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A. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA  

 

Con esta investigación lo que se busca es presentar una alternativa natural para el 

reemplazo de los pigmentantes artificiales del balanceado, como es la flor de muertos (T. 

erecta), y con esto buscar un mercado para lo ecológico-natural, con un producto que 

cumple estándares de calidad y sobre todo inocuo para el consumidor, rescatando 

costumbres ancestrales de demanda actual “el acriollamiento del pollo broiler” y 

concomitante a esto “la reducción del costo de producción”. 
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Resumen: La presente investigación se realizó en la granja Santa Inés de la unidad académica 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala Provincia de El Oro, cuyo 

objetivo fue evaluar el efecto de la harina de  flor de T. erecta en los parámetros productivos, 

coloración de piel y la canal del pollo broiler. Los resultados que se obtuvieron fueron producto 

del trabajo de 35 días con 200 pollos Cobb 500, manejados de acuerdo a las normas de producción 

avícola, los cuales se distribuyeron en cinco grupos: el testigo Tratamiento 1, tratamiento 2 (T. 

erecta 0,05%), tratamiento 3 (T. erecta 0,10%), tratamiento 4 (T. erecta 0,15%) y tratamiento 5 

(T. erecta 0,20%), cada uno con cuatro repeticiones, en las cuales se colocó 10 pollos al azar. Para 

la realización de esta investigación se utilizó balanceado libre de antibiótico promotor de 

crecimiento, libre de pigmentante artificial, el mismo que se adquirió en “BALMAR”, una planta 

de balanceado ubicada en el Cantón Balsas Provincia de El Oro. Se registró datos de consumo de 

alimento semanalmente, consumo de agua diariamente, peso de las aves semanalmente y 

colorimetría de tarsos semanalmente. Las variables a investigar fueron: Peso vivo del animal (g), 

consumo de alimento (g), consumo de agua (g), conversión alimenticia, mortalidad, indicadores 

organolépticos (peso de la canal y análisis sensorial), colorimetría y espesor de grasa abdominal. 

Para generar los datos de indicadores organolépticos , se tomaron 40 pollos al azar, 2 de cada 

réplica, (macho y hembra), los cuales se faenaron y se obtuvo datos de; peso vivo, colorimetría 

de tarsos, peso desangrado, peso sin plumas, peso sin vísceras, peso sin cuello y patas, peso de 

pechuga, peso de pechuga congelada y espesor de grasa abdominal. Para esto se usó una balanza 

gramera marca CAMRY con un margen de error de 1g, y los datos de espesor de grasa se 

obtuvieron mediante un calibrador pie de rey digital 0-150 mm (Marca TACTIX). En la 

determinación de la prueba de cata de consumidor  se llevó a cocción 100 g de cada pechuga 

durante 20 minutos, después de esto se midió la pérdida de jugos de cada muestra para luego 

realizar la respectiva prueba en la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, misma que se 

repitió con un intervalo de un día, en la cual participaron docentes, estudiantes y personal 

administrativo. Dentro de los resultados obtenidos en nuestra investigación se encontró 

diferencias estadísticas significativas al compararlas con el testigo absoluto en lo que se refiere a 

consumo de alimento, coloración, espesor de grasa abdominal, perdida de jugos, los mejores 

resultados se obtuvieron con la inclusión de harina de flor de T. erecta al 0,15% y al 0,20%. 

Respecto a conversión alimenticia y consumo de agua no tuvimos valores significativos. No se 

registró mortalidad en todo el experimento. Los indicadores organolépticos mostraron una mayor 

aceptación en los tratamientos T4 (0,15%) y T5 (0,20%), no hallando diferencia negativa en 

cuanto al testigo. Podemos concluir que la inclusión de harina de T. erecta fue efectiva en cuanto 

a la coloración y las cualidades organolépticas de la canal. 

Palabras claves: Espesor de grasa, peso vivo, mortalidad, fase gustativa, colorimetría. 
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Abstrac: This research was conducted in the Santa Inés farm of the Academic Unit of 

Agricultural Sciences of the Technical University of Machala Province of El Oro, whose 

objective was to evaluate the effect of T. erecta flower flour in the productive parameters, 

Skin and chicken meat. The results obtained were the product of work of a 35 days with 

200 Cobb 500 chickens, handled according to the standards of poultry production, these 

were distributed in five groups: Treatment 1 (control), treatment 2 (T. erecta 0.05%), 

Treatment 3 (T. erecta 0.10%), Treatment 4 (T. erecta 0.15%) and Treatment 5 (T. erecta 

0.20%), each with four repetitions, where 10 chickens were placed on random. To carry 

out this research, we used antibiotic-free promoter growth, artificial pigmentation-free 

poultry feed, which was acquired in "BALMAR", a poultry feed plant located in the 

Cantón Balsas Province of El Oro. Food consumption data were recorded weekly, daily 

water consumption, weekly poultry weight and tarsus colorimetry weekly. The variables 

to be investigated were: live animal weight (g), comsupmtion of food (g), water 

consumption (g), feed conversion, mortality, organoleptic indicators (chicken meat 

weight and sensorial analysis), colorimetry and abdominal fat thickness. To generate the 

data of organoleptic indicators, 40 chickens were taken at random, 2 of each replica, (male 

and female), which were slaughtered and data were obtained; Live weight, tarsus 

colorimetry, bleeding weight, weight without feathers, weight without viscera, weight 

without neck and legs, breast weight, frozen breast weight and abdominal fat thickness. 

For this purpose, a (CAMRY Brand) scale was used with a margin of error of 1g, and the 

fat thickness data were obtained using a digital caliper 0-150 mm (TACTIX Brand). In 

the determination of the test consumer tasting, 100 g of each breast were cooked for 20 

minutes, after this was measured the lost of juices of each simple and then perform the 

respective test in the Academic Unit of Sciences. To be  repeated with an interval day, in 

which participed teachers, students and administrative staff. Among the results obtained 

in our research we found significant statistical differences when comparing them with the 

absolute control in terms of food consumption, coloration, abdominal fat thickness, juice 

loss, the best results were obtained with the inclusion of flour of  T. erecta flower at 0.15% 

and 0.20% with respect to food conversión and water consumption, we did not have 

significant values. No mortality was recorded throughout the experiment. The 

organoleptic indicators showed a greater acceptance in treatments T4 (0.15%) and T5 

(0.20%), not finding a negative difference in the control. We can conclude that the 

inclusion of T. erecta flour was effective in terms of coloration and organoleptic qualities 

of the chicken meat. 
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Key words: Fat thickness, live weight, mortality, gustatory phase, colorimetry. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los problemas de importancia económica más relevantes a nivel mundial es 

producir carnes aviares inocuas. Cabe destacar que los resultados obtenidos con carnes 

producidas ecológica y orgánicamente no se asemejan a los encontrados con una 

producción tradicional (manejo de drogas, químicos y otros en el balanceado). Existen 

algunos factores que condicionan la rentabilidad de las explotaciones entre ellos están la 

raza de los animales, el tipo de la explotación (convencional o ecológica) y el manejo de 

la granja, es por esta razón que en la actualidad la inclinación de los productores pecuarios 

es obtener productos cárnicos inocuos y seguros, rescatando las normas de bienestar 

animal. La propuesta de hoy en día para lograr producciones orgánicas es emplear 

aditivos elaborados a partir de plantas que ayuden a mejorar los parámetros productivos 

de las explotaciones. (1) (2) (3) 

Las grandes explotaciones pecuarias en nuestra región han conseguido un acelerado 

incremento en las tasas anuales sobrepasando el porcentaje mundial (4.0 vs 2.1%), lista 

que se encuentra encabezada por la avicultura, que ha tenido un crecimiento mayor en 

comparación a las demás explotaciones, siendo así que en los últimos diez años se ha 

duplicado. (4) 

Con el pasar del tiempo el manejo de pollos se ha acelerado a tal punto que se obtienen 

animales muy precoces en el peso de salida al mercado, es por esto que la pigmentación 

en su piel y tarsos se ha visto afectada. (5) 

Uno de los temas más controversiales ha sido el uso de pigmentantes artificiales en pollos 

de engorde, debido a que el consumidor  exige un pollo característico cuya piel sea de 

coloración amarilla, apetecible al paladar; esta exigencia ha hecho que las grandes 

industrias cárnicas empiecen a crear alternativas de pigmentación artificial, con el fin de 

que su producto cumpla con los estándares del consumidor y de esta manera surge el 

interés de utilizar fuentes de pigmentación orgánicas dentro de la avicultura favoreciendo 

las cualidades organolépticas del producto, en la naturaleza existen diversas fuentes de 

pigmentantes que provienen del reino vegetal como son Caléndula (Tagetes erecta), 
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Achiote (Bixa orellana) ,pimentón (Capsicum annumm) , zapallo (Cucurbita moschata) 

y muchas más que se encuentran en investigación. (6) 

Cabe recalcar que la coloración de la piel del pollo se encuentra vinculada con algunos 

aspectos de nuestras vidas de manera que la decisión de adquirir un alimento depende en 

gran medida de la coloración de su piel. El color de la piel del pollo está dado por 

pigmentos denominados carotenoides, estos se encuentran incluidos en la dieta 

balanceada que recibe el ave, los mismos que se depositan en la piel y la grasa subcutánea, 

logrando ese color amarillo que exigen los consumidores y que a simple vista refleja un 

producto de buena calidad. (5) (7) 

En la formulación del balanceado se debe tomar en cuenta los requerimientos 

nutricionales del animal, la cantidad de energía metabolizable que lleve el balanceado es 

de gran importancia en cada etapa del ave para que alcance su peso óptimo, ya que 

constituye cerca del 70% de la formulación total además de energía la formulación del 

balanceado tiene otros ingredientes que ayudan al desarrollo y crecimiento como es el 

calcio el cual juega un papel muy importante en la formación del esqueleto y funciones 

biológicas juega un papel importante en el crecimiento, todas estas necesidades 

nutricionales representan altos costos en la elaboración de la dieta balanceada. (8) (9) 

Razón por la cual la propuesta de esta investigación fue utilizar un pigmentante natural 

en base a la harina de la flor de Tagetes erecta; planta originaria de México,  herbácea 

anual, erecta y con un aroma fuerte, posee una flor la cual es un capullo exuberante que 

presenta colores que varían desde un amarillo débil al anaranjado intenso esta gama de 

colores que posee se debe a la cantidad de carotenos presentes en la flor, Cempasúchil 

tiene una utilidad ornamental en el ámbito de la planificación ambiental. (10) (11) 

Por lo tanto nuestro objetivo fue: incluir en diferentes porcentajes la harina de flor de T. 

erecta en un balanceado comercial que carecía de antibiótico promotor de crecimiento y  

pigmentante comercial, para observar el efecto en los parámetros productivos, la 

pigmentación de piel y cualidad organolépticas de los pollos Cobb-500. 
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       OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Evaluar el efecto de la harina de  flor de T. erecta en los parámetros productivos, 

coloración de piel y la canal del pollo broiler. 

 

Objetivos específicos:  

 Demostrar el efecto de la  harina de flor de T. erecta en inclusión en el balanceado 

sobre los parámetros productivos de pollos de engorde.  

 Evaluar el efecto de la harina de la flor de T. erecta en el balanceado sobre la 

pigmentación de la piel y  la canal de los pollos de engorde. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE AVES. 
 

La demanda de la producción avícola a nivel mundial ha aumentado en gran cantidad en 

respuesta  al aumento de la población, más aún en países que se encuentran en desarrollo, 

siendo así que la producción cárnica de aves de corral es la que representa la más alta 

demanda del mercado. (12) 

La crianza ecológica de aves surge de la necesidad de obtener productos cárnicos aviares 

libres de antibióticos y que esto a su vez acompañe el bienestar animal. Todo esto requiere 

de un buen manejo de crianza y una alta calidad de los pollos, los mismos que podamos 

adaptar al sistema de crianza orgánico. (13) 

Las grandes explotaciones aviares,  producen cantidades enormes de desechos que son 

arrojados al medio ambiente, un claro ejemplo es la explotación comercial de gallinas 

ponedoras que genera  excretas que contienen 750 toneladas de nitrógeno y 150 de fósforo 

al año, lo cual ha provocado un gran impacto  y preocupación en la sociedad y los 

investigadores conservacionistas dedicados al cuidado del medio ambiente. (14) 

Colombia siendo uno de los países más ricos en recursos naturales y con un gran avance 

en la cría de animales orgánicos, considera sumamente indispensable integrar a la crianza 

de aves los recursos suelo, planta y animal, con la finalidad de sacar al mercado una canal 

orgánica rescatando así el medio ambiente de la gran cantidad de desechos producidos 

por los animales y brindando al consumidor un producto aviar cárnico tradicional 

orgánico y con esto favorecer la salud de las familias consumidoras. Por este motivo se 

ha considerado la inclusión de plantas que contengan propiedades naturales capaces de 

provocar resultados positivos en los parámetros productivos de las aves, y esto en los 

últimos tiempos se ha convertido en una necesidad mundial debido al uso excesivo de 

antibióticos y aditivos artificiales en los animales que van afectando la canal y con esto 

la salud de la población. (14) (15) 
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2.2. DEMANDA DEL MERCADO DE PRODUCTOS 

CÁRNICOS AVIARES TRADICIONALES. 
 

La crítica situación de desnutrición que se vive a nivel mundial, especialmente en los 

países  que no cuentan con los recursos suficientes para llenar una canasta básica ha hecho 

que se generen nuevas propuestas económicas para la crianza de pollos ecológicos que 

no sean dependientes de recursos costosos para su producción y a su vez sean de fácil 

manejo para que las familias de escasos recursos puedan acceder a ellos. (14) 

Existen estudios realizados en el pasado que nos dicen que la voluntad de pagar por una 

carne orgánica se ve severamente afectada por varios factores como son el país, la 

categoría del producto y la sociedad en donde se encuentran, considerando que los 

consumidores definen la carne orgánica como un alimento de un precio significativo para 

su bolsillo lo cual es el factor limitante para la comercialización de la carne orgánica. Un 

gran desarrollo en la explotación avícola busca mejorar la producción, incrementando 

productos orgánicos de fácil accesibilidad para los consumidores debido a su fuerte 

demanda ya que representa el 70% de proteína animal consumida por la población. (16) 

(17)  

 

2.3. IMPORTANCIA DE LA COLORACIÓN DEL POLLO 

EN LOS CONSUMIDORES. 
 

Un factor determinante en muchos países para la comercialización del pollo es el color 

de la piel que posee siendo una cualidad de vital importancia para que el consumidor 

determine la calidad de la carne siendo así la preferencia del producto o rechazo. El maíz 

que es incluido en el balanceado no proporciona la cantidad de pigmentos necesarios para 

satisfacer la demanda del mercado es por esta razón que los productores añaden una cierta 

cantidad de pigmentos en el balanceado con el fin de proporcionar un amarilleo en la piel 

del pollo y cumplir con las necesidades del consumidor. (18) (19) 

La demanda mundial de productos de origen animal ha aumentado con la población así 

como también han aumentado las exigencias del mercado, la carne de las aves de corral 

representa uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial, es por esta razón que 

los productores están obligados a sacar al mercado carne con un color agradable al 
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consumidor ya que el color amarillo en la piel representa para el consumidor calidad y 

buen sabor. (12) 

La pigmentación de la piel del pollo de manera orgánica es un tema que hoy en día se está 

estudiando a fondo gracias a la gran demanda de los consumidores de adquirir un pollo 

amarillo acriollado. Para la pigmentación de las aves existen varias opciones naturales, 

de las cuales no todas resultan ser efectivas tal es el caso de los DDGS (granos secos de 

destilería con solubles) que pueden incluirse en la formulación balanceada hasta en un 15 

% pigmentando así la yema del huevo pero no teniendo resultados positivos en la piel del 

pollo. (20) 

Está dicho que la pigmentación de la piel del pollo está sujeta a varios factores tales como 

la cantidad de pigmento, el tiempo de inclusión en la dieta, estado nutricional de las aves, 

la dieta nutricional que reciben y las condiciones de sacrificio. (21) 

Existen en el medio ciertas enfermedades que afectan a la pigmentación de la piel de las 

aves como es el caso de la coccidiosis (enfermedad cosmopolita), considerada una de las 

más frecuentas y de un representativo costo para el productor avícola, el grado de 

gravedad de la coccidiosis en la salud de los animales dependerá de la cepa Eimeria y del 

estado de inmunidad del animal. Las cepas de mayor interés son E. acervulina y E. 

máxima. (21) 

 

2.4. PRODUCTOS SINTÉTICOS Y ORGÁNICOS 

UTILIZADOS COMO PIGMENTANTES PARA LA 

COLORACIÓN DE LA PIEL DEL POLLO. 
 

Las dietas balanceadas de las aves de corral contienen un sin número de sustancias 

llamadas aditivos que ayudan a mantener el estado de salud del animal y la eficiencia 

productiva del mismo, estos aditivos se han convertido en componentes necesarios en las 

dietas de los animales, entre los aditivos más importantes tenemos los pigmentantes que 

dan color a la piel del pollo para que de esta manera sea más apetecible para el consumo 

humano. (22) 

Las principales fuentes naturales de estos pigmentos carotenoides son el maíz amarillo, 

la harina de gluten de maíz, las flores de caléndula, la harina de alfalfa deshidratada. El 

pollo que es alimentado con alguna de estas fuentes de pigmento presenta una mejoría en 
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su color lo que lo hace apetecible para el consumidor y le permite una exitosa introducción 

al mercado mundial. (23) 

En los últimos tiempos ha estado disponible una fuente de xantofilas en la naturaleza que 

el productor ha aprovechado para conseguir el nivel deseado de pigmentación sin tener 

que aumentar el costo del pienso. (24) 

Las fuentes más primordiales de xantofilas que se incluyen en la elaboración de 

balanceados son  las xantofilas de las flores de T. erecta, una fuente de luteína; y entre 

los carotenoides sintéticos más usados en el mercado están apoéster y canthaxantina, y 

chiles de El género Capsicum, los mismos que pueden alcanzar una excelente 

pigmentación en la piel del pollo pero esto a su vez depende de algunos factores tales 

como: el balance de la dieta cumpliendo las necesidades nutricionales del animal, la 

cantidad de carotenos y el tiempo de consumo, el sexo, la salud, el manejo, entre otros. 

(19) 

La utilización de colorantes artificiales en las industrias de alimento balanceado está cada 

día aumentando más para poder satisfacer las necesidades del consumidor, teniendo en 

contra la toxicidad que pueden causar los pigmentantes sintéticos se han realizado varias 

investigaciones que han dado como resultado un éxito total en la inclusión de pigmentos 

naturales en el balanceado de aves, reemplazando así los artificiales.  (25) 

 

Tabla 1. Contenido de Xantofilas de fuentes naturales 

Materia Prima Xantofilas totales ppm. 

Maíz amarillo 10    -  25 

Gluten de maíz 250  -  400 

Alfalfa 100  -  500 

Marigold 5000  -  10000 

Cempasúchil 6000  -  10000 

Ají 180- 200 

                                                Fuente: Sánchez, 2010. (26) 

Los carotenos son pigmentantes naturales que presentan una gran exigencia dentro de los 

mercados internacionales ya que se incluyen como aditivos en los balanceados para pollos 

de engorde, también son utilizados dentro de la acuacultura como es en los crustáceos y 

peces. (27) 
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2.5. LEGISLACIÓN 
 

Los pigmentantes del balanceado deben cumplir tres funciones específicas: dar color al 

pienso ya sean animales de abasto o compañía, pigmentar la piel de las aves, y pigmentar 

peces y aves ornamentales. Para la inclusión de estos aditivos no existe un tiempo de 

retirada pero si existe una dosis máxima de inclusión. (28) 

*pigmentantes del huevo y de la canal de las aves:  

Máximo 80 ppm de carotenoides y xantofilas:  

 Capxanteina (E 160c), éster etílico del ácido ß-apo-8'-carotenoico (E 160f), 

luteína (E 161b). (28) 

 Cantaxantina (E 161g, dosis máxima 8 ppm en piensos de ponedoras y 25 ppm en 

piensos de otras aves). (28) 

 Citranaxantina (E 161i, sólo gallinas ponedoras, máximo 80 ppm sola o en 

combinación con otros carotenoides y xantofilas). (28) 

 

2.6. IMPORTANCIA DE LOS PIGMENTANTES EN 

AVICULTURA. 
 

La pigmentación de la canal del pollo se considera como la cualidad más importante de 

su apariencia, y esto se encuentra asociado con la calidad de la misma ya que para la vista 

del consumidor un color amarillo representa un gran aporte nutricional, hoy en día se ha 

provocado un exceso en el uso de pigmentantes artificiales motivo por el cual se han 

creado ciertas normas para limitar su uso y controlar este problema dentro de la avicultura, 

gracias a este abuso salen a relucir las investigaciones de pigmentantes naturales. (29) 

Los pigmentos que más contribuyen a la pigmentación de la piel de las aves de corral son 

las xantofilas  y los carotenos, es por esta razón que han ganado gran interés nutritivo y 

económico en las dietas balanceadas. El productor puede controlar esta pigmentación con 

el tipo de xantofila y la cantidad de esta que se incluya en la dieta balanceada. La inclusión 

de pigmentos artificiales dentro del balanceado comercial representa de un 8 % a un 10% 

del costo de producción.  (30) (19) 

Existen investigaciones que comprueban que si un alimento cambia su color natural (sin 

afectar su sabor o su olor), se provoca un rechazo por parte del consumidor. Es por este 
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motivo que se considera de vital importancia incluir en la fórmula balanceada una fuente 

de pigmentos, para que estos mantengan o incrementen la pigmentación, cualidad que 

permite la aceptación del producto por parte del consumidor y con esto un éxito para el 

productor. (31) 

En las aves las xantofilas se depositan en la grasa subcutánea, la piel y la yema de los 

huevos, en la naturaleza tenemos una gran cantidad de xantofilas pero solo unas cuantas 

representan importancia dentro de la nutrición de las aves. La cantidad de xantofilas que 

se incluya en la dieta balanceada difiere en diferentes países y esto se encuentra regulado 

por las directivas de color. (30) 

 

2.7. Tagetes erecta. 
 

T. erecta o como comúnmente se lo denomina cempasúchil es una planta de origen 

mexicano. Los antiguos mexicanos de la tribu de nahuat le dieron el nombre de “cempoal 

Xóchitl” o flor de las cuatrocientas vidas, la misma que se emplea en la medicina natural 

o en la realización de ceremonias religiosas y de ornato, entre otros. En distintas regiones 

de México la planta ha recibido distintos nombres: apátsicua, cempaxúchitl, cempazúchil, 

cempaxúchitl, cimpual, zempoalxóchil, flor de muerto, y en la península de Yucatán se 

le llama x’pujuc. (10) (32) 

T. erecta es una planta herbácea anual, erecta y con un olor característico, posee tallos 

estriados y hojas pinnadas, su flor es exuberante y frondosa, que a su vez contiene 

numerosas flores individuales. Estas inflorescencias pueden presentar diferente 

morfología: tipo pompón o doble; tipo sencillo o margarita; tipo semidoble. (10) 

 

2.7.1. Propiedades de T. erecta. 

 

El hombre desde el principio de los tiempos ha estado en contacto con el medio por lo 

que se ha visto obligado a identificar y catalogar las plantas según sus propiedades como 

son curativas, ornamentales, comestibles y tóxicas, para de este modo poder hacer uso de 

ellas de acuerdo a las necesidades que se pudieran presentar. (33) 

T. erecta es una planta que se ha utilizado a nivel mundial dentro de la medicina 

tradicional, en los últimos tiempos se ha descubierto su uso dentro de la avicultura, la 



- 26 - 
 

máxima utilidad de esta planta dentro de la producción avícola es en el pigmento de los 

pollos de engorde comerciales y la yema de los huevos de las gallinas. El principal 

componente colorante de esta Flor es la luteína, un carotenoide soluble en grasa. (34) (35) 

Esta planta posee una propiedad biológica que afecta a varios organismos entre los que 

están: virus, hongos, bacterias, nematodos, ácaros e insectos, propiedad que le da ventaja 

contra 8 especies Fito patógenas, una saprofita y un dermatofito. (36) 

 

2.7.2. Investigaciones realizadas con Tagetes erecta 

 

“Evaluación de la pigmentación en pollos de engorda con 3 niveles de T. erecta”, tuvo 

como resultado que el uso de xantofilas saponificadas de flor de cempasuchil no causo 

ningún efecto en los indicadores productivos de pollos, sin embargo la pigmentación de 

la piel a los 47 dáas fue mayor en el tratamiento que tuvo 80 ppm en el balanceado. (5) 

 

“Efecto del extracto crudo de hojas de Tagetes erecta L. en el control de cuatro hongos 

patógenos de hortalizas in vitro”, demuestra que el extracto de hojas de T. erecta mostró 

una excelente respuesta en cuanto al control del crecimiento micelial de A. porri, A. 

solani, C. fulvum y C. beticola en condiciones “in vitro”, y los mejores resultados se 

obtuvieron con dosis de 1 y 2 g/L del extracto. (37) 

 

“Antimutagenicidad de las xantofilas presentes en Marigold azteca Tagetes erecta contra 

1-nitropyrene”, tuvo como resultado que la luteína no tuvo ningún efecto sobre el sistema 

de reparación del ADN de la cepa YG1024. Se detectó un nuevo pico en 429. (38) 

 

“Efecto de la infección con Eimeria acervulina, E. maxima y E. tenella en la absorción y 

el depósito del pigmento en la piel de pollos de engorde”, investigación que se realizó 

con pollos de engorde de 21 a 49 días  con el fin de evaluar el nivel plasmático y la 

digestibilidad de Xantofilas utilizando la flor de Tagetes erecta en pollos infectados con 

cepas de Eimeria spp entre sus resultados las hembras y los machos no difieren en la 

absorción y digestión de Xantofilas, sin embargo las hembras tienen una mayor captación 

para la piel de Xantofilas, después de la infección con Eimeria spp, si es posible alcanzar 
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una pigmentación aceptable si los pollos son tratados rápidamente después de la infección 

recibiendo 62 mg de xantofilas durante 14 días. (21) 
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2.7.3. Investigaciones realizadas acerca del tema de pigmentación de piel en 

pollos. 

 

“Inclusión de hojas de yuca deshidratada en raciones para pollos de engorde” es efectiva 

ya que las tonalidades obtenidas por los niveles aplicados en la investigación 

corresponden para el 2% a 5ppm y para el 1% 4,5 ppm que según la escala propuesta por 

Roche llegan a niveles entre 3 y 4 y para el testigo corresponde a 2,7 ppm y en el abanico 

colorimétrico de Roche a niveles entre 1 y 2. (39) 

 

“Inclusión de harina de zapallo en dietas para alimentación de pollos de engorde mayor 

al 7,5% y menor a 15%”, dentro de sus resultados se considera como una materia prima 

no convencional que contribuye a la pigmentación de la piel, sin afectar parámetros 

productivos (consumo de alimento, ganancia de peso y conversión alimenticia) en la etapa 

final. Además, confirmó que puede convertirse en una alternativa para el agro ecosistema 

de economía campesina generando un valor agregado en términos de pigmentación de la 

piel de los pollos.  (6) 

 

“Sustitución de maíz por harina integral de zapallo en la nutrición de pollos de engorde” 

que el grado de pigmentación en piel con esta inclusión es de 6,39 contra 0, en la escala 

de Roche en los tratamiento T1 y T0 el resultado que se da al contenido de carotenoides 

en la Harina integral de zapallo, a pesar de la inclusión de aceite de palma, un ingrediente 

conocido por su aporte de carotenos. (40) 

 

“Efecto de la harina de achiote en la pigmentación de pollos de carne Cobb 500” señala 

que la inclusión de harina de achiote en la fórmula balanceada aumentó el nivel de 

pigmentación en los tarsos, en la quinta semana el mayor valor se obtuvo en el T4 con un 

valor de 7, seguido por el T3 con un valor 6,25, T2 con un valor de 4,63, el Tl con 4,50, 

el menor valor se obtuvo con el tratamiento testigo con 3,63. (41) 

 

“Efecto de niveles elevados de vitamina A en dietas de finalización sobre el 

comportamiento y la pigmentación de pollos de engorda”. Dio como resultado que los 

niveles elevados de vitamina A no tuvieron efecto sobre la productividad ni la 

pigmentación de las aves. (42) 
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Evaluación farmacodinámica de una referencia y una preparación genérica de toltrazurilo 

en pollos de engorde infectados experimentalmente con Eimeria tenella o E. acervulina, 

tuvo como objetivo demostrar el efecto del Baycox y Gen-TTZ sobre la pigmentación, la 

producción de oocistos fecales, la respuesta inmune y la generación de especies reactivas 

de oxígeno, dando como resultado una gran diferencia en los anticoccidiales. Los 

animales tratados con Baycox tuvieron una pigmentación más significativa que aquellos 

tratados con Gen-TTZ. (43) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. MATERIALES 
 

3.1.1. Localización del estudio 

 

La presente investigación se realizó en la Granja “Santa Inés” de la Unidad Académica 

de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala que se encuentra 

ubicada en el kilómetro 5 ½ vía Machala – Pasaje.  

Sus coordenadas geográficas son las siguientes:  

 

Longitud: 79° 54’ 05”  

Latitud: 3°17’16”  

Altitud: 5 msnm.  

Temperatura: 22 a 35 °C 

 

COORDENADAS UTMACH 

Este: 616231.45m E  

Norte: 9638889.32 m S  

Zona: 17 M 

 

 

Anexo 1. Fuente: Google Maps 
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3.1.2.  Población y muestra 

 

La investigación de Campo realizada fue de tipo Experimental, para la cual se empleó 5 

tratamientos con 4 repeticiones cada una y para ello se utilizó 10 pollos en cada replica, 

por lo tanto, se utilizaron 200 pollos bebes Cobb 500.  

El primer tratamiento fue el testigo o control absoluto (T1) en el que no se incorporó la 

harina de flor de T. erecta, en el segundo tratamiento (T2) se incorporó harina de la flor 

de T. erecta en el balanceado al 0,05%, en el tercero (T3) se incorporó harina de la flor 

de T. erecta al 0,10% en el balanceado, en el T4 se incorporó harina de la flor de T. 

erecta al 0,15% en el balanceado y en el T5 se incorporó harina de la flor de T. erecta al 

0,20% en el balanceado. 

 

3.1.3. Equipos y materiales 

 

 200 Pollitos Cobb 500 

 20 Comederos de tolva 

 20 comederos de bebes 

 20 Bebederos 

 Mangueras 

 Malla 

 Viruta 

 Periódico 

 Vitaminas Promotor L 

 Harina de flor de Tagetes erecta 

 Balanza gramera (error 1g) Marca CAMRY 

 20 Focos 100 watts 

 Hojas de registros 

 Bolígrafos 

 Cuaderno de apuntes 

 Cocineta 

 Gas 

 Ollas 

 Cable 

 Toma corriente  
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 Timer Análogo Marca (POWER ZONE) 

 Vacunas (Newcastle La Sota y Gumbo-Vac Cepa Intermedia) 

 Termómetro digital Marca (HTC-1) 

 Deshidratador turbo (Ronco ®)EZ- Store 5 bandejas 

 Pie de rey digital Marca (TACTIX). 

 Cinta Colorímetra. (QUIMTIA). 

 



33 
 

 

3.1.4. Variables A Considerar 

 

 Peso vivo del animal (g.) 

 Consumo de alimento (g.) 

 Consumo de agua (g) 

 Conversión alimenticia (g.) 

 Mortalidad  

 Indicadores organolépticos: peso de la canal (g) y análisis sensorial.  

 Colorimetría de la piel (tarsos) 

 Espesor de grasa abdominal 

 

3.1.5. Medición de las variables 

 

3.1.5.1.Peso vivo del animal 

 

Se tomó el peso inicial de los pollos y semanalmente de cada tratamiento con su respectiva 

réplica expresada en gramos, se registró de tal manera que podamos identificar qué 

tratamiento tuvo la mayor ganancia de peso. Esta variable es de tipo cuantitativa. 

 

3.1.5.2.Consumo de alimento  

 

 Se registró la cantidad de balanceado adicionada diariamente a cada réplica en los 

comederos y una vez terminada la semana obtenemos el dato de alimento consumido 

restando el alimento suministrado y el sobrante. Esta variable es de tipo cuantitativa. 

 

3.1.5.3.Consumo de Agua 

 

Esta variable es de tipo cuantitativa, expresada en gramos, esta variable se tomó midiendo 

el agua ofrecida diariamente y restando el sobrante del agua. 
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3.1.5.4.Conversión alimenticia  

 

Es una variable de tipo cuantitativa, es el resultado de la división de dos variables: el 

alimento consumido para el peso de los pollos. Dos cantidades expresadas en gramos. 

 

 

3.1.5.5. Mortalidad  

 

Se empleará una variable cuantitativa expresada en porcentaje (%), aquí registraremos 

semanalmente el número de pollos que mueren desde la primera semana hasta la sexta 

semana, calcularemos esta variable mediante la siguiente fórmula: 

 

 

3.1.5.6. Indicadores organolépticos 

 

Para medir los indicadores organolépticos se realizó dos encuestas conocidas como cata 

de consumidor, donde los catadores fueron estudiantes de la Unidad Académica de 

Ciencias Agropecuarias y su personal administrativo, la cata de consumidor determina 

ciertas condiciones para poder realizarla para lo cual elaboramos un banco de preguntas 

(discriminación), el cual era contestado por cada catador previo a la degustación de las 

carnes; entre las preguntas están: ¿han consumido alimentos? ¿Usted fuma? ¿Usted está 

tomando algún tipo de medicamento? ¿Ha consumido algún producto azucarado?, una 

vez contestadas estas preguntas se selecciona o descarta al catador, el cual debe 

enjuagarse la boca con agua limpia previo a probar cada muestra, deberá masticar bien la 

muestra saboreando el jugo de la carne para luego proceder a deglutirlo. Esta variable es 

de tipo cualitativo. 
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3.1.5.7.Peso de la canal 

 

Es una variable de tipo cuantitativa la misma que se realizó el día 35 de nuestro 

experimento, en el día final de nuestro trabajo de campo, esta variable fue expresada en 

gramos. 

 

3.1.5.8.Colorimetría 

 

Esta variable se midió mediante una cinta colorimétrica que nos ayudó a determinar la 

coloración de los tarsos de los pollos Cobb 500 en rangos de 101-102-103-104-105-106-

107-108, se obtuvo ese dato semanalmente de cada tratamiento con sus respectivas 

réplicas. Es una variable de tipo cualitativa. 

 

 

3.2. MÉTODOS 
 

3.2.1. Metodología de campo. 

 

La presente investigación inició con el cultivo de T. erecta para obtener la flor, misma 

que nos sirvió para la realización de este proyecto, cultivamos en dos semilleros 360 

plantas en cada uno de ellos, manteniendo la humedad que requiere la planta, a partir del 

4 día empezaron a brotar, durante 15 días se mantuvieron en los semilleros brindándoles 

las condiciones necesarias para que puedan adaptarse al clima, a partir de esto, 

procedimos a trasplantarlas a un cajón de 3,52 m de largo y 1 m de ancho, previamente 

adaptado con la mezcla de tierra de cultivo, arena y compost, al tercer mes después del 

trasplante un parásito atacó al cultivo conocido vulgarmente como pulgón o cochinilla 

(Dactylopidae), para combatirlo se usó una infusión que contenía en 1 litro de agua una 

cebolla cortada, 8 dientes de ajo, hojas de albahaca y una rama de manzanilla, se dejaba 

en reposo toda la noche para el día siguiente pasarla por el colador y colocarla en un 

atomizador para proceder a la fumigación de las plantas, este procedimiento se realizó 4 

veces a la semana, durante 1 mes, luego de ese mantuvo la fumigación dos veces por 

semana durante dos meses más, esta preparación natural nos ayudó a repeler el parásito, 

y las plantas se recuperaron con normalidad, al sexto mes de cultivo empezaron a brotar 
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las flores mismas que fueron cosechadas y deshidratadas para la elaboración de la harina 

de flor de T. erecta.  

La preparación de esta harina fue mediante la deshidratación de la flor a 71C° en un 

deshidratador de alimentos durante 24 horas, una vez cumplido este proceso se las llevó 

a molienda (3 veces) hasta obtener un resultado ideal para poder incluir en la formulación 

balanceada.  

Destacaremos que esta investigación se realizó siguiendo las guías de manejo de pollos 

Cobb 500 con la finalidad de no poner en riesgo el resultado de nuestro trabajo, 

empezamos con la desinfección del galpón antes de la llegada de los pollitos bebes, una 

limpieza de toda el área, desinfectamos el piso y las paredes con una mezcla de cal, 

flameamos mallas y techo para luego colocar las instalaciones: jaulas, comederos, 

bebederos, aserrín. Una vez colocado todo esto realizamos una fumigación del galpón 

con 400 ml de formol en una bomba de 20 litros, sin olvidarnos de la desinfección de 

comederos bebederos, para luego colocar el aserrín, mismo que pasó por un proceso de 

desinfección, se colocó respectivamente los plásticos para mantener la temperatura y 

humedad ideal del galpón, el termómetro se colocó un día antes de la llegada de los 

pollitos bebés para determinar con que temperatura los íbamos a recibir.  

Se tomó en cuenta 5 tratamientos cada uno con 4 réplicas de 10 pollos al azar, se 

administró balanceado comercial de “BALMAR” previamente preparado sin antibiótico 

promotor de crecimiento ni pigmentante artificial, y agua a voluntad. 

A partir de la segunda semana empezamos a incluir en el balanceado  la harina de  flor de 

T. erecta en diferentes porcentajes; T1 fue el testigo control no llevó porcentaje en el 

balanceado, T2 con el 0,05%, T3 con el 0,10%, T4 con el 0,15 % y el T5 con el 0,20%. 

Cabe señalar que diariamente se tomó peso de agua sobrante en g, y semanalmente peso 

de comida sobrante en g, además que a partir de la segunda semana con la inclusión de la 

harina de flor de T. erecta se midió tarsos con la cinta colorimétrica para poder evaluar 

los efectos del producto. 

Nuestro calendario de vacunación de acuerdo a las enfermedades presentadas en la zona 

fue el siguiente: al tercer día de llegada de los pollitos se colocó la vacuna de Gumbo- 

Vac Cepa intermedia, al día noveno New Castle La Sota y se realizó una revacunación de 

Gumbo-Vac Cepa intermedia el día 14 y el día 21 revacunación de New Castle La Sota. 

En la segunda semana se quitó el comedero de bebés para dejar solamente el de adulto y 

empezamos con la ventilación mínima de noche del galpón para evitar la acumulación 

excesiva de gas nocivo (amoníaco) bajando cortinas a 30 cm lateralmente, y en el día las 
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cortinas casi a la mitad, en el transcurso de la semana fuimos dejando más ventilación, 

además empezamos a trabajar con el timer, restando una hora de luz y cada dos días 

mermar una hora más. En esta semana tuvimos inconvenientes en cuanto a la energía 

eléctrica del galpón, debido a que los cables que llevaban luz hacia el galpón se rompieron 

dejando sin luz al galpón. 

En la tercera semana bajamos totalmente las cortinas para dar ventilación al galpón en el 

día y en la noche. El alimento fue aumentando conforme los pollos fueron creciendo. 

Cuarta semana se manejó todo con normalidad. Al día 27 del experimento empezamos 

nuevamente con dos horas de estímulo luminoso, el día 28 dos horas más, y así fuimos 

aumentando el estímulo luminoso hasta dejar que el pollo descanse seis horas. Es decir  

la luz se encendía a la media noche y se apagaba a las 6 de la mañana para continuar con 

luz natural, todo esto regulábamos con el timer análogo. 

 

3.2.2. Metodología para determinación de la canal. 

 

Para la determinación de la canal el día de finalización de nuestra investigación (día 35), 

se procedió al sacrificio de 40 pollos al azar; 2 de cada réplica (macho y hembra), de los 

cuales se determinó el peso vivo en una balanza gramera marca CAMRY y la coloración 

de tarsos, posterior a esto se inició el sacrifico para lo cual se colocó dos conos para 

desangrar los animales y poder realizar la toma del peso desangrado,  luego en el agua 

hirviendo metimos los pollos uno a uno para poder determinar el peso sin plumas, peso 

sin vísceras, pero sin cuello y patas, peso de la pechuga, las pechugas se las marcó con 

una etiqueta y se las llevó a congelación para tomar el peso de pechuga congelada. Una 

vez que tuvimos estos datos realizamos la extracción de 100 g de carne de cada pechuga 

para colocar dentro de una funda especial y llevar a cocción durante 20 minutos, pasado 

este tiempo sacamos las muestras del fuego y pesamos una por una para determinar la 

pérdida de jugo que tuvo cada una. 
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3.2.3. Metodología de la encuesta de consumidores. 

 

Para la medición de los parámetros productivos realizamos dos catas de consumidores 

con intervalo de un día, para continuar con este procedimiento llevamos a cocción una 

pechuga de cada tratamiento dentro de fundas de cocción por un tiempo estimado de 20 

minutos, para luego cortar las carnes en pedazos estandarizados. 

Estas encuestas de consumidor se realizaron en la UACA, donde participaron estudiantes, 

docentes y personal administrativo, a los cuales se les hicieron unas preguntas de descarte 

que consistían en: ¿Usted ha comido algo recientemente?, ¿Usted fuma?, ¿Usted está 

tomando medicamentos?, ¿Usted ha consumido algún producto azucarado 

recientemente?, una vez contestadas estas preguntas de discriminación podemos pasar a 

la degustación del producto, previo a esto debieron enjuagarse la boca con agua limpia, y 

después de degustar cada muestra deberán realizar el mismo procedimiento, para 

finalmente proceder a contestar ciertas preguntas de calificación de cada muestra.  

 

3.2.4. Método del análisis estadístico. 

 

3.2.4.1.Tratamientos 

 

Para poder evaluar el efecto de la harina de la flor de T. erecta  en inclusión en el 

balanceado se empleó el diseño experimental análisis de un factor (ANOVA). Utilizamos 

como guía el libro de Blasco (2010) correspondiente a los análisis de datos experimentales 

para proyectos de fin de carrera. (44) 

El mismo que estuvo dado por los siguientes tratamientos: 

 

 Tratamiento (T1) testigo sin inclusión de harina de flor de Tagetes erecta. 

 Tratamiento (T2) con harina de flor de T. erecta al 0.05% 

 Tratamiento (T3) harina de flor de T. erecta al 0.10% 

 Tratamiento (T4 harina de flor de T. erecta al 0.15% 

 Tratamiento (T5) harina de flor de T. erecta al 0.20%. 
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3.2.4.2.Hipótesis 

 

De acuerdo al modelo matemático se plantea la siguiente hipótesis: 

Ho = Los efectos de la inclusión al balanceado de T. erecta en porcentajes del 0,05%, 

0,10%, 0,15% y  0,20% no difieren del testigo. 

Ho: µ1 = µ2 = µ3= µ4 

Ha =Existe diferencia significativa en cada uno de los parámetros a medir. 

Ho: µ1 ≠ µ2 ≠ µ3≠ µ4 
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4. RESULTADOS 
 

Esta investigación se realizó en la granja Santa Inés ubicada en la Unidad Académica de 

ciencias agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala en el Km. ½ vía a Pasaje, 

se utilizó 200 pollos Cobb 500 con la finalidad de evaluar el efecto de la harina de flor de 

T. erecta en inclusión en el balanceado en distintos porcentajes como una opción de 

pigmentar la piel del pollo reduciendo así el costo del productor y el uso en exceso de 

pigmentantes artificiales, además demostrar los índices de producción y los indicadores 

organolépticos de la canal del pollo broiler en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, 

obteniendo los siguientes resultados:  

 

4.1. ANÁLISIS DE PESOS 
 

 

Tabla 2. Parámetros productivos. 

Promedios de parámetros productivos con inclusión de harina de la flor de T. erecta en el 

balanceado en pollos d engorde. 

PROMEDIOS DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS  (DÍA 35, "SEMANA 5") 

Tratamientos Con. Al. AC¹. (g) 

Niv. 

Sig.  Con. Ag. Ac. ² (g) 

Niv. 

Sig.  Conv. Al. ³ 

Niv. 

Sig.  

1 37428,0 ± 501,8ᵃ ns 36458,6 ±10678ᵃ ns 1,64 ± 0,05ᵃᵇ ns 

2 36444,5 ± 501,8 ᵃ ns 34778,3±10678ᵃ ns 1,62 ± 0,05ᵃ ns 

3 37203,0 ± 501,8 ᵃ ns 36576,2 ±10678ᵃ ns 1,61 ± 0,05ᵃ ns 

4 42956,0 ± 501,8ᵇ *** 39051,4±10678ᵃ ns 1,71 ± 0,05ᵃᵇ ns 

5 43270,8± 501,8 ᵇ *** 38972,9 ± 10678ᵃ ns 1,74 ± 0,05ᵇ ns 
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Tabla 3. Consumo de alimento acumulado 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en consumo de alimento 

acumulado entre los tratamientos a la semana 5. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

medio 

Relación 

f 

P-

Valor 

Entre 

grupos 
1,80E+08 4 4,51E+07 101,63 0,0000 

Dentro 

de los 

grupos 

6,65E+06 15 443371    

Total 

(Corr.) 
1,87E+08 19     

 

Gráfico 1. Consumo de alimento de los diferentes tratamientos. 

 

Los siguientes cuadros representan un análisis de varianza unidireccional para Consumo 

de alimento, formando varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de 

Consumo de alimento para los 5 niveles diferentes de TRATAMIENTOS. La prueba F 

en la tabla de ANOVA  nos indicará si hay diferencias significativas entre los medios. Si 

lo hay, las pruebas de rango múltiple le dirán qué medios son significativamente 

diferentes de los otros. Los distintos cuadros nos ayudarán a demostrar la importancia 

práctica de los resultados, así como buscar posibles violaciones de los supuestos que 

subyacen el análisis de varianza. 

 

 

1 2 3 4 5

Means and 95,0 Percent LSD Intervals

TRATAMIENTOS

35

37

39

41

43

45
(X 1000,0)

C
O

N
_
 A

L
_
 _

G
_



42 
 

Tabla 4. Consumo de agua acumulada 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en consumo de agua 

acumulada entre los tratamientos a la semana 5. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

medio 

Relación 

f 

P-

Valor 

Entre 

grupos 
2,67E+08 4 6,68E+07 0,06 0,9937 

Dentro 

de los 

grupos 

1,10E+11 95 1,16E+09   

Total 

(Corr.) 
1,10E+11 99    

 

 

Gráfico 2. Consumo de agua de los diferentes tratamientos. 

 

Los siguientes cuadros representan un análisis de varianza unidireccional para Consumo 

de agua en ml, el cual construye varias pruebas y gráficas para comparar los valores 

medios de Consumo de agua en ml para los 5 niveles diferentes de TRATAMIENTOS. 

La prueba F en la tabla de ANOVA  nos indicará si hay diferencias significativas entre 

los medios. Si lo hay, las pruebas de rango múltiple le dirán qué medios son 

significativamente diferentes de los otros. Los distintos cuadros nos ayudarán a demostrar 

la importancia práctica de los resultados, así como buscar posibles violaciones de los 

supuestos que subyacen el análisis de varianza. 
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Tabla 5. Conversión alimenticia 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en la conversión 

alimenticia entre los tratamientos a la semana 5. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

medio 

Relación 

f 

P-

Valor 

Entre 

grupos 
0,05 4 0,01 2,77 0,0662 

Dentro 

de los 

grupos 

0,07 15 0,00   

Total 

(Corr.) 
0,12 19    

 

 

Gráfico 3. Conversión alimenticia de los diferentes tratamientos. 

 

Los siguientes cuadros representan un análisis de varianza unidireccional para Índice de 

Conversión, formando varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de 

Índice de Conversión para los 5 niveles diferentes de TRATAMIENTOS. La prueba F en 

la tabla de ANOVA  nos indicará si hay diferencias significativas entre los medios. Si lo 

hay, las pruebas de rango múltiple le dirán qué medios son significativamente diferentes 

de los otros. Los distintos cuadros nos ayudarán a demostrar la importancia práctica de 

los resultados, así como buscar posibles violaciones de los supuestos que subyacen el 

análisis de varianza. 
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Tabla 6. Promedio de pesos 

Promedios de parámetros productivos de los pesos de los pollos broiler. 

 

Pesos promedio de pollos   
Espesor de Grasa 

Abdominal 

Tratamientos  Semana 5 
¹Niv. 

Sig.  
Semana 5 

¹Niv. 

Sig.  

1 2346,7  ±  65,41 ᵃ ns 3,45 ± 0,35ᵃ ns 

2 2272,3  ±  65,41 ᵃ ns 3,69 ± 0,35ᵃ ns 

3 2308,8  ±  65,41ᵃ ns 4,46 ± 0,35ᵇ *** 

4 2503,3   ± 65,41 ᵇ *** 4,53 ± 0,35 ᵇ *** 

5 2382,7  ±  65,41 ᵇ *** 5,97 ± 0,35ᶜ *** 

 

 

 

Tabla 7.  Diferencias de pesos 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas del peso (g) al día 35. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

medio 

F-

Relación 

P-

Valor 

Entre 

grupos 
1,74E+06 4 433797 4,93 0,0008 

Dentro 

de los 

grupos 

1,72E+07 195 87994,4   

Total 

(Corr.) 
1,89E+07 199    
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Gráfico 4. Diferencia de pesos de los diferentes tratamientos. 

 

Los siguientes cuadros representan un análisis de varianza unidireccional para Peso en 

gramos, formando varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de Peso en 

gramos para los 5 niveles diferentes de TRATAMIENTOS. La prueba F en la tabla de 

ANOVA  nos indicará si hay diferencias significativas entre los medios. Si lo hay, las 

pruebas de rango múltiple le dirán qué medios son significativamente diferentes de los 

otros. Los distintos cuadros nos ayudarán a demostrar la importancia práctica de los 

resultados, así como buscar posibles violaciones de los supuestos que subyacen el análisis 

de varianza. 

 

Tabla 8. Espesor de grasa abdominal 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en el espesor de grasa 

abdominal día 35. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

medio 

Relación 

F 

P-

Valor 

Entre 

grupos 
31,08 4 7,77 16,28 0,0000 

Dentro 

de los 

grupos 

16,71 35 0,47   

Total 

(Corr.) 
47,79 39    
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Gráfico 5. Espesor de grasa abdominal de los diferentes tratamientos. 

 

Los siguientes cuadros representan un análisis de varianza unidireccional para Espesor de 

grasa abdominal (mm), formando varias pruebas y gráficas para comparar los valores 

medios de Espesor de grasa abdominal (mm) para los 5 niveles diferentes de 

TRATAMIENTOS. La prueba F en la tabla de ANOVA  nos indicará si hay diferencias 

significativas entre los medios. Si lo hay, las pruebas de rango múltiple le dirán qué 

medios son significativamente diferentes de los otros. Los distintos cuadros nos ayudarán 

a demostrar la importancia práctica de los resultados, así como buscar posibles 

violaciones de los supuestos que subyacen el análisis de varianza. 

 

Tabla 9. Desglose de la canal 

Promedios de parámetros productivos desglose de la canal a la semana 5 

 

PROMEDIOS DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS DESGLOSE DE LA 

CANAL (DÍA 35, "SEMANA 5") 

 

Tratamientos Peso Des (g) 

Niv. 

Sig. ⁴ Peso sin plumas (g) 

Niv. 

Sig. ⁴ 

1 2156,63 ±  116,98ᵃ ns 2067 ±99,84ᵃᵇ ns 

2 2164,38 ±  116,98ᵃ ns 2089,5 ±99,84ᵇ ns 

3 2159,5 ±  116,98ᵃ ns 2084,63 ±99,84ᵃᵇ ns 

4 2356,13 ±  116,98ᵃ ns 2164,5 ±99,84ᵃ ns 

5 2203,13 ±  116,98ᵃ ns 2107,63± 99,84ᵃᵇ ns 
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Peso S. V. (g) 

Niv. 

Sig. ⁴ Peso sin P y C (g) 

Niv. 

Sig. ⁴ 

1813 ± 155,52ᵃ ns 1610,25 ± 80,78ᵃ  ns 

1821,88 ± 155,22ᵃ ns 1626,25 ± 80,78ᵃ ns 

 1782,13± 155,52ᵃ ns 1597,38 ± 80,78ᵃ ns 

1902,75 ± 155,52ᵃ ns 1680,88 ± 80,78ᵃ ns 

1852,13 ± 155.52ᵃ ns 1625,25 ± 80,78ᵃ ns 

 

Tabla 10. Sangrado de la canal 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas de sangrado a la canal 

entre los tratamientos a la semana 5. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

medio 

Relación 

f 

P-

Valor 

Entre 

grupos 
230876 4 57719,1 1,09 0,3782 

Dentro de 

los grupos 
1,86E+06 35 53126,4   

Total 

(Corr.) 
2,09E+06 39    

 

 

Gráfico 6. Peso de sangrado de la canal de los diferentes tratamientos. 
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Los siguientes cuadros representan un análisis de varianza unidireccional para Peso 

desangrado, formando varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de Peso 

desangrado para los 5 niveles diferentes de TRATAMIENTOS. La prueba F en la tabla 

de ANOVA  nos indicará si hay diferencias significativas entre los medios. Si lo hay, las 

pruebas de rango múltiple le dirán qué medios son significativamente diferentes de los 

otros. Los distintos cuadros nos ayudarán a demostrar la importancia práctica de los 

resultados, así como buscar posibles violaciones de los supuestos que subyacen el análisis 

de varianza. 

 

Tabla 11. Pesos sin pluma 

Análisis de varianza para establecer las diferencias significativas del peso sin plumas de 

pollo a la semana 5. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

medio 

Relación 

f 
P-Valor 

Entre grupos 44951,3 4 11237,8 0,29 0,8822 

Dentro de los 

grupos 
1,35E+06 35 38696,8   

Total (Corr.) 1,40E+06 39    

 

 

Gráfico 7. Peso sin plumas de los diferentes tratamientos. 
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Los siguientes cuadros representan un análisis de varianza unidireccional para Peso sin 

plumas, formando varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de Peso sin 

plumas para los 5 niveles diferentes de TRATAMIENTOS. La prueba F en la tabla de 

ANOVA  nos indicará si hay diferencias significativas entre los medios. Si lo hay, las 

pruebas de rango múltiple le dirán qué medios son significativamente diferentes de los 

otros. Los distintos cuadros nos ayudarán a demostrar la importancia práctica de los 

resultados, así como buscar posibles violaciones de los supuestos que subyacen el análisis 

de varianza. 

 

Tabla 12. Peso de la canal sin vísceras 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas el peso de la canal sin 

viseras a la semana 5 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

medio 

Relación 

f 

P-

Valor 

Entre 

grupos 
66667,3 4 16666,8 0,53 0,712 

Dentro 

de los 

grupos 

1,09E+06 35 31244,4   

Total 

(Corr.) 
1,16E+06 39    
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Gráfico 8. Peso de la canal sin vísceras de los diferentes tratamientos. 

 

Los siguientes cuadros representan un análisis de varianza unidireccional para Peso sin 

vísceras, formando varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de Peso 

sin vísceras para los 5 niveles diferentes de TRATAMIENTOS. La prueba F en la tabla 

de ANOVA  nos indicará si hay diferencias significativas entre los medios. Si lo hay, las 

pruebas de rango múltiple le dirán qué medios son significativamente diferentes de los 

otros. Los distintos cuadros nos ayudarán a demostrar la importancia práctica de los 

resultados, así como buscar posibles violaciones de los supuestos que subyacen el análisis 

de varianza. 

Tabla 13. Peso de la canal sin patas y sin cuello 

Análisis de varianza para establecer las diferencias significativas de peso de la canal sin 

patas y sin cuello. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

medio 
Relación f P-Valor 

Entre 

grupos 
32474,7 4 8118,69 0,32 0,8623 

Dentro de 

los grupos 
886689 35 25334   

Total 

(Corr.) 
919164 39    
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Gráfico 9. Peso de la canal sin cuello y patas de los diferentes tratamientos. 

 

 Los siguientes cuadros representan un análisis de varianza unidireccional para Peso sin 

cuello y patas, formando varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de 

Peso sin cuello y patas para los 5 niveles diferentes de TRATAMIENTOS. La prueba F 

en la tabla de ANOVA  nos indicará si hay diferencias significativas entre los medios. Si 

lo hay, las pruebas de rango múltiple le dirán qué medios son significativamente 

diferentes de los otros. Los distintos cuadros nos ayudarán a demostrar la importancia 

práctica de los resultados, así como buscar posibles violaciones de los supuestos que 

subyacen el análisis de varianza. 

 

Tabla 14. Promedios de peso de la canal 

Parámetros productivos de promedios de peso de la canal 

 
 

Peso Pechuga (g) Niv. Sig. ⁴ 

609,12 ±  43,40ᵃ ns 

       647,75 ±  43,40 ᵃ ns 

632,37 ±  43,40  ᵃ ns 

635,25  ± 43,40 ᵃ ns 

628,62  ± 43,40ᵃ ns 

 

Tabla 15. Peso pechuga de pollo 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas de peso pechuga de pollo a 

la semana 5 

 

 

Peso Pechuga 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

medio 
Relación f P-Valor 

Dentro 

de los 

grupos 

6271,75 4 1567,94 0,21 0,9287 

Entre 

los 

grupos 

255968 35 7313,36   

Total 

(Corr.) 
262239 39    



52 
 

 

Gráfico 10. Peso de la pechuga de los diferentes tratamientos 

 

Los siguientes cuadros representan un análisis de varianza unidireccional para Peso de la 

pechuga, formando varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de Peso 

de la pechuga, para los 5 niveles diferentes de TRATAMIENTOS. La prueba F en la tabla 

de ANOVA  nos indicará si hay diferencias significativas entre los medios. Si lo hay, las 

pruebas de rango múltiple le dirán qué medios son significativamente diferentes de los 

otros. Los distintos cuadros nos ayudarán a demostrar la importancia práctica de los 

resultados, así como buscar posibles violaciones de los supuestos que subyacen el análisis 

de varianza. 

Tabla 16. Peso de la pechuga según su estado 

Promedios de parámetros productivos pesos de pechugas según su estado 

 

Tratamiento Pechuga Cong. (g) 

Niv. 

Sig. ⁴ 

1 614,25 ± 42,61 ᵃ ns 

2 674,25 ± 42,61 ᵃ ns 

3 667,87 ± 42,61ᵃ ns 

4 695,5  ±  42,61 ᵃ ns 

5  657,75 ± 42,61 ᵃ ns 
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Pechuga sin 

Hueso (g) 

Niv. 

Sig. 

⁴ 

Perdida de Agua 

(g) 

Niv. 

Sig. ⁴ 

411,62 ± 43,50ᵃ ns        17  ±  2,25 ᵃ ns 

  501,37 ± 43,50ᵇ ns  10,62 ± 2,25 ᵇ *** 

  488,37 ± 43,50ᵃᵇ ns      8,62 ± 2,25 ᵃᵇ *** 

  497,75 ± 43,50 ᵃᵇ ns            8 ± 2,25  ᵃᵇ *** 

  453,12 ± 43,50ᵃᵇ ns      5,87 ± 2,25  ᶜ *** 

 

Tabla 17. Pesos de pechuga congelada 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en pesos de pechuga 

congelada a la semana 5. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

medio 
Relación f P-Valor 

Dentro de los 

grupos 
28839,4 4 7209,85 1,02 0,4092 

Entre los 

grupos 
246751 35 7050,04   

Total (Corr.) 275591 39    

 

 

Gráfico 11. Peso de la pechuga congelada de los diferentes tratamientos. 

 

Los siguientes cuadros representan un análisis de varianza unidireccional para Peso de 

pechuga congelada, formando varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios 
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de Peso de pechuga congelada, para los 5 niveles diferentes de TRATAMIENTOS. La 

prueba F en la tabla de ANOVA  nos indicará si hay diferencias significativas entre los 

medios. Si lo hay, las pruebas de rango múltiple le dirán qué medios son 

significativamente diferentes de los otros. Los distintos cuadros nos ayudarán a demostrar 

la importancia práctica de los resultados, así como buscar posibles violaciones de los 

supuestos que subyacen el análisis de varianza. 

 

Tabla 18. Peso de la pechuga sin hueso 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en peso de pechuga sin 

hueso a la semana 5 

 

Fuente 
suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

medio 
Relación f P-Valor 

Dentro de 

los grupos 
46267,9 4 11567 1,57 0,2028 

entre los 

grupos 
257180 35 7348   

Total 

(Corr.) 
303448 39    

 

 

 

Gráfico 12. Peso de la pechuga sin hueso de los diferentes tratamientos. 
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Los siguientes cuadros representan un análisis de varianza unidireccional para Peso de 

pechuga sin hueso, formando varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios 

de Peso de pechuga sin hueso, para los 5 niveles diferentes de TRATAMIENTOS. La 

prueba F en la tabla de ANOVA  nos indicará si hay diferencias significativas entre los 

medios. Si lo hay, las pruebas de rango múltiple le dirán qué medios son 

significativamente diferentes de los otros. Los distintos cuadros nos ayudarán a demostrar 

la importancia práctica de los resultados, así como buscar posibles violaciones de los 

supuestos que subyacen el análisis de varianza. 

 

Tabla 19. Parámetros de pérdidas de agua 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en pérdida de agua 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

medio 

Relación 

f 
P-Valor 

Dentro de 

los grupos 
578,35 4 144,58 7,31 0,0002 

Entre los 

grupos 
692,62 35 19,79   

Total 

(Corr.) 
1270,98 39    

 

 

Gráfico 13. Pérdida de jugos de los diferentes tratamientos. 
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Los siguientes cuadros representan un análisis de varianza unidireccional para Pérdida de 

jugos, formando varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de Pérdida 

de jugos, para los 5 niveles diferentes de TRATAMIENTOS. La prueba F en la tabla de 

ANOVA  nos indicará si hay diferencias significativas entre los medios. Si lo hay, las 

pruebas de rango múltiple le dirán qué medios son significativamente diferentes de los 

otros. Los distintos cuadros nos ayudarán a demostrar la importancia práctica de los 

resultados, así como buscar posibles violaciones de los supuestos que subyacen el análisis 

de varianza. 

 

Tabla 20. Coloración 

Promedio de coloración de tarsos a la semana 5. 

Tratamientos Coloración Niv. Sig. ⁴ 

1 104,47 ±  0,12ᵃ ns 

2 104,72 ±  0,12ᵇ *** 

3 106,05 ±  0,12ᶜ *** 

4 106,52 ±  0,12ᵈ *** 

5 106,77 ±  0,12ᵉ *** 

 

Tabla 21. Parámetros de coloración. 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en coloración de tarsos. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

Medio 

Relación 

F 

P-

Valor 

Dentro 

de 

grupos 

176,38 4 44,09 141,42 0,000 

Entre 

los 

grupos 

60,8 195 0,31   

Total 

(Corr.) 
237,18 199    
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Gráfico 14. Coloración de los diferentes tratamientos. 

Los siguientes cuadros representan un análisis de varianza unidireccional para 

Coloración, formando varias pruebas y gráficas para comparar los valores medios de 

Coloración, para los 5 niveles diferentes de TRATAMIENTOS. La prueba F en la tabla 

de ANOVA  nos indicará si hay diferencias significativas entre los medios. Si lo hay, las 

pruebas de rango múltiple le dirán qué medios son significativamente diferentes de los 

otros. Los distintos cuadros nos ayudarán a demostrar la importancia práctica de los 

resultados, así como buscar posibles violaciones de los supuestos que subyacen el análisis 

de varianza. 

 

4.2. INDICADORES DE LAS PROPIEDADES 

ORGANOLÉPTICAS 
 

Los indicadores organolépticos describen las características físicas de la canal en general, 

se pueden describir por medio de los sentidos como por ejemplo el sabor, el color, la 

textura, el olor; y para poder identificar estos indicadores se realizaron dos encuestas en 

las cuales participaron docentes, estudiantes y personal administrativo de la UACA, esto 

nos permitió calificar las muestras de acuerdo al porcentaje de Harina de T. erecta en la 

aceptación de los catadores, destacando que para realizar esta prueba no existió ayuda de 

instrumentos científicos. 
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Cuadro 1. Fase gustativa Primera Cata 

 

FASE GUSTATIVA 

Tratamiento existe diferencia 
no existe 

diferencia 
son iguales 

CARNE A 30 8 26 

CARNE B 21 12 31 

CARNE C 16 16 32 

CARNE D 30 8 26 

CARNE E 37 6 21 

Total 134 50 136 

% 41.9% 15.6% 42.5% 

 

Los resultados obtenidos en la primera cata nos indican que existe un 41.9% de diferencia 

en la fase gustativa de las carnes, frente al 15.6% que afirma no encontrar diferencias y, 

un 42.5 % que dice que son iguales, motivo por el que se concluye que cada tratamiento 

tuvo una influencia en cuanto a sabor se refiere. 

 

Gráfico 15. Fase Gustativa 1° Cata de Consumidor 
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Cuadro 2. Fase gustativa Segunda Cata 

 

FASE GUSTATIVA 

Tratamiento 
existe 

diferencia 

no existe 

diferencia 
son iguales 

CARNE A 46 30 24 

CARNE B 40 44 16 

CARNE C 35 48 17 

CARNE D 47 40 13 

CARNE E 78 17 5 

Total 246 179 75 

% 49% 36% 15% 

 

 

Los resultados obtenidos en la segunda cata nos indican que existe un 49% de diferencia 

gustativa de las carnes, frente al 36% que afirma no encontrar diferencias y, un 15% que 

dice que son iguales, motivo por el que se concluye que cada tratamiento tuvo una 

influencia en cuanto a sabor se refiere. 

 

 

Gráfico 16. Fase Gustativa 2° Cata de Consumidor 
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Cuadro 3. Sabor de la carne Primera Cata. 

 

SABOR DE LA CARNE 

Tratamiento Excelente bueno Malo 

CARNE A 5 43 16 

CARNE B 14 48 2 

CARNE C 7 50 7 

CARNE D 26 36 2 

CARNE E 29 34 1 

Total 81 211 28 

% 25% 66% 9% 

 

Los resultados obtenidos de la primera cata nos indican que a un 25% de la población les 

pareció excelente en sabor, mientras que a un 66% les pareció bueno a diferencia de un 

9% a los cuales les pareció malo, con lo que se concluye que cada tratamiento tuvo una 

influencia en cuanto a sabor se refiere. 

 

Gráfico 17. Sabor de la Carne 1° Cata de Consumidor 
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Cuadro 4. Sabor de la carne Segunda Cata. 

 

SABOR DE LA CARNE 

Tratamiento Excelente Bueno Malo 

CARNE A 9 64 27 

CARNE B 31 57 12 

CARNE C 28 64 8 

CARNE D 28 61 11 

CARNE E 25 66 9 

Total 121 312 67 

% 24% 62% 13% 

 

Los resultados obtenidos de la primera cata nos indican que a un 24% de la población les 

pareció excelente en sabor, mientras que a un 62% les pareció bueno a diferencia de un 

13% a los cuales les pareció malo, con lo que se concluye que cada tratamiento tuvo una 

influencia en cuanto a sabor se refiere. 

 

 

Gráfico 18. Sabor de la Carne 2° Cata de Consumidor 
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Cuadro 5. Terneza de la carne Primera Cata. 

 

TERNEZA DE LA CARNE 

Tratamiento Suave Dura Ning. Dif 

CARNE A 8 7 49 

CARNE B 22 7 35 

CARNE C 14 6 44 

CARNE D 16 4 44 

CARNE E 19 11 34 

Total 79 35 206 

% 25% 11% 64% 

 

Con estos resultados llegamos a la conclusión de que la inclusión de harina de flor de T. 

erecta tiene una influencia positiva en la terneza de la carne, ya que a un 25% de la 

población les pareció suave, a un 11% les pareció dura y un 64% no encontraron 

diferencia alguna. 

 

Gráfico 19. Terneza de la Carne 1° Cata de Consumidor 
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Cuadro 6. Terneza de la Carne Segunda Cata. 

 

TERNEZA DE LA CARNE 

Tratamiento Suave Dura 
Ning. 

Dif 

CARNE A 8 27 65 

CARNE B 35 9 56 

CARNE C 35 8 57 

CARNE D 24 13 63 

CARNE E 38 14 48 

Total 140 71 289 

% 28% 14% 58% 

 

Con estos resultados llegamos a la conclusión de que la inclusión de harina de T. erecta 

tiene una influencia positiva en la terneza de la carne, ya que a un 28% de la población 

les pareció suave, a un 14% les pareció dura y un 58% no encontraron diferencia alguna. 

 

 

Gráfico 20. Terneza de la Carne 2° Cata de Consumidor 
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Cuadro 7. Jugosidad de la carne Primera Cata. 

 

JUGOSIDAD DE LA CARNE 

Tratamiento Excelente bueno Malo 

CARNE A 4 46 14 

CARNE B 11 45 8 

CARNE C 5 50 9 

CARNE D 22 37 5 

CARNE E 34 27 3 

Total 76 205 39 

% 24% 64% 12% 

 

En cuanto a jugosidad de la carne se refiere los resultados nos muestran que hubo una 

marcada diferencia en el 24% a los cuales les pareció excelente, un 64% indicaron que 

les pareció bueno mientras que a un 12% les pareció malo. 

 

Gráfico 21. Jugosidad de la Carne 1° Cata de Consumidor 
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Cuadro 8. Jugosidad de la carne Segunda Cata. 

 

JUGOSIDAD DE LA CARNE  

Tratamiento Excelente  bueno  Malo 

CARNE A 12 60 28 

CARNE B 37 56 7 

CARNE C 26 65 9 

CARNE D 22 69 9 

CARNE E 14 75 11 

Total 111 325 64 

% 22% 65% 13% 

 

En cuanto a jugosidad de la carne se refiere los resultados nos muestran que hubo una 

marcada diferencia en el 22% a los cuales les pareció excelente, un 65% indicaron que 

les pareció bueno mientras que a un 13% les pareció malo. 

 

Gráfico 22. Jugosidad de la Carne 2° Cata de Consumidor 
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Cuadro 9. Fase olfativa Primera Cata. 

 

FASE OLFATIVA 

Tratamiento Excelente  bueno  Malo 

CARNE A 4 49 11 

CARNE B 8 54 2 

CARNE C 6 54 4 

CARNE D 17 44 3 

CARNE E 26 35 3 

Total 61 236 23 

% 19% 74% 7% 

 

En lo que se refiere a fase olfativa un 19% de los participantes encontraron un olor 

característico agradable al olfato,  a un 74% les pareció bueno y un mínimo del 7% 

encontró malo. 

 

Gráfico 23. Fase Olfativa 1° Cata de Consumidor 
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Cuadro 10. Fase olfativa Segunda Cata. 

 

FASE OLFATIVA 

Tratamiento Excelente  Bueno  Malo 

CARNE A 10 75 15 

CARNE B 22 68 10 

CARNE C 27 64 9 

CARNE D 26 64 10 

CARNE E 36 58 6 

Total 121 329 50 

% 24% 66% 10% 

 

En lo que se refiere a fase olfativa un 24% de los participantes encontraron un olor 

característico agradable al olfato,  a un 66% les pareció bueno y un mínimo del 10% 

encontró malo. 

 

Gráfico 24. Fase Olfativa 2° Cata de Consumidor 
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Se realizó una comparación estadística entre las catas de consumidor para corroborar los resultados obtenidos, mostrándose que no existe una 

diferencia estadística significativa entre los resultados. Al evaluar el criterio excelente se obtuvieron los siguientes datos mostrados en la tabla 

número 22. 

 

Tabla 22.  Calidad Sensorial de la Canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos Jugosidad Sabor Terneza Olor Diferencia 

1 8 ±  16,16ᵃ 7±  10,13ᵃ 8±  13,07ᵃ 7±  11,87ᵃ 38±  23,03ᵃ 

2 24 ±  16,16ᵃ 21,5 ±  10,13ᵃ 28,5 ±  13,07ᵃ 15 ±  11,87ᵃ 33,5±  23,03ᵃ 

3 15,5 ±  16,16ᵃ 16,5 ±  10,13ᵃ 24,5 ± 13,07ᵃ 16,5 ± 11,87ᵃ 25,5 ± 23,03ᵃ 

4 22 ±  16,16ᵃ 27 ±  10,13ᵃ 20 ± 13,07ᵃ 21,5 ± 11,87ᵃ 38,5 ± 23,03ᵃ 

5 24 ±  16,16ᵃ 27 ±  10,13ᵃ 28,5 ± 13,07ᵃ 31 ± 11,87ᵃ 57,5 ± 23,03ᵃ 
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Tabla 23. Jugosidad de la Canal 

 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en jugosidad. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df Cuadrado Medio Relación F P-Valor 

Dentro de 

grupos 
383,6 4 95,9 0,61 0,6758 

Entre los 

grupos 
790,5 5 158,1   

Total (Corr.) 1174,1 9    
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Tabla 24. Sabor de la Canal. 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en sabor. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

Medio 
Relación F P-Valor 

Dentro de 

grupos 
562,6 4 140,65 2,26 0,1974 

Entre los 

grupos 
311 5 62,2   

Total (Corr.) 873,6 9    

 

 

Tabla 25. Terneza de la Canal. 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en terneza. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

Medio 
Relación F P-Valor 

Dentro de 

grupos 
581,4 4 145,35 1,4 0,3535 

Entre los 

grupos 
517,5 5 103,5   

Total (Corr.) 1098,9 9      

 

 

Tabla 26. Olor de la Canal. 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en olor. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

Medio 
Relación F P-Valor 

Dentro de 

grupos 
626,6 4 156,65 1,83 0,26 

Entre los 

grupos 
427 5 85,4   

Total (Corr.) 1053,6 9    
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Tabla 27. Diferencias en fase gustativa. 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en fase gustativa. 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Df 

Cuadrado 

Medio 
Relación F P-Valor 

Dentro de 

grupos 
1110,4 4 277,6 0,86 0,5434 

Entre los 

grupos 
1606 5 321,2   

Total (Corr.) 2716,4 9    
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DISCUSIÓN 

 

La ganancia de peso mostró diferencia estadística al compararlos con el testigo absoluto 

(2346,7±65,41 g), siendo mayores el T4 (2503,3   ± 65,41 g) y el T5 (2382,7   ±  65,41 

g), estos resultados difieren de los encontrados por Wang et al. (2017) quienes usaron 

extractos de Marigold como suplemento en la dieta de pollos broiler y no encontraron 

diferencias estadísticas en la ganancia de peso. 

El consumo de alimento mostró diferencia estadística significativa al compararlos con el 

testigo absoluto (37428,0 ± 501,8 g), siendo mayores el T4 (42956,0 ± 501,8 g) y el T5 

(43270,8± 501,8 g), lo que difiere de lo reportado por Martínez et al. (2004) quienes 

evaluaron tres niveles de pigmentos de flor de Cempasúchil (Tagetes erecta) sobre la piel 

de pollos de engorde y no encontraron diferencias estadísticas significativas en el 

consumo de alimento. 

En el consumo de agua no se encontró diferencias estadísticas significativas en ninguno 

de los tratamientos y mortalidad no se registró en todo el experimento, no se encontró 

autores que hayan medido estas variables. 

La conversión alimenticia no mostró diferencia estadística al comparar los tratamientos 

con inclusión de harina de T. erecta y el testigo absoluto (1,64 ± 0,05298 g), estos 

resultados coinciden con los encontrados por Martínez et al. (2004) quienes no 

encontraron diferencias en cuanto a conversión alimenticia en su experimento evaluación 

de tres niveles de pigmentos de flor de cempasúchil (T. erecta) sobre la piel de pollos de 

engorde. 

En los indicadores organolépticos se registró que T4 (0,15%) y T5 (0,20%) tuvieron más 

aceptación que el resto de las muestras en cuanto a jugosidad, terneza, sabor y olor, lo 

que indica que T. erecta  influye de manera positiva sobre la carne por lo que es una 

excelente alternativa natural para la pigmentación de pollos broiler comparado con 

Valenzuela et al. (2015) quienes usaron el ensilado seco de salmón en dietas de pollos 

broiler sobre parámetros productivos y calidad sensorial de la carne y no obtuvieron 

diferencias significativas en cuanto a la aceptabilidad de la carne por los catadores. (45) 
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En colorimetría se obtuvo resultados estadísticamente significativos en cada uno de los 

tratamientos al compararlos con el testigo absoluto (104,475 ±  0,12 g), siendo mayores 

en T2 (104,725 ±  0,12 g), T3 (106,05 ±  0,12 g), T4 (106,525 ±  0,12 g) y T5 (106,775 ±  

0,12 g), lo que coincide con lo señalado por Muñoz et al. (2012) quienes evaluaron la 

pigmentación de la piel en pollos de engorde y los niveles de energía metabolizable con 

inclusión de xantofilas de T. erecta encontrando diferencias significativas. 

En el indicador espesor de grasa abdominal se obtuvieron datos estadísticamente 

significativos al compararlos con el testigo absoluto (3,45125 ± 0,35067 g), siendo 

mayores los tratamientos T4 (4,535 ± 0,35067 g) y T5 (5,96875 ± 0,35067 g), datos que 

difieren con Sánchez et al. (2017) quienes estudiaron el efecto de las infusiones de 

Mentha spicata y Plectranthus amboinicus en la grasa abdominal de pollos y encontraron 

que a mayor porcentaje de infusión existe una tendencia a disminuir la grasa abdominal 

del pollo broiler. (46) 
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5. CONCLUSIONES 
 

Los efectos de la harina de la flor de T. erecta, utilizada en la pigmentación de pollos 

broiler presentan un valor estadístico significativo ya que los resultados obtenidos fueron 

positivos. 

A mayor porcentaje de Harina de flor de T. erecta en inclusión en el balanceado hay 

mayor espesor de grasa abdominal, esto representa un valor significativo en las tablas 

presentadas de T4 (0,15 %) y T5 (0,20%). 

No hubo diferencia significativa en las variables conversión alimenticia y consumo de 

agua, ante lo obtenido en consumo de alimento que fue significativamente superior en  T4 

(0,15%) y T5 (0,20%), al compararlo con el testigo. 

Los indicadores organolépticos no tuvieron efectos negativos con la inclusión de T. erecta 

en el balanceado, ya que en las dos catas de consumidores realizadas, por lo que la 

aceptación fue mayor en las carnes con inclusión de Harina de flor de T. erecta 0,15% y 

0,20%. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Hacer uso de la harina de flor de T. erecta en inclusión en el balanceado para otras 

especies para determinar los efectos antibacterianos de la planta. 

Realizar un experimento incluyendo un mayor porcentaje de harina de flor de T. erecta 

para determinar los resultados en la pigmentación de la piel y la canal del pollo broiler. 

Valorar los resultados de espesor de grasa abdominal  ya que dentro de nuestra 

investigación se encontró que a mayor porcentaje de harina de flor de T. erecta hubo 

mayor espesor de grasa abdominal por lo que se recomienda realizar un experimento con 

menor porcentaje de energía en la dieta, para contrarrestar el espesor de grasa abdominal. 

Realizar un estudio de control bacteriano para determinar las propiedades antibacterianas 

de T. erecta, debido a que no se administró antibiótico alguno en el balanceado. 
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8. ANEXOS 
 

 

Anexo 2. Germinación de T. erecta en el semillero. 

 

 

Anexo 3. Adaptación de las plantas al clima. 

 

Anexo 4. Trasplante de las plantas al cajón. 
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Anexo 5. Ataque del pulgón al cultivo. 

 

 

Anexo 6. Ataque del pulgón al cultivo. 

 

 

Anexo 7. Fumigación del cultivo. 
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Anexo 8. Recuperación de las plantas a partir de la fumigación. 

 

 

Anexo 9. Florecimiento de T. erecta. 
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Anexo 10. Recolección de las flores. 

 

  

Anexo 11. Flores recolectadas. 



84 
 

 

Anexo 12. Deshidratación de las flores a 71 °C. 

 

 

Anexo 13. Molienda de las flores deshidratadas. 
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Anexo 14. Harina de flor de T. erecta. 

 

 

Anexo 15. Utilización de balanza de precisión. 
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Anexo 16. Almacenado de la harina de flor de T. erecta. 

 

Anexo 17. Preparación del Galpón. 
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Anexo 18. Preparación del galpón. 

 

 

Anexo 19. Recibimiento de los pollitos bebés. 
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Anexo 20. Pesaje de los pollos al momento de la llegada. 

 

 

Anexo 21. Colocación y recibimiento de los pollos con alimento y agua. 
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Anexo 22. Mezcla del balanceado orgánico con harina de flor de T. erecta. 

 

 

Anexo 23. Medición de tarsos Segunda semana. 

 

 

Anexo 24. Ventilación del galpón. 
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Anexo 25. Pollitos segunda semana. 

 

 

Anexo 26. Tomando pesos de la tercera semana. 

 

Anexo 27. Medición de tarsos con la cinta colorimétrica. 
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Anexo 28. Medición de tarsos tercera semana. 

 

 

Anexo 29. Remoción de cama y colocación de viruta. 
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Anexo 30. Regulación del timer 2 horas de luz. 

 

Anexo 31. Colocación de Conos para el sacrificio. 

 

Anexo 32. Separación de los pollos para colocarlos en sus respectivas jaulas de 

ayuno. 
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Anexo 33. Toma de peso vivo al día 35. 

 

 

Anexo 34. Medición de tarsos al día 35. 
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Anexo 35. Medición de tarsos al día 35. 

 

 

Anexo 36. Medición de tarsos al día 35. 
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Anexo 37. Medición de tarsos al día 35. 

 

 

 

 

Anexo 38. Colocación del ave dentro del cono para realizar el desangrado. 
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Anexo 39. Sacrificio de los animales. 

 

 

Anexo 40. Tomando peso después del desangrado. 
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Anexo 41. Toma de peso sin plumas. 

 

 

Anexo 42. Medición de espesor de grasa con el pie de rey digital. 
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Anexo 43. Toma de peso del pollo sin vísceras. 

 

 

Anexo 44. Toma de peso sin cuello y patas. 
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Anexo 45. Toma de peso de pechuga. 

 

 

Anexo 46. Marcación de etiquetas. 
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Anexo 47. Congelación de pechugas. 

 

 

Anexo 48. Realización de la primera cata. 
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Anexo 49. Realización de la segunda cata. 

 

 

 

Anexo 50. Tabla utilizada para el manejo de los pollos 
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Anexo 51. Tabla de datos totales 

 

Anexo 52. Tabla de control de pesos, coloración e índice de conversión alimenticia. 
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Anexo 53. Tabla de registro de datos de la canal. 


