto del i - ésimo tratamiento 

εij = Error experimental 

5.2.3. Croquis del experimento 
 

El área experimental dentro del ambiente o galpón, fue delimitada de acuerdo al diseño 

de investigación como lo explica la figura 2. 

 

Figura 2. Croquis experimental 
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5.2.4. Variables de respuesta 
 

a) Incremento de peso (kg) 
 

Alcazar (2002), menciona que la ganancia de peso se refiere a la diferencias de pesos 

de un animal, que se lo mide desde el inicio hasta la finalizacion de todo el ciclo, en 

una balanza, como indica la siguiente formula: 

 

INCREMENTO DE PESO = Peso final – Peso inicial 

 

b) Ganancia media diaria (G.M.D.) 
 

Alcazar (2002), indica que la ganancia media diaria es el peso ganado por la unidad 

de tiempo y esta expresado en la siguiente formula: 

 

GANANCIA MEDIA DIARIA = (Peso final – Peso inicial) / Tiempo 

 

c) Consumo de alimento (g) 
 

Alcazar (2002), indica que el consumo de alimento se refiere a la cantidad de alimento 

proporcionado menos la cantidad de alimento rechazado, como indica la siguiente 

formula: 

 

CONSUMO DE ALIMENTO = Alimento ofrecido – Alimento rechazado 

 

d) Conversión alimenticia (kg) 
 

Antezana (2005), indica que la conversion alimenticia es producto de la decision del 

total de kilogramos de alimento consumido entre el total de kilogramos de pollo vivo 

producido, como indica la siguiente formula: 

 

CONVERSION ALIMENTICIA = Consumo de alimento  
                                                    Incremento de peso  
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e) Peso a la canal (kg) 
 

Alcazar (2002), menciona que la produccion del pollo parrillero, concluye con el 

sacrificio de los mismos. Antes de ser enviados al matadero, los pollos entraron en 

ayunas durante 8 a 14 horas, con el fin de vaciar al maximo el conducto 

gastrointestinal. 

 

PESO A LA CANAL = Peso de animal – Peso de plumas y vísceras 

f) Nivel de pigmentación 
 

Para la determinación de pigmentación en los pollos parrilleros luego del faeneo se 

usó como referencia la escala de colores “Abanico colorimétrico de Roche” 

 

Se debe mencionar que la medición de la intensidad de la pigmentación fue realizada 

de acuerdo a la apreciación visual. Esta medición tiene la facilidad de ser rápida y 

sencilla, para este método se debe realizar sobre la misma área de observación y bajo 

similar intensidad de luz, evitando de esta manera los errores de la toma de datos de 

pigmentación en pollos parrilleros (Caiña, 2001). 

g) Valor organoléptico 
 

Para determinar las variables organolépticas, se realizo evaluaciones sensoriales, que 

consistio en  degustar las muestras, utilizando los sentidos del olfato y el gusto. Se 

realizo una catacion donde se evaluo mediante una calificacion de REGULAR, BUENA 

y MUY BUENA. 

h) Beneficio/ costo 
 

La relación Beneficio/Costo, es el análisis económico de la investigación realizada, 

donde se podrá ver el costo de producción  (Alcazar, 2002). 

 

B/C = Ingresos totales/ Egresos totales 
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Estos datos son útiles para analizar 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 gastos incurridos para la obtención del producto animal costos de 

producción (CIMMYT, 1988). 

 

Para su aplicación es necesario tener en cuenta los siguientes parámetros de 

medición: 

 

                               B/C > 1, existe beneficio 

                               B/C = 1, no existe beneficio ni perdida 

                               B/C < 1, no existe beneficio  
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5.2.5. Procedimiento 
 

Los pasos del proceso de investigación se detallan en el siguiente diagrama de flujo 

figura 3. 

 

Figura 3. Diagrama de flujo de procedimiento de investigación 

 

a) Adecuación del lugar 
 

La preparación del galpón, fue realizada 30 días antes de la llegada de los pollitos 

parrilleros de la línea COBB 500, siguiendo los conceptos de bioseguridad cuya 

adecuación consistió en acondicionar el ambiente realizando una mejora de la 

infraestructura, mejorando el sistema de luz lo que permitió el uso de los ventiladores 

y calefactores. 

 

•Adecuacion del lugara)

•Bioseguridadb)

•Preparacion del circulo de crianzac)

•Recepcion de pollitosd)

•Construccion de las unidades experimentalese)

•Distribucion de los pollosf)

•Preparacion de los tratamientosg)

• Faeneoh)

•Analisis estadisticosi)
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b) Bioseguridad 
 

 Se realizó la desinfección del galpón con agua e hipoclorito de sodio con una 

concentración 1 lt en 1000 lt de agua, con el que se obtuvo un ambiente limpio y listo 

para su respectiva utilización.  

c) Preparación del redondel de crianza 
 

Se implementó el círculo de crianza con venesta, con un diámetro de 2 m, la cama 

utilizada fue cascarilla de arroz de una altura de 10 cm, posteriormente se compacto 

la cama para darle firmeza. 

 

Una vez compactada la cama, se recubrió con papel periódico el área del redondel, 

para posteriormente colocar los comederos y bebederos de forma alterna además se 

instaló la campana criadora regulando a una temperatura de 31ºC, obteniendo un 

ambiente adecuado para la llegada de los pollitos parrilleros BB. 

d) Recepción de pollitos 
 

Programado la llegada de los pollitos BB, el circulo de crianza se preparó, con el 

alimento balanceado de inicio, agua disuelta con un complejo vitamínico estar plus 80 

para reponer la energía perdida por el transporte del pollo, la temperatura fue de 31ºC 

siendo controlar a cada hora con un termómetro. 

 

Los pollitos BB fueron criados en confinamiento entre machos y hembras, sometidas 

al mismo cuidado durante 17 días, con un promedio de peso de 58 g, para pasar 

posteriormente a las unidades experimentales. 

e) Construcción de unidades experimentales 
 

Para iniciar la investigación, se procedió a la construcción de las unidades 

experimentales, los cuales tuvieron un área de 1 m2 obteniendo 9 unidades 

experimentales, cada unidad experimental conto con un comedero, bebedero además 

de proporcionar firmeza a la cama. 
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f) Distribución de los pollos 
 

Instalada las unidades experimentales y teniendo listo la ración de cada tratamiento, 

se distribuyeron a los pollitos parrilleros a partir de los 17 días con una densidad de 8 

pollos por m2 con un peso promedio de 1.02 kg 

g) Preparación de los tratamientos 
 

A partir de la etapa de engorde se les proporciono el alimento balanceado el cual será 

suministrado en raciones iguales. El suministro de agua para cada tratamiento será 

diferente, de tal manera que el tratamiento 0 recibió agua pura, el tratamiento 1 recibió 

el 5% de extracto de zanahoria y alfalfa forrajera + 95% de agua pura y el tratamiento 

2 recibió el 15% de extracto de zanahoria y alfalfa forrajera + 85% de agua pura.  

h) Faeneo 
 

Esta etapa fue la más importante puesto que se realizó la medición de la pigmentación 

de la piel de los pollos a través del abanico de Roche, esta fase consistió en tomar a 

las aves faeneadas de las diferentes unidades experimentales y comparar el color de 

la piel del pollo con las diferentes intensidades de color del colorimétrico y con un 

promedio de peso canal 2.07 kg. 

i) Análisis estadístico 
 

Los resultados experimentales fueron sometidos a los siguientes análisis estadísticos: 

• Análisis de varianza ANVA 

• Prueba de comparación del rango múltiple de Duncan 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

6.1. Incremento de peso 

 

Conforme a datos obtenidos en campo sobre el incremento de peso en la etapa de 

finalización, Para tal caso el análisis de varianza se observa en el cuadro 7, para la 

variable de incremento de peso. 

 

Cuadro 6. Análisis de varianza del incremento de peso 

 

 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Nivel 

Significancia 

Bloques 0.07 2 0.03 3.03 0.15 N.S. 

Tratamientos 0.15 2 0.07 6.72 0.05 * 

Error 0.04 4 0.01  
 

 

Total 0.26 8         

** = Altamente significativo   * = significativo   NS = no significativo   

CV = 6.74       
 

En el cuadro 6, se observa el análisis de varianza para la variable de incremento de 

peso, donde se encuentra que existe diferencia significativa en los tratamientos con un 

coeficiente de variación de 6.74% que demuestra que los datos obtenidos son 

confiables. 

 

Cuadro 7. Comparación de medias Duncan para el incremento de peso 

Tratamientos Medias n E.E. Duncan 

T2 1.72 3 0.06 A  

T1 1.56 3 0.06 A B 

T0 1.41 3 0.06   B 
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En el cuadro 7, se observa un análisis Duncan donde se puede diferenciar 2 grupos 

estadísticamente diferentes, en el que los tratamientos T2 Y T1 tuvieron una 

alimentación en base a alfalfa y zanahoria, lo cual tiene cualidades de ayudar aumentar 

y mejorar la carne de los animales por tal razón existe la diferencia respecto al T0 el 

cual no tuvo en su ración alfalfa y zanahoria. 

 

Solorzano (2018), indica que se debe suministrar durante la etapa de engorde de pollo, 

alfalfa forrajera y zanahoria para obtener mejores pesos finales y por ende alcanzar 

mejores conversiones alimenticias, como se puede apreciar en su estudio que el 

tratamiento alimentado con alfalfa incremento un peso promedio semanal de 571.94 

gramos  

 

Según un estudio realizado por el consejo superior de investigaciones científicas en 

Zaragoza ha manifestado cómo cambian las cualidades de las canales y de la carne 

fresca de los animales que son alimentados con alfalfa antes de la entrada en 

matadero, durante el proceso de cebo (ANSO, 2018). 

 

 

Figura 4. Comparación de medias respecto al incremento de peso 
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En la figura 4, observamos las diferencias en las medias en la variable de incremento 

de peso donde el tratamiento 2 es superior a los otros tratamientos. 

 

6.2. Ganancia media diaria 

 
A los datos obtenidos en campo sobre la ganancia media diaria en la etapa de engorde. 

Para tal efecto el análisis de varianza se observa en el cuadro 8, el cual nos los efectos 

de la ganancia media diaria.  

 

Cuadro 8. Análisis de varianza para la ganancia media diaria 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Nivel 

Significancia 

Bloques 1.1 E-04 2 5.4 E-05 3.03 0.15 N.S. 

Tratamientos 2.4 E-04 2 1.2 E-04 6.72 0.05 * 

Error 7.1 E-05 4 1.8 E-05  
 

 

Total 4.2 E-04 8         

** = Altamente significativo   * = significativo   NS = no significativo   

CV = 6.74       
 

En el cuadro 8, se observa el análisis de varianza para la variable de ganancia media 

diaria, donde existe efectos significativos entre los distintos tratamientos con un 

coeficiente de variabilidad de 6.74 % que nos indica un buen manejo de las unidades 

experimentales. 

 

Cuadro 9. Comparación de medias Duncan para la ganancia media diaria 

Variedad Medias n E.E. Duncan 

T2 0.07 3 2.4 E-03 A  

T1 0.06 3 2.4 E-03 A B 

T0 0.06 3 2.4 E-03   B 
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En el cuadro 9, se observa un análisis Duncan donde se puede diferenciar 2 grupos 

estadísticamente distintos, en el que el tratamiento T2 tuvo una media de 0.07 kg de 

ganancia media diaria a comparación del tratamiento testigo T0 con una media de 0.06 

kg de ganancia media diaria. 

 

Existe mayor ganancia media diaria en los tratamientos T2 ya que tiene mayor 

concentración de extracto de zanahoria y alfalfa de 15 %, ya que contiene mayores 

nutrientes y proteínas en su dieta a comparación del T0 que solo contiene el alimento 

balanceado y agua en su dieta. 

 

Pero en la investigación de Maldonado (2015), nos indica que no tuvo diferencias 

significativas  entre sus tratamientos en la ganancia media diaria con la harina de 

achiote un pigmento natural con un promedio de ganancia media diaria de 0.06 kg   

 

Por otra parte, Rodriguez (2007), obtuvo significancia en su investigación al adicionar 

harina de hojas de leucaena como aditivo para la pigmentación en dieta de los pollos, 

probando que el T3 (4%) alcanzo un promedio de 61,64 g/día, siendo el mejor de los 

tratamientos, al contrario, el T1 (0%) con un promedio de 50,60 g/día. 

 

 

Figura 5. Comparación de medias respecto a la ganancia media diaria 
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En la figura 5, se observa los promedios de los distintos tratamientos respecto a la 

variable de ganancia media diaria. 

6.3. Consumo de alimento 

 
Conforme a datos obtenidos en campo sobre el consumo de alimento en la etapa de 

finalización, Para tal caso el análisis de varianza se observa en el cuadro 6, para la 

variable de consumo de alimento. 

 

Cuadro 10. Análisis de varianza del consumo de alimento 

F.V. SC Gl CM F p-valor 
Nivel 

Significancia 

Bloques 2.20E-07 2 1.10E-07 0.04 0.9588 N.S. 

Tratamientos 6.20E-06 2 3.10E-06 1.19 0.3927 NS 

Error 1.00E-05 4 2.60E-06  
 

 

Total 1.70E-05 8         

** = Altamente significativo   * = significativo   NS = no significativo   

CV = 0.06       
 

En el cuadro 10, se observa el análisis de varianza para la variable de consumo de 

alimento efectivo, donde se encuentra que no existen diferencias significativas con un 

coeficiente de variación de 0.06% que demuestra que los datos obtenidos son 

confiables. 

 

En la etapa de engorde se utilizó el mismo alimento en los distintos tratamientos un 

balanceado palatable para el aviario, lo que significa que no hubo rechazo al alimento 

por ningún tratamiento.  

 

Buitrago (1990), explica que la ingestión de alimentos por el animal está controlada 

por mecanismos fisiológicos que llevan al animal a iniciar y a finalizar el consumo en 

un momento dado, es un aspecto multifactorial controlado por el hipotálamo y este 

consumo debe corresponder a las necesidades y requerimientos del estado fisiológico 

del ave. 
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Cabezas (2015), indica que no encontró diferencias significativas entre sus 

tratamientos en 42 días el consumo de sus tratamientos T1, T2 y T3 son 

estadísticamente iguales con un promedio de 3 kg de alimento balanceado y harina de 

hoja de marango. 

 

6.4. Conversión alimenticia 

 
Conforme a datos obtenidos en campo sobre la conversión alimenticia en la etapa de 

engorde, Para tal caso el análisis de varianza se observa en el cuadro 11, para la 

variable de conversión alimenticia. 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza de la conversión alimenticia 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Nivel 

Significancia 

Bloques 0.07 2 0.04 3.52 0.1311 N.S. 

Tratamientos 0.17 2 0.09 8.08 0.0394 * 

Error 0.04 4 0.01  
 

 

Total 0.29 8         

** = Altamente significativo   * = significativo   NS = no significativo   

CV = 5.85       
 

En el cuadro 11, se observa el análisis de varianza para la variable de conversión 

alimenticia, donde se encuentra que existe diferencia significativa en los tratamientos 

con un coeficiente de variación de 5.85% que demuestra que los datos obtenidos son 

confiables. 

Cuadro 12. Comparación de medias Duncan para la conversión alimenticia 

  Medias n E.E. Duncan 

T0 1.93 3 0.06 A  

T1 1.75 3 0.06 A B 

T2 1.59 3 0.06   B 
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En el cuadro 12, se realizó una comparación de medias Duncan donde se observa dos 

grupos estadísticamente distintos en el que el tratamiento 0 que consta de pura agua  

tuvo una menor conversión alimenticia que por 1.93 kg de alimento al animal nos dará 

un kg de carne, en el tratamiento 1  que consta del 5 % zanahoria  y alfalfa nos día 

una conversión alimenticia de 1.75 que es menor a comparación del tratamiento 2 que 

por 1.59 kg nos dará un kg de carne por lo que determinamos que el tratamiento 2 que 

consta del 15 % de alfalfa  y zanahoria de su bebida de los animales si tuvo un 

significancia en la conversión alimenticia. 

 

Soria (2014), expresa que tuvo significancia con la incorporación de harina de hoja de 

yuca para la pigmentación de la piel del pollo parrillero, donde el T1 (1%) obtuvo la 

mejor conversión alimenticia con 1,196 g al contrario el T0 (Testigo) obtuvo una alta 

conversión alimenticia con 1,336 g. concluyendo que las raciones con la inclusión de 

harina de hoja de yuca deshidratada resultan ser palatables para los pollos parrilleros. 

 

La palatabilidad de alimento se ve reflejada en la eficiencia alimenticia o conversión 

alimenticia, mientras los índices sean más elevados existe una deficiencia en la 

conversión de producto animal que se necesita, es decir que esto está estrechamente 

relacionado con el alimento consumido, si los índices son menores entonces es menor 

la cantidad de alimento que animal necesita para producir el producto animal (Lamelas, 

2004). 

 

Maldonado (2015), en su análisis de varianza evidencio que no hubo diferencias 

significativas entre los tratamientos (p ˃ 0.01), expresando que al incorporar harina de 

achiote en la dieta de los pollos parrilleros no influye en la conversión alimenticia. 

Efectivamente, el T3 (5 %) si bien obtuvo la mejor conversión alimenticia con 1,99 g 

fue similar al T1 (1%) con 2.03 g. 
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Figura 6. Comparación de medias respecto a la conversión alimenticia 

 

En la figura 6, se observa los promedios de los distintos tratamientos respecto a la 

variable de conversión alimenticia. 

 

6.5. Peso a la canal 

 

Conforme a datos obtenidos en campo sobre el peso a la canal en la etapa de faeneo, 

Para tal caso el análisis de varianza se observa en el cuadro 13, para la variable de 

peso a la canal. 

Cuadro 13. Análisis de varianza del peso a la canal 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Nivel 

Significancia 

Bloques 0.04 2 0.02 1.17 0.39 N.S. 

Tratamientos 0.12 2 0.06 3.2 0.14 N.S. 

Error 0.07 4 0.02  
 

 

Total 0.24 8         

** = Altamente significativo   * = significativo   NS = no significativo   

CV = 6.85       
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El cuadro 13, nos indica que en el análisis de varianza no tuvo una significancia en el 

peso a la canal donde en los distintos tratamientos, con un coeficiente de variabilidad 

de 6.85 % que nos indica que los datos obtenidos son confiables. 

 

En los distintos tratamientos se puede observar que se obtuvo una mayor conversión 

alimenticia incremento de peso, pero no así en el peso canal ya que la alfalfa es un 

alimento que, si mejora la calidad de la carne, pero no así la cantidad de carne más al 

contrario aumenta el peso de los órganos internos los cuales afectan en el peso a la 

canal. 

 

La inclusión de niveles de 5 y 10% de harina de alfalfa (HA) en la dieta del pollo de 

engorde hembra, desde el día 35 al 84, no afectó el índice de conversión alimenticia o 

rendimiento de carcasa, pero produjo un mayor peso de grasa abdominal a medida 

que se incrementa los niveles de HA en la dieta. La inclusión de 10% de HA en la dieta 

produjo un mayor desarrollo de intestinos y molleja, pero no afectó el desarrollo de los 

órganos linfoides (Paredes, 2020). 

 

6.6. Nivel de pigmentación 

 

Conforme a datos obtenidos en campo sobre el nivel de pigmentación en la etapa de 

post morten, Para tal caso el análisis de varianza se observa en el cuadro 12, para la 

variable de nivel de pigmentación. 

 

Cuadro 14. Análisis de varianza del nivel de pigmentación 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Nivel 

Significancia 

Bloques 0.89 2 0.44 1.6 0.3086 N.S. 

Tratamientos 29.56 2 14.78 53.2 0.0013 ** 

Error 1.11 4 0.28  
 

 

Total 31.56 8         

** = Altamente significativo   * = significativo   NS = no significativo   

CV = 16.36       
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En el cuadro 14, se observa el análisis de varianza para la variable de nivel de 

pigmentación, donde se encuentra que existe diferencia altamente significativa en los 

tratamientos con un coeficiente de variación de 16.36% que demuestra que los datos 

obtenidos son confiables. 

 

Cuadro 15. Comparación de media Duncan para el nivel de pigmentación 

Tratamientos Medias N E.E. Duncan  

 

T2 5.67 3 0.3 A  
  

T1 2.67 3 0.3  B   

T0 1.33 3 0.3     C  

         
 

En el cuadro 15, se realizó una comparación de medias en Duncan, el cual nos dio 

como resultado tres grupos estadísticamente distintos, el cual los tratamientos 2 

tuvieron un pigmentación del 5.67 en el rango del colorímetro de roche ya que tuvo un 

mayor efecto el uso extracto de zanahoria y alfalfa al 15 % en la pigmentación del pollo, 

el tratamiento 1 obtuvo una pigmentación de 2.67 en el rango del colorímetro de roche 

es menor al tratamiento 2 por que solo se utilizó el 5 % de extracto de zanahoria y 

alfalfa en la pigmentación del pollo y el tratamiento en el que no se utilizó ningún tipo 

de extracto se obtuvo un nivel de pigmentación de 1.33 en el rango del colorímetro de 

roche. 

 

Al evaluar dos aditivos (alfalfa y xantin) sobre la pigmentación de la piel del pollo 

parrillero, donde el T2 (balanceado + xantin) demostró una mejor coloración de la piel 

pollo parrillero obteniendo una coloración amarilla de la piel (Altamirano, 2005). 

Soria (2014), señala que la intensidad del color amarillo en las aves depende 

enteramente de la cantidad de pigmento incluida en la dieta y depositada en la piel. 

Los insumos naturales pueden ser usados para producir pollos parrilleros con 

pigmento en la piel, pero esto resulta a menudo variable.Andrade (2006), menciona 

que uno de los colorantes naturales que se usa actualmente es la flor de Marigold 
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(Tagetes erecta) por su aporte en el color del pico y tarso del ave, los resultados 

obtenidos al adicionar demostraron que el pigmento no afecta las variables como 

consumo de alimento, peso promedio, conversión alimenticia, mortalidad. En lo 

referente al nivel de pigmentación se determinó diferencia estadística, el promedio más 

alto fue en 1 ml. Novafil 15 (P1) con un promedio de 7.89, seguido de 0.5 ml. Novafil 

15 (P2) con 7.62. 

 

Choque (2008), menciona en cuanto a la diferencia de pigmentación entre la cúrcuma 

y el achiote, se puede decir que la pigmentación es similar para los tres primeros 

niveles estudiados, pero a partir del cuarto nivel con 3%, la cúrcuma decae en la 

pigmentación y aumenta la mortandad, mientras que el achiote mantiene su 

pigmentación y no presenta problemas para los índices productivos en los niveles 

estudiados (0.0, 1.0, 2.0 y 3.0), por lo tanto, es más seguro para su uso. 

 

La pigmentación en la piel de pollo es el atractivo para el consumidor porque se asocia 

con la salud y sabor agradable de la carne y, más aún cuando son pigmentos provienen 

de fuentes naturales. La presente investigación evaluó el efecto de la zanahoria y 

alfalfa en parámetros productivos, la pigmentación de la carne de pollo y rentabilidad. 

Se utilizó el diseño de bloques al azar, con tres tratamientos y tres repeticiones cada 

uno. En cada tratamiento se empleó 99 unidades experimentales.  

 

El extracto de zanahoria y alfalfa se utilizó al 0 %, 5 % y 10 %. Las variables estudiadas 

fueron el consumo de alimento, incremento de peso, conversión alimenticia, 

mortalidad, rendimiento a la canal, rentabilidad y nivel de pigmentación. El tratamiento 

tres obtuvo los mejores resultados en consumo de alimento (5,72 kg), incremento de 

peso semanal (0,57 kg), peso final promedio (3,32 kg), conversión alimenticia (1,72), 

mortalidad (0,67 %), rendimiento a la canal (86,32 %), pigmentación de la piel de pollo 

a la canal (3,5 en una escala de pigmentación 1-5). Presentando diferencia estadística 

significativa en el consumo de alimento, incremento de peso, conversión alimenticia, 

pigmentación y rentabilidad. El extracto de alfalfa y zanahoria durante la etapa de 
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engorde del pollo, permite mejores niveles de pigmentación en la piel, rendimientos 

productivos y económicos (Cordero, 2020). 

 

Cueva (2020), indica que el uso en cantidades elevadas del pigmento a dosis de 

3,5kg/Tonelada de alimento a base de flor de marigold se obtiene un producto con una 

coloración atractiva para el mercado En los parámetros productivos de peso, factor de 

conversión alimenticia y ganancia de peso de los distintos tratamientos no hay 

diferencia significativa en cada uno de ellos. 

 

 

Figura 7. Comparación de medias respecto al nivel de pigmentación 

En la figura 7, se puede observar los distintos promedios de niveles de pigmentación 

de los tratamientos estudiados. 

 

6.7. Valor organoléptico 

 

Conforme a datos obtenidos en campo sobre el valor organoléptico en la etapa de post 

morten, Para tal caso el análisis de varianza se observa en el cuadro 16, para la 

variable de valor organoléptico. 

 

0

1

2

3

4

5

6

T2 T1 T0

5,67

2,67

1,33

N
iv

e
l 

d
e
 p

ig
m

e
n

ta
c
io

n



 

 
49 

 

Cuadro 16. Análisis de varianza del valor organoléptico 

F.V. SC gl CM F p-valor 
Nivel 

Significancia 

Bloques 0.67 2 0.33 2 0.25 N.S. 

Tratamientos 4.67 2 2.33 14 0.02 * 

Error 0.67 4 0.17  
 

 

Total 6 8         

** = Altamente significativo   * = significativo   NS = no significativo   

CV = 20.41       
 

En el cuadro 16, se observa el análisis de varianza para la variable de valor 

organoléptico, donde se encuentra que existe diferencia significativa en los 

tratamientos con un coeficiente de variación de 20.41% que demuestra que los datos 

obtenidos son confiables. 

 

Cuadro 17. Comparación de medias Duncan para el valor organoléptico 

Tratamientos Medias n E.E. Duncan 

T2 3 3 0.24 A  

T1 1.67 3 0.24  B 

T0 1.33 3 0.24   B 

 

En el cuadro 17, en una comparación de medias Duncan se observa dos grupos 

estadísticamente distintos en el cual nos indica la calidad del valor organoléptico donde 

el tratamiento 2 que tuvo un extracto de zanahoria y alfalfa al 15 % tuvo una calidad 

muy buena ya que la alfalfa tiene un efecto positivo en la calidad de la carne, el 

tratamiento 1 con el extracto al 5 % tuvo una calidad buena y el tratamiento 0 sin 

extracto tuvo una calidad regular. 
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Solorzano (2018), indica que si existe diferencia en las caracteristicas organolepticas 

al usar raciones con alfalfa y zanahoria ya que ambas mejoran la textura, el sabor, el 

olor y el color de los pollos utilizando escalas regular, buena y muy buena. 

 

Los tratamientos con tres niveles de harina de betarraga (20 g, 30 g y 40 g), para los 

pollos beneficiados, no mostraron diferencias significativas en las variables: color de 

grasa, color carne, porcentaje de carne y textura de carne (Cabrera, 2018). 

 

 

Figura 8. Comparación de medias respecto al valor organoléptico 

 

En la figura 8, se puede observar las medias del valor organolépticas de los distintos 

tratamientos en un rango de regular, bueno y muy bueno. 
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6.8. Beneficio costos 

 

En el cuadro 18, se realizó un estudio de beneficio/costo proyectando para 2000 pollos 

por tratamiento utilizando los costos e ingresos de cada tratamiento. 

Cuadro 18. Análisis de beneficio/costo 

ACTIVIDAD T0 T1 T2 

 
INFRAESTRUCTURA  

Sacañas 132 132 132  

Focos 60 60 60  

Calefón 70 70 70  

Lavandina 14 14 14  

Ace 25 25 25  

INSUMOS  

Pollos 9200 9200 9200  

Challa de arroz 200 200 200  

Complejo B 500 500 500  

Azúcar 120 120 120  

Alimento inicio 5000 5000 5000  

Alimento 
crecimiento 

10000 10000 10000  

Alimento engorde 12500 12500 12500  

Extracto 0 12000 19200  

TRANSPORTE  

Pollos 80 80 80  

Challa de arroz 80 80 80  

Alimento 240 240 240  

EMBAZADO  

Bandejas 1600 1600 1600  

Film 1000 1000 1000  

Bolsas 300 300 300  
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MANO DE OBRA  

Controlador 1500 1500 1500  

Faenador 2000 2000 2000  

Sub Total 44621 56621 63821  

TOTAL  49083,1 62283,1 70203,1  

Precio del pollo 45 48 50  

TOTAL INGRESO 90000 96000 100000  

B/C 1,83362502 1,5413491 1,42443852  

 

El cuadro 18, refleja el B/C de cada tratamiento proyectando para 2000 pollos donde 

obtuvimos para el tratamiento 0 nos dio un B/C de 1.83 eso quiere decir que por cada 

boliviano invertido tuvimos una ganancia 0.83 bs. lo cual nos indica que, si es 

rentable, en cambio el tratamiento 1 nos dio un B/C de 1.54 y 2 nos dieron un B/C de 

1.42 respectivamente y eso se da por que el costo del extracto es muy caro el uso de 

zanahoria y alfalfa ya que son dos insumos que varía de precios de acuerdo a la 

época de producción.  

 

Maldonado (2015), en su relación a los ingresos y egresos se determinó que el T2 (3% 

de harina de achiote) alcanzo una mejor rentabilidad obteniendo beneficio costo de 

1,33 expresando que por cada boliviano invertido se obtiene una ganancia de 0,33 bs; 

Al contrario, el T4 (0% de harina de achiote) alcanzó un beneficio costo de 1,24 

indicando que por cada boliviano invertido hay una ganancia de 0,24 Bs. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Determinamos que el consumo de alimento no se vio influenciado por la aplicación 

del extracto de zanahoria y alfalfa en el agua de los animales ni al 15% y al 5%. 

 

• La aplicación de extracto de zanahoria y alfalfa al 15 % del total del agua tuvo un 

efecto en el incremento de peso ya que la alfalfa tiene características nutritivas 

que favorecieron en el aumento del peso aumentando así 1.72 kilos. 

 

• La conversión alimenticia si se vio influenciada por el tratamiento 2 que tenía el 15 

% de extracto de zanahoria y alfalfa donde para aumentar un kilo de carne de pollo 

se necesita 1.59 de alimento a comparación del tratamiento 0 que se necesita 1.93 

de alimento. 

 

• El peso canal no se vio influenciada por los tratamientos 1 y 2 ya que ambos tenían 

el extracto de alfalfa de 15 y 5 % ya que la alfalfa tiene una influencia en aumentar 

el peso de los intestinos y otros órganos los cuales afectan en el peso final del 

pollo faeneado. 

 

•  Se concluye que la pigmentación si fue afectada por el extracto de zanahoria y 

alfalfa al 15 % donde nos dio en el rango 6 del colorímetro de broche lo cual es 

muy bien visto en el mercado. 

 

• El tratamiento 2 tuvo mayor influencia en las características organolépticas del 

pollo ya que el extracto de alfalfa y zanahoria al 15 % dieron mejor apariencia y 

sabor a los pollos. 

 

• La relación de beneficio/costo en el tratamiento 1 y 2 nos indican que son de 

perdida ya que los extractos de zanahoria y alfalfa son costosos lo cuales no 

favorecen en los rendimientos y el tratamiento 0 sin extracto ni se pierde ni se gana 

por lo que el número de animales es poco para tener rendimientos significativos. 
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8. RECOMENDACIONES 

En base a información recopilada en campo y una post evaluación estadística, se 

presenta las siguientes recomendaciones: 

 

• Se recomienda la utilización de otros pigmentos ricos en carotenoides de la zona 

que sean de bajo costo para tener mejores rendimientos. 

 

• Se debe hacer un estudio que comprenda el tiempo recomendable de 

administración de los pigmentos naturales hasta la salida al mercado de las aves, 

con suficiente pigmentación. 

 

• Se debe realizar una investigación que compare el contenido de grasa en los pollos 

y su coloración como efecto de la adición de los pigmentos naturales. 

 

• Se debe tomar en cuenta las condiciones de crianza como ser temperatura 

humedad y sobre todo el estrés, ya que si no se cuentan con buenas condiciones 

sería más difícil la pigmentación de los pollos de engorde. 

 

• Se recomienda revalidar el trabajo en otra época del año a diferentes densidades 

de población y con diferentes líneas de producción de pollo parrillero, para verificar 

el efecto. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo 1. Galpón de investigación 

 
Anexo 2. Desinfección de galpón 

 
Anexo 3. Limpieza de comederos y bebederos 
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Anexo 4.  Circulo de recepción 

 
Anexo 5. Recepción de pollitos 

 

 
Anexo 6. Pollo COBB 500 
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Anexo 7. Termómetro de galpón 

 
Anexo 8. Construcción de unidades experimentales 

 

 
Anexo 9. Designación de bloques y tratamientos 
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Anexo 10. Extracto de zanahoria y alfalfa 

 
Anexo 11. Alimentación y suministro de tratamientos 

 
Anexo 12.Pesaje de pollos 
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Anexo 13. Faeneo de pollos 

 

Anexo 14. Schok térmico para el pelado 

 
Anexo 15. Pelado de pollos 
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Anexo 16. Pesaje de pollo y viseras 

 
Anexo 17. Pesaje de pollo 

 
Anexo 18. Colorímetro de roche 
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Anexo 19. Calificando la calidad de pollos 

 

 
Anexo 20. Embolsado y etiquetado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


