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A.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

La nutrición y el consumo de alimento son algunos de los desafíos a los que se enfrentan los 

nutricionistas, ya que el período de vida de los animales en producción ha disminuido 

significativamente, por lo tanto es indispensable brindarles todos los requerimientos 

nutricionales en un solo alimento pero que a su vez este sea rentable para la producción, sin 

embargo en los últimos años  las materias primas sufren una inestabilidad en su costo, 

haciendo que el nutricionista tenga que buscar nuevas alternativas de materias primas. 

La problemática surge de la urgencia de buscar nuevas fuentes de materias primas que 

aporten proteína animal para la alimentación de pollos broiler y que sean económicamente 

rentables, esto ha llevado en algunos casos al uso de subproductos de matadero, siendo uno 

de estos la sangre de bovinos. Esta fuente proteica de origen animal puede ser utilizada en la 

formulación de balanceados para los animales domésticos, con un aporte que puede repercutir 

en las mezclas que se dan a las aves para su alimentación, y con ello abaratar costos de 

producción dando un valor agregado a un subproducto que no es usado normalmente en 

nuestra zona a pesar de ser una fuente barata de aminoácidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

Resumen: 

En el Ecuador, la producción de pollos es una de las actividades económicas más importantes 

que genera fuentes de ingresos a pequeños y grandes productores por la gran demanda de 

carne aviar en el mercado, de ahí la importante repercusión de este sector productor en 

crecimiento y desarrollo importante en los últimos años con aplicación de avances 

tecnológicos y necesidad económica de mejorar la productividad. A través del tiempo se ha 

experimentado un crecimiento constante en el consumo de carne de pollo y se prevé que esto 

seguirá aumentado, lo cual se debe a los siguientes factores: ingresos económicos reales, 

cambios en la población humana, preferencias alimenticias y la más importante que es el 

precio de la carne de pollo en comparación con otros animales de abasto. La no estabilidad en 

el precio de la carne de pollo determina la necesidad, para los avicultores, de buscar 

alternativas para hacer rentable su producción, como la harina de sangre que es una fuente 

proteica de origen animal  y puede ser utilizada en la formulación de balanceados para los 

animales domésticos, con un aporte que puede repercutir en las mezclas que se dan a las aves, 

y con ello abaratar costos de producción dando un valor agregado a un subproducto que no es 

usado normalmente en nuestra zona a pesar de ser una fuente barata de aminoácidos. Para 

evaluar el efecto de la inclusión de diferentes porcentajes de harina de sangre de camal 

bovina obtenida artesanalmente sobre los parámetros productivos de pollos de engorde (cobb 

500) en la etapa de crecimiento a partir de los 21 días hasta los 42 días,  se realizó el presente 

trabajo de investigación en la Granja Santa Inés de la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias de  la Universidad Técnica de Machala Provincia de El Oro, ubicada a 5 

msnm y rango térmico ambiental entre 22 y 350 C. Se emplearon 160 pollos, distribuidos al 

azar en jaulas de cinco grupos experimentales, 8 pollos en cada uno, con 4 réplicas por 

tratamiento; los niveles de inclusión de la harina de sangre (%) fueron los siguientes: T1: 0% 

(grupo control o testigo), T2:1%, T3:2%, T4:3% y T5: 4%. Las variables estudiadas fueron: 

ganancia de peso, consumos de alimento y agua, índices de conversión y mortalidad y 

características organolépticas de las carnes. Se empleó un diseño experimental análisis para 

un factor (ANOVA); las variables estudiadas se analizaron empleando el programa 

estadístico STATGRAPHICS Centurión XV.I. Se concluye que: la  inclusión de harina de 

sangre en el balanceado influye positivamente en la ganancia de peso y el consumo de 

alimento, sin  afectar el consumo de agua, el índice de conversión y el índice de  mortalidad, 

que el nivel de inclusión de la harina de sangre en el balanceado hasta un 4% no tiene efecto 

sobre el espesor de la grasa abdominal ni sobre las características organolépticas de la carne, 

mientras que el nivel de inclusión de un 4% si mostró mayores pesos de los animales al 

momento del sacrificio y que la inclusión de esta materia prima alternativa, reduce el costo 

del balanceado a medida que aumenta su porcentaje de adición. 

Palabras claves: 

Parámetros productivos, rendimientos de la canal, indicadores organolépticos, cata de 

consumidor. 
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Abstrac: 

In Ecuador, the production of chickens is one of the most important economic activities that 

generates revenue sources to small and large producers by the great demand for poultry meat 

on the market, hence the important impact of this sector producer in growth and important 

development in recent years with the application of technological advances and economic 

need to improve productivity. Through the time has experienced a steady growth in the 

consumption of poultry meat and it is expected that this will continue to increase, which is 

due to the following factors: economic income reais, changes in the human population, 

dietary preferences and the most important is the price of chicken meat in comparison with 

other animals for slaughter. Not stability in the price of the meat of chicken determines the 

need, for the poultry farmers, of looking for alternatives to make its production profitable, as 

the blood meal that is a source of protein for animal origin and can be used in the formulation 

of balanced to the pets, with a contribution that might have an impact on the mixtures that are 

given to the birds, and thus reduce production costs by giving an added value to a byproduct 

that is not normally used in our area despite being a cheap source of amino acids. To evaluate 

the effect of the inclusion of different percentages of blood meal of camal bovine obtained by 

hand on production parameters of broilers (Cobb500) at the stage of growth from 21 days to 

42 days, we carried out the present research work on the farm Santa Ines in the Academic 

Unit of Sciences Agriculture of the Technical University of Machala El Oro Province, located 

at 5 msnm and heat range environmental between 22 and 350 C. It employed 160 chickens, 

randomly distributed in cages of five experimental groups, 8 chickens in each, with 4 

replicates per treatment; the levels of inclusion of the blood meal (%) were the following: T1: 

0%  (Control group or witness), T2:1%, T3:2%, T4:3%  y T5: 4%. The studied variables were: 

weight gain, consumption of food and water, conversion rates and mortality and organoleptic 

characteristics of the meat. It was used a experimental design analysis for a factor (ANOVA); 

the studied variables were analyzed using the statistical program STATGRAPHICS 

Centurion XV.I. It was concluded that: the inclusion of blood meal in the balanced influences 

positively on the weight gain and food consumption, without affecting the water 

consumption, the conversion rate and the mortality rate, that the level of inclusion of the 

blood meal in the balanced up to 4% has no effect on the thickness of the abdominal fat nor 

on the organoleptic characteristics of meat, whereas the level of inclusion of 4% if it showed 

higher weights of the animals at the time of slaughter and that the inclusion of this alternative 

raw material, reduce the cost of the balance as its percentage of addition increases. 

Key words: 

Parameters productive, yields of the channel, indicators organoleptic, tasting of consumer 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En el Ecuador, la producción de pollos es una de las actividades económicas más importantes 

que genera fuentes de ingresos a pequeños y grandes productores por la gran demanda de 

carne aviar en el mercado. Por lo tanto la avicultura ha padecido un importante crecimiento y 

desarrollo en los últimos años a causa de los avances tecnológicos y la necesidad de mejorar 

la productividad (1). 

A través del tiempo se ha experimentado un crecimiento constante en el consumo de carne de 

pollo y se prevé que esto seguirá aumentado (2), lo cual se debe a los siguientes factores: 

ingresos económicos reales, cambios en la población humana, preferencias alimenticias y la 

más importante que es el precio de la carne de pollo en comparación con otros animales de 

abasto (3). Pero no existe en estabilidad en el precio de la carne de pollo por lo tanto el 

productor tiene la necesidad de buscar alternativas para hacer rentable su producción. Los 

camales presentan una alternativa de materias primas ricas en proteína para la alimentación 

animal por medio de los desechos que estos lugares generan como lo es la sangre que son 

vertidos por los sumideros, ríos, etc. sin ninguna restricción sanitaria (4). 

El presente estudio tiene como fin utilizar una materia prima alternativa para la alimentación 

de pollos broiler en la etapa de crecimiento y finalización, se incluyó en el alimento la harina 

de sangre obtenida del camal para identificar su uso productivo en la alimentación de broilers  

mediante la evaluación de sus parámetros productivos y cualidades organolépticas. Además 

debemos recalcar que la sangre es el primer subproducto que se obtiene en el sacrificio de los 

animales; la cual es desechada y tiende a convertirse con ello en una fuente de contaminación 

para el ambiente. 
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OBJETIVOS 

  

Objetivo general 

  

●      Establecer el efecto de la inclusión de la harina de sangre de camal obtenida 

artesanalmente en la dieta de pollos de engorde en la granja Santa Inés. 

  

Objetivo especifico 

  

●      Analizar el consumo de agua y alimento, conversión alimenticia, ganancia de peso 

y mortalidad en cada tratamiento con inclusión de harina de sangre. 

●      Evaluar el efecto en la canal, sabor, olor, textura y jugosidad de las carnes en los 

distintos tratamientos. 
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. PRODUCCIÓN AVÍCOLA EN EL MUNDO 

  

La actividad avícola mundialmente ha experimentado un crecimiento agigantado debido a la 

demanda de alimentos de origen animal, la seguridad alimentaria. En el 2010 la producción 

avícola obtuvo un desarrollo diez veces mayor que en los años de 1960, y se espera que en el 

año 2050 la avicultura tenga un crecimiento del 70% en relación con el año 2010 (5). 

Las condiciones de crianza han ido evolucionando debido a los avances tecnológicos como 

las mejoras genéticas, sistemas de alimentación y crianza, planes sanitarios y la 

automatización, permitiendo que el pollo alcance el peso requerido (2,7 kg) en 

aproximadamente 50 días y la conversión alimenticia de 1,6 kg de alimento/kg de carne(6) 

(7) (8) . 

La nutrición obtuvo una importancia relevante en la producción de pollos de engorde para 

conservar los precios parcialmente bajos mientras aumenta la producción de huevos y carne 

(9). 

La producción intensiva de broiler el contacto materno es limitado por lo que los método de 

alimentación es diferente y las condiciones de hábitat es artificial (6) . 

  

2.2. DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA AVÍCOLA 

  

El sector avícola en el Ecuador debe enfrentar una serie de desafíos entre los cuales destacan: 

la competitividad frente al mercado internacional que es difícil competir cuando el precio de 

las materias primas de los piensos son más caras en el país, a esto se suma el alcance de 

mantener los volúmenes de producción a pesar de la crisis económica; donde la población se 

https://paperpile.com/c/75E7M4/2TDGI
https://paperpile.com/c/75E7M4/2TDGI
https://paperpile.com/c/75E7M4/q14lp
https://paperpile.com/c/75E7M4/q14lp
https://paperpile.com/c/75E7M4/ubfr1
https://paperpile.com/c/75E7M4/ubfr1
https://paperpile.com/c/75E7M4/Mulr3
https://paperpile.com/c/75E7M4/N50P
https://paperpile.com/c/75E7M4/N50P
https://paperpile.com/c/75E7M4/N50P
https://paperpile.com/c/75E7M4/q14lp
https://paperpile.com/c/75E7M4/q14lp
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siente obligada a buscar alimentos de menor costo. Otro desafío que enfrenta el sector es el 

impacto de los fenómenos naturales, como inundaciones, los cuales pueden afectar la planta 

avícola, la producción de materias primas y los cambios bruscos de temperatura(10) (11). Las 

enfermedades siempre han sido un desafío de campo para los productores así como los 

desórdenes comunes en los pollos, algo que debe enfrentar el médico veterinario sin recurrir 

al uso indiscriminado de antibiótico y promotores de crecimiento (12). 

  

2.3. ALIMENTACIÓN DEL POLLO DE ENGORDE 

  

La alimentación e hidratación en las primeras horas de vida de los pollos de engorde es de 

vital importancia ya que promueve el desarrollo del tracto digestivo disminuye la mortalidad 

en los primeros días de vida, se ha reportado un aumento de peso corporal y una rápida 

reabsorción del saco vitelino, además del desarrollo del sistema inmunitario y resistencia a 

los cambios de temperatura (13). 

La correcta elección de las materias primas es muy importante para el apropiado suministro 

de los niveles nutricionales que refleja en los rendimientos productivos de los pollos de 

engorde (14). 

  

  

2.4. ALTERNATIVAS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL 

  

La rama de la nutrición animal en la actualidad busca mejoras eficientes y rentables para 

garantizar alimentos inocuos y de calidad para el consumidor y económicamente lucrativo 

para el productor, también las exigencias de la población de alimentos sanos, orgánicos ha 

hecho que se busque alternativas naturales en la alimentación de los animales de abasto. 

2.4.1. Aditivos ecológicos usados en la alimentación animal 

  

En muchos estudios se ha utilizado plantas naturales para reemplazar en uso de antibióticos 

promotores de crecimiento, coccidiostatos, pigmentantes orgánicos, enzimas, probióticos, 

prebióticos, ácidos orgánicos y plantas medicinales en pollos de engorde con buenos 

https://paperpile.com/c/75E7M4/MSEof
https://paperpile.com/c/75E7M4/MSEof
https://paperpile.com/c/75E7M4/JVLut
https://paperpile.com/c/75E7M4/H41UQ
https://paperpile.com/c/75E7M4/H41UQ
https://paperpile.com/c/75E7M4/dDsgN
https://paperpile.com/c/75E7M4/dDsgN
https://paperpile.com/c/75E7M4/ObM8h
https://paperpile.com/c/75E7M4/ObM8h
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resultados (15). Tal es el caso de uso de la infusión de Mentha spicata y Plectranthus 

amboinicus en pollos broiler, cuyo incremento en el porcentaje muestra un efecto en el 

engrasamiento de las aves y con esto obtener carnes magras(16). 

El empleo el P. amboinicus (Oreganón) y  vinagre  han demostrado propiedades 

bacteriostáticas al ser administradas en el agua de bebida de pollos (17), L. alba (Mastrante) y 

O. bacilicum (Albahaca) muestran efectos  bactericida y bacteriostatico (18) (19) (20) (21). 

Los extractos de Cymbopogon citratus, Elionurus sp. y Tagetes minuta poseen propiedades 

antibacterianas, T. minuta es eficaz contra todas las bacterias grampositivas, mientras que 

Elionurus sp., actua solo sobre Streptococcus uberis (22) (23). 

Una alternativa que ha llamado mucho la atención es el uso de minerales naturales, entre 

ellos, la zeolita mostrando cualidades de atrapante de toxinas al incluirla en el alimento 

balanceado de pollos de engorde, observándose la  reducción de la humedad y los olores en 

las camas  (15) (24). 

Cabe indicar que se buscan alternativas pigmentantes como el extracto de achiote  usado en 

gallinas de postura, donde se lograron valores significativos en la producción, peso, masa de 

huevo y conversión alimenticia, coloración de la yema y vida en el anaquel (25). También se 

ha empleado otras materias primas para reemplazar todo o un cierto porcentaje a la proteína 

convencional, alternativas como la harina de banano (26). 

  

2.5. ALTERNATIVAS DE MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN ANIMAL 

  

Uno de los mayores rubros del costo de la producción de pollos broiler es el balanceado, 

correspondiendo al 70-75% de la inversión total aproximadamente, destacándose de entre las 

materias primas usadas para la formulación aquellas que aportan proteína dado que estas son 

costosas (27), entre estas las más usadas: soya, harina de pescado; la producción de soya no 

es suficiente para la demanda de la alimentación animal, por lo cual se busca alternativas de 

reemplazo para reducir el gasto, tanto de origen vegetal y animal que ayuden a suplementar la 

carencia de estas (28) (29). 

De entre las alternativas actuales, destacamos las siguientes: 

 

https://paperpile.com/c/75E7M4/Se8i7
https://paperpile.com/c/75E7M4/Se8i7
https://paperpile.com/c/75E7M4/TKdnR
https://paperpile.com/c/75E7M4/ibbQ5
https://paperpile.com/c/75E7M4/ibbQ5
https://paperpile.com/c/75E7M4/LcAFp
https://paperpile.com/c/75E7M4/LcAFp
https://paperpile.com/c/75E7M4/JEnHu
https://paperpile.com/c/75E7M4/JEnHu
https://paperpile.com/c/75E7M4/Ybs2N
https://paperpile.com/c/75E7M4/Ybs2N
https://paperpile.com/c/75E7M4/2nbNa
https://paperpile.com/c/75E7M4/2nbNa
https://paperpile.com/c/75E7M4/kKeai
https://paperpile.com/c/75E7M4/kKeai
https://paperpile.com/c/75E7M4/q59vG
https://paperpile.com/c/75E7M4/q59vG
https://paperpile.com/c/75E7M4/Se8i7
https://paperpile.com/c/75E7M4/Se8i7
https://paperpile.com/c/75E7M4/vpPwk
https://paperpile.com/c/75E7M4/vpPwk
https://paperpile.com/c/75E7M4/qcd1b
https://paperpile.com/c/75E7M4/qcd1b
https://paperpile.com/c/75E7M4/Bh8f
https://paperpile.com/c/75E7M4/Bh8f
https://paperpile.com/c/75E7M4/JowtF
https://paperpile.com/c/75E7M4/JowtF
https://paperpile.com/c/75E7M4/hqFhs
https://paperpile.com/c/75E7M4/hqFhs
https://paperpile.com/c/75E7M4/WCQ9y
https://paperpile.com/c/75E7M4/WCQ9y
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2.5.1. Harina de plumas 

  

La harina de plumas es un subproducto de la industria avícola que debe ser procesada 

adecuadamente mediante hidrólisis con alta presión y temperatura para ser un ingrediente 

palatable y digestible por su contenido en α-queratina, es muy rico en proteína (81-86% PB), 

es desequilibra en aminoácidos por lo cual limita su uso en la alimentación (30). 

  

2.5.2. Desechos avícolas 

  

Las excretas de las aves también han sido utilizadas en la alimentación de pollos de engorde y 

especialmente en rumiantes, se utiliza las heces secas de las gallinas ponedoras sin restos de 

cama, son procesadas y son ricas en calcio y fósforo  (31). 

  

2.5.3. Harina de contenido ruminal 

  

La harina de contenido ruminal es una fuente rica en nutrientes utilizado en la dieta de los 

animales, por lo que representa el alimento no digerido de los rumiantes que es ingerido por 

los poligástricos, se la usa en la industria de alimentos balanceados y es un suplemento en la 

formulación de dietas alimenticias (32). 

 

2.5.4. Harina de cabezas de camarón 

  

Los desechos de camarón (cefalotórax y exoesqueleto) especialmente de la especie 

Pleuroncodes planipes, se los procesa en harinas para aprovechar sus cualidades de 

pigmentantes, además de ser una fuente proteica que generaría ingresos económicos a la 

industria camaronera. Se debe evaluar los porcentajes de adición en los piensos por sus 

cualidades sensoriales que podría transmitir a la carne y huevos (33). 

  

 

 

 

https://paperpile.com/c/75E7M4/HkFnS
https://paperpile.com/c/75E7M4/HkFnS
https://paperpile.com/c/75E7M4/qGnNg
https://paperpile.com/c/75E7M4/qGnNg
https://paperpile.com/c/75E7M4/sbBd7
https://paperpile.com/c/75E7M4/sbBd7
https://paperpile.com/c/75E7M4/sUqW3
https://paperpile.com/c/75E7M4/sUqW3
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2.5.5. Harina de sangre 

  

La harina de sangre es el resultado de la deshidratación de la sangre de los animales, obtenida 

por extracción directa, es una fuente valiosa de proteína para la utilización en la alimentación 

de animales, se usa anticoagulantes como oxalatos, polifosfatos y citratos para evitar que se 

coagule después de su extracción, se puede desecar de varias formas entre las que están: 

sistema spray, ring o flash drying y el sistema tradicional o artesanal(34) (35). 

La harina de sangre posee un alto contenido en proteína lo cual representa aproximadamente 

a un 85%, también posee la cualidad de digestibilidad al elaborarla correctamente, se puede 

incluir en piensos entre el 10 al 15% lo cual representa al 50% en los requerimientos de 

proteína en pollos de engorde (31), es rico en lisina, valina treonina y leucina, es bajo en 

minerales y vitaminas con excepción del hierro (2200 mg/kg) (34). 

La digestibilidad de la harina de sangre puede variar en su calidad a causa de su composición, 

proceso de obtención y la procedencia de los animales (36). 

  

2.6. UTILIZACIÓN DE HARINA DE SANGRE EN LA ALIMENTACIÓN 

EN DIFERENTES ESPECIES 

  

La harina de sangre ha sido utilizada en diferentes experimentos en diversas especies, dando 

resultados positivos y variados en cada especie utilizada. 

  

2.6.1. Harina de sangre para consumo humano 

  

La harina de sangre también ha sido usada en personas para remediar problemas de anemia 

por deficiencia de hierro, incluida en un producto extruido fortificado con hierro que proviene 

de la harina de sangre al 10% es aceptable y apto para el consumo humano y cubre las 

necesidades de hierro de 12,6 mg al día en niño de 4 a 6 años (37). 

  

https://paperpile.com/c/75E7M4/E5Gip
https://paperpile.com/c/75E7M4/E5Gip
https://paperpile.com/c/75E7M4/hugYQ
https://paperpile.com/c/75E7M4/hugYQ
https://paperpile.com/c/75E7M4/qGnNg
https://paperpile.com/c/75E7M4/qGnNg
https://paperpile.com/c/75E7M4/E5Gip
https://paperpile.com/c/75E7M4/E5Gip
https://paperpile.com/c/75E7M4/lNuI
https://paperpile.com/c/75E7M4/lNuI
https://paperpile.com/c/75E7M4/1ZcVS
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2.6.2. Harina de sangre para balanceado de aves 

  

La utilización de harina de sangre al 4% en aves aumenta la digestibilidad de la soya, genera 

más energía metabolizable y es una fuente de proteína alternativa (28). 

La harina de sangre puede reemplazar a la harina de pescado en un 50 a 100% y un 50% a la 

harina de soja (38). 

En gallinas ponedoras mejora el contenido de Fe en la yema de los huevos, sin embargo no se 

recomienda reemplazar totalmente a la soja por posiblemente causar mal sabor en los huevos 

(38). 

 

2.6.3. Harina de sangre para el balanceado cuyes (Cavia porcellus) 

  

La adición de harina de sangre bovina obtenida artesanalmente en el alimento de cuyes no 

genera una ganancia de peso significativa que un alimento balanceado convencional pero si 

produce ganancias económicas con relación costo-beneficio; bajando el costo de producción 

del alimento (35). 

  

2.6.4. Harina de sangre en la alimentación de camarones litopenaeus vannamei 

  

Se la usa como reemplazo de la harina de pescado que por su uso en la alimentación de casi 

todas las especies, se escasea y su precio se ha elevado, los contenidos de proteína, 

aminoácidos y colesterol son importantes para la alimentación de los camarones, además que 

la harina de sangre es la mejor fuente de histidina digestible para L. vannamei.(39). 

En cuanto a la disponibilidad no existe problema por ser un producto de desecho en todos los 

mataderos de reses. 

 

 

 

https://paperpile.com/c/75E7M4/hqFhs
https://paperpile.com/c/75E7M4/DiCEU
https://paperpile.com/c/75E7M4/DiCEU
https://paperpile.com/c/75E7M4/DiCEU
https://paperpile.com/c/75E7M4/hugYQ
https://paperpile.com/c/75E7M4/7m9B2
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2.6.5. Harina de sangre en la alimentación de peces 

  

La harina de sangre ha sido considerada como fuente potencial de proteína para la 

alimentación de diferentes especies de peces, en combinación con otros ingredientes, al usar 

harina de sangre se observa valores altos de grado de hidrólisis (GH) o aminoácidos libres 

totales (ALT), por lo tanto al incluirlo en la formulación de dietas balanceadas puede permitir 

disminuir el uso de harina de pescado como la fuente principal de proteína (40). 

 

2.7. PROCESOS PARA LA OBTENCIÓN DE HARINA DE SANGRE 

  

2.7.1. Sistema spray 

  

Se recolecta la sangre de animales sanos que son sacrificados en el matadero, se utiliza 

anticoagulantes industriales. Se somete a un secado por atomización con un secador spray 

llevando estos parámetros de secado: temperatura de entrada a 165 ºC y temperatura de salida 

a 75 ºC a una presión de 1 atmósfera por un tiempo aproximado de 40 minutos (37). 

  

2.7.2. Sistema Artesanal 

  

Este es el método tradicional, primeramente se recolecta la sangre en recipientes limpios 

teniendo cuidado que no se contamine con material extraño, posteriormente se procede a la 

cocción de la sangre lo cual debe cumplir los parámetros de temperatura para la eliminación 

de patógenos que pudiese tener, una vez eliminado la humedad se procede a orear al ambiente 

o en deshidratador y luego se realiza la molienda para pulverizar y transformar en harina (41). 

El proceso de obtención es un factor que reduce el grado de variabilidad en la digestibilidad 

de la harina de sangre a causa de que el tratamiento térmico necesario para la cocción y 

secado induce a cambios en las proteínas y genera daños a los nutrientes y especialmente a 

los aminoácidos (36) 

  

https://paperpile.com/c/75E7M4/hG1I
https://paperpile.com/c/75E7M4/1ZcVS
https://paperpile.com/c/75E7M4/1I75Q
https://paperpile.com/c/75E7M4/lNuI
https://paperpile.com/c/75E7M4/lNuI
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2.8. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA HARINA DE SANGRE (%) 

  

Humedad: 8,0; cenizas: 3,5; proteína Bruta: 87,0; Extracto Etéreo: 0,8(41). 

  

2.9. LÍMITES DE INCORPORACIÓN DE HARINA DE SANGRE EN LAS 

RACIONES ALIMENTICIAS 

  

2.9.1. Máximo de incorporación en porcinos expresado en porcentajes: 

  

Pollos de inicio de 0 a 18 días: 1, pollos de engorde de 18 a 45 días: 2, pollitas de inicio de 0 

a 6 semanas: 2, pollitas en crecimiento de 6 a 20 semanas: 3, puesta comercial: 2, 

reproductoras pesadas: 2(41). 

  

2.9.2. Máximo de incorporación en porcinos expresado en porcentajes: 

  

Preinicio: 1, inicio de 28-70 días: 3, cebo más de 70 días: 3, cerdas en gestación: 3, lactación: 

3(41). 

  

2.9.3. Máximo de incorporación en rumiantes expresado en porcentajes: 

  

Vacuno recría: 3, Vacas lecheras: 3, Terneros de 60 a 150kg: 3 Ternero de más de 150kg: 3, 

Ovejas: 3, Ovinos de ceba: 2(41). 

 

 

 

 

https://paperpile.com/c/75E7M4/1I75Q
https://paperpile.com/c/75E7M4/1I75Q
https://paperpile.com/c/75E7M4/1I75Q
https://paperpile.com/c/75E7M4/1I75Q
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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 
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Anexo 1. Fuente: Google Maps 

  

3.1.1.  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 8 pollos en cada réplica, por lo 

tanto, se utilizaron 160 pollos bebes Cobb 500. 

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

de sangre, en el segundo tratamiento (T2) se incorporó harina de sangre en el balanceado al 

1%, en el tercero (T3) se incorporó harina de sangre 2% en el balanceado, en el T4 se 

incorporó harina de sangre al 3% en el balanceado y en el T5 se incorporó harina de sangre al 

4% en el balanceado. 

 

3.1.2.  Equipos y materiales 

  

✓     160 Pollitos Cobb 500 

✓     20 Comederos de tolva 

✓     20 Bebederos de 4 litros 

✓     Malla metalica 

✓     Viruta de madera 

✓     Formol 
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✓     Cal P24 

✓     Periódico 

✓     Vitaminas (Promotor L) 

✓     Complejo B oral 

✓     jeringas 

✓     Balanza gramera (error 1g) Marca CAMRY 

✓     20 Focos 100 watts 

✓     20 focos 150 watts 

✓     Boquillas 

✓     Tomacorriente 

✓     enchufe 

✓     Criadora 

✓     Gas 

✓     Cocineta 

✓     Licuadora 

✓     Molino 

✓     Fundas plasticas 

✓     Plástico negro 

✓     Hojas de registros 

✓     Bolígrafos 

✓     Cuaderno de apuntes 

✓     Ollas 
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✓     Cable 

✓     Escoba 

✓     Recogedor 

✓     3 Tachos plásticos con tapa 

✓     Tina grande 

✓     Sacos pequeños 

✓     Marcadores permanente 

✓     Cinta 

✓     Lona 

✓     Ventilador 

✓     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). 

  

3.1.3.  Materias Primas para la elaboración del balanceado 

  

✓     Harina de pescado 

✓     Harina de sangre 

✓     Harina de soja 

✓     Maíz 

✓     Salvado de trigo 
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✓     Salvado de Arroz 

✓     Aceite de palma 

✓     Melaza 

✓     DL-Metionina 

✓     L-Lisina 

✓     Pecutrin de Bayer 

✓     Carbonato de calcio 

✓     Fosfato bicalcico 

✓     Sal común 

✓     Rovabio Max 

✓     Zeolita 

✓     Oreganón 

✓     Mastrante 

  

3.1.4.  Materiales para la cata de consumidor 

  

✓     Fundas plásticas herméticas marca ziploc 

✓     Papel aluminio 

✓     Bandejas desechables de aluminio 

✓     Olla 

✓     Cocina 

✓     Encuestas 

✓     Bolígrafos 
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✓     Agua 2 galones 

✓     Vasos de plásticos 

✓     Palillos de dientes 

✓     Servilletas 

✓     Mesas 

  

3.1.5.     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. 

  

3.1.1.  Medición de las variables 

  

3.1.1.1.          Peso vivo del animal 

  

En la edad de 21 días se tomó el peso inicial de los pollos y se los distribuyó uniformemente 

al azar en cada jaula y semanalmente se registró los pesos de cada tratamiento y replicas en 

gramos. Siendo esta variable de tipo cuantitativa. 

  

3.1.1.2.          Consumo de alimento 

 

Se tomó el registro del alimento suministrado diariamente y el peso del alimento sobrante 

semanalmente. Obteniendo el dato de consumo de alimento; alimento suministrado menos el 

sobrante de alimento. Esta es una variable de tipo cuantitativa. 
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3.1.1.3.            Consumo de Agua 

  

Se registró diariamente el agua que se colocó en cada bebedero de los tratamiento y replicas 

menos el sobrante al día siguiente expresado en gramos. Esta es una variable de tipo 

cuantitativa. 

  

3.1.1.4.          Conversión alimenticia 

  

El dato de conversión alimenticia se obtuvo a partir de la división de consumo de alimento 

para el resultado de la multiplicación de la ganancia de peso por el número de animales de 

cada tratamiento. Esta es una variable de tipo cuantitativa. 

  

3.1.1.5.          Ganancia de peso 

  

Este dato se obtuvo a partir de la resta del promedio del peso semanal con el peso inicial, así 

en cada tratamiento y cada replica. Es una variable cuantitativa. 

  

3.1.1.6.             Mortalidad 

  

El registro de las aves muertas durante el periodo del experimento. Esta es una variable 

cuantitativa. Calculamos la variable por la siguiente fórmula:  

  

3.1.1.1.             Indicadores organolépticos 

  

Para realizar la medición de estos indicadores organolépticos se realizó la cata al consumidor 

que consiste en una encuesta donde en este caso la población a encuestar es los estudiantes, 

profesores y personal administrativo de la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, se 

lleva a cabo un sistema de discriminación para seleccionar las personas que pueden participar 

en este proceso; para lo cual se les realizo una serie de preguntas, seleccionando las personas 

que: no han probado alimentos hace una hora, que no ha probado algo fuerte como mentas, 
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chicles, que no tenga recién cepillado los dientes, que no esté enfermo, no ingiera 

medicamentos, que no fume, que no ingiera muchas bebidas alcohólicas. 

Las personas seleccionadas deberán enjuagarse la boca previo la degustación de cada 

muestra, deberá masticar y saborear bien cada muestra, y contestar una encuesta de su 

apreciación de cada muestra. Esta variable es de tipo cualitativo. 

  

3.1.1.2.          Peso de la canal 

  

Esto se realizó al final de experimento en el día 42, tomando un animal de cada tratamiento y 

cada r plica, registrando pesos expresados en gramos de cada fase en el faenamiento. El 

primer peso es al desangrado donde sacrificamos al ave en los conos de sacrificio, el 

siguiente dato es el peso al desplume en donde registraremos el peso sin sus plumas, para 

continuar con la medición de espesor de grasa abdominal en donde nos ayudaremos con el 

pie de rey digital, seguimos limpiamos el interior del ave sacando sus vísceras con excepción 

de la molleja, hígado y corazón y registramos este dato, sacamos las patas, cabeza y cuello y 

pesamos la canal y registramos. Esta variable es de tipo cuantitativo. 

  

3.2.        MÉTODOS 

  

3.2.1.     Metodología de campo 

  

3.2.1.1.          Elaboración del alimento balanceado 

  

Primeramente formulamos las dietas para pollos de engorde con Solver de Excel y con la 

ayuda de los manuales de Fedna (2008) de necesidades nutricionales para avicultura: pollos 

de carne y aves de puesta. 

Para obtener datos de las materias primas tomamos de referencia de las  Tablas FEDNA de 

composición y valor nutritivo de alimentos para la fabricación de piensos compuestos (3ª 

edición). 2010. 
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El datos de harina de sangre ocupamos el de Fedna de harina de sangre spray, hasta que se 

realice el análisis de nuestra harina de sangre en los laboratorios de Agrocalidad. 

Se elaboró 5 tablas con las formulaciones de crecimiento y 5 de finalización, una para cada 

tratamiento, llevando todas las mismas materias primas con excepción del grupo testigo que 

no lleva harina de sangre. 

Se garantizó que los balanceados sean isoproteico (197,0 g/kg en crecimiento y 182,0 g/kg en 

finalización) e isoenérgeticos (3140,0 kcal/kg en crecimiento y 3000,0 kcal/kg en 

finalización). 

  

a)  Balanceado crecimiento tratamiento 1 (grupo testigo) 

  

Este balanceado fue elaborado bajo las normas FEDNA para la elaboración de piensos, en el 

anexo #49 se muestran las materias primas y sus respectivos porcentajes de inclusión, los 

límites son los establecidos por Fedna, en lo que respecta al aceite de palma se aumentó tres 

puntos más a sus límites normales por criterio técnico, ya que la necesidad de energía no se 

suplementaba; pero estos puntos de más serán quitados en el balanceado de finalización. 

Así mismo se limitó dos puntos bajo la tabla en necesidades mínimas de fibra, por limitación 

de las fuentes de fibra. 

  

b)  Balanceado crecimiento tratamiento 2 (1% HS) 

  

El balanceado de crecimiento del tratamiento 2, tiene los mismos ingredientes que el 

balanceado del grupo control o testigo, con diferencia que en este se le adiciona la harina de 

sangre en un porcentaje del 1%, de igual manera los mismos cambios que se le realizó al 

grupo control en el aceite de palma y la necesidad mínima de fibra se le aplicó a esta 

formulación de balanceado. 

 

  

c)  Balanceado crecimiento tratamiento 3 (2% HS) 

  

El balanceado de crecimiento del tratamiento 3, tiene los mismos ingredientes que el 

balanceado del grupo control o testigo, con diferencia que en este se le adiciona la harina de 

sangre en un porcentaje del 2%, de igual manera los mismos cambios que se le realizó al 
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grupo control en el aceite de palma y la necesidad mínima de fibra se le aplicó a esta 

formulación de balanceado. 

  

d)  Balanceado crecimiento tratamiento 4 (3% HS) 

  

El balanceado de crecimiento del tratamiento 4, tiene los mismos ingredientes que el 

balanceado del grupo control o testigo, con diferencia que en este se le adiciona la harina de 

sangre en un porcentaje del 3%, de igual manera los mismos cambios que se le realizó al 

grupo control en el aceite de palma y la necesidad mínima de fibra se le aplicó a esta 

formulación de balanceado. 

  

e)  Balanceado crecimiento tratamiento 5 (4% HS) 

  

El balanceado de crecimiento del tratamiento 5, tiene los mismos ingredientes que el 

balanceado del grupo control o testigo, con diferencia que en este se le adiciona la harina de 

sangre en un porcentaje del 4%, de igual manera los mismos cambios que se le realizó al 

grupo control en el aceite de palma y la necesidad mínima de fibra se le aplicó a esta 

formulación de balanceado. 

  

f)   Balanceado finalización tratamiento 1 (grupo testigo) 

  

La fórmula del  balanceado de finalización del tratamiento 1 o testigo lleva como materias 

primas las que se puede apreciar en el anexo 54, este balanceado es ofrecido a los animales a 

partir del día 39 del experimento, es decir que solo se les proporcionará los últimos 4 días. 

En este balanceado le bajamos el porcentaje de harina de pescado para evitar que ocasione un 

mal sabor en la canal. 

En lo que respecta al aceite de palma le subimos un punto más de los límites máximos 

establecidos por Fedna, por causa que las demás materias primas no cubren las necesidades 

de energía requerido en esta etapa del pollo de engorde y por evidenciar en la necropsia de las 

dos aves que murieron durante el experimento no mostraban engrasamiento por aumentar los 

niveles de inclusión en la etapa de crecimiento, además de esto también bajamos los 

requerimientos mínimos de energía (170 puntos menos de la tabla) y fibra (5puntos menos de 
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la tabla) por la misma causa. El uso de las enzimas digestivas que es el rovabio aumenta la 

digestibilidad del fosforo y el calcio en la dietas de pollos de engorde, además aumenta la 

energía metabolizable y los aminoácidos digestibles de la harina de soya. 

  

g)  Balanceado finalización tratamiento 2 (1% HS) 

  

En la formulación del balanceado de la fase de finalización del tratamiento 2, se realizó los 

mismos cambios que en el tratamiento 1, y se tomó los mismos ingredientes con la diferencia 

que a este se le adicionó harina de sangre a 1 % en la formulación de pienso. 

  

h)  Balanceado finalización tratamiento 3 (2% HS) 

  

En la formulación del balanceado de la fase de finalización del tratamiento 3, se realizó los 

mismos cambios que en el tratamiento 1, y se tomó los mismos ingredientes con la diferencia 

que a este se le adicionó harina de sangre a 2 % en la formulación de pienso. 

                                             

i)   Balanceado finalización tratamiento 4 (3% HS) 

  

En la formulación del balanceado de la fase de finalización del tratamiento 4, se realizó los 

mismos cambios que en el tratamiento 1, y se tomó los mismos ingredientes con la diferencia 

que a este se le adicionó harina de sangre a 3 % en la formulación de pienso. 

  

j)   Balanceado finalización tratamiento 5 (4% HS) 

  

En la formulación del balanceado de la fase de finalización del tratamiento 5, se realizó los 

mismos cambios que en el tratamiento 1, y se tomó los mismos ingredientes con la diferencia 

que a este se le adicionó harina de sangre a 4% en la formulación de pienso. 

  

3.2.1.2.          Elaboración manual de piensos para pollos de engorde 
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Una vez elaborado las fórmulas balanceadas en Solver de Excel, procedemos a pasar los 

porcentajes de inclusión de cada ingrediente a números enteros para sacar las cantidades en 

gramos para un kilo de pienso (g/kg). 

Para elaborar el alimento necesitamos una bandeja grande para mezclar los ingredientes, 

recipientes pequeños para pesar, una gramera, guantes, y mascarilla. 

Comenzamos a pesar los macroingredientes que son: harina de sangre (excepto tratamiento 

1), harina de pescado, harina de soya, maíz, salvado de trigo, salvado de arroz, aceite de 

palma, melaza, DL-Metionina, L-Lisina; mezclamos bien estos ingredientes removiendo bien 

ya que el aceite de palma y la melaza hacen grumos por ser líquidos, una vez todo 

homogéneo, procedemos a mezclar los microingredientes que son los minerales: pecutrin, 

carbonato de calcio, fosfato bicalcico, sal común, rovabio, oreganon; estos ingredientes nos 

mezclamos en una bandeja aparte y lo añadimos a la primera mezcla, homogenizamos, por 

último añadimos la zeolita que funcionará como atrapante de toxinas. 

Empaquetamos en fundas plásticas o saquillos limpios, etiquetamos y guardamos en un tacho 

de plástico con tapa. 

3.1.1.1.          Preparación del galpón y trabajo de campo 

  

El siguiente experimento fue llevado a cabo bajo estrictas normas de bioseguridad, 

comenzando por la limpieza interna y externa del galpón, así como la eliminación manual y 

por medio de fumigación con glifosato al monte, luego fumigación con malathion a los 

alrededores del galpón para eliminar plagas, limpieza y desinfección del interior del galpón, 

fumigación con formol a dosis de 400ml en bomba de 20 lt de agua, así mismo flameado y 

colocación de Cal P24 en el piso y muros. Ingresamos los materiales previo lavado, armamos 

las mallas y colocamos la viruta dentro de cada malla, el comedero y bebedero y fumigamos 

con formol. Se colocó el plástico y la lona para aumentar la temperatura en el galpón. 

Para elaborar la harina de sangre, se obtuvo la sangre en el camal de Huaquillas, directamente 

de la yugular del animal, la sangre fue sometida a revoluciones por segundo mediante la 

licuadora para evitar grandes coágulos que son los que retrasan el proceso de secado, luego 

fue llevado a deshidratación por calor en la estufa por una hora y media moviendo  para 
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evitar que se queme. Una vez seca fue sometida a dos moliendas hasta quedar totalmente 

harina y conservada en fundas de plástico en un lugar fresco y seco. 

Se elaboró el alimento balanceado previamente diseñado y analizado con Solver de Excell 

para cada tratamiento. 

Ingresando en: 

Tratamiento 1 (T1): 0% de Harina de Sangre (HS), 

Tratamiento 2 (T2): 1%  de HS 

Tratamiento 3 (T3): 2% de HS 

Tratamiento 4 (T4): 3% de HS 

Tratamiento 5 (T5): 4% de HS. 

Se recibió los pollitos bebe, y se les colocó el alimento y agua, en el día 4 los pollos pasaron 

una noche sin luz por problemas en la energía eléctrica donde se quemó la instalación de los 

focos, durante la primera semana hubo un retraso del crecimiento según los manuales de 

Cobb-500, en el día 8 se presentó mortalidad con signos de problemas de temperatura,  en día 

9 hubo problemas con la energía eléctrica donde se hizo cortocircuito todo el galpón, una vez 

arreglado el problema cambiamos los focos de 100 watts a focos de 150 watts procurando 

desconectarlos frecuentemente para que no se recaliente los cables. 

Logramos mantener la temperatura ideal en el galpón pero la mortalidad continuó pero esta 

vez con signos neurológicos, realizamos las necropsias y todo indicaba a intoxicación. 

Revisamos las materias primas y suspendimos la harina de pescado que su procedencia era 

dudosa, y apariencia a harina de pista. La cambiamos por harina de pescado certificada y de 

igual manera cambiamos todas las materias primas por materias primas certificadas de 

Balmar. 

Volvimos a tener problemas con la energía eléctrica por lo cual decidimos agrupar todos los 

pollos y brindarles calor con una criadora a gas  y 5 focos hasta la tercera semana. Para 

recuperar el retraso de crecimiento les cambiamos el alimento por un alimento comercial. 

El día 21 en la etapa de crecimiento, se pesó los pollos y se los distribuyó uniformemente al 

azar ocho pollos en cada jaula y se le suministró el alimento previamente preparado para cada 

tratamiento. 



36 
 

Los pollos sobrantes que no entraron al proyecto se los mantuvo en una jaula aparte con 

alimento comercial. 

Se usó el calendario de vacunación de acuerdo a las enfermedades presentadas en la zona: al 

tercer día de llegada de los pollitos se colocó la vacuna de Gumbo- Vac Cepa intermedia, al 

día noveno NewCastle 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. 

Los pollos presentaron un retraso de +- 10 días por causa de la intoxicación. Presentaron 

síntomas de deficiencia de vitaminas del complejo b por lo cual se les colocó vitaminas del 

complejo b en el agua y a los que presentaban síntomas directamente en el pico. 

 

3.1.2.     Metodología para determinación de la canal y medición 

organoléptica 

  

La determinación de la canal se llevó a cabo el día 42 tras haber finalizado el proyecto de 

investigación, se tomaron primeramente los últimos datos de pesos de cada pollo, residuo de 

alimento y agua, para proseguir a seleccionar al azar un pollo de cada réplica de los 

tratamientos; con un total de 20 pollos a sacrificar. Separamos los pollos que se sacrificaran 

en una jaula cada uno con una etiqueta en la extremidad posterior; para identificarlos y que 

mantengan ayuno, hasta preparar los materiales de sacrificio. 

Procedimos a tomar el dato de peso vivo, se colocó los pollos en el cono de sacrificio y se 

realizó el corte cervical dorso-lateral seccionando la carótida externa y la yugular para el 

desangre, del cual se tomó el peso, después fueron llevados a escaldar los pollos con agua 

hirviendo por un tiempo de 1,5 minutos, este proceso facilita la remoción total de las plumas, 

tomamos el dato de los pollos sin plumas, luego removimos las patas, cabeza y cuello y 

tomamos el peso de la canal y procedimos a él eviscerado dejando solo hígado y molleja en la 

canal; tomando también el peso de esto, también con ayuda del pie de rey digital Marca 

(TACTIX) medimos el espesor de grasa abdominal y registramos. Se separa una pechuga de 

cada tratamiento etiquetándola y llevándola a congelación durante 13 días para el siguiente 

proceso de cata al consumidor. 

Los últimos registros de peso que realice fueron en las pechugas congeladas, registre el dato 

de peso de la muestra congelada, dejándola toda la noche a temperatura ambiente para su 
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descongelación y registrar el peso, le retire el músculo del hueso y tome datos del peso del 

tejido muscular y se colocó en fundas plásticas herméticas para su cocción, cada pechuga en 

diferente funda y etiquetada de que tratamiento es, fueron colocadas en una hoja con agua 

hirviendo durante 20 minutos, luego retiramos el jugos y lo pesamos y dejamos enfriar la 

pechugas para pesarla y proceder a trocear y colocar en los recipientes desechables de 

aluminio y tapadas con papel aluminio. 

  

Los parámetros productivos lo evaluamos mediante el proceso de cata al consumidor, en el 

cual cocinamos las pechugas en su propio jugo sin sal, ni algún ingrediente que altere su 

sabor natural, para esto utilice una funda especial, cada pechuga fue en una funda diferente y 

en la misma olla, a la misma temperatura y el mismo tiempo de cocción (20 minutos), luego 

de esto se troceó en cuadritos de 1x1cm aproximadamente. 

Se realizó una encuesta para evaluar diferentes parámetros, como sabor, olor, terneza, 

jugosidad. 

Esta encuesta fue realizada en la Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Machala, en donde participaron docentes, estudiantes, personal 

administrativo y personas ajenas a la Universidad. Se les realizó primeramente una serie de 

preguntas de discriminación donde se seleccionarán a las personas que pueden realizar la 

cata; las preguntas de discriminación fueron las siguientes: ¿Usted ha comido algo 

recientemente?, ¿Usted fuma?, ¿Usted está tomando medicamentos?, ¿Usted ha consumido 

algún producto azucarado recientemente? 

Las personas que no han hecho nada de las anteriores preguntas puede comenzar a degustar el 

producto, percibiendo y saboreando bien; para lo cual debe tomar un vaso de agua, 

enjuagarse la boca y probar cada muestra enjugándose la boca antes de probar una muestra 

para no mezclar los sabores, finalizado este procedimiento se procede a llenar el cuestionario. 

  

3.1.3.  Método del análisis estadístico. 

  

3.1.3.1.          Tratamientos 

  

Para poder evaluar el efecto de la harina de sangre de bovino obtenida artesanalmente en 

inclusión en el balanceado se empleó el diseño experimental análisis de un factor (ANOVA). 
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Todos los análisis se realizaron empleando el programa estadístico STATGRAPHICS 

Centurión XV.I. 

El mismo que estuvo dado por los siguientes tratamientos: 

  

✓     Tratamiento (T1) testigo sin inclusión de harina de sangre 

✓     Tratamiento (T2) con harina de sangre al 1% 

✓     Tratamiento (T3) harina de sangre al 2% 

✓     Tratamiento (T4 harina de sangre al 3% 

✓     Tratamiento (T5) harina de sangre al 4% 

  

3.1.3.2.          Hipótesis 

  

De acuerdo al modelo matemático se plantea la siguiente hipótesis: 

Hn = Los efectos del uso de harina de sangre en el alimento balanceado en porcentajes de 

1%, 2%, 3% 4% no difieren del testigo. 

Hn: µ1 = µ2 = µ3= µ4 

Ha = Los efectos del uso de harina de sangre en el alimento balanceado en porcentajes de 1%, 

2%, 3% 4%  difieren del testigo en todos los parámetros o al menos uno. 

Ha: 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 160 pollos Cobb 500 con la finalidad de evaluar el efecto de la harina  de sangre de 

camal obtenida artesanalmente en inclusión en el balanceado en distintos porcentajes como  

opción de una fuente de proteína para la alimentación de pollos de engorde, lo cual reducirá 

el costo de producción reduciendo los porcentaje de adición de otras fuentes de proteína de 

mayor costo económico, además de mostrar 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:  

  

3.1.        ANÁLISIS DE PESOS 

3.1.1.     Parámetros productivos. 

  

Promedios de parámetros productivos con inclusión de harina de sangre de camal en el 

balanceado en pollos de engorde. 

Tabla 1. Promedio de los pesos de pollos Cobb500 alimentados con un balanceado con 

harina de sangre. 

TRATAMIENT

OS 

PESO VIVO 

(21d) 

PESO VIVO 

(28d) 

PESO VIVO 

(35d) 

PESO VIVO 

(42d) 

1 445,125±27,37ᵃ 586,4±35,66ᵃ 951,906±53,09ᵃᵇ 1439,03±82,93ᵃᵇ 

2 453,063±27,37ᵃ 623,5±35,66ᵃ 893,969±53,09ᵃ 1335,63±81,61ᵃ 

3 440,594±27,37ᵃ 632,1±35,66ᵃᵇ 1014,5±53,09ᵇᶜ 1505,35±82,93ᵇ 

4 420,281±27,37ᵃ 632,1±35,66ᵃᵇ 947,156±53,09ᵃᵇ 1483,47±81,62ᵃᵇ 

5 450,656±27,37ᵃ 700,6±35,66ᵇ 1119,38±53,09ᶜ 1738,78±81,62ᶜ 
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Tabla 2. Análisis de varianza para establecer diferencias significativas (g) en el día 21, 

28. 35 y 42 

  

Fuente Días P-Valor 

Entre grupos 21 0,7771 

Entre grupos 28 0,0375 

Entre grupos 35 0,0006 

Entre grupos 42 0,0001 

 

Fuente: Autora. 

 

 

Gráfico 1.  Diferencia de los pesos de los tratamientos al día 21 

  

La tabla ANOVA descompone la varianza de peso (g) en dos componentes: un componente 

entre grupos y un componente dentro del grupo. El cociente de F, que en este caso es igual a 

0,443388, es un cociente de la estimación entre los grupos a la estimación dentro del grupo. 

Puesto que el p-valor de la prueba de F es mayor o igual a 0,05, no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la variable peso (g) promedio de un nivel de tratamientos 

a otro en el nivel de confianza 95,0%. 
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Gráfico 2. Diferencia de los pesos entre los tratamientos al día 42. 

  

La tabla ANOVA descompone la varianza de PESO (g) en dos componentes: un componente 

entre grupos y un componente dentro del grupo. La relación F, que en este caso es igual a 

6,44004, es una relación entre la estimación entre grupos y la estimación dentro del grupo. 

Dado que el Pvalor de la prueba F es inferior a 0,05, existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre la variable peso (g) media de un nivel de TRATAMIENTOS a otra con un 

nivel de confianza del 95,0%. 

  

Tabla 3.  Parámetros productivos 

Promedio de consumo de alimento acumulado, consumo de agua acumulada, índice de 

conversión alimenticia y mortalidad al día 42 en pollos Cobb500 alimentados con balanceado 

con harina de sangre 

 

Fuente: Autora. 
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Tabla 4.Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en consumo de 

alimento acumulado, consumo de agua acumulado, Índice de conversión alimenticia 

entre los tratamientos al día 42 

Fuente Suma de cuadrados P-Valor 

Entre grupos Consumo de alimento 0,0000 

Entre grupos Consumo de agua 0,1918 

  

Entre grupos Índice de conversión 0,3954  

 

Fuente: Autora. 

 

 

Gráfico 3. Consumo de alimento de los diferentes tratamientos 

  

La tabla ANOVA descompone la varianza de consumo de alimento (g) en dos componentes: 

un componente entre grupos y un componente dentro del grupo. La relación F, que en este 

caso es igual a 22,9274, es una relación entre la estimación entre grupos y la estimación 

dentro del grupo. Como el Pvalor de la prueba F es inferior a 0,05, existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la media consumo de alimento de un nivel de 

TRATAMIENTOS a otra con un nivel de confianza del 95,0%. 
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Gráfico 4. Consumo de agua de los diferentes tratamientos. 

  

La tabla ANOVA descompone la varianza de consumo de agua en dos componentes: un 

componente entre grupos y un componente dentro del grupo. La relación F, que en este caso 

es igual a 1,74891, es una relación entre la estimación entre grupos y la estimación dentro del 

grupo. Dado que el Pvalor de la prueba F es mayor o igual que 0,05, no hay una diferencia 

estadísticamente significativa entre la media de consumo de agua de un nivel de 

TRATAMIENTOS a otro en el nivel de confianza del 95,0%. 

   

 
 

Gráfico 5. Índice de conversión alimenticia en los diferentes tratamientos. 

  

La tabla ANOVA descompone la varianza de índice de conversión alimenticia en dos 

componentes: un componente entre grupos y un componente dentro del grupo. La relación F, 
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que en este caso es igual a 1,09302, es una relación entre la estimación entre grupos y la 

estimación dentro del grupo. Dado que el Pvalor  de la prueba F es mayor o igual que 0,05, 

no hay una diferencia estadísticamente significativa entre la media índice de conversión de un 

nivel de TRATAMIENTOS a otra en el nivel de confianza del 95,0%. 

 

 

3.1.1.  Promedios de los parámetros productivos desglose de la canal (día 42). 

  

Tabla 5. Pesos de la canal y porcentajes en cada proceso de faenamiento en pollos 

Cobb500 alimentados con balanceado con harina de sangre 

 

Fuente: Autora. 

 

  

Tabla 6. Análisis de la varianza para determinar si existe diferencia estadística 

significativa en el peso vivo de las aves 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relación f P-Valor 

Entre grupos 751941 4 187985, 4,60 0,0127 

Dentro de los 

grupos 

613302 15 40886,8     

Total (Corr.) 1,36524E6 19       

Fuente: Autora. 
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Gráfico 6. Peso vivo de los diferentes tratamientos. 

  

La tabla ANOVA descompone la varianza de peso vivo (g) en dos componentes: un 

componente entre grupos y un componente dentro del grupo. La relación F, que en este caso 

es igual a 4,5977, es una relación entre la estimación entre grupos y la estimación dentro del 

grupo. Como el valor P de la prueba F es inferior a 0,05, existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la media de peso vivo de un nivel de TRATAMIENTOS 

a otra con un nivel de confianza del 95,0%. 

  

Tabla 7. Análisis de la varianza para determinar si existe diferencia estadística 

significativa en el peso desangrado de las aves 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relación f P-Valor 

Entre grupos 745092 4 186273, 5,01 0,0091 

Dentro de los 

grupos 

558037 15 37202,5     

Total (Corr.) 1,30313E6 19       

Fuente: Autora. 
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Gráfico 7. Peso al desangre de los diferentes tratamientos. 

Este procedimiento realiza un análisis de varianza de una vía para PESO DESANGRE en La 

tabla ANOVA descompone la varianza de peso desangrado (g) en dos componentes: un 

componente entre grupos y un componente dentro del grupo. La relación F, que en este caso 

es igual a 5,00701, es una relación entre la estimación entre grupos y la estimación dentro del 

grupo. Como el valor P de la prueba F es inferior a 0,05, existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la media de peso desangrado de un nivel de 

TRATAMIENTOS a otra con un nivel de confianza del 95,0%. 

  

Tabla 8. Análisis de la varianza para determinar si existe diferencia estadística 

significativa en el peso al desplume de las aves 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relación f P-Valor 

Entre grupos 621480 4 155370, 4,59 0,0127 

Dentro de los 

grupos 

507439 15 33829,3     

Total (Corr.) 1,12892E6 19       

Fuente: Autora. 
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Gráfico 8. Peso de las canales sin plumas de los diferentes tratamientos. 

La tabla ANOVA descompone la varianza de peso sin plumas (g) en dos componentes: un 

componente entre grupos y un componente dentro del grupo. La relación F, que en este caso 

es igual a 4,59277, es una relación entre la estimación entre grupos y la estimación dentro del 

grupo. Como el valor P de la prueba F es inferior a 0,05, existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la media de peso sin plumas de un nivel de 

TRATAMIENTOS a otra con un nivel de confianza del 95,0%. 

  

  

Tabla 9. Análisis de la varianza para determinar si existe diferencia estadística 

significativa en el peso sin cabeza, cuello y patas de las aves 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relación f P-Valor 

Entre grupos 642290 4 160573, 4,27 0,0166 

Dentro de los 

grupos 

563503 15 37566,8     

Total (Corr.) 1,20579E6 19       

Fuente: Autora. 
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Gráfico 9. Peso de las canales sin cabeza, cuello y patas de los diferentes tratamientos. 

  

La tabla ANOVA descompone la varianza de peso sin cabeza, cuello y patas (g) en dos 

componentes: un componente entre grupos y un componente dentro del grupo. La relación F, 

que en este caso es igual a 4,27432, es una relación entre la estimación entre grupos y la 

estimación dentro del grupo. Como el valor P de la prueba F es inferior a 0,05, existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre la media de cabeza, cuello y patas de un nivel 

de TRATAMIENTOS a otra con un nivel de confianza del 95,0%. 

Tabla 10. Análisis de la varianza para determinar si existe diferencia estadística 

significativa en el peso sin vísceras de las aves 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado medio Relación f P-Valor 

Entre grupos 460328 4 115082, 3,33 0,0385 

Dentro de los 

grupos 

518305 15 34553,7     

Total (Corr.) 978633 19       
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Gráfico 10.  Peso de las canales sin vísceras de los diferentes tratamientos. 

  

La tabla ANOVA descompone la varianza de peso sin vísceras (g) en dos componentes: un 

componente entre grupos y un componente dentro del grupo. La relación F, que en este caso 

es igual a 3,33053, es una relación entre la estimación entre grupos y la estimación dentro del 

grupo. Como el valor P de la prueba F es inferior a 0,05, existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre la media peso sin vísceras (g) de un nivel de 

TRATAMIENTOS a otra con un nivel de confianza del 95,0%. 

 

  

Tabla 11. Análisis de la varianza para determinar si existe diferencia estadística 

significativa en la medición de grasa abdominal de las canales 

Fuente Suma de 

cuadrados 

Df Cuadrado 

medio 

Relación f P-Valor 

Entre grupos 16419,3 4 4104,82 1,30 0,3153 

Dentro de los 

grupos 

47450,5 15 3163,37     

Total (Corr.) 63869,8 19       

Fuente: Autora. 
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Gráfico 11. Medición de grasa abdominal de los diferentes tratamientos. 

 

La tabla ANOVA descompone la varianza de medición de grasa abdominal en dos 

componentes: un componente entre grupos y un componente dentro del grupo. La relación F, 

que en este caso es igual a 1,29761, es una relación entre la estimación entre grupos y la 

estimación dentro del grupo. Como el valor P de la prueba F es mayor o igual a 0,05, no hay 

una diferencia estadísticamente significativa entre la media de la medición de grasa 

abdominal de un nivel de TRATAMIENTOS a otra con un nivel de confianza del 95,0%. 

 

 

3.1.1.     Promedios de los parámetros productivos desglose de pesos de la pechuga 

  

Tabla 12. Análisis de las medias y relación de los pesos después de cada proceso 

expresado en porcentajes 

 

 Fuente: Autora. 
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3.1.2.  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 realizó una encuesta en la cual  participaron 

docentes, estudiantes y personal administrativo de la UACA, esto nos permitió calificar las 

muestras de acuerdo al porcentaje se Harina de sangre en la aceptación de los catadores, 

destacando que para realizar esta prueba no existió ayuda de instrumentos científicos. 

  

Cuadro 1.  Representación de los porcentajes obtenidos en la encuesta realizada a los 

consumidores para determinar el olor de las carnes de los distintos tratamientos 

FASE OLFATIVA 

Tratamiento Bueno Malo 

1 91,1% 8,9% 

2 98,9% 1,1% 

3 85,6% 14,4% 

4 85,6% 14,4% 

5 93,3% 6,7% 

  

                                Fuente: Autora. 

 

 

Gráfico 14. Fase olfativa de los distintos tratamientos obtenidos mediante la encuesta 

  

Cuadro 2. Representación de los porcentajes obtenidos en la encuesta realizada a los 

consumidores para determinar el sabor de las carnes de los distintos tratamientos 
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SABOR 

Tratamiento Bueno Malo 

1 76,7% 23,3% 

2 82,2% 17,8% 

3 76,7% 23,3% 

4 76,7% 23,3% 

5 86,7% 13,3% 

                                Fuente: Autora. 

 

  

Gráfico 15. Diferencias de sabor entre las diferentes carnes de los distintos tratamientos 

en la encuesta realizada a los consumidores. 

 

Cuadro 3. Representación de los porcentajes obtenidos en la encuesta realizada a los 

consumidores para determinar la terneza de las carnes de los distintos tratamientos 

TERNEZA (%) 

Tratamiento Suave Duro 

1 81,1% 18,9% 

2 83,3% 16,7% 

3 77,8% 22,2% 

4 73,3% 26,7% 

5 86,7% 13,3% 

                         Fuente: Autora. 
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Gráfico 16. Diferencias de terneza entre las diferentes carnes de los distintos 

tratamientos en la encuesta realizada a los consumidores. 

  

Cuadro 4. Representación de los porcentajes obtenidos en la encuesta realizada a los 

consumidores para determinar la jugosidad de las carnes de los distintos tratamientos 

JUGOSIDAD (%) 

Tratamiento Bueno Malo 

1 85,5% 14,4% 

2 96,7% 3,3% 

3 85,6% 14,4% 

4 81,1% 18,9% 

5 83,3% 16,7% 

  Fuente: Autora. 

 

  

Gráfico 17. Diferencias de jugosidad entre las diferentes carnes de los distintos 

tratamientos en la encuesta realizada a los consumidores 
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5.   DISCUSIÓN 

  

Al analizar el peso vivo de las aves al día 21de los tratamientos (T2: 453,063±27,37; T3: 

440,594±27,37; T4: 420,281±27,37; T5: 450,656±27,37) no se registra diferencia estadística 

al comparar con el testigo (T1: 445,125±27,37), siendo aceptable porque es el peso de inicio 

para el experimento. Al revisar el peso vivo final al día 42 se muestra una diferencia 

estadística significativa en el T5 (1738,78±81,62) al comparar con el T1 (1439,03±82,93), 

mientras que los T2 (1335,63±81,61), T3 (1505,35±82,93) y T4 (1483,47±81,62) no 

muestran diferencia estadística, estos resultados son parecidos a los encontrados por Khawaja 

et al. (2007) quienes encontraron que al incorporar 3, 4, 5 y 6% de harina de sangre en el 

balanceado de pollo y evaluar la fase de su crecimiento hubo un aumento de peso a partir del 

5%. 

Al analizar el consumo de alimento de las aves al finalizar el experimento se muestra una 

diferencia estadísticamente significativa en el T3 (16308±744,5), T4 (15997±744,4) y T5 

(16687±744,5) al comparar con el T1 (13997±744,5) mientras que en el T2 (12950±744,5) no 

presenta diferencia. Estos resultados son parecidos a los encontrados por Onyimonyi (2007) 

quien al incorporó una combinación de cascara de yuca con harina de sangre en pollos de 

engorde 

Al analizar el consumo de agua de las aves al finalizar el experimento se muestra que no 

existe diferencia estadísticamente significativa (T1: 44638,8±5401,5; T2: 39035,3±5401,5; 

T3: 41509,3±5401,5; T4: 36652,5±5401,5; T5: 37413,8±5401,5). No se encontraron autores 

que hayan medido esta variable. 

Al analizar el índice de conversión alimenticia de las aves al finalizar el experimento se 

muestra que no existe diferencia estadísticamente significativa en el (T1:1,85±0,19; T2: 

1,85±0,19; T3: 1,95±0,19; T4: 1,95±0,19; T5: 1,625±0,19). Estos resultados son parecidos a 

los encontrados por Hurtado et al. (2008) quienes incorporaron harina de sangre al 5, 10, 15 

% en el alimento balanceado de codornices. 

Al analizar los pesos de las canales de los pollos al finalizar el experimento se muestra que 

existe diferencia estadísticamente significativa en el peso vivo antes de sacrificio en el T5 
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(2194,75±152,38) comparada con el T1 (1731,25) mientras que T2 (1750,25), T3 (1917,75), 

T4 (1648,75) no presentan diferencia significativa. Los resultados se mantienen en 

significancia durante todo el proceso de sacrificio. No hay autores que hayan medido estas 

variables. 

Al analizar la variable de espesor de grasa abdominal en las aves al finalizar el experimento 

no se encuentra diferencia estadísticamente significativa entre tratamientos (T1: 

108,25±42,38; T2: 155,5±42,38; T3: 155,5±42,38; T4: 183,75±42,38; T5: 161,5±42,38). No 

hay autores que hayan medido esta variable utilizando harina de sangre en el balanceado, 

pero podríamos comparar con otros experimentos, como el de Elizalde (2017) cuyos 

resultados difieren pero ella aplicó harina de T. erecta en el balanceado, encontrando que a 

mayor porcentaje de inclusión, mayor porcentaje de espesor de grasa abdominal. 

Al analizar la tabulación de los datos obtenidos con las pechugas: congeladas, descongeladas, 

sin hueso, cocinada, y pérdida de jugos; se observó que hubo una diferencia aritmética entre 

los datos. No hay autores que hayan medido estas variables. 

En los indicadores organolépticos no se observó una diferencia aritmética marcada en la 

aceptación de las carnes por parte de los consumidores entre los distintos tratamientos. No 

hay autores que hayan medido esta variable utilizando harina de sangre. 
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6.   CONCLUSIONES 

  

La inclusión de harina de sangre en el balanceado influye positivamente en la ganancia de 

peso y el consumo de alimento, sin afectar el consumo de agua, el índice de conversión y el 

índice de mortalidad. 

 

El nivel de inclusión de la harina de sangre en el balanceado hasta un 4% no tiene efecto 

sobre el espesor de la grasa abdominal ni sobre las características organolépticas de la carne, 

mientras que el nivel de inclusión de un 4% si mostró mayores pesos de los animales al 

momento del sacrificio. 

 

La inclusión de esta materia prima alternativa, podría reducir el costo del balanceado 
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7.   RECOMENDACIONES 

  

● Realizar experimentos con niveles superiores de inclusión de harina de sangre en el 

balanceado para valorar el efecto de estos sobre los parámetros productivos y las 

características organolépticas de las carnes en pollos de engorde. 

 

● Realizar pruebas bromatológicas y microbiológicas de la harina de sangre producida 

para su inclusión en el balanceado empleado en la alimentación de pollos de engorde. 
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9. ANEXOS 
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Anexo 5. Distribución de las jaulas 
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Anexo 8. Desecación total de la sangre por medio de cocción 
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Anexo 11. Harina de sangre con dos moliendas 
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Anexo 14. Elaboración del balanceado 
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Anexo 17. distribución de los pollitos 
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Anexo 20. Galpón instalado con los pollitos bebes 
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Anexo 23. Vacunación de gumboro  al tercer día. 
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Anexo 27. Separación de los pollitos enfermos con signos de intoxicación 

  

Anexo 28. Consumo de alimento comercial y agua con promotor de crecimiento. 

  

Anexo 29. Vacuna de Newcastle en el ojo 



72 
 

  

Anexo 30. Revisión de los pollitos enfermos 

  

Anexo 31. Distribución de los pollos para iniciar con el experimento 

  

Anexo 32. Limpieza y cambio de cama 



73 
 

  

Anexo 33. Pesaje semanal de los pollos. 
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Anexo 37. Desangrado de un ave por tratamiento y replica. 
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Anexo 40.  Pollos eviscerados 
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Anexo 43. Pechuga para la cata al consumidor. 
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Anexo 46. Cocción de las pechugas. 
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