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Resumen: La presente investigación se realizó en la Granja Santa Inés, de la 

Unidad Académica De Ciencias Agropecuarias perteneciente a la Universidad 

Técnica de Machala, de la provincia de El Oro, Con la finalidad de obtener 

resultados en los posibles efectos de la infusión de hierba buena (mentha 

spicata), se utilizó 200 pollos, los mismos que se mantuvieron bajo las normas 

estándares de sistema de producción de naves abiertas. El objetivo fue 

comprobar los índices de producción y los posibles efectos organolépticos que 

puedan existir en la canal de pollos broiler. La investigación tuvo una duración 

35 días, para lo cual distribuimos los pollos en cinco grupos, de manera que cada 

uno de ellos tenía 4 réplicas de 10 pollos cada una, Se administró 2ml de infusión 

de hierba buena al 10%, 20%, 30%, y 40%. por lt de agua en cada uno de los 

bebederos de cada tratamiento, se medía el consumo en ml. de agua de bebida 

diario y luego se restaba el residuo de la misma, se tomaron datos de consumo 

de alimento que de igual manera fue pesado diariamente y restado el sobrante 

en gramos, peso de los pollos semanalmente; para posteriormente, a los 35 días 

se seleccionan dos pollos al azar de cada repetición, los cuales fueron pesados, 

faenados, desangrados eviscerados, registrando el peso en cada una de las 

etapas enunciadas, obteniendo resultados que serán descritos en el presente 

trabajo investigativo. En la determinación de los indicadores organolépticos para 

la obtención de resultados se organizó una cata en la UACA, donde funcionarios 

y estudiantes fueron parte de la degustación de las diferentes carnes 

proveyéndonos de información útil con significancia estadística para la 

realización de una tabla, donde se describe a que porcentaje la carne presenta 

mejor palatabilidad, consistencia y, olor. Los efectos de las infusiones de Hierba 

Buena (Mentha spicata), utilizados para el índice de producción y los indicadores 

organolépticos, no presentaron un valor significativo estadísticamente, pero si se 

observó que a mayor porcentaje de infusión menos consumo de alimento con 

una conversión igual al testigo, y, en los indicadores organolépticos los T20%, 

T30%, fueron los más aceptados a criterio de los encuestados. En el tratamiento 

de 40% durante las mediciones de espesor de grasa y en comparación al testigo 

se determinó que la grasa es de un menor calibre, es decir que a mayor 



 
 

concentración de infusión menos espesor de grasa. Según los resultados 

obtenidos en la investigación, la infusión al 20% da como resultado una buena 

palatabilidad a la canal (sabor acriollado), esto debería probarse con otras 

infusiones de plantas medicinales y para ver el efecto en el sabor de la carne.  

Se recomienda no mezclas diferentes tipos de infusiones y administrarlas a los 

animales, debido al efecto en el sabor de la carne. Se debe realizar un estudio 

para conocer si la infusión de hierba buena tiene efectos antibacterianos, dado 

que en el presente estudio no se administró ningún antibiótico. Como resultado 

obtenido en esta investigación es el efecto en la disminución del espesor de 

grasa abdominal que se obtuvo con las infusiones más fuertes (infusión al 40%). 

Con la manifestación de menor consumo de alimento, pero igual peso que el 

testigo, se sugiere que se amplié más el número de animales faenados para 

corroborar este resultado. 

 

 

Palabras clave: pollo, infusión, tratamiento, indicadores organolépticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Summary: The present survey took place at the Santa Ines farm, the Academic 

unit of Agricultural Sciences of the Technical University of Machala, El Oro 

province with the aim of getting it outcomes on the possible effects of herbal tea 

good (menthe-spicata). 

200 chickens were used, they remained the same as under the standard rules of 

production system open poultry. The aim was to test production rates and 

possible organoleptic effects that may exist in the Food processsing industry of 

broiler chickens. 

The investigation lasted 35 days, for which we distributed chickens in five groups, 

so that each had 4 replicates of 10 chickens each, 2 ml good herb 10% 20%, 

30% and 40 liters of water in each of the drinking troughs of each treatment was 

administered, are half the water consumption at ml drinks. daily and then the 

residue the same was subtracted consumption data was taken of food that in like 

manner it was weighed daily and subtracted the surplus in grams, weight of 

chickens weekly, and later at 35 days two chickens at random from each 

repetition are selected, of which were weighed slaughtered, bled eviscerated 

recording the weight each stages of enunciated, obtaining results that will be 

described in this research.  

In determining the organoleptic indicators for obtaining results a tasting in UACA 

where officials and students were taking part of the tasting of different providing 

us meats useful information with statistical significance for the realization of a 

statistical table, which description has been organized to that percentage has 

palatability meat, consistency and odor The effects of infusions of good herb 

(Mentha spicata) used for the production index and organoleptic indicators 

showed no significant value statistically, but if it was observed that a higher 

percentage of infusion less consumption of food with a conversion equal to the a 

witness and organoleptic indicators in the T20% T30%, were the most accepted 

criterion of survey respondents 



 
 

In the treatment of 40% during the thickness measurement of fat compared to the 

witness was determined that fat is of a smaller caliber, meaning that the higher 

the less thickness of fat, according to the results obtained the research, the 

infusion of 20% results in a good palatability to the channel (acreollado flavor) 

this should be tested with other herbal teas and to see the effect on the taste of 

meat. 

Different types of tea not Mixes we recommend and administer them to animals 

because of the effect on the taste of meats should conduct a study to determine 

whether the infusion of good herb has antibacterial effects, as in the present study 

was not given any antibiotic. 

As a result, obtained in this research is the effect on thinning of abdominal fat 

was obtained with the strongest infusion (infusion 40% with the manifestation of 

reduced intake of feed, but equal weight to the witness, it is suggested that 

expands more the number of animals slaughtered to corroborate this result. 

 

keywords: chicken, infusion, treatment, organoleptic indicators 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INDICE DE CONTENIDO 
I. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 10 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA ...................................................................................... 12 

2.1 Nuevas alternativas para el manejo natural u orgánico en pollos ................. 13 

2.1.1 Ácidos Orgánicos ................................................................................................. 13 

2.1.2 Probióticos ............................................................................................................. 14 

2.1.3 Prebióticos ............................................................................................................. 14 

2.1.4 Extractos de Plantas y Aceites Esenciales ................................................... 14 

2.1.5 Enzimas ................................................................................................................... 15 

2.2 Uso de plantas medicinales en la producción animal ....................................... 15 

2.2.1 Orégano (Origanum vulgare) ............................................................................ 16 

2.2.2 Oreganón (Plectranthus amboinicus) ............................................................. 16 

2.2.3 Uña De Gato (Uncaria tomentosa) ................................................................... 17 

2.2.4 Yerba Luisa (Cymbopogon citratus) ............................................................... 17 

2.2.5 Tilo (Tilia cordata mill) ........................................................................................ 17 

2.2.6 Tomillo ..................................................................................................................... 17 

2.2.7 Ortiga (Urtica sp.) ................................................................................................. 18 

2.3 Taxonomía ..................................................................................................................... 18 

2.3.1 HIERBA BUENA (Menta spicata) ........................................................................ 18 

2.5 Propiedades .................................................................................................................. 19 

2.6 Origen y distribución ............................................................................................. 19 

2.7 Usos farmacológicos ............................................................................................ 19 

2.8 Composición química ........................................................................................... 20 

2.9 Toxicidad ....................................................................................................................... 20 

2.10 Estudios realizados ............................................................................................... 20 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................................. 22 

3.1 Materiales ....................................................................................................................... 22 

3.1.1 Locación del estudio ........................................................................................... 22 

3.1.2 Población y muestra ............................................................................................ 22 

3.1.3 Equipos y materiales ........................................................................................... 22 

3.1.4 Variables a Evaluar .............................................................................................. 23 

3.1.5 Medición de las variables ................................................................................... 23 

3.1.5.1 Ganancia de peso ............................................................................................. 23 

3.1.5.2 Consumo de alimento ...................................................................................... 23 

3.1.5.3 Consumo de agua ............................................................................................. 24 

3.1.5.4 Conversión alimenticia .................................................................................... 24 



 
 

3.1.5.5 Indicadores organolépticos ........................................................................... 24 

3.1.5.6 Mortalidad ........................................................................................................... 24 

3.1.5.7 Peso de la canal ................................................................................................ 24 

3.2 Métodos .......................................................................................................................... 24 

3.2.1 Metodología del trabajo ...................................................................................... 24 

3.2.2 Método del Análisis Estadístico ....................................................................... 25 

3.2.2.1 Tratamientos ...................................................................................................... 25 

3.2.2.2 Hipótesis.............................................................................................................. 25 

4.RESULTADOS ...................................................................................................................... 26 

4.1 Análisis de pesos ........................................................................................................ 26 

4.2 INDICADORES DE LAS PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS.......................... 47 

5. DISCUSIÓN .......................................................................................................................... 53 

6. CONCLUSIONES ................................................................................................................ 53 

7. RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 54 

8. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................... 55 

 

INDICE TABLAS 

_______________________________________________________________ 

Tabla 1.- Parámetros productivos ......................................................................................... 26 

Tabla 2.- Consumo de alimento acumulado ........................................................................ 27 

Tabla 3.- Consumo de agua acumulada .............................................................................. 28 

Tabla 4.- Conversión alimenticia ........................................................................................... 28 

Tabla 5.- Promedio de pesos ................................................................................................. 29 

Tabla 6.- Diferencias de pesos .............................................................................................. 30 

Tabla 7.- Espesor de grasa abdominal ................................................................................. 30 

Tabla 8.- Desglose de la canal .............................................................................................. 31 

Tabla 9.- Sangrado de la canal .............................................................................................. 32 

Tabla 10.- Pesos sin pluma .................................................................................................... 33 

Tabla 11.- Peso de la canal sin viseras ................................................................................ 33 

Tabla 12.- Peso de la canal sin patas y sin cuello .............................................................. 34 

Tabla 13.- Promedios de peso de la canal .......................................................................... 35 

Tabla 14.-  Pesos de muslos del pollo .................................................................................. 36 

Tabla 15.-  Pesos contra muslos del pollo ........................................................................... 37 

Tabla 16.-  Peso rabadilla del pollo ....................................................................................... 38 

Tabla 17.- Peso espaldilla del pollo ...................................................................................... 39 

Tabla 18.- Peso alas del pollo ................................................................................................ 40 

Tabla 19.- Peso pechuga de pollo ......................................................................................... 41 

Tabla 20.- Parámetros pesos de pechugas ......................................................................... 42 

Tabla 21.- Pesos de pechuga congelada ............................................................................. 42 

Tabla 22.- Peso de pechuga sin hueso ................................................................................ 43 

Tabla 23.- Pechugas después del cocinado ........................................................................ 44 



 
 

Tabla 24.-  Parámetros de pérdidas de agua ...................................................................... 45 

Tabla 25.- Perdida de agua .................................................................................................... 46 

Tabla 26.- Porcentajes de perdida de agua ......................................................................... 47 

 

INDICE CUADROS 

_______________________________________________________________ 

 
cuadro 1.- Fase gustativa .......................................................................................... 48 

Cuadro 2.- Terneza de la carne ................................................................................. 49 

Cuadro 3.-. Fase olfativa ............................................................................................ 50 

Cuadro 4.- Sabor de la carne ................................................................................................ 50 

Cuadro 5.- Jugosidad de la carne ......................................................................................... 52 

 

INDICE GRAFICOS 

_______________________________________________________________ 

 

Grafico 1.- Consumo de alimento ......................................................................................... 27 

grafico 2.- Consumo de agua ................................................................................................ 28 

Grafico 3.- Conversión alimenticia ........................................................................................ 29 

Grafico 4.- Peso en gramos ................................................................................................... 30 

Grafico 5.- Grasa abdominal.................................................................................................. 31 

Grafico 6.- Peso desangrado ................................................................................................. 32 

Grafico 7.- Peso S. V. ............................................................................................................. 34 

Grafico 8.- Peso S. C. P ......................................................................................................... 35 

Grafico 9.- Peso muslos ......................................................................................................... 37 

Grafico 10.- Contra muslos .................................................................................................... 38 

Grafico 11.- Peso rabadilla .................................................................................................... 39 

Grafico 13.- Peso alas ............................................................................................................ 41 

Grafico 14.- Peso pechuga .................................................................................................... 42 

Grafico 15.- Peso Pechu. cong. ............................................................................................ 43 

Grafico 16.- Peso pech. S. H. ................................................................................................ 44 

Grafico 17.- Peso pech. cocid. .............................................................................................. 45 

Grafico 18.- Jugos ml. ............................................................................................................. 46 

Grafico 19.- %perd. de agua.................................................................................................. 47 

Grafico 20.- Fase gustativa .................................................................................................... 49 

Grafico 21.- Terneza carne .................................................................................................... 50 

Grafico 22.-Fase olfativa ........................................................................................................ 50 

Grafico 23.- Sabor de la carne .............................................................................................. 51 

Grafico 24.- Jugosidad ........................................................................................................... 52 

 

 

 



 
 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la industria avícola apunta a la obtención de productos inocuos 

para la salud humana, poniendo énfasis en el manejo sanitario y el bienestar 

animal de las producciones.(1). La importancia de estos manejos alternativos 

radica en los problemas que se están presentando en las explotaciones con el 

uso y el abuso de productos químicos, drogas y otros artificiales. (2) 

Las sustancias químicas que en algunos casos presentan los productos de la 

industria avícola resultan en su mayoría ser perjudiciales para la salud a largo 

plazo y, con la creciente aparición de la resistencia bacteriana presentes en las 

personas que consumen productos con trazas de antibióticos está tornándose 

en un problema para el tratamiento de patologías, siendo esto una de las 

causales de la aparición de súper bacterias.  (3) (4) 

La introducción del manejo de las aves con productos naturales ha tenido un 

notable repunte destacándose el uso de plantas medicinales, como reemplazo 

de ciertas sustancias que se incluyen como aditivos que normalmente se usan 

en los balanceados. (5) 

Es por ello que las plantas medicinales en diferentes áreas de nuestra cultura 

han determinado y conformado bases de nuestra identidad. Existen en nuestro 

país aproximadamente 500 especies de plantas medicinales entre las principales 

tenemos el perejil, cilantro, yerba buena, albaca, tomillo, orégano, jengibre, en la 

literatura etnobotánica. Se ha mencionado el beneficio de incluir ciertas plantas 

medicinales en reemplazo de sustancias químicas que son aditivos que están 

presentes en el balanceado como: para reemplazar los antibióticos promotores 

de crecimiento, ya que reducen la mortalidad y aumentan la conversión 

alimentaria, mejorando la capacidad digestiva incrementando el estado de salud 

del animal. (6) 



 
 

Para nuestra investigación utilizaremos infusión de yerba buena (Mentha 

spicata) para medir los posibles efectos de su inclusión en el agua de bebida y 

con esto la repercusión en los parámetros productivos y, la calidad de la carne 

en los distintos tratamientos. 

Objetivos: 

Objetivo General 

 Evaluar el efecto de la infusión de hierba buena (Mentha spicata) en los 

pollos broiler. 

Objetivos específicos 

 Determinar el posible efecto de la infusión de hierba buena en los 

parámetros productivos de los pollos broiler. 

 Evaluar los indicadores organolépticos de la canal del pollo broiler en los 

distintos tratamientos. 

Palabras Claves: plantas medicinales, parámetros productivos, características 

de la canal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

La tendencia de crianza de pollos en una explotación ecológica conlleva al 

avicultor a tener un sistema de manejo controlado, que brinde al consumidor la 

seguridad de que está obteniendo un producto que no afecte su salud, para que 

éste tenga confianza de recomendar a otros consumidores. (7) 

En la producción avícola debe de brindarse un alojamiento adaptado a los 

animales y han de ofrecerles comodidad, base imprescindible para conseguir un 

fuerte estado inmunitario que les permita desarrollar una buena resistencia a las 

enfermedades y su potencial productivo. (7) 

La importancia del bienestar animal en los países en vías de desarrollo va en 

aumento, en vista que el cuidado de las aves desde el nacimiento es una 

realidad. Sin embargo, aquellos países con enfoque a generar exportaciones 

deben de pensar en salvaguardar el bienestar animal como una exigencia del 

consumidor mundial. Otro punto, es un hecho que las innovaciones tecnológicas 

implementadas en la industria avícola han contribuido y se han dedicado de 

manera relevante al bienestar animal para lograr proporcionar un ambiente 

favorable y óptimo para las aves mediante el control adecuado de temperaturas, 

ventilación y humedad. Muy diferente al equipo y las prácticas de manejo que se 

empleaban tradicionalmente, en donde se necesitaba revisar constantemente el 

equipo implementado para asegurar un clima adecuado. (8) 

 

La avicultura es una rama de la ganadería que trata de la explotación y 

reproducción de las aves domésticas con fines económicos, científicos o 

recreativos.  En cuanto a la producción avícola ha dejado de ser una actividad 

secundaria, para pasar a ser una verdadera industria, siendo hoy en día una de 

las producciones pecuarias más intensificadas, y ni qué decir del avance o 

adopción de tecnología, en cuanto al desarrollo y aplicación de conocimientos 

zootécnico. (9) 

Con respecto a la avicultura campera, está aún se practica en medios 

campesinos, pero cada día más reducido en número y en su incidencia en el total 

de la producción de la mayoría de países. (10) 



 
 

Una alternativa de producto aviar que combina aves de campo con comerciales 

es el pollo campero, de crecimiento lento en comparación al de ceba comercial, 

siendo este más natural. Sabroso y, consistente, pero más caro, por esta razón 

su sistema de manejo es semi-libre, dándole un valor añadido a este producto. 

(11) 

Si hablamos de un producto ecológico tenemos dos opciones, una de elegir 

razas autóctonas y la segunda una raza hibrida, cada una tiene ventajas y 

desventajas, las razas autóctonas son más resistentes frente a enfermedades, 

pero esto no implica que las instalaciones deban ser viejas y en mal estado. No 

debemos equivocarnos. La producción ecológica no es una producción 

descuidada. La suciedad y la dejadez no es sinónimo de ecológico en ningún 

caso. El manejo y la limpieza deben ser mucho más extremadas.(11) 

2.1 Nuevas alternativas para el manejo natural u orgánico en pollos 

Para las aves, el alimento que se suministra debe de tener un nivel normal de 

nutrientes, para ser digerido y absorbido de manera eficaz, segura y libre de 

patógenos, modulando la microflora del TGI (Tracto Gastrointestinal) para 

controlar trastornos intestinales, que lógicamente protegerá los estragos de 

oxidación y disminuirá el desarrollo de enfermedades no infecciosas, a su vez 

estimula el sistema inmunológico el cual mantiene el estado de salud. (12) 

Entre los que podemos mencionar tenemos: 

2.1.1 Ácidos Orgánicos 

Los ácidos orgánicos han sido usados por más de 30 años para disminuir el 

crecimiento de bacterias y hongos en los productos alimenticios y preservar la 

calidad e higiene de los mismos. Estos se desarrollan naturalmente en el 

metabolismo celular y son productos con baja toxicidad, son una fuente de 

energía para el colonocito donde se modifican poblaciones bacterianas en el 

intestino del ave, la digestibilidad de los nutrientes y proveen características de 

higiene a la canal.(13) 

La acción del acidificante en aves es más de tipo antimicrobiano, mientras que 

la adición de combinaciones de acidificante con una secuencia de liberación 

media mejora el comportamiento de pollos de engorde, llegando hacer una 



 
 

estrategia para mantener el crecimiento y productividad en reemplazo de los 

antibióticos promotores de crecimiento.(13) 

2.1.2 Probióticos  

Actualmente el uso de probióticos es más constante a nivel de producción, se 

conoce que su relación con la salud y bienestar de los animales es efectiva, por 

lo cual es utilizado como promotor de crecimiento, mejoran la conversión 

alimenticia y son antagónicos de las bacterias patógenas por sus efectos a nivel 

intestinal y, se los define como un suplemento alimenticio microbiano vivo, 

teniendo efectos benéficos sobre el huésped animal(14)  

Los probióticos a base de Lactobacillus spp, son beneficiosas para la salud, tanto 

humana como animal, por su capacidad antagónica, se basan en la producción 

de ácidos orgánicos y otros metabolitos inhibidores. Se está incrementando su 

uso en la industria avícola como una vía para controlar patógenos transmitidos 

por productos y también mantenimiento preventivo de estrategia de salud del 

dominio de bacterias benéficas sobre bacterias indeseables en el TGI, ayudan a 

controlar las bacterias patógenas o poblaciones de bacterias indeseables en el 

TGI. (14) (15) 

2.1.3 Prebióticos 

Los prebióticos son alimentos funcionales donde se encuentra una variedad de 

estructuras moleculares, a su vez comparten aspectos funcionales de 

importancia benéfica. La integración de los prebióticos ha demostrado el impacto 

de la microbiota intestinal sobre la función del intestino y la resistencia a 

enfermedades. (16) 

2.1.4 Extractos de Plantas y Aceites Esenciales 

Los extractos de plantas y aceites esenciales poseen aromas y se utilizan 

principalmente en la producción de perfumes, fragancias o productos 

farmacéuticos, estos poseen un potencial para ser usados en la alimentación 

animal por sus propiedades antimicrobianas y antioxidantes. (17) 

El conocimiento sobre las especias y sus aplicaciones remotas a los países 

asiáticos y nativos americanos, quienes utilizaban los extractos de estas plantas 

para tener una salud y nutrición adecuada. Los aceites esenciales son una 

alternativa de antibióticos promotores, estos ayudan a la colonización de 



 
 

poblaciones microbiana benéficas dentro del tracto gastrointestinal, para 

producir un mejor balance. Varios estudios experimentales acreditan que los 

aceites esenciales individuales o con mezcla son capaces de producir efectos 

similares a los de los promotores de crecimiento, acidificantes, probióticos y 

prebióticos. (17) 

2.1.5 Enzimas 

En nutrición animal la importancia de las enzimas radica en conocer la actividad 

enzimática presente en el producto, para saber a qué grupo de enzimas 

pertenece. Si hablamos de enzima exógenas la de mayor uso en producción son 

las proteasas, que son las responsables de la asimilación de las proteínas que 

aprovechan todo el alimento no digerible; estas enzimas pueden soportar 

temperatura y humedad que no exceda a los 26 Cº, caso contrario perjudican las 

enzimas. (18) 

2.2 Uso de plantas medicinales en la producción animal 

Las plantas medicinales han sido la alternativa de curación natural más utilizado 

por todas las culturas, por lo que es importante conocer el concepto de las 

mismas, existen varios conceptos, sin embargo, todos manifiestan lo mismo, que 

las plantas son ‘aquellos vegetales que elaboran unos productos llamados 

principios activos que son sustancias farmacológica, beneficiosa o perjudicial, 

sobre el organismo vivo. (19) 

Las plantas medicinales son objeto de investigación en todas partes del mundo. 

Entre las etapas más importantes para el desarrollo de un medicamento herbario 

o producto medicinal, a partir de productos naturales, se encuentran los estudios 

preclínicos. Estos están destinados a conocer el potencial terapéutico de sus 

estructuras, de los extractos de estas y a determinar las posibles reacciones 

tóxicas que puedan ocasionar. Estos ensayos se desarrollan fundamentalmente 

en animales de experimentación o de laboratorio. (19) 

También es muy utilizada para la prevención y el tratamiento de parasitosis 

gastrointestinal razón por la cual se ha estudiado de manera constante, 

obteniendo resultados favorables en los tratamientos y nos indican la posibilidad 

de utilizar métodos alternativos para diversas enfermedades, entre las que se 



 
 

pueden utilizar tenemos hojas, hojas frescas, infusiones, maceraciones, entre 

otras. (20) 

2.2.1 Orégano (Origanum vulgare)  

El orégano puede ser utilizado como parte de la alimentación animal en 

diferentes formas como son: hojas frescas, secas, aceite esencial, infusión a 

manera de tratamiento para distintas enfermedades que se presentan en el 

sistema orgánico animal. (18) 

Es un antioxidante natural, aumenta las defensas, mejora la conversión 

alimenticia, tiene efecto antibacterial por acción del timol y carvacrol, actividad 

antifúngica (atacan la pared y la membrana celular, bloquea enzimas 

metabólicas, la síntesis de proteína y la replicación genética). Es utilizado como 

reemplazante de los promotores de crecimientos demostrando efectividad, no 

produce resistencia bacteriana presentada en humanos y en procesos 

infecciosos en aves y cerdos, disminución de diarrea pos destete en lechones, 

mejor ganancia de peso, aumento en la digestibilidad de los nutrientes, la 

palatabilidad y favorece el equilibrio de la microflora, disminuyendo el potencial 

de adhesión de patógenos en el epitelio intestinal. (20) (18) 

2.2.2 Oreganón (Plectranthus amboinicus) 

El oreganón es una planta herbácea perenne, robusta, de hojas carnosas y muy 

olorosas, cuyo aroma se asemeja mucho al del orégano común, la cual posee 

diversos nombres comunes (orégano francés, menta mexicana, orégano indio, 

orégano brujo, etc.). (21) 

Esta planta es de gran utilidad, en todos los ámbitos tanto culinarias, medicinal, 

de ornato y, en la alimentación. En medicina es reconocida por su uso para la 

tos, bronquitis, asma, afecciones respiratorias, problemas gastrointestinales, 

renales, hepáticos, contra infecciones causadas por hongos y bacterias. 

Actualmente es objetos de diversos estudios científicos por sus propiedades 

medicinales. (21) 

En cuanto a la producción animal el oreganón es utilizado en diferentes formas, 

una de estas constituye la extracción de su aceite esencial. En los últimos 

tiempos se ha demostrado la actividad biológica con muy buenos resultado; En 



 
 

cuanto a su composición se han logrado identificar gran cantidad de compuestos, 

y sólo se han encontrado como componentes principales activos al Timol y 

Carvacrol, sustancias fenólicas propias del orégano que alteran la permeabilidad  

de la  membrana celular de bacterias patógenas como  las Salmonelas y  E. coli, 

responsables de trastornos digestivos en la producción porcinas en cuanto a 

lechones se refiere. Por ende, su empleo en la alimentación resulta de gran 

interés para la producción animal. (21) 

2.2.3 Uña De Gato (Uncaria tomentosa) 

Hierba curativa originaria de Perú, contiene alcaloides de oxindol, estos 

alcaloides se encuentran en la corteza y raíz de la planta los cuales se utilizan 

como agente antiinflamatorio, controla enfermedades virales y bacterianas, 

excelente cicatrizante, desintoxicante. Además, sirve como apoyo del sistema 

intestinal e inmunológico del cuerpo, limpia el tracto gastrointestinal y, para 

problemas de cáncer. Sin embargo, hay pocos estudios donde se ha demostrado 

su eficacia. (20) 

2.2.4 Yerba Luisa (Cymbopogon citratus) 

La Hierba Luisa es una planta usada para fines medicinales desde hace muchos 

años en diferentes partes del mundo, se la utiliza en la industria en forma de 

infusiones como neutralizante de bacteria Echerichia coli, y por lo que se ha 

demostrado que tiene efecto bacteriostático. (22) 

 2.2.5 Tilo (Tilia cordata mill) 

El uso de infusión de las flores de tilo se usa en el tratamiento de resfriados, 

enfermedades febriles, afecciones reumáticas y las del sistema respiratorio. 

Como aceite esencial para los trastornos del sistema nervioso como sedante y 

ansiolítico. (22) 

2.2.6 Tomillo 

Los aceites esenciales extraídos del tomillo son usados en sesiones de 

aromaterapia para recuperar la vitalidad, suprimir la ansiedad y para darle 

tonicidad a los músculos. Además, despide un agradable aroma. En cuanto a 

sus propiedades medicinales puede ser un remedio natural expectorante, 

estimulante del sistema respiratorio, antiviral, antiséptico, antibacterial y como 

tónico energizante. Eficaz en el alivio de los problemas intestinales como gases 



 
 

y aerofagia, para lo que resulta ideal asociarlo al carbón vegetal. Ejerce una 

acción antiséptica igualmente sobre el sistema digestivo y especialmente sobre 

los casos de diarrea, estimulantes y antivíricas. (12) 

2.2.7 Ortiga (Urtica sp.) 

La ortiga es una de las plantas que se utiliza en aves como antibacterial, para 

problema hepáticos, es antioxidante, analgésico, diurético, las hojas en estado 

fresco proporcionan hierro, evita hemorragias en los caballos, sirve como abono, 

también se fabrican preparados ecológicos para ser usados como repelentes de 

insectos. (23) 

Entre los aportes de la ortiga tenemos al niacina, colina, tiamina, riboflavina, 

vitamina C, lecitina, calcio, y se dice que también estimula el apetito. (24) 

2.3 Taxonomía 

2.3.1 Hierba buena (Menta spicata)  

 Familia:  Lamiaceae 

 Género:  Mentha 

 Especie: M. Spicata (25) 

 

2.4 Generalidades 

La hierba buena o Mentha Spicata es una planta de la familia de las Lamiaceae, 

creada a partir de la hibridación de la menta negra de color violáceo y la blanca 

de tonos verdes. Es preferible cultivarlas en espacios exteriores de climas 

templados, en tierras preferiblemente arcillosas a media sombra, si bien esta 

planta no tiene demasiadas dificultades para soportar largas horas de sol. La 

planta suele medir de 30 a 90 centímetros, por lo que puede ser cultivada 

también en macetas. Estas plantas tienen un desarrollo rápido, de gran espesor 

y tallos robustos. (25) 

Una vez que la planta está desarrollada, podemos utilizarlas con fines curativos 

para lo cual deberemos esperar a la floración, este tipo de plantas se las puede 

utilizar, tanto frescas como secas. (25) 



 
 

2.5 Propiedades 

Esta planta medicinal posee propiedades antiespasmódicas y carminativas 

sobre el sistema digestivo, antiséptico y antiinflamatorio sobre el sistema 

respiratorio y antiséptico sobre la piel y mucosas. Otras propiedades que se le 

atribuyen son: estimulante, hipostenizante cardiovascular, antidismenorreica y 

antihipocondríaca. (26) 

Se utiliza en forma de extracto fluido por vía oral, tópica e inhalatoria para el 

tratamiento de todo tipo de afecciones digestivas, catarros y constipados.(25) 

2.6 Origen y distribución  

La Hierba buena. (Mentha spicata), la cual pertenece a las Lameaceas, es de 

origen europeo, en Cuba se ha hecho subespontánea en lugares húmedos 

(patios y bateyes) y se emplea en preparados culinarios. Se aconseja su uso 

farmacéutico en forma de droga seca o como extracto fluido para saborizar 

formulaciones, así como la extracción de su aceite para elaborar tinturas. (25) 

Esta especie se ve seriamente afectada, en las condiciones de Cuba, 

principalmente por el insecto Carolinaia cyperi Ainslie, áfido del orden 

Homóptera. (25) 

2.7 Usos farmacológicos  

La hierba buena es usada de manera empírica para mejorar patologías que se 

presentan en la comunidad, al usar cocciones de este tipo de plantas que 

provienen de la naturaleza se considera que son inocuos y que no perjudican la 

salud. Se considera que sirve como tratamiento de algunos trastornos 

neurológicos como la ansiedad y el insomnio, pero no tienen ningún soporte 

científico que confirme dichas acciones. Además, no se les han realizado 

estudios de toxicidad aguda o subcrónica, que demuestren su inocuidad para 

tales fines terapéuticos, por tanto, es importante confirmar experimentalmente su 

uso popular para el manejo de problemas neurológicos, especialmente el TAG 

(Trastornos de Ansiedad Generalizada), aportando de esta manera, alternativas 

terapéuticas seguras, con estudios de toxicidad incluidos, probablemente sin los 

problemas de dependencia y tolerancia que se presentan con los fármacos más 

utilizados, como son las benzodiacepinas. (36) 



 
 

De manera empírica se sostiene que la hierba buena presenta características 

que benefician a diversos sistemas, en el sistema digestivo tiene acción 

antiespasmódica activando la producción de bilis, teniendo también una 

propiedad carminativa, la cual ayuda a la eliminación de gases del tubo digestivo 

combatiendo el meteorismo en los animales. Su acción antiinflamatoria y 

analgésica se ha comprobado mediante pequeños ensayos en el que concluye 

que se tratan casos de colitis, gastritis y enfermedades articulares, calmando el 

dolor que estas producen, usada en casos de menstruaciones dolorosas. Usada 

de manera tópica se la usa en tratamientos de ulceras, de quemaduras, 

aplicando compresas de hierba buena sobre la zona afectada (27) 

2.8 Composición química  

Aceite esencial en el que se han identificado los monoterpenos, carvona, dihidro-

carveol, falandreno, alfa y delta-pineno, alcohol octilico y en algunas variedades 

dipenteno-cineolVVV (28) 

2.9 Toxicidad  

La menta verde puede tener efectos sedantes y antidepresivos en personas que 

toman depresores del SNC. El té de menta verde puede reducir los niveles de 

testosterona y causar efectos nocivos en el tejido testicular, disminuir la densidad 

del esperma, y reducir considerablemente los niveles de folitropina (FSH) y 

lutropina (LH), y disminución de la libido. Puede causar daño renal, hepático, 

provocar irritaciones gastrointestinales y del tracto urinario, en caso de 

sobredosis por vía oral; tópicamente puede provocar daños en las pieles 

sensibles. Otros efectos adversos reportados incluyen dolor de pecho. (27) 

En un estudio realizado en la universidad de Cartagena en la facultad de 

medicina en el año 2013 en un estudio sobre los efectos ansiolíticos de los 

estratos de mentha spicata se determinó que el patrón de comportamiento de los 

animales tratados fue igual al mostrado por los animales del grupo control, 

llevándonos a la conclusión que los extractos no poseen efectos neurotóxicos al 

administrarlos de manera aguda.  (28) 

2.10 Estudios realizados 

Muirragui (2013) demuestra según investigación que la utilización de dos pastas 

de sacha inchi estudiadas es la siguiente: en pasta cruda no es palatable ni apta 



 
 

para la formulación de alimentos balanceados. La formulación del alimento con 

pasta tostada de Sacha Inchi es viable, siendo ésta más palatable para las aves. 

(29) 

Argilagos, et al. (2006) evaluaron extractos de Eucalyptus citriodora in vitro como 

posibles antisépticos mamarios. Esta investigación tuvo como objetivo obtener 

tinturas de cortezas de Eucalyptus citriodora y medir su actividad antibacteriana 

in vitro sobre 2 cepas de Staphylococcus aureus. La cepa autóctona era 

resistente a penicilina, gentamicina e intermedia a estreptomicina. Los extractos 

de Eucalyptus citriodora (20 y 83% de alcohol) resultaron más eficaces que 

antibióticos como la penicilina y gentamicina. (30) 

Trujillo (2015) mediante investigación realizada afirma que la inclusión de harina 

de eucalipto al 0.2% presentó la mayor media en la variable ganancia de peso 

de 1131.83 g/ave mientras que la menor conversión alimenticia fue de la 

inclusión de harina de eucalipto al 0.1%. Así se demuestra que al utilizarlo en 

dosis del 0.1% y 0.2% puede obtener mayor rentabilidad como promotor de 

crecimiento. (31) 

Sánchez et al (2015) Determina en la utilización de oreganón como infusión, se 

evidencio la disminución del contenido de bacterias en las heces de los pollos y 

se determinó que en la infusión de oreganón tiene mayor eficiencia 

bacteriostática que la del vinagre, pudiendo ser estas utilizadas como un 

reemplazo de los antibióticos dando así una producción de pollos ecológicos. 

(21) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales  

3.1.1 Locación del estudio  

La siguiente 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 Km. 5 ½ vía Machala – Pasaje.  

Sus coordenadas son las siguientes:  

Longitud: 79° 54´ 05´´  

Latitud: 3° 17´ 16´´  

Altitud: 5 msnm  

Temperatura: 22 a 35 °C 

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 repetición, por lo tanto, se utilizaron 200 pollos bb COBB 500.  

El primer tratamiento fue el testigo, en el T2 se incorporó infusión de hierba 

buena en el agua de bebida al 10%, el T3 se incorporó infusión hierba buena en 

el agua de bebida al 20%; el T4 se incorporó infusión hierba buena en el agua 

de bebida al 30%; el T5 se incorporó infusión hierba buena en el agua de bebida 

al 40%.   

3.1.3 Equipos y materiales  

 200 pollitos broilers Cobb 500 

 20 bebederos 

 20 comederos 

 Malla 

 Madera 

 Aserrín 

 Periódicos 

 Focos  

 Rollo de piola 



 
 

 Cámara de fotos 

 Balanza gramera (error 1g.) 

 Hoja de registro  

 Saquillos  

 Balanceado (PRO-AVES) 

 Plástico negro 

 4 ollas 

 Jeringuillas 

 4 frascos 

 Alambre 

 Boquillas 

3.1.4 Variables a Evaluar 

 Ganancia de peso (g.) 

 Consumo de alimento (g.) 

 Consumo de agua (ml) 

 Conversión alimenticia (g.) 

 Indicadores organolépticos 

 Mortalidad  

 Peso de la canal (g.) 

3.1.5 Medición de las variables 

3.1.5.1 Ganancia de peso 

Los pollos fueron pesados semanalmente, este dato se obtuvo restando el peso 

actual menos el peso de la semana pasada, expresado en gramos, por ello se 

registró de tal manera, para poder saber que tratamiento tenía mayor peso, 

siendo así esta variable de tipo cuantitativa.  

3.1.5.2 Consumo de alimento 

El alimento se pesó diariamente, en cuanto al cálculo se lo hizo en gramos, este 

dato se lo obtenía del alimento suministrado menos el alimento sobrante; y su 

variable respectiva es de tipo cuantitativo. 



 
 

3.1.5.3 Consumo de agua 

El consumo de agua fue medido diariamente mediante el peso en ml., se tomaba 

el peso del consumo de agua diario, al cual se le restaba el agua aplicada 

inicialmente, con lo que se obtenía el valor final de consumo. 

3.1.5.4 Conversión alimenticia  

La conversión alimenticia se obtiene, con el alimento consumido acumulado y el 

peso de los pollos, medido en gramos, por lo tanto, la variable es de tipo 

cuantitativa.  

3.1.5.5 Indicadores organolépticos 

Los indicadores organolépticos se obtuvieron, mediante una encuesta, donde los 

catadores (conocida como cata de consumidor) eran estudiantes de la facultad 

de agronomía y su personal administrativo, mediante la objetividad de un 

discriminador que determinaba aquellas personas que podían participar de la 

cata, el cual los descartaba, preguntándoles si previo habían consumido 

alimentos, fumado o algún producto azucarado, una vez seleccionado se les 

daba a conocer las reglas de la misma, en la que se tomó  en cuenta las 

siguientes acciones, enjuagarse la boca con agua limpia previo a probar cada 

muestra,  masticar bien saboreando los jugos de la carne para proceder a 

deglutirla, los resultados obtenidos son de tipo cualitativo. 

3.1.5.6 Mortalidad  

La mortalidad se la registro semanalmente durante todo el tiempo que duró la 

investigación, por lo que la variable es de tipo cuantitativa.  

3.1.5.7 Peso vivo 

El peso del pollo se lo realizó a los 35 días (in – vivo), luego de haber terminado 

la investigación, esta variable se la midió en gramos, por lo tanto, esta variable 

es de tipo cuantitativa. 

3.2 Métodos  

3.2.1 Metodología del trabajo  

La investigación del trabajo se realizó bajo normas de bioseguridad, que se 

deben respetar en la crianza de pollo broiler, con la finalidad de obtener datos 

que sean repetibles en cualquier lugar donde se desarrolle esta actividad 



 
 

mediante el siguiente protocolo: se fumigo el galpón interna y externamente con 

formol en dosis de 300cc con una bomba de 20lt, y flameado del galpón, así 

mismo se realizó el lavado de cisternas, tuberías, bebederos y comederos.  

Después de haber realizado la limpieza se procedió a aplicar cal en piso y muros 

del galpón, se colocó el aserrín el cual también recibió un proceso de 

desinfección y sobre esta área es en donde se colocó los pollos. 

En cada espacio para los 5 tratamientos se ubicaron 10 pollos y sus repeticiones, 

desde el primer día se administró balanceado proaves, y en sus respectivos 

bebederos se colocó la infusión de hierba buena en el agua de bebida con su 

respectivo porcentaje al 10%, 20%, 30% y 40%, y otro el testigo naturalmente 

sin ningún porcentaje el agua de bebida.  

Este tratamiento se lo realizó durante 35 días, lapso que duró la investigación. 

3.2.2 Método del Análisis Estadístico 

3.2.2.1 Tratamientos 

El diseño experimental empleado fue el análisis de un factor (ANOVA), 

evaluándose la efectividad de la infusión de hierba buena en el agua de bebida, 

que estuvo dado por cuatro tratamientos (10%, 20%, 30% y 40%) y el testigo 

absoluto. 

3.2.2.2 Hipótesis 

De acuerdo al modelo matemático se plantea la siguiente hipótesis: 

Ho = Los efectos de la administración de hierba buena en el agua de bebida al 

10%, 20%, 30% y 40% 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  

 

 

 

 

 



 
 

4.RESULTADOS 

 

La presente investigación se la realizó en la Granja Santa Inés perteneciente a 

la Universidad Técnica de Machala ubicada en el Km. ½ vía a Pasaje, en pollos 

broiler, con la finalidad de evaluar el uso de la infusión de hierba buena en el 

agua de bebida como mejorador de los índices de producción y los indicadores 

organolépticos en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, presenta los 

siguientes resultados. 

4.1 Análisis de pesos 

Este procedimiento realiza un análisis de varianza multifactorial de g PESO. 

Construye diversas pruebas y gráficos para determinar qué factores tienen un 

efecto estadísticamente significativo sobre el PESO g. También pruebas de 

interacciones significativas entre los factores, dados datos suficientes. Las 

pruebas de F en la tabla ANOVA le permitirán identificar los factores 

significativos. Para cada factor importante, la prueba de rango múltiple le dirá 

que medios son significativamente diferentes de los otros. La trama de medios y 

trama de la interacción le ayudará a interpretar los efectos significativos. Las 

parcelas residuales le ayudarán a juzgar si los supuestos del análisis de varianza 

son alterados por los datos. 

Tabla 1.- Parámetros productivos 

Podemos observar el promedio de los parámetros productivos a los 35 días en 

el que definimos que el consumo de alimento en ell tratamiento del 40% fue 

menor a los demás tratamientos de T10%, 20%, 30%, y To, otorgándonos un 

índice de conversión de 1.48, el cual es considerado optimo y con nivel de 

significancia, en cuanto al consumo de agua podemos decir que T 20% en el que 

se consumió más agua con infusión se obtuvo mejor sabor y jugosidad en la 

carne. Ref. (cuadro) 

 

 

 

 
 



 
 

Promedios de parámetros productivos con infusión de yerba buena en pollo broiler 

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

TRATM. Con. Al. AC¹. (g) 

Niv. 
Sig. 
⁴ Con. Ag. Ac. ² (ml) 

Niv. 
Sig. 
⁴ Conv. Al. ³ 

Niv. 
Sig. 
⁴ 

1 34248,5 ± 628    ᵃ ns 94309,5 ± 3361.5 ᵃ Ns 1,54 ± 0,08225 ᵃᵇ ns 

2 339091  ± 628,2 ᵃ ns 91544,0 ± 3361.5 ᵃᵇ  Ns 1,55 ± 0,08225 ᵃᵇ ns 

3 33824,3 ± 628,2 ᵃ ns 93045,8 ± 3361.5 ᵃᵇ Ns 1,57 ± 0,08225 ᵃᵇ ns 

4 34187,8 ± 628,2 ᵃ  ns 88902,8 ± 3361.5 ᵇ * 1,61 ± 0,08225 ᵇ ns 

5 32525,7 ± 628,2 ᵇ * 91613,5 ± 3361.5 ᵃᵇ Ns 1,48 ± 0,08225 ᵃ ns 

 

 

Tabla 2.- Consumo de alimento acumulado 

 

Grafico 1.- Consumo de alimento 
 

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 

F -  P -  

Ratio Valor 

PRINCIPALES 
EFECTOS 

          

TRATAMIENTOS 7,87E+06 4 1,97E+06 5,7 0.0056 

RESIDUAL 5,21E+06 15 3,47E+05     

TOTAL 
(CORRECTED) 

1,31E+07 19       
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Tabla 3.- 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 

F-
Ratio 

P-
VALOR 

PRINCIPALES 
EFECTOS 

          

A:TRATAMIENTOS 6,52E+07 4 1,63E+07 1,64 0,2162 

RESIDUAL 1,49E+08 15 9,95E+06     

TOTAL 
(CORRECTED) 

2,14E+08 19       

        

  

  
grafico 2.- Consumo de agua 

Tabla 4.- 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 

F - P -  

Ratio  Valor 

PRINCIPALES 
EFECTOS 

          

A:TRATAMIENTOS 0,03283 4 0,082075 1,38 0,2884 

RESIDUAL 0,08935 15 0,00595667     

TOTAL 
(CORRECTED) 

0,12218 19       



 
 

 

Grafico 3.- Conversión alimenticia 

Tabla 5.- Promedio de pesos 

En cuanto a pesos, observamos que estadísticamente no hay mayor 

significancia ya que existe poca diferencia de relación en peso, refiriéndonos a 

espesor de grasa abdominal existe significancia en el T30% y T40% donde 

vemos que a menor peso menor cantidad de grasa, en el caso del T30%, a 

diferencia del T40% donde existe mayor peso menor cantidad de grasa, lo que 

nos indica que el T40% nos proporciona un excelente parámetro productivo. 

Promedios de parámetros productivos de los pesos de los pollos broiler 
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Tabla 6.- Diferencias de pesos 

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

FUENTE 
SUMA DE 
CUADROS 

DF 
CUADRADO 

MEDIO 

F P  
RATIO VALOR  

PRINCIPALES 
EFECTOS 

          
 

A: 
TRATAMIENTOS 

132881 4 33220,2 0,53 0,7164 
 

RESIDUAL 1,19E+07 189 63095,8     
 

TOTAL 1,21E+07 193       
 

 

Grafico 4.- Peso en gramos 

Tabla 7.- 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 

F 
RATIO 

P 

VALOR 

PRINCIPALES 
EFECTOS 

     

TRATAMIENTOS 22,686 4 5,6715 4,75 0,0036 

RESIDUAL 41,7989 35 1,19426   

TOTAL 
(CORRECTED) 

64,4849 39    
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Grafico 5.- Grasa abdominal  

Tabla 8.- Desglose de la canal 

En el desglose de la canal al observar el peso del desangrado, sin plumas, sin 

vísceras, sin patas ni cabeza no encontramos diferencias significativas en cada 

tratamiento. 

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 2237,75 ± 176,36 ᵃ ns 2153,13 ±170,4 ᵃᵇ ns 

2 2276,75 ± 176,36 ᵃ ns 2251,5   ±170,39 ᵇ ns 

3 2102,88 ± 176,36 ᵃ ns 2024,13 ±170,4 ᵃᵇ ns 

4 2097,88 ± 176,36 ᵃ ns 1989,38 ±170,4 ᵃ ns 

5 2128,75 ± 176,36 ᵃ ns 2039,38 ±170,4 ᵃᵇ ns 

 

     

 

Tratamientos Peso S. V. (g) Niv. Sig. ⁴ Peso sin P y C (g) Niv. Sig. ⁴ 

1 1822,38 ± 155, 52 ᵃ ns 1642,75 ± 138, 47 ᵃ  ns 

2 1945,75 ± 155, 22 ᵃ ns 1741,38 ± 138, 47 ᵃ ns 

3 1826,88 ± 155, 52 ᵃ ns 1615,13 ± 138, 47 ᵃ ns 

4 1799,13 ± 155, 52 ᵃ ns 1577,5   ± 138, 47 ᵃ ns 

5  1774,63 ± 155.52 ᵃ ns 1569,63 ± 138, 47 ᵃ ns 
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Tabla 9.- 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 

F 
RATIO 

P 

VALOR 

PRINCIPALES 
EFECTOS 

     

TRATAMIENTOS 321462 4 80365,5 1,33 0,278 

RESIDUAL 2,11E+06 35 60374,5   

TOTAL 
(CORRECTED) 

2,43E+06 39    

 

 

Grafico 6.- Peso desangrado 

1 2 3 4 5

Means and 95,0 Percent LSD Intervals

TRATAMIENTO

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

P
E

S
O

 D
E

S
_
_
G

_



 
 

 

 

 

Tabla 10.- 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 

F 
RATIO 

P 

          VALOR 

PRINCIPALES 
EFECTOS 

          

TRATAMIENTOS 376669 4 94167,1 1,67 0,1788 

RESIDUAL 1,97E+06 35 56356,6    

TOTAL 
(CORRECTED) 

2,35E+06 39     

 

Tabla 11.- Peso de la canal sin viseras 

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 

F RATIO 
P VALOR 

          

PRINCIPALES 
EFECTOS 

          

TRATAMIENTOS 139323 4 34830,6 0,74 0,57 

RESIDUAL 1,64E+06 35 46947,6     

TOTAL 
(CORRECTED) 

1,78E+06 39       

 



 
 

Grafico 7.- Peso S. V. 

Tabla 12.- 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 
F RATIO P 

VALOR 

          

PRINCIPALES 
EFECTOS 

          

TRATAMIENTOS 153496 4 38374 1,03 0,405 

RESIDUAL 1,30E+06 35 37218,7   

TOTAL 
(CORRECTED) 

1,46E+06 39    
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Grafico 8.- Peso S. C. P 

Tabla 13.- Promedios de peso de la canal 

Dentro de lo que podemos observar en los datos de la canal por partes no hay 

significancia estadística, pero los pesos difieren en cada tratamiento, 

mostrándonos que el T10% tiene mayores pesos en lo concerniente a muslos, 

contra muslos y rabadilla que diferencia a los demás tratamientos, mientras que 

el T20% presenta mayor peso en alas, espaldilla y pechugas. 

 

PROMEDIOS DE PARÁMETROS PRODUCTIVOS DE PESOS DE LA CANAL POR PARTES 

Tratamiento Peso Muslos (g) Niv. Sig. ⁴ 
Peso Contramuslo 
(g) Niv. Sig. ⁴ 

1 194,375 ± 27,274 ᵃ ns 261,25   ± 28,311 ᵃᵇ ns 

2 213,2     ± 27,274 ᵃ ns 282,125 ± 28,311 ᵇ ns 

3 205,5     ± 27,274 ᵃ ns 250,875 ± 28,311 ᵃᵇ ns 

4 204,5     ± 27,274 ᵃ ns 242,375 ± 28,311 ᵃᵇ ns 

5 182,375 ± 27,274 ᵃ ns 225,75   ± 28,311 ᵃ ns 
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Tratamiento Peso Rabadilla (g) Niv. Sig. ⁴ Peso Espaldilla (g) Niv. Sig. ⁴ 

1 230,625 ± 26,684 ᵃ ns 193,125 ± 22,894 ᵃ ns 

2 239,125 ± 26,684 ᵃ ns 184        ± 22,894 ᵃ ns 

3 223,75   ± 26,684 ᵃ ns 174,625 ± 22,894 ᵃ ns 

4 220,5     ± 26,684 ᵃ ns 172,5     ± 22,894 ᵃ ns 

5 210,25   ± 26,684 ᵃ ns 180,625 ± 22,894 ᵃ ns 

 

Tratamiento Peso Alas(g) Niv. Sig. ⁴ Peso Pechuga (g) Niv. Sig. ⁴ 

1 177,375 ± 19,289 ᵃ ns 595,375 ± 40,749 ᵃ ns 

2 189        ± 19,289 ᵃ ns 669,125 ± 40,749 ᵇ * 

3 195,25   ± 19,289 ᵃ ns 562,5     ±40,749 ᵃ ns 

4 180,625 ± 19,289 ᵃ ns 550,875 ± 40,749 ᵃ ns 

5 185        ± 19,289 ᵃ ns 558,5     ± 40,749 ᵃ ns 

 

Tabla 14.-  Pesos de muslos del pollo 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas los pesos de 
muslos del pollo a la semana 5 

 
FUENTE 

 
SUMA DE 

CUADRADOS 
Df 

 
CUADRADO 

MEDIO 

 
F 

RATIO 
P 

VALOR 

          

PRINCIPALES 
EFECTOS 

          

TRATAMIENTOS 4546,75 4 1136,69 0,79 0,5413 

RESIDUAL 50539,3 35 1443,98     

TOTAL 
(CORRECTED) 

55086 39       

 



 
 

 

Grafico 9.- Peso muslos 

Tabla 15.-  Pesos contra muslos del pollo 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas de pesos contra 
muslos del pollo a la semana 5 

 
FUENTE 

 
SUMA DE 

CUADRADOS 
Df 

 
CUADRADO 

MEDIO 

 
F 

RATIO 
P 

VALOR 

          

PRINCIPALES 
EFECTOS 

          

TRATAMIENTOS 14199,3 4 3549,84 2,28 0,0801 

RESIDUAL 54452,6 35 1555,79     

TOTAL 
(CORRECTED) 

68652 39       
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Grafico 10.- Contra muslos 

Tabla 16.-  Peso rabadilla del pollo 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas de peso rabadilla 
del pollo a la semana 5 

 
FUENTE 

 
SUMA DE 

CUADRADOS 
Df 

 
CUADRADO 

MEDIO 

 
F 

RATIO 
P 

VALOR 

          

PRINCIPALES 
EFECTOS 

          

TRATAMIENTOS 3763,35 4 940,837 0,68 0,61 

RESIDUAL 48373,8 35 1382,11     

TOTAL 
(CORRECTED) 

52137,1 39       
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Grafico 11.- Peso rabadilla 

Tabla 17.- Peso espaldilla del pollo 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas de peso espaldilla 
del pollo a la semana 5 

 
FUENTE 

 
SUMA DE 

CUADRADOS 
Df 

 
CUADRADO 

MEDIO 

 
F 

RATIO 
P 

VALOR 

          

PRINCIPALES 
EFECTOS 

          

TRATAMIENTOS 2152,35 4 538,087 0,53 0,7152 

RESIDUAL 35610,6 35 1017,45     

TOTAL 
(CORRECTED) 

37763 39       
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Grafico 12.- Peso espaldilla 

Tabla 18.- Peso alas del pollo 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas de peso alas del 
pollo a la semana 5 

 
FUENTE 

 
SUMA DE 

CUADRADOS 
Df 

 
CUADRADO 

MEDIO 

 
F 

RATIO 
P 

VALOR 

          

PRINCIPALES 
EFECTOS 

          

TRATAMIENTOS 1578,65 4 394,663 0,55 0,7027 

RESIDUAL 25277,3 35 722,207     

TOTAL 
(CORRECTED) 

26855,9 39       
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Grafico 13.- Peso alas 

Tabla 19.- Peso pechuga de pollo 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas de peso pechuga 
de pollo a la semana 5 

 
FUENTE 

 
SUMA DE 

CUADRADOS 
Df 

 
CUADRADO 

MEDIO 

 
F 

RATIO 
P 

VALOR 

          

PRINCIPALES 
EFECTOS 

          

TRATAMIENTOS 76254,3 4 19063,6 5,91 0,001 

RESIDUAL 112810 35 3223,13     

TOTAL 
(CORRECTED) 

189064 39       
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Grafico 14.- Peso pechuga 

Tabla 20.- Parámetros pesos de pechugas 

En lo que se refiere a pechugas congeladas y sin hueso estadísticamente hay 

una significancia en el T10% en cuanto al peso, que se diferencian de los demás 

tratamientos, sin embargo, el de las pechugas descongeladas no tuvieron 

diferencias significativas. 

 

Tabla 21.- 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 

F 
RATIO 

P 
VALOR 

PRINCIPALES 
EFECTOS 

          

TRATAMIENTOS 77710,1 4 19427,5 6,12 8E-04 

RESIDUAL 111039 35 3172,54     

TOTAL 
(CORRECTED) 

188749 39       
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Grafico 15.- Peso Pechu. cong. 

 
 

Tabla 22.- Peso de 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 

F 
RATIO 

P 
VALOR 

PRINCIPALES 
EFECTOS 

          

TRATAMIENTOS 77218,7 4 19304,7 6,68 0,0004 

RESIDUAL 101181 35 2890,89     

TOTAL 
(CORRECTED) 

178400 39       
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 Grafico 16.- Peso pech. S. H. 

 

 

 

Tabla 23.- Pechugas después del cocinado 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas de pechugas 
después del cocinado a la semana 5 

FUENTE 
SUMA DE 

CUADRADOS 
Df 

CUADRADO 
MEDIO 

F 
RATIO 

P 
VALOR 

PRINCIPALES 
EFECTOS 

          

TRATAMIENTOS 105292 4 26323 4,69 0,004 

RESIDUAL 196463 35 5613,23     

TOTAL 
(CORRECTED) 

301755 39       
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Grafico 17.- Peso pech. cocid. 

Tabla 24.-  Parámetros de pérdidas de agua 

Aquí podemos observar claramente que hay más perdida de agua en el T40% lo 

que nos explica el porqué de la disminución de peso en las diferentes presas, ya 

que este produce más absorción de agua. 

Tratamiento 
Perdida de Agua 

(ml) Niv. Sig. ⁴ 
% de Perdida de 

Agua (ml) Niv. Sig. ⁴ 

1 34        ± 4,1102 ᵃᵇ ns 6,7875 ± 2,50594 ᵃ ns 

2 37,875 ± 4,1102 ᵇ ns 6,575   ± 2,50594 ᵃ ns 

3 31,375 ± 4,1102 ᵃ ns 6,6375 ± 2,50594 ᵃ ns 

4 28,25   ± 4,1102 ᵃ ns 6,05     ± 2,50594 ᵃ ns 

5 29,25   ± 4,1102 ᵃ ns 9,075   ± 2,50594 ᵃ ns 
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Tabla 25.- Perdida de agua 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en perdida de 
agua 

Pérdidas de agua (ml) 

FUENTE 
SUMA DE 

CUADRADOS 
Df 

CUADRADO 
MEDIO 

F 
RATIO 

P 

VALOR 

PRINCIPALES 
EFECTOS 

          

TRATAMIENTOS 483,35 4 120,837 3,68 0,013 

RESIDUAL 1147,75 35 32,7929     

TOTAL 
(CORRECTED) 

1631,1 39       

 

Grafico 18.- Jugos ml. 
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Tabla 26.- Porcentajes de perdida de agua 

Análisis de varianza para establecer diferencias significativas en porcentajes de 
perdida de agua 

FUENTE 
SUMA DE 

CUADRADOS 
Df 

CUADRADO 
MEDIO 

F 
RATIO 

P 

VALOR 

PRINCIPALES 
EFECTOS 

          

TRATAMIENTOS 44,4975 4 11,1244 0,91 0,4674 

RESIDUAL 426,638 35 12,1896     

TOTAL 
(CORRECTED) 

471,135 39       

 

 

Grafico 19.- %perd. de agua 
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4.2 INDICADORES DE LAS PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS 

Estas  descripciones de las características físicas que tiene la materia en 

general, según las pueden percibir los sentidos, por ejemplo su sabor, textura, 

olor, color, temperatura, se la realizo en la UACA, donde participaron 

estudiantes, docentes e incluso personal administrativo, nos permitirán identificar 

lo malo, bueno, muy bueno o excelente del producto en cuestión. Sabiendo de 

antemano que para esta prueba no hay ayuda de instrumentos científicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.- Fase gustativa 

FASE GUSTATIVA  

Clase 
existe 

diferencia  
no existe 

diferencia  
son iguales  

CARNE A 95 9 1 

CARNE B 92 11 2 

CARNE C 92 9 4 

CARNE D 90 12 3 

CARNE E 92 11 2 

Total 461 52 12 

% 88% 10% 2% 

 

Los resultados obtenidos nos indican que existe un 88% de diferencia en el sabor 

de las carnes, frente al 10% que afirma no encontrar diferencias y, un 2 % que 

REFERENCIA 

A T0 

B 10% 

C 30% 

D 20% 

E 40% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_(percepci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
https://es.wikipedia.org/wiki/Tacto
https://es.wikipedia.org/wiki/Olor
https://es.wikipedia.org/wiki/Color
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura


 
 

dice que son iguales, con lo que se concluye que cada tratamiento tuvo una 

influencia en cuanto a sabor se refiere. 

 

Grafico 20.- Fase gustativa 

 

 

Cuadro 2.- Terneza de la carne 

TERNEZA DE LA CARNE  

Clase Suave Dura Ning. Dif 

CARNE A 40 46 19 

CARNE B 59 31 15 

CARNE C 67 22 16 

CARNE D 69 32 4 

CARNE E 65 28 12 

Total 300 159 66 

% 57% 30% 13% 

 

Podemos concluir que las infusiones influyen en la terneza de la carne, cada 

participante encontró diferencia en cuanto a suavidad y dureza de la misma, 

aunque la diferencia porcentual no presenta mucha significancia cualitativa. 
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Grafico 21.- Terneza carne 

Cuadro 3.-. Fase olfativa 

FASE OLFATIVA 

Clase Excelente bueno malo 

CARNE A 53 52 0 

CARNE B 52 53 0 

CARNE C 52 53 0 

CARNE D 54 51 0 

CARNE E 54 51 0 

Total 265 260 0 

% 50% 50% 0% 

 

Dentro de esta fase los participantes no encontraron una diferencia porcentual 

marcada por lo que podemos decir que la infusión no influye en cuanto a olores 

se refiere 

 

Grafico 22.-Fase olfativa 

Cuadro 4.- Sabor de la carne 
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SABOR DE LA CARNE 

Clase Excelente  bueno  malo 

CARNE A 12 73 20 

CARNE B 28 65 12 

CARNE C 36 64 5 

CARNE D 36 58 11 

CARNE E 27 62 16 

Total 139 322 64 

% 26% 61% 12% 

 

Cada participante al degustar encontró que la carne tenía un sabor agradable, 

61%, aunque no se presentó en todos los casos porque también se encontró 

participantes que no gustaban del producto, siendo este muy mínimo llegando a 

un 12%. 

 

 

Grafico 23.- Sabor de la carne 
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Cuadro 5.- Jugosidad de la carne 

JUGOSIDAD DE LA CARNE  

Clase Excelente  bueno  malo 

CARNE A 13 73 19 

CARNE B 29 64 12 

CARNE C 35 66 4 

CARNE D 48 55 2 

CARNE E 26 74 5 

Total 151 332 42 

% 29% 63% 8% 

 

En cuanto a la jugosidad de la carne hubo una marcada respuestas en el 63% 

de los participantes que encontró una buena jugosidad, mientras que un 28% la 

valoro como excelente y un mínimo del 8% de dijo que era de mala calidad. 

 

 

Grafico 24.- Jugosidad 
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5. DISCUSIÓN 

Al término de la investigación se obtuvieron datos considerados no 

estadísticamente significativo, pero si se observó que a mayor porcentaje de 

infusión menos consumo de alimento con una conversión igual al testigo, y, en 

los indicadores organolépticos los T20%, T30%, fueron los más aceptados a 

criterio de los encuestados. En el T40% durante las mediciones de espesor de 

grasa y en comparación al testigo se determinó que la grasa es de un menor 

calibre, es decir que a mayor concentración de infusión menos espesor de grasa. 

A diferencia de los resultados que se obtuvieron en los estudios realizados, en 

cuanto al índice de producción según Isabel en el 2009, indica en la variable 

ganancia de peso no evidencio diferencias significativas cuando usó el extracto 

de orégano como suplemento en la alimentación, Ayala et al. (2006), reportaron 

que al usar 0.5% de extracto de orégano mejora la conversión alimenticia (2.08). 

Daza 2001, la adición de aceites esenciales en pienso como tratamiento para 

mejorar el peso de los cerdos dio resultados significativos en cuanto a 

crecimiento de los machos, Muirragui 2013, en su investigación realizada sobre 

pasta de sacha inchi concluye que esta no es palatable para la formulación de 

balanceados de manera cruda, pero utilizada a manera de pasta es más 

palatable para aves. 

 

6. CONCLUSIONES 

 Los efectos de las infusiones de Hierba Buena (Mentha spicata), utilizados 

para el índice de producción y los indicadores organolépticos, no presentaron 

un valor significativo estadísticamente, pero si se observó que a mayor 

porcentaje de infusión menos consumo de alimento con una conversión igual 

al testigo, y, en los indicadores organolépticos los T20%, T30%, fueron los 

más aceptados a criterio de los encuestados. 

 En el tratamiento de 40% durante las mediciones de espesor de grasa y en 

comparación al testigo se determinó que la grasa es de un menor calibre, es 

decir que a mayor concentración de infusión menos espesor de grasa. 

 

 



 
 

7. RECOMENDACIONES 

 

1. Según los resultados obtenidos en la investigación, la infusión al 20% da 

como resultado una buena palatabilidad a la canal (sabor acriollado), esto 

debería probarse con otras infusiones de plantas medicinales y para ver el 

efecto en el sabor de la carne.  

2. Se recomienda no mezclas diferentes tipos de infusiones y administrarlas a 

los animales, debido al efecto en el sabor de la carne. 

3. Se debe realizar un estudio para conocer si la infusión de hierba buena tiene 

efectos antibacterianos, dado que en el presente estudio no se administró 

ningún antibiótico. 

4. Como resultado obtenido en esta investigación es el efecto en la disminución 

del espesor de grasa abdominal que se obtuvo con las infusiones más fuertes 

(infusión al 40%). Con la manifestación de menor consumo de alimento, pero 

igual peso que el testigo, se sugiere que se amplié mas el número de 

animales faenados para corroborar este resultado. 
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ANEXOS 

Para la obtención de estos resultados se recomienda proceder la preparación de 

las infusiones como se detalla a continuación: 

 

Infusión al 10% 

Llevar a ebullición 220cc de agua, luego apagar e inmediatamente 

introducir 25g de material vegetal (hierba buena), dejando reposar la 

noche, al otro día colarlo (presionar también material vegetal) y de esa 

solución tomar 2cc de infusión por litro de agua de bebida. 

Infusión al 20% 

Llevar a ebullición 200cc de agua, luego apagar e inmediatamente 

introducir 50g de material vegetal (hierba buena), dejando reposar la 

noche, al otro día colarlo (presionar también material vegetal) y de esa 

solución tomar 2cc de infusión por litro de agua de bebida. 

Infusión al 30% 

Llevar a ebullición 175cc de agua, luego apagar e inmediatamente 

introducir 75g de material vegetal (hierba buena), dejando reposar la 

noche, al otro día colarlo (presionar también material vegetal) y de esa 

solución tomar 2cc de infusión por litro de agua de bebida. 

Infusión al 40% 

Llevar a ebullición 150cc de agua, luego apagar e inmediatamente 

introducir 100g de material vegetal (hierba buena), dejando reposar la 

noche, al otro día colarlo (presionar también material vegetal) y de esa 

solución tomar 2cc de infusión por litro de agua de bebida. 

 

Sembrando hierba buena para el consumo de los pollos cobb 500 

 

 



 
 

Colocación de la dosis de hierba buena a cada uno de sus correspondientes 

tratamientos 

 

 

Preparación del lugar donde se van a recibir los pollitos BB 

 

 

 



 
 

Recibimiento de los pollitos BB 

 

 

Siete días de los pollitos BB 

 

 

Colocación de cortinas en las paredes de los espacios para guardar calor 

 



 
 

Vacunas  

 

 

 

Necropsia de un pollito 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Inicio de la construcción de los espacios 

 

Espacios armados 

 

 

 

Puesta de conos  

 

 


