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EVALUAR LA PIGMENTACIÓN DE LA PIEL DE POLLO DE ENGORDE, 

UTILIZANDO TRES CONCENTRACIONES DE HARINA DE AJÍ PERUANO 

COMO ADITIVO EN EL BALANCEADO. 

Autor: Manuel Alejandro Yagual Moreno 

Tutor: Oliverio Napoleón Vargas González 

RESUMEN 

La avicultura en Ecuador es una de las actividades productivas que mayor aporte 

realizan a la seguridad alimentaria de la nación. La carne de pollo es la de mayor 

consumo per cápita en el país, alcanzándose en los últimos años un consumo per 

cápita superior a 33 kg por persona, aunque se prefieren pollos de más de dos 

kilogramos de peso y de color amarillo, lo cual se encuentra estrechamente 

relacionado con el tipo de alimentación que consuman. En un sistema de semi-

pastoreo las aves se crían de forma libre en una superficie de terreno y acceden al 

consumo de plantas nativas, entre las que se encuentran el ají, planta con alto 

contenido de moléculas pigmentantes conocidas como carotenoides, encargados del 

color característico de piel y de la yema del huevo, lo que indica, según el criterio de 

las personas, que son animales sanos. El ají es un cultivo hortícola ampliamente 

distribuido en regiones templadas y subtropicales del continente americano. En función 

de este antecedente se desarrolló la presente investigación con el objetivo de evaluar 

la influencia de la aplicación de balanceado mezclado con diferentes porcentajes de ají 

rocoto sobre el grado de pigmentación en tarsos y el índice de conversión alimenticia 

en peso de pollos parrilleros criados en la Granja Santa Inés de la Universidad Técnica 

de Machala. Con la finalidad de verificar la veracidad o falsedad de la hipótesis de 

investigación se establecieron cuatro tratamientos, en los cuales el testigo lo 

constituyó el Balanceado comercial (BALMAR), el cual se aplicó a todos los 

tratamientos hasta el inicio de la cuarta semana de vida de los pollos, fecha en que se 

adicionaron diferentes porcentajes de ají rocoto (0,5; 1,0 y 1,5%). Se utilizó un diseño 

completamente al azar debido a que el material y el entorno experimental presentan 

condiciones homogéneas. Se establecieron 16 unidades experimentales en las cuales 

se colocaron 15 pollos de la raza Cobb 500 para un total de 240 animales. A partir de 

la cuarta semana se comenzó a determinar el grado de pigmentación a partir del valor 

observado en la escala Broiler Colour Fan. El índice de conversión alimenticia se 

calculó en base al consumo de alimento dividido para el peso del pollo y el consumo 

de alimento se determinó mediante el pesaje de la cantidad de balanceado aplicado 

diariamente para cada tratamiento objeto de estudio. El peso corporal de los pollos se 

determinó a partir del primer día de la investigación (peso inicial) y de ahí en adelante 



 

se registró durante seis semanas. Se efectuó análisis de varianza de una vía para 

conocer si existen diferencias significativas entre los tratamientos objeto de estudio 

previo cumplimiento de los supuestos de normalidad de los datos y homogeneidad de 

varianzas y efectuó prueba HSD de Tukey para determinar el o los mejores 

tratamientos. El procesamiento estadístico de los datos se realizó mediante el Paquete 

Estadístico SPSS Versión 22 para Windows. En relación con los grados de 

pigmentación los tratamientos con 0,5%, 1,0% y 1,5% de ají rocoto mostraron valores 

superiores a 105, valor estadísticamente diferente al obtenido en el testigo (104) 

donde no se aplicó. En el consumo de alimento se obtuvieron valores entre 11054,2 y 

11210,0 g, para todos los tratamientos donde se aplicó ají rocoto y no presentaron 

diferencia estadística con el testigo en el cual se obtuvo 1188,9 g durante las seis 

semanas evaluadas. La aplicación de 1,5% provocó una disminución en el peso de los 

pollos (1290,58 g) estadísticamente diferente a lo obtenido en el resto de los 

tratamientos (0.5%, 1.0% y testigo) en los cuales se obtuvieron valores superiores a 

1352 g, lo que explica que el incremento del porcentaje por encima de 1% interfiere el 

aumento de peso de los pollos, sin embargo la variable índice de conversión no mostró 

diferencia estadística significativa entre los tratamientos objeto de estudio en los 

cuales se obtuvieron valores entre 1,37 y 1,42. 

 

Palabras clave: Pollos, Capsicum, Pigmentación, Ají, Tarsos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASSESSING THE BROILER SKIN PIGMENTATION, USING THREE 

CONCENTRATIONS OF PERUVIAN PEPPER FLOUR AS AN ADDITIVE IN 

THE BALANCED 

Autor: Manuel Alejandro Yagual Moreno 

Tutor: Oliverio Napoleón Vargas González 

SUMARY 

The poultry in Ecuador is one of the productive activities that made greater 

contribution to the food security of the nation. The chicken meat is the highest 

per capita consumption in the country, in recent years per capita consumption 

reaching more than 33 kg per person, although they prefer chickens for more 

than two kilograms of weight and yellow color, which is closely related to the 

type of food they consume. In a system of semi-grazing birds are bred freely on 

an area of land and access to the consumption of native plants, among which 

are the chili pepper, plant with high content of molecules pigmentation agents 

known as carotenoids, responsible for the color characteristic of skin and the 

egg yolk, which indicates, according to the criterion of the people, they think 

they are healthy animals. The pepper is a horticultural crop widely distributed in 

temperate and subtropical regions of the America continent. Based on this 

background the present investigation was developed with the objective of 

evaluating the influence of the implementation of balanced mixed with different 

percentages of chili pepper on the degree of pigmentation in Tarsus and the 

rate of conversion in weight of broiler chickens reared in the Santa Inés farm of 

the Technical University of Machala, With the purpose of verifying the truth or 

falsity of the hypothesis of investigation established four treatments, in which 

the witness was the commercial balanced (BALMAR), which was applied to all 

treatments until the start of the fourth week of life of chickens, the date that 

were added different percentages of Rocoto pepper (0.5; 1.0 and 1.5%). It was 

used a completely randomized design due to the fact that the material and the 

experimental environment presented homogeneous conditions. Established 16 

experimental units in which were placed 15 chickens of Cobb 500 race for a 

total of 240 birds. From the fourth week began to determine the degree of 

pigmentation from the value observed in the scale broiler Color Fan. The food 



 

conversion rate was calculated on the basis of the food consumption divided by 

the weight of the chicken and the food consumption was determined by 

weighing the amount of balanced applied daily to each treatment object of 

study. The body weight of the chickens are determined from the first day of the 

investigation (initial weight) and thereafter was recorded during six weeks. It 

made one-way variance analysis to know if there are significant differences 

between the treatments under study subject compliance with the normality 

assumptions of data and homogeneity of variances and conducted Tukey HSD 

test to determine the or the best treatments. The statistical processing of the 

data was conducted by means of the statistical package SPSS version 22 for 

Windows. In relation to the degree of pigmentation treatments with 0.5%, 1.0% 

and 1.5% Rocoto pepper showed values higher than 105, statistically different 

value obtained in the warning light (104) where not applied. The food 

consumption values were obtained between 11054,2 and 11210,0 g, for all the 

treatments where you applied Rocoto pepper and not presented statistical 

difference with the witness in which was obtained 1188,9 g during the six weeks 

evaluated. The application of 1.5 per cent led to a decrease in the weight of the 

chicken (1290,58 g) statistically different to that obtained for the rest of the 

treatments (0.5%, 1.0% and warning light) in which they were higher than 1352 

g, which explains the percentage increase above 1% interferes the increase of 

weight of the chickens, however the variable conversion rate showed no 

statistically significant difference between treatments object of study in which 

values were obtained between 1.37 and 1.42. 

 

Key Words: Chickens, Capsicum, pigmentation, pepper, Tarsus. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La avicultura en Ecuador es una de las actividades productivas de gran interés 

por su aporte a la seguridad alimentaria de la nación. La carne de pollo es la de 

mayor consumo per cápita en el país, según CONAVE (2013), en el año 1990 

fue de 7 kg y subió en el 2013 a 33 kg por persona al año (1) manteniendo la 

tendencia de varios países latinoamericanos que prefieren pollos de más de 2 

kg y de color amarillo (2); es por ello, que los avicultores sienten la obligación 

de brindar al cliente un producto de buena calidad y apto para el consumo. 

 

La cría de aves en la provincia de El Oro tiene una notable incidencia en los 

pequeños, medianos y grandes productores, encontrando su nicho de 

producción en los cantones de la parte alta de la provincia, siendo su 

especialidad el pollo parrillero.  

 

La adición de colorantes en la industria avícola es necesaria para intensificar y 

estandarizar la apariencia de su piel. Los colorantes alimenticios son usados 

principalmente para contrarrestar pérdidas del color debido a condiciones 

ambientales o simplemente para hacerlo más atractivo a la vista de los 

consumidores. Siendo la características principal al momento de adquirir la 

carne de pollo (3), por ejemplo cuando los pollos lucen una coloración pálida al 

momento de la venta la gente asocia esta tonalidad como sinónimo de 

enfermedad, es por ello que el presente trabajo tiene como finalidad evaluar la 

coloración de la piel y la carne de pollo probando las propiedades del ajíes 

rocoto (Capsicum pubescens R y P.) 

En este contexto se propone una investigación experimental con la finalidad de 

cumplir con los objetivos siguientes: 

 

1.1 Objetivo General 

Evaluar la influencia de la aplicación de balanceado mezclado con diferentes 

porcentajes de ají rocoto sobre el grado de pigmentación en tarsos y el índice 



 

de conversión alimenticia en peso de pollos parrilleros criados en la Granja 

Santa Inés. 

1.1.1 Objetivos específicos  

1. Determinar el grado de pigmentación en tarsos de pollos parrilleros 

alimentados con balanceado mezclado con diferentes porcentajes de ají 

rocoto (0,5%; 1,0% y 1,5%) mediante la utilización de la escala Broiler 

Colour Fan. 

2. Evaluar el efecto del balanceado nutricional mezclado con diferentes 

porcentajes de ají rocoto sobre el índice de conversión de pollos 

parrilleros mediante pesaje semanal en galpones de la granja Santa 

Inés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La avicultura en sus inicios para que un ave alcance un peso de 2.4 kg 

consumía cerca de 7 kg de alimento, ahora se logra ese peso con solo 4.8 kg 

de alimento (4), demostrando la diferencia en el peso ganado en las 

actividades zootecnias que fueron evolucionado, por ejemplo las aves se 

criaban en un sistema de semi-pastoreo, o sea se encontraban libre en una 

superficie de terreno, teniendo acceso al consumo de plantas nativas, entre ella 

el ají, las cuales tienen alto contenido de moléculas pigmentantes conocidas 

como carotenoides (5). 

 

La acción de los carotenoides en las aves es la que otorga el color 

característico de la piel y la yema del huevo, al no presentar la pigmentación de 

piel y yema se decía que esta estaba enferma. Es por ello que las personas al 

observar una piel o yema de buen color indicaban que son animales sanos. (5) 

 

2.1 Factores despigmentantes en la piel de los pollos 

Investigadores como Li et al., (2016) y Calafat (2005) (6,7) han estudio el uso 

de diversos productos vegetales para adicional pigmento a la piel de los 

animales y yema de huevos con notable éxito a lo que Romero (8) afirma 

“existen factores despigmentantes en pollo parrillero que no están relacionados 

con la calidad de pigmento que se esté usando”.  

Moeini et al., (2013)(9) menciona que los factores para la despigmentación: 

 Raza: las distintas cruzas genéticas que se han desarrollado pueden 

contribuir a que ciertas parvadas no pigmenten al grado deseable. 

 Sexo: las hembras tienen mayor capacidad de pigmentación que los 

machos, dado que su cantidad de grasa subcutánea es mayor. 

 Manejo: es un factor importante, la densidad de población correcta debe 

ser 10 animales por metro cuadro, y algunos avicultores, ponen de hasta 

12 y 15 por metro cuadrado, dando esto como consecuencia una mayor 

concentración de gases amoniacales, lo cual es despigmentante en 

definitiva. Siendo una adecuada ventilación y temperatura de las naves 

es deseada; si estas condiciones cambian a temperaturas más altas, los 



 

pollos ingerirán mayores cantidades de agua, dando como consecuencia 

heces más fluidas que, liberan igualmente, cantidades mayores de 

amoniaco y humedad en las camas del piso donde crecerán con mayor 

frecuencia algunos hongos y frecuencia que también son factores 

despigmentantes. 

 Alimentación: una formula alimenticia mal homogenizada, dará como 

consecuencia una pigmentación poco uniforme en la parvada. La 

utilización de granos con toxinas, ya que esta afectaran el 

funcionamiento del páncreas en lo que toca a la absorción en el primer 

tercio del intestino de grasas, xantofilas y vitaminas       ,                 

 Enfermedades: enfermedades respiratorias no controladas, coccidiosis 

subclínica, enteritis, ascitis y en general todas las enfermedades 

digestivas son factores despigmentantes en los pollos. 

Blas (2013) (10) expresa que la colerización de las plumas y piel desnuda de 

las aves se encuentra influenciada por caratenoides adquiridos en la dieta de 

animales, su reducción ocasiona la despigmentación, siendo necesario la 

ingesta de carotenoides a través de alimentos vegetales o algas ricos en este 

pigmento orgánico del grupo de los isoprenoides que adicional al color su 

ingesta se relaciona al estado de salud de las aves.  

2.2 Extracto de ají como colorante en los alimentos 

Al ají se lo utiliza no solo en la industria alimenticia, así como también en la 

industria farmacéutica. (11) 

Según Martín (11) „‟ stos colorantes naturales son usados extensivamente en 

la industria de alimentos para colorear cárnicos, cereales, frutas y hortalizas 

elaboradas, quesos madurados, concentrados para animales, gelatina, bebidas 

gaseosas y otros alimentos procesados. Normalmente se comercializan como 

polvo seco denominado páprika o como el extracto concentrado de varios 

componentes denominado oleorresina, obtenido después de la extracción con 

hexano y la eliminación del solvente.   

 

2.2.1 Oleorresinas 

Los extractos de naturaleza que aporta color, sabor y la percepción picante en 

las plantas se denominan  oleosa (oleorresinas), estos compuestos presentan 



 

múltiples ventajas de manejo, dosificación, estandarización y almacenamiento 

contra el producto en polvo (12,13). 

 

Una característica bioquímica de los olerresinas según (14) es que está 

compuesta principalmente por ácidos grasos esterificados como el linoleico o 

linolénico. 

 

Entre las oleorresinas podemos encontrar de ají picante, ajo, jengibre y páprika 

de uso como saborizantes, aromas y colorantes para lácteos, salsas, 

embutidos, entre otros   s   mismo, se han desarrollado aplicaciones 

promisorias para productos fitofarmac uticos”(12). 

 

Las de variedades del género Capsicum, en términos generales los pimientos y 

ajíes  son las utilizados en la industria de colorantes por ser  ricos en principios 

pigmentantes y pungentes (13). 

 

2.2.2 Las oleorresinas de capsicum  

Estas oleorresinas tienen en su estructura diferentes carotenoides con 

propiedades pungentes y pigmentantes  siendo „‟Los más importantes son la 

capsaicina, dihidrocapsaicina, capsantina y capsorrubina; las dos primeras son 

responsables del principio térmico o pungencia y las otras dos de la coloración 

naranja o rojiza de los frutos„‟(12). Kim et al., (2016) (15) expresa que este tipo 

coloración poseen mayor cantidad de carotenoides. 

El género Capsicum presenta principalmente componentes lipofílicos entre los 

cuales están los mono, di y triglicéridos; ácidos grasos libres; pigmentos 

(carotenos con estructura hidro-carbonada o xantofilas con oxígeno); aceites 

esenciales; resinas ácidas y sus ésteres; terpenos y productos de oxidación o 

polimerización de estos terpenos; ceras, esteroles vegetales y en mayor o 

menor medida capsaicinoides (14). 

 



 

2.3 El ají (Capsicum) 

2.3.1 Origen y distribución 

El ají (Capsicum Tourn.) considerado como un cultivo hortícola está 

ampliamente distribuido en regiones templadas y subtropicales del continente, 

cultivándose por los habitantes de América precolombina, siendo el equivalente 

de la pimienta para los asiáticos y europeos (16,17).  

 

Las variedades de ají pueden ser picantes y no picantes. Hoy se sabe que la 

razón química del picor se debe a un alcaloide denominado capsicina 

(C18H27NO3) (16). 

 

Según Cermeño (1974), citado por Haro (18) el ají pimiento es una planta anual 

herbácea o sub-leñosa de crecimiento determinado, rígido, muy ramificada que 

alcanza alturas de 50 a 90 cm dependiendo de la variedad. 

 

El género Capsicum es miembro de la familia de las solanaceae, que incluye al 

tomate, la papa y el tabaco; este género consta de aproximadamente 22 

especies silvestres   5 especies dom sticadas, siendo  stas: “capsicum 

anuum, capsicuum baccatum, capsicunm chínense, capsicum pubesecens” 

López (2012), citado por Haro (18). 

 

Las especies C. baccatum, C. chinense, C. frutescens y C. pubescens fueron 

originarias de América del Sur y más concretamente de la región de Perú y 

Ecuador. Según data la historia, el cultivo de Ají se expandió hacia Europa 

luego de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1493. Siguencia (2010), 

citado por Haro (18). Describiéndose en el cuadro 1 la botánica del genero 

Capsicum. 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 1. Descripción Botánica Capsicum 

Partes de la planta Descripción 

Raíz Pivotante de 70 a 120 cm raíces horizontales, 50 a 90 cm 
raíces laterales 

Tallos Rectos, muy ramificados semileñosos y leñosos en la 
base 

Hojas Plantas, oblongadas, alternas simples y enteras, 
lanceoladas un poco anchas, terminada en punta que se 
va adelgazando en la base para formar el peciolo más o 
menos alargado 

Flores Axilares y sencillas, petalos blancos o púrpuras, cinco 
estambres y un pistilo súpero 

Fruto Baya carnosa, verde oscuro inmaduro, rojo o amarillo 
maduro, alto contenido en vitamina C 

Semillas Lisas y aplastadas en forma de disco se encuentra en la 
placenta. Pueden contarse aproximadamente 4700 
semillas en una onza 

Fuente: (17) 

 

2.3.2 Especie Capsicum pubescens 

El nombre científico del género deriva del griego: según unos autores de kapso 

(picar), según otros de Kapsakes (cápsula). Este género se incluye en la 

extensa familia de las Solanáceas, la sinonimia es diversa como: ají 

(Suramérica); chile (México); rocoto (Ecuador y Perú); uchu (Perú y Bolivia); 

guindilla (España); pepper (USA); piment (Francia); pimienta (Portugal) León 

(2000), citado por Haro (18) (Cuadro 2). 

Cuadro 2.Descripción taxonómica de la especie Capsicum pubescens. 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Género Capsicum 

Especie Capsicum pubescens 

Fuente: (18) 

  



 

2.3.3 Descripción Botánica Capsicum pubescens 

La especie tiene caracteres distintos a los demás ajíes, empezando por sus 

flores moradas, semillas negras y rugosas, su habilidad para tolerar 

temperaturas bajas, sus paredes gruesas con alto contenido de humedad, 

hojas peludas y anteras moradas o violetas Towell (2005), citado por Haro (18). 

 

Según Montes (2010), citado por Haro (18), la descripción de las características 

fenotípicas de la planta es la siguiente: 

Semillas: negras o café oscuro (amarillas cuando están inmaduras), 

prominentemente reticuladas. 

Flor: normalmente solitarias; cáliz con 5 o 6 dientes conspicuos, deltoides, de 

alrededor de 1 mm de largo; corola rotada o raramente semicampanulada, 

violeta con el centro blanco; anteras púrpuras a violeta, estilo frecuentemente 

con estigma verde. 

Tallo: frecuentemente estriado, nudos frecuentemente de color púrpura oscuro. 

Hojas: ovaladas, frecuentemente rugosas, margen suave o ciliado. 

Fruto: rojo, naranja, amarillo-naranja, amarillo-limón, o café; globoso o 

alargado, pendiente, raramente erecto, y en algunos casos con un cuello 

prominente. 

 

2.3.4 Origen de Capsicum pubescens 

Existe la discrepancia si es de procedencia sudamericana o centroamericana. 

Sin embargo, la especie, sin duda tiene su origen en la zona andina de Perú y 

Bolivia, donde se pueden encontrar además de esta especie, otras del mismo 

género, tanto silvestres como cultivadas, contando con una abundante 

producción Lozada (2009), citado por Haro (18).  

Durante la época de la colonia, los ajíes fueron llevados a España desde donde 

se dispersaron por toda Europa y de ahí al resto del mundo Octavio (2003), 

citado por Haro (18) (Cuadro 3). 

 

 

 

 



 

Cuadro 3. Valor nutricional de Capsicum pubescens. 

Por 100 g de peso neto* Mínimo Máximo 

Agua 20,7g 93,1g 
Hidratos de carbono 5,3g 63,8g 
Proteínas 0,8g 6,7g 
Extracto Etéreo 0,3g 0,8g 
Fibra 1,4g 23,2g 
Ceniza 0,6g 7,1g 
Calcio 7,0mg 116,0mg 
Fósforo 31,0mg 200,0mg 
Hierro 1,3mg 15,1mg 
Caroteno  0,03mg 25,2mg 
Tiamina 0,03mg 1,09mg 
Riboflavina 0,07mg 1,73mg 

* Composición de la hortaliza, por 100g del producto comestible Agua 

Fuente: Haro 2015 (18) 

 

De los resultados obtenidos en estos experimentos y bajo las condiciones 

empleadas se puede concluir: que la espiru1ina es una buena fuente de 

proteína y de pigmento en dietas para gallinas (19). En los últimos años se ha 

dado mucha importancia en la avicultura al uso de sustancias pigmentantes 

para las aves (20). 

 

2.4 Problemas en la pigmentación   

Según Cuca et al., (1963) los problemas inherentes a la pigmentación se han 

venido acentuando debido a varios factores, a saber: 

1. El énfasis que han puesto los productores de alimento para aves en producir 

dietas con un alto contenido energético; en otras palabras, se ha tratado de 

eliminar o reducir la inclusión de algunos ingredientes con alto contenido de 

fibra, para aumentar la proporción de ingredientes con un alto valor energético, 

incluyendo grasas y aceites. 

2. La estabilización de los pigmentos carotenoides (ambos caroteno y xantofila) 

que son fácilmente destruidos por la oxidación. 

3. La cantidad de xantofilas en los ingredientes de una ración fluctúa de 

acuerdo con la estación del año. Época de cosecha, métodos de 

almacenamiento, composición, etc. 

4. Ciertas enfermedades y parásitos que interfieren en la pigmentación.  



 

5. El uso de granos de bajo contenido en xantofilas, como el sorgo. 

 

El uso de raciones altamente eficientes, asociado con el rápido crecimiento de 

los pollos procedentes de las líneas mejoradas actualmente en uso, ha traído 

como consecuencia la reducción en el consumo de alimento por ave al tiempo 

de ir al mercado (20). Esta baja en el consumo de alimento o alta eficiencia de 

los alimentos, reduce la ingestión de xantofilas, por lo que es necesario agregar 

para aumentar la concentración de pigmentos en la ración.(21).  

 

Numerosos estudios indican que el contenido de carotenos en vegetales como 

la alfalfa disminuye durante su almacenamiento, pero afortunadamente los 

carotenos ejercen muy poca influencia en la pigmentación (22). Según la forma 

en que están presentes, las xantofilas en el alimento también son destruidas 

por oxidación y, por lo tanto, disminuye el valor pigmentante (20). 

 

Los antioxidantes se emplean principalmente para evitar la oxidación de las 

grasas y de los carotenos; su uso en dietas para pollos de engorda para 

aumentar la pigmentación, se basa principalmente en el hecho de que los 

antioxidantes pueden reducir la oxidación de las xantofilas en el alimento y en 

el conducto gastrointestinal después de su ingestión. Algunos investigadores 

como Por-ter et al (1956), informan que los antioxidantes pueden aumentar el 

contenido de carotenoides de la piel y sangre de los pollitos (20). 

 

El uso de grasa animal en las raciones para aves tiene efectos benéficos 

(aumento de peso y mejor eficiencia alimenticia); sin embargo, según Carver 

(1959). Ciertos tipos de grasas reducen la pigmentación en la piel de las patas 

de los pollos. Afortunadamente, se requiere una cantidad superior al 10% para 

que se inhiba la pigmentación. El uso de aceite de pescado en cantidades de 

3.5%, inhibe la pigmentación de la piel. No se conoce con exactitud la razón 

por la cual algunas enfermedades y parásitos causan trastornos a la 

pigmentación. Pareciera que tal efecto se debe a la disminución en el consumo 

de alimento o a un proceso más específico en la utilización del alimento. Este 

problema requiere más investigación (20). 

 



 

Las gallinas no producen en su cuerpo los pigmentos para la coloración de la 

yema del huevo, ni los pollitos para la coloración de su piel, sino que solamente 

pueden utilizar aquellos que se les suministre en la dieta (20). 

 

Según Cuca et al., (1963). Por lo tanto, la intensidad de coloración que aparece 

en las yemas de huevo y la piel de las aves depende de los siguientes factores: 

1. Concentración de pigmentos en la dieta. 

2. Composición de la dieta. 

3. Fuente de pigmentos. 

4. Estado de salud de las aves. 

5. Nivel de producción de huevo. 

6. Diferencias genéticas (como en el caso de razas de piel blanca). 

 

2.4.1 Fuentes de pigmentos 

 Encontramos muchas diversidades de xantofilas, y no todas poseen similar 

capacidad en la pigmentación de la piel de pollo (23).  

 

Desde el punto de vista práctico, el único pigmento natural aprovechable es la 

xantofila. Muchos ingredientes usados, en la alimentación de las aves 

contienen xantofila, pero solamente el maíz amarillo y las hojas verdes de 

algunas plantas contienen cantidades suficientes para producir una coloración 

amarillo-obscura en la piel del pollo y yema de huevo. Otras fuentes 

importantes son: la harina de gluten de maíz amarillo, la harina de alfalfa 

deshidratada y el trébol ladino (20), también una hortaliza como el zapallo en 

harina por ser fuente natural de pigmentantes Ortiz et al. (2008); Ortiz et al. 

(2013), citado por Ubaque (2015) (24).  

 

Arce (1991), citado por Chacón-Villalobos (2015)(25) dice que harina de 

cefalotórax de camarón aporta un color más naranja a los huevos comerciales. 

 

Estos ingredientes presentan los problemas ya discutidos, en relación a su 

variación en potencia, estabilidad y disponibilidad de las xantofilas para la 

pigmentación (20). 



 

 

Bixa Orellana L., conocida comúnmente como “ chiote”, planta domesticada y 

cultivada desde tiempos prehispánicos; además de ofrecer múltiples usos en la 

medicina tradicional, de sus semillas se extrae los pigmentos bixina y norbixina 

(carote-noides), fitoeno y carotenos de gran utilidad en la industria de los 

alimentos; contienen además saponinas, compuestos fenólicos, aceites fijos, 

terpenoides, tocotrienoles y flavonoides, incluyendo luteolina y apigenina (Shilpi 

et al., 2006), citado por Rojas (26). 

 

El 97 a 98% de semillas bruta de achiote no se utiliza después del proceso 

industrial, convirtiéndose en un residuo que contamina el ambiente (26). 

 

El análisis de la composición química de este residuo, ha mostrado que tiene el 

potencial de ser utilizado en las raciones de aves de corral y cerdos. Por otra 

parte, la presencia de dichos residuos puede facilitar su uso en raciones de 

gallina ponedora como agente pigmentante en yema de huevos Braz et al., 

(2007), citado por Rojas (26). 

 

En las aves, la investigación se ha centrado esencialmente en la determinación 

de los niveles óptimos de inclusión achiote subproducto de semilla en la 

alimentación para mantener la productividad y para mejorar la pigmentación de 

la yema de huevo, piel de pollo y de color de la carne García et al. (2010), 

citado por Rojas (26), además estos carotenoides presentes en el achiote 

tienen capacidad actuar como antioxidantes (27). 

 

La Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de las Naciones 

Unidas prohíbe el uso de pigmentos más artificiales en las dietas animales, 

debido a sus efectos tóxicos en los seres humanos Constant et al. (2002), 

citado por García (28). 

 

La producción de huevos, en los que los pigmentos son extremadamente 

importantes para proporcionar color de la yema de huevo que se deriva de la 

deposición de xantofilas (grupo de pigmentos carotenoides); Estos pigmentos 

no son sintetizados por las aves, y por lo tanto deben ser obtenidos de la dieta, 



 

y pueden derivar de fuentes naturales o sintéticas García et al. (2002), citado 

por García (28). 

 

Según Ambrosio et al. (2006), citado por García (28), los carotenoides tienen 

capacidad de pigmentación y son precursores de la vitamina A, lo que 

concuerda con Ubaque (2015)(24), el argumenta que de acuerdo con 

investigaciones realizadas, algunos carotenoides, como el β-caroteno, son 

fuentes importantes de provitamina A, además mejorar la respuesta inmune, 

por otro lado Melendez-Martínez et al., (2004), citado por García (28) plantean 

que promover la actividad anti-oxidante. 

 

El catalogar un alimento como seguro, de buenas características estéticas y 

sensoriales, está directamente relacionado con su color Williams (1992) y 

Fletcher (1992), citado por Martínez (29). La diferenciación del producto, así 

como la relación del color con la salud del pollo, definitivamente constituye una 

ventaja comercial, que se traduce en mejor precio de venta y preferencia por 

pollosque tengan la piel y los tarsos pigmentados, que aquéllos que no las 

tienen o presentan una coloración más clara Fletcher (1992), citado por 

Martínez (29). 

 

2.5 Los carotenoides y sus funciones biológicas 

Los carotenoides son hidrocarbonos (carotenos) y sus derivados oxigenados 

(xantofilas) que tienen ocho isoprenoides unidos de tal manera que la 

disposición de estas unidades isoprenoides se invierte en el centro de la 

molécula de modo que los dos grupos metilo centrales están en una relación 

posicional 1,6 y los grupos metilo no terminales restantes están en una relación 

posicional 1,5 (UPAC y IUB 1974, citado por Moreno (30). 

 

Los carotenoides otorgan colores tales como naranjas, amarillos, rojos, verdes 

y ciertos azules, entre los que resaltan las xantófilas que son un tipo particular 

de carotenoides con mayor absorción en comparación a otros tipos y producen 

coloraciones amarillas Gill (2007), citado por Cadena-Ortiz (2015) (31). 

 



 

Todos los carotenoides pueden derivar de la estructura acíclica C40H56 

compuesta por una cadena central larga que contiene dobles enlaces 

conjugados y que se pueden describir por la fórmula general C40H56On. 

Donde puede estar formada por 0-6 hidrocarburos. Cuando n=0 los 

compuestos resultantes se denominan carotenos, mientras que en los 

carotenoides oxigenados no está comprendida entre 1 y 6 (Surai, 2012), citado 

por Moreno (30). 

 

2.5.1 Síntesis y función en las plantas 

 

La síntesis y la acumulación de carotenoides está determinada genéticamente, 

pero la composición y el contenido dependen del ambiente y las condiciones de 

cultivo (Britton et al., 2009), citado por Moreno (30). 

 

Los vegetales verdes son de este color debido a la presencia de clorofila en el 

cloroplasto, donde también se encuentran los carotenoides. Las frutas 

inmaduras también contienen los carotenoides en los cloroplastos, pero estos 

pigmentos pueden permanecer o ser degradados (32). En la fruta madura, los 

carotenoides se sintetizan y acumulan en los cromoplastos, orgánulos 

subcelulares que reemplazan los cloroplastos y pueden derivar de ellos. La 

síntesis es controlada por genes que se activan durante el proceso de 

maduración de la fruta (Britton et al., (2009), citado por Moreno (30). 

 

2.6 Carotenoides en los organismos animales 

Los animales y los humanos no pueden sintetizar los carotenoides, por ello 

deben ser aportados con la dieta, pero sí que son capaces de hacer algunas 

alteraciones en la estructura química básica como la oxidación o la reducción, 

entre otras (33). Aunque las frutas y las verduras son buenas fuentes de ciertos 

carotenoides, generalmente los granos de los cereales no contienen estos 

compuestos y esto conlleva el desarrollo de enfermedades carenciales en los 

países donde los cereales son el alimento básico (15). También, con excepción 

de la flor Adonis aestivalis, la astaxantina y otros cetocarotenoides son escasos 

en las plantas, aunque son muy abundantes en el pescado y el marisco y se 



 

utilizan en la acuicultura para mejorar el aspecto del salmón (Zhu et al., 2008), 

citado Por Moreno (30). 

 

Los pollos pueden absorber la forma activa de vitamina A o retinol en el 

intestino y almacenarla en el hígado. Estas reservas las aprovecha el animal en 

cualquier circunstancia en que se dé una deficiencia de esta vitamina. La 

vitamina A y los compuestos con actividad retinol modulan una amplia 

diversidad de procesos biológicos y participan en los tejidos en la diferenciación 

de las células del sistema inmunitario especializadas. La falta de vitamina A, 

por lo tanto, está muy relacionada con la susceptibilidad a las infecciones 

(Packer et al., 2005), citado por Moreno (30). 

 

El funcionamiento en aves de corral de los carotenoides inicia en el intestino 

que luego son transportados en la sangre y depositados en hígado y tejidos al 

igual que la grasa subcutánea y la piel, donde son almacenados. Este proceso 

se ve afectado en aves enfermas, especialmente por infecciones intestinales e 

infestaciones parasitarias (Pérez-Vendrell et al., 2001), citado Por Moreno (30). 

 

El uso de xantofilas en la alimentación aviar está regulada en la Unión Europea 

por el reglamento CE 1831/2003 del Parlamento Europeo, estableciendo un 

máximo de 80 mg por kg de pienso para el conjunto de xantofilas, exceptuando 

el uso de cantaxantina (21), que debe ser limitado a un máximo de 8 mg/kg en 

ponedoras y 25 mg/kg en otras aves. El uso de astaxantina no está permitido 

en pienso de aves (30). 

 

Los pigmentos carotenoides juegan un papel bioquímico muy importante en 

todos los animales, pero estos deben ser consumidos en las dietas en las 

cantidades necesarias para cumplir sus funciones adecuadamente (34). 

 

2.7 Digestión y sitios de almacenamiento 

Los carotenoides se liberan en el bolo alimenticio por medio de gotas lipídicas 

en el estómago o intestino, dándose luego la formación de vesículas 

multilaminares o micelas debido a la acción de sales biliares y lipasas 



 

pancreáticas (Parker, 1996). Estas micelas se difunden por la mucosa 

duodenal a través de la membrana del enterocito, por mecanismos que 

involucrandifusión pasiva, similar al colesterol y a los productos de la lipólisis de 

triglicéridos Parker, (1996); Mínguez et al., (2006), citado por Brenes-Soto (34). 

 

Los quilomicrones son los responsables del transporte de los carotenoides 

desde la mucosa intestinal hacia el torrente sanguíneo vía sistema linfático. A 

continuación, los carotenoides se acumulan en el tejido adiposo e hígado, 

aunque se ha descrito su presencia en el pulmón, riñón, piel y médula espinal. 

El plasma, al ser el medio de distribución de estos pigmentos, mantiene 

siempre una reserva de carotenoides circulando, transportados en lipoproteínas 

LDL o de baja densidad en el caso de los β-carotenos, y en lipoproteínas tanto 

de alta densidad (HDL) como de baja densidad (LDL) en el caso de las 

xantofilas (Parker, 1996; Mínguez et al., (2006), citado por Brenes-Soto (34). 

 

La tasa de deposición de carotenoides en órganos y tejidos depende de la 

absorción selectiva a través de la pared intestinal por una parte, y de su 

utilización y excreción por otra. Los diferentes grupos de animales seleccionan 

diferentes tipos de carotenoides. Los mamíferos, por ejemplo, tienen 

preferencia por la absorción del β-caroteno, mientras que los peces y las aves 

absorben las xantofilas mucho mejor (Schiedt et al., (1985), citado por Brenes-

Soto(34). 

 

Según Krinsky (1994), citado por Brenes-Soto (34), en aves y anfibios los 

carotenoides se acumulan en gotas aceitosas en los segmentos internos de los 

conos de los ojos, donde funcionan como filtros de luz regulando el tipo de luz 

que llega a cada uno, es decir, los carotenoides pueden modular la visión de 

colores en esos animales. 

 

En el caso de las aves, en pollos de engorde jóvenes, el volumen de 

zeaxantina se encuentra en músculo, piel, plumas, hígado y sangre, mientras 

que en gallinas ponedoras el 25% de la zeaxantina ingerida es eliminada en la 

yema de huevo y el 50% se deposita en los ovarios como lo manifiesta Schiedt 

et al. (1985), citado por Brenes-Soto (34). 



 

 

Asimismo, la coloración brillante roja, anaranjada y amarilla que tienen muchas 

aves, provienen de pigmentos carotenoides consumidos en sus dietas, y las 

cuales luego se depositan en plumas, picos y patas Fox y Vevers (15). 

 

2.7.1 Metabolismo de los carotenoides en animales 

En el lumen intestinal, los carotenoides se encuentran mezclados con otros 

lípidos dentro de las micelas (Deming y Erdman, 1999; Mora y Shimada, 2001; 

Minguez et al., 2005). En animales no rumiantes, se ha observado que en 

función del tipo de grasa ingerida, la eficiencia en la absorción cambia. Los 

triglicéridos de cadena corta o media producen una absorción reducida, 

mientras que los triglicéridos de cadena larga la aumentan. Elementos como la 

fibra y los sustitutos de las grasas (como los poliésteres de glucosa) interfieren 

con su absorción Minguez et al., (2005), citado por Mora (35). 

 

Los pigmentos que conceden la variedad de colores visibles al plumaje de las 

aves son las melaninas y los carotenoides. Los carotenoides varían desde el 

amarillo pálido, pasando por la gama del naranja, al rojo escarlata Mc Graw & 

Nogare (2004), citado por Urcola (2011)(36). Son recibidos en la dieta y 

transformados en pigmentos por la acción de enzimas Mahler et al., (2003), 

citado por Urcola (2011)(36).  

 

En cuanto a las melaninas existen dos tipos: la eumelanina (responsable de los 

colores gris, negro y castaño oscuro) y la feomelanina (responsable de plumas 

color castaño rojizo) Mc Graw et al., (2005), citado por Urcola (2011)(36). La 

formación de melaninas es una reacción de oxidación, donde, mediante la 

acción de la enzima tirosinasa, el aminoácido tirosina se convierte en dichos 

compuestos. A mayor grado de oxidación, la coloración resulta más oscura 

Hearing (1993), citado por Urcola (2011)(36). 

 

2.8 Secado del ají para su utilización como pigmentante animal 

El secado de los alimentos y cultivos como método de conservación es una de 

las técnicas de procesamiento más antiguas y efectivas que se conocen y 



 

practican. En la actualidad, todavía es el método más utilizado por millones en 

la agroindustria en todo el planeta (37).  

 

El principio técnico del secado del ají, consiste en retirar por evaporación del 

agua de la superficie del producto y traspasarla al aire circulante. Determinados 

autores mencionan que el tamaño es un factor a tomar en cuanta, mientras 

más pequeño el tamaño de la pieza del ají a deshidratar, menor será la 

distancia que debe recorrer la humedad interna para llegar a la superficie, 

recomendando el cortado y el picado por lo cual se acelera la deshidratación 

del producto (37) 

 

2.9 Localización del pigmento en la piel del pollo con la cinta 

colorimétrica 

El abanico de colores desarrollado por DSM nutritional products, los colores 

elegidos se han caracterizado mediante valores estándar del sistema 

colorimétrico de la CIE (1931) por consecuencia proveen una norma objetiva 

para la evaluación de la piel de pollos. (DSM Nutritional Products). Siendo el 

número 101 un color amarillo claro y el 108 un color anaranjado. Con este 

abanico se puede comprobar la absorción de los carotenos de la dieta de las 

aves. Astudillo, (2012), citado por Mora (38) recomienda siempre la lectura en 

los tarsos de los pollos con la cinta colorimétrica (Fig. 1) a todas las aves. 

Según Muños et al.,(2012) (23), dice que el grado de pigmentación aumenta 

del día 2 al 49.  

 

Figura 1.- Broiler Colour Fan 



 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Materiales 

3.1.1 Localización del estudio 

El experimento se realizó en la Granja Santa Inés de la Unidad Académica de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, la cual se 

encuentra ubicada en el km 5 ½ vía Machala–Pasaje, Cantón Machala; 

provincia de El Oro. 

 

3.1.2. Ubicación geográfica 

 El lugar del ensayo se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas 

siguientes: 

Latitud: 3º 17‟ 16‟‟ Sur  

Longitud: 79º 54‟ 05‟‟ Oeste. 

Altitud: 5 metros sobre el nivel de mar (msnm). 

 

3.1.3 Características climáticas de la zona 

Teniendo en cuenta la zona de vida natural de Holdrige y el mapa ecológico del 

Ecuador, el área de estudio corresponde a un bosque muy seco Tropical (bms-

T), temperatura media anual de 25º C, una precipitación media anual de 699 

milímetros (mm) y una humedad relativa de 84%. Según la clasificación 

climática Thornthwaite, la granja Santa Inés presenta un clima seco sin exceso 

de agua, megatérmico o cálido, caracterizado por periodos lluviosos cortos, 

aunque en la mayor parte del año se presenta déficit hídrico (39). 

 

3.1.4 Materiales de campo 

1. Pollos 

2. Balanceado 

3. Vitaminas 

4. Vacunas 

5. Balanza 



 

6. Focos 

7. Termómetros 

8. Medicinas 

9. Bebedero 

10. Comedero 

11. Cortinas 

12. Papelkrat 

13. Mayas 

14. Tamo de arroz 

15. Huacales 

16. Molino 

17. Estufa 

18. Ají 

19. Pala 

 

3.1.5 Materiales de oficinas 

1. Registros  

2. Calculadora 

3. Computadora 

4. Papel bond A4 

5. Lapicero 

6. Resaltadores 

7. Marcadores 

8. Lápiz borrador 

9. Grapadora 

10. Perforadora 

11. Libreta 

12. Cámara fotográfica 

13. Tabla de consumo para pollo Cobb 500. 

14. Manual de pollo Cobb. 

 

 



 

3.2 Métodos 

La investigación es de tipo experimental, donde se manipularon los 

tratamientos objeto de estudio para dar respuesta a los objetivos, para lo cual 

se empleó la metodología de Talebi et al. ( 2013) (40). 

Previo al recibimiento de las unidades muéstrales (15 pollos por unidad 

experimental, la cual está constituida por los cubículos) se alistó el galpón con 

varias horas de anticipación y fue cerrado en todo su alrededor con cortinas y 

separados cada cubículo con saquillos para garantizar una mejor calefacción, 

aunque en cada uno se le dispuso de una bombilla de 110 wats que garantiza 

condiciones adecuadas de temperatura. 

Para la obtención de la harina de ají rocoto, se escogieron frutas maduras de 

esta planta debido a que esta condición presenta mayor cantidad de 

carotenoides, las cuales fueron troceadas, posteriormente se extrajeron las 

semillas y se colocaron en estufa y al sol para el secado. Una vez seco fue 

molido de forma manual para obtener la harina. 

 

3.2.1 Diseño experimental 

Con la finalidad de verificar la veracidad o falsedad de la hipótesis de 

investigación se establecieron cuatro tratamientos, en los cuales el testigo lo 

constituyó el Balanceado comercial (BALMAR), el cual se aplicó a todos los 

tratamientos hasta el inicio de la cuarta semana de vida de los pollitos, fecha en 

que se adicionaron diferentes porcentajes de ají rocoto, a los cuales se le 

adicionó 0,5; 1,0 y 1,5% de ají rocoto (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4.- Tratamientos objeto de estudio. 

Tratamiento Dosis 

1 BALMAR + 0,5% de Ají Rocoto 

2 BALMAR + 1,0% de Ají Rocoto 

3 BALMAR + 1,5% de Ají Rocoto 

4 Testigo. Balanceado comercial 

(BALMAR) 

Fuente: Elaboración propia 



 

Se utilizó un diseño completamente al azar debido a que el material y el 

entorno experimental presentan condiciones homogéneas. En cada galpón se 

implementaron cuatro replicas por tratamiento, estableciéndose 16 unidades 

experimentales con un diámetro de 1,05 metros (m) de largo por 2,0 m de 

ancho (2,1 m2), con un pasillo central de 4,0 m, para un total de 67 m2 en los 

cuales se colocaron 15 pollos de la raza Cobb 500 para un total de 240 

animales (Figura 2).  

 

 

Figura 2.- Diseño experimental utilizado en la investigación. 

 

3.2.2 Variables a analizar 

3.2.2.1 Grado de pigmentación de los tarsos  

A partir de la cuarta semana se comenzó a tomar las fotos en las cuales se 

colocó el tarso del pollo en la escala Broiler Colour Fan, determinándose el 

grado de pigmentación a partir del valor observado en dicha escala. 

 

 

 

 



 

3.2.2.2 Índice de conversión alimenticia 

El índice de conversión alimenticia se calculó en base al consumo de alimento 

dividido para el peso del pollo, obteniéndose los gramos de alimento 

consumido por los animales y la cantidad que es convertida en carne. 

  

3.2.2.3 Consumo de alimento (gramos) 

El consumo de alimento se determinó mediante el pesaje de la cantidad de 

balanceado aplicado diariamente para cada tratamiento objeto de estudio, 

registrándose los datos de forma manual en los modelos establecidos. 

 

3.2.2.4 Peso de los pollos (gramos) 

El pesos corporal de los pollos (g), se determinó a partir del primer día de la 

investigación (peso inicial) y de ahí en adelante se registró el peso de cada uno 

de los 240 durante las seis semanas, el pesaje se realizó semana a semana 

del total de los animales con la ayuda de una balanza gramera marca CAMRY, 

modelo EK9332, con una capacidad máxima para pesar de 5000g u 11 lb, con 

margen de error de 1 g o 0.1 oz, las baterías fueron 2 x 1.5V AAA. 

 

Hipótesis 

Hipótesis nula (H0) 

El consumo de balanceado mezclado con ají rocoto en diferentes porcentajes 

no influye de forma significativa en la pigmentación del tarso y en la conversión 

alimenticia de pollo parrilleros criados en la Granja Santa Inés. 

H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ4= µ (La media de pigmentación del tarso y conversión 

alimenticia de pollos parrilleros obtenida para cada tratamiento es igual a la 

media general). 

 

Hipótesis alternativa (H1) 

El consumo de balanceado mezclado con ají rocoto en diferentes porcentajes 

influye significativamente en la pigmentación del tarso y en la conversión 

alimenticia de pollos parrilleros criados en la Granja Santa Inés. 



 

H1: µi ≠ µ (Al menos una de las medias de pigmentación del tarso y conversión 

alimenticia de pollo parrilleros obtenida para cada tratamiento es diferente de la 

media general). 

 

En el experimento se trabajó con una confiabilidad del 95% (α = 0 05)  

Regla de decisión 

Si el P-Valor (valor de probabilidad obtenido) es menor o igual a 0,05 se 

rechaza la hipótesis nula (H0). 

Si el P-Valor (valor de probabilidad obtenido) es mayor a 0,05 no se rechaza la 

hipótesis nula (H0). 

 

3.3 Procesamiento de datos y análisis estadístico 

Para conocer si existen diferencias estadísticas significativas entre los cuatro 

tratamientos objeto de estudio se efectuó Análisis de Varianza (ANOVA) de una 

vía, previo cumplimiento de los supuestos de normalidad de los datos y 

homogeneidad de varianzas. 

De presentarse diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos se efectuó la prueba HSD de Tukey, con la que se formarán 

subconjuntos homogéneos, determinándose el o los mejores tratamientos. Esta 

prueba utiliza el estadístico del rango estudentizado para realizar todas las 

comparaciones por pares entre los grupos y establece la tasa de error por 

experimento como la tasa de error para el conjunto de todas las comparaciones 

por pares (Tukey, 1977) (41). El procesamiento estadístico de los datos se 

realizó mediante el Paquete Estadístico SPSS Versión 22 para Windows (IBM, 

2013) (42). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Grados de pigmentación en tarsos 

El resultado del Análisis de Varianza de una vía realizado para la variable 

grados de pigmentación muestra un valor de significación de 0,000; menor al 

predefinido de antemano para realizar la prueba (α=0,05) por lo que se rechaza 

la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1) evidenciándose 

que se presenta diferencia altamente significativa entre los tratamientos objeto 

de estudio en relación con el grado de pigmentación en los tarsos de pollos 

parrilleros criados en la Granja Santa Inés (Cuadro 5), resultado que confirma 

lo planteado por Calafat et al, (2005) quienes determinaron que los pigmentos 

rojos naturales pueden ser utilizados en combinación con pigmentos amarillos 

para conferir el tono naranja deseado en la piel de pollos de engorde. 

 

Cuadro 5.- Resultados del ANOVA de una vía realizado para la variable grados 

de pigmentación en pollos parrilleros por cada tratamiento objeto de estudio. 

Fuentes de 
variación 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 34,900 3 11,633 9,945 ,000 

Dentro de 

grupos 
88,900 76 1,170   

Total 123,800 79    

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la prueba HSD de Tukey realizada se forman dos subconjuntos 

homogéneos (Anexo 1), el primero formado por el tratamiento 4 (Testigo con 

Balanceado comercial BALMAR) y el segundo formado por los tratamientos 1 

(BALMAR + 0,5% de Ají Rocoto), tratamiento 2 (BALMAR + 1,0% de Ají 

Rocoto) y tratamiento 3 (BALMAR + 1,0% de Ají Rocoto); lo que muestra que 

se presentan diferencias estadísticas entre ellos, y se evidencia la influencia del 

ají Rocoto en el grado de pigmentación ya que en estos tratamientos se 

obtuvieron valores superiores a 105, sin embargo en el testigo el grado de 

pigmentación solo alcanzó un valor de 104 en la escala Broiler Colour Fan 

(Figura 2). 



 

 
Figura 3.- Grados de pigmentación obtenidos para cada tratamiento. 

*Letras diferentes difieren estad sticamente para α ≤ 0 05  

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado se infiere que un porcentaje de ají Rocoto superior a 1% influye 

en la disminución de los grados de pigmentación y que el valor más alto se 

obtuvo cuando se aplicó 1% de este, resultados similares fueron obtenidos por 

Romero (2014) quien evaluó la influencia de la harina de alfalfa utilizada como 

pigmentante  en el engorde de pollos parrilleros y concluyo que el tratamiento a 

base del 15% de harina se obtuvo 105,3 grados de pigmentación valor 

diferente estadísticamente al resto de los tratamientos. 

 

4.2 Índice de conversión de alimento 

4.2.1 Consumo de alimento (g) 

En la variable consumo de alimento para la verificación del supuesto de 

normalidad de los datos se efectuó la prueba de Bondad de ajuste de 

Kolmogorov-Smirnov en la cual se obtuvo para cada tratamiento objeto de 

estudio una significación mayor al valor de significancia de la prueba (0,05) por 

lo que se acepta la hipótesis nula para todos los casos y se concluye que para 

esta variable los datos siguen una distribución normal (Cuadro 6). 

 



 

Cuadro 6.- Resultados de la prueba de bondad de ajuste (Kolmogorov-

Smirnov) realizada para verificar la normalidad de los datos en cada 

tratamiento objeto de estudio. 

Variable Tratamientos 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Consumo de 

alimento (g) 

Tratamiento 1 (BALMAR + 0,5% de 

Ají Rocoto) 
,144 24 ,200* 

Tratamiento 2 (BALMAR + 1,0% de 

Ají Rocoto) 
,164 24 ,094 

Tratamiento 3 (BALMAR + 1,5% de 

Ají Rocoto) 
,148 24 ,187 

Tratamiento 4 (Testigo). Balanceado 

comercial (BALMAR) 
,140 24 ,200* 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la prueba de Levene realizada se obtuvo una significación de 0,998 valor 

superior a nivel de significancia predefinido para realizar la prueba (0,05) por lo 

que se acepta H0, por lo que se justifica de forma estadística que se presenta 

homogeneidad de varianzas (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7.- Prueba de homogeneidad de varianzas para la variable consumo de 

alimento. 

Consumo de alimento (g) 

Estadístico de Levene df1 df2 Sig. 

,012 3 92 ,998 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al cumplirse ambos supuestos se justifica la utilización del análisis de varianza, 

como prueba paramétrica, para determinar la diferencia estadística entre los 

tratamientos. 

 



 

En el análisis de varianza de una vía realizado se obtuvo una significación de 

1,000; valor que indica que no se presenta diferencia estadísticamente 

significativa entre los tratamientos objeto de estudio (Cuadro 9). 

 

Cuadro 8.-Resultados del ANOVA de una vía realizado para el caso de la 
variable consumo de alimento (g).   

Fuentes de 

variación  
Suma de cuadrados gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 329441,779 3 109813,926 ,004 1,000 

Dentro de grupos 2600229221,281 92 28263361,101   

Total 2600558663,060 95    

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las pruebas post hoc realizadas se obtiene un subconjuntos homogéneos 

debido a que no se presentan diferencias significativas, aunque si desde el 

punto de vista aritmético, resultado que difiere al obtenido por Mora (2014) 

quien determinó el efecto de diferentes porcentajes de harina de Achiote 

(tratamiento 1=1,5%; tratamiento 2=3,0% y tratamiento 3=4,5%) en el consumo 

de pollos de engorde y obtuvo que el tratamiento 3 presentó diferencias 

significativas con los demás alcanzándose un valor máximo de 23120 g. En un 

estudio similar, pero con la utilización de diferentes porcentajes de harina de 

alfalfa (tratamiento 1=5%; tratamiento 2=10% y tratamiento 3=15%) Romero 

(2014) encontró diferencias significativas en el consumo cuando se utilizó 15% 

(23120 g) comparado con el testigo (21530 g) (Figura 3). 



 

 

Figura 4.-Consumo de alimento (g) por tratamiento. 

*Letras diferentes difieren estad sticamente para α<0 05 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2 Peso de los pollos 

En el ANOVA de dos vías realizado (Pruebas de efectos inter-sujetos para los 

tratamientos y bloques) se obtiene para ambos casos unas significación de 

0,000, valor menor que al alfa predefinido (0,05) por lo que se acepta la 

hipótesis alternativa y se demuestra que para el caso de loa tratamientos se 

presentan diferencias significativas, al igual que en el bloque, lo cual para este 

caso es esperado, ya que es una prueba repetida realizada sobre la misma 

muestra que indica que a medida que aumenten los días el peso de los pollos 

se incrementa (Cuadro 9). 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 9. Análisis univariado de varianza que pruebas los efectos inter-sujetos 
de los tratamientos y la semana en función de la variable peso de los pollos. 

Origen 
Tipo III de suma 

de cuadrados 
gl 

Cuadrático 

promedio 
F Sig. 

Modelo 

corregido 
1119791025,659a 23 48686566,333 1324,305 ,000 

Interceptación 2563977077,671 1 2563977077,67 69741,769 ,000 

Tratamientos 1363542,487 3 454514,162 12,363 ,000 

semana 1114840928,353 5 222968185,671 6064,873 ,000 

Tratamientos * 

semana 
3687183,077 15 245812,205 6,686 ,000 

Error 50807663,201 1382 36763,866   

Total 3712277791,000 1406    

Total 

corregido 
1170598688,860 1405    

a. R al cuadrado = ,957 (R al cuadrado ajustada = ,956) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las pruebas post hoc realizadas (HSD Tukey) se obtienen dos subconjuntos 

homogéneos, lo que evidencia la diferencia estadística entre el tratamiento 3 

(1,5% de Ají Rocoto) y el resto de los tratamientos incluido el testigo los cuales 

entre ellos no presentaron diferencias estadísticas en relación con el peso de 

los pollos; resultados similares obtuvieron durante una evaluación de siete 

semanas Mora (2014), quien determinó el efecto de diferentes porcentajes de 

harina de Achiote en el consumo de pollos de engorde y obtuvo que el 

tratamiento 1 con 2325 g presentó diferencias significativas con el testigo con 

2428 g y Romero (2014) quien utilizó diferentes porcentajes de harina de 

alfalfa, encontró diferencia significativas a favor del testigo (2413 g) en relación 

con el tratamiento 3 en el que se obtuvo 2243 g (Tabla 10). 

 

 

  

 



 

Cuadro 10.-Prueba para subconjuntos homogéneos 

Tratamientos N 
Subconjunto 

1 2 

Tratamiento 3 (1,5% de Ají Rocoto) 354 1290,579  

Tratamiento 4 (Testigo) 353  1352,085 

Tratamiento 2 (1,0% de Ají Rocoto) 351  1362,792 

Tratamiento 1 (0,5% de Ají Rocoto) 348  1373,293 

Sig.  1,000 ,458 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

 Se basa en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 36763,866. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 351,485. 

b. Los tamaños de grupo no son iguales. Se utiliza la media armónica de los 

tamaños de grupo. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 

c. Alfa = 0,05. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura 5 se observa el comportamiento de los pollos cuando se aplicó a 

partir de la cuarta semana el balanceado mezclado con diferentes porcentaje 

de ají rocoto y se muestra como el tratamiento donde se aplicó el 1,5 influye de 

forma significativa en una disminución del peso lo que puede estar asociado a 

la palatabilidad del alimento, sin embargo cuando se aplica 0,5 o 1,0% no se 

mostraron diferencia significativas en relación con el testigo que fue el 

balanceado nutricional sin ají rocoto. 

 



 

 

Figura 5.- Comportamiento del peso de los pollos en (g) durante las seis 
semanas de duración de la evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.3 Índice de conversión  

En la variable índice de conversión de alimentos se verificó el supuesto de 

normalidad de los datos mediante la prueba de Bondad de ajuste de 

Kolmogorov-Smirnov en la cual se obtuvo para cada tratamiento objeto de 

estudio una significación mayor al valor de significancia con la que se efectúa la 

prueba (0,05), y se acepta la hipótesis nula para todos los casos y se concluye 

que para la variable índice de conversión de alimentos los datos siguen una 

distribución normal (Cuadro 11). 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 11. Resultados de la prueba de bondad de ajuste (Kolmogorov-
Smirnov) realizada para verificar la normalidad de los datos en cada 
tratamiento objeto de estudio en relación con el índice de conversión de 
alimentos. 

 

Tratamientos 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Índice de 

conversión de 

alimentos 

Tratamiento 1 (0,5% de Ají 

Rocoto) 
,155 24 ,141 

Tratamiento 2 (1,0% de Ají 

Rocoto) 
,113 24 ,200* 

Tratamiento 3 (1,5% de Ají 

Rocoto) 
,135 24 ,200* 

Tratamiento 4 (Testigo) ,176 24 ,053 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la prueba de Levene realizada para el caso de la variable índice de 

conversión de alimentos se obtuvo una significación de 0,216 valor superior a 

nivel de significancia predefinido para realizar la prueba (0,05), aceptándose la 

hipótesis nula (H0) presentándose homogeneidad de varianzas y 

demostrándose el cumplimiento de ambos supuestos para efectuar el ANOVA 

(Cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Prueba de homogeneidad de varianzas para la variable índice de 
conversión de alimentos. 

Estadístico de Levene df1 df2 Sig. 

1,514 3 92 ,216 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el ANOVA de una vías realizado se obtiene para para la variable índice de 

conversión de alimentos una significación de 0,803, valor mayor que al alfa 

predefinido (0,05) por lo que se acepta la hipótesis nula, y se demuestra que 



 

entre los tratamientos no se presentan diferencias estadísticamente 

significativas, y se evidencia que el porcentaje de ají rocoto al ser incrementado 

en la dieta ofrecida a los pollos parrilleros no incide en un incremento en la 

cantidad de alimento convertido en peso (Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. Resultados del ANOVA de una vía realizado para el caso de la 
variable índice de conversión de alimentos.   

Fuentes de variación  
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos ,039 3 ,013 ,331 ,803 

Dentro de grupos 3,597 92 ,039   

Total 3,636 95    

Fuente: Elaboración propia. 

 

En las pruebas post hoc realizada para la variable índice de conversión de 

alimentos en pollos parrilleros criados, se obtuvo un subconjunto homogéneo 

solamente debido a que no se presentaron diferencias significativas entre los 

tratamientos en estudio, sin embargo en otros estudios realizados en siete 

semanas se obtuvieron diferencias significativas, Mora (2014), obtuvo 

diferencia significativa entre el testigo (2,07) quien obtuvo un mejor índice de 

conversión en carne que el tratamiento 3 (2,31) y Romero (2014) también 

obtuvo diferencia significativa, aunque en este caso entre el testigo (2,08) quien 

obtuvo un mejor índice de conversión en carne que el tratamiento 3 (2,41) 

Figura 6). 

 



 

 

Figura 6.- Índices de conversión de pollos parrilleros criados con dieta a base 
de diferentes porcentajes de ají rocoto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos donde se aplicaron diferentes porcentajes (0,5%, 1,0% y 

1,5%) de ají rocoto (valores por encima de 105) y el testigo donde no se 

aplicó (104), en relación con los grados de pigmentación obtenidos en 

pollos parrilleros criados en la granja Santa Inés. 

 El consumo de alimento de pollos parrilleros criados con dieta a base de 

diferentes porcentajes de ají rocoto, en los cuales se obtuvieron valores 

entre 11054,2 y 11210,0 g, no presentó diferencia significativa con el 

testigo donde se obtuvo 11118,9 g durante las seis semanas evaluadas. 

 A partir de la aplicación de 1,5% de ají rocoto realizada en la cuarta 

semana del experimento, se encontró una disminución significativa en el 

peso de los pollos (1290,58 g) estadísticamente diferente a lo obtenido 

en el resto de los tratamientos (0.5%, 1.0% y testigo) en los cuales se 

obtuvieron valores superiores a 1352 g.  

 El índice de conversión de pollos parrilleros alimentados con dieta a 

base de diferentes porcentajes de ají rocoto no mostró diferencia 

estadística significativa entre los tratamientos objeto de estudio en los 

cuales se obtuvieron valores entre 1,37 y 1,42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios que consideren la aplicación del ají rocoto desde la 

etapa inicial de crecimiento de pollos parilleros 

 Evaluar el efecto del ají rocoto combinado con balanceado en la carne 

de pollo a partir de muestreos específicos de parámetros de calidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1.- Prueba HSD de Tukey que muestra las comparaciones múltiples para la variable grados de pigmentación en función de 
los tratamientos objeto de estudio. 

Variable dependiente:   Grados de pigmentación   

HSD Tukey   

(I) Tratamientos (J) TRATAMIENTOS 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Tratamiento 1 

(BALMAR + 0,5% de 

Ají Rocoto) 

Tratamiento 2 (BALMAR + 1,0% de Ají 

Rocoto) 
-,700 ,342 ,180 -1,60 ,20 

Tratamiento 3 (BALMAR + 1,5% de Ají 

Rocoto) 
,150 ,342 ,972 -,75 1,05 

Tratamiento 4 (Testigo) Balanceado 

comercial (BALMAR). 
1,150* ,342 ,007 ,25 2,05 

Tratamiento 2 

(BALMAR + 1,0% de 

Ají Rocoto) 

Tratamiento 1 (BALMAR + 0,5% de Ají 

Rocoto) 
,700 ,342 ,180 -,20 1,60 

Tratamiento 3 (BALMAR + 1,5% de Ají 

Rocoto) 
,850 ,342 ,070 -,05 1,75 

Tratamiento 4 (Testigo) Balanceado 

comercial (BALMAR). 
1,850* ,342 ,000 ,95 2,75 

Tratamiento 3 

(BALMAR + 1,5% de 

Tratamiento 1 (BALMAR + 0,5% de Ají 

Rocoto) 
-,150 ,342 ,972 -1,05 ,75 



 

Ají Rocoto) Tratamiento 2 (BALMAR + 1,0% de Ají 

Rocoto) 
-,850 ,342 ,070 -1,75 ,05 

Tratamiento 4 (Testigo) Balanceado 

comercial (BALMAR). 
1,000* ,342 ,023 ,10 1,90 

Tratamiento 4 

(Testigo). Balanceado 

comercial (BALMAR). 

Tratamiento 1 (BALMAR + 0,5% de Ají 

Rocoto) 
-1,150* ,342 ,007 -2,05 -,25 

Tratamiento 2 (BALMAR + 1,0% de Ají 

Rocoto) 
-1,850* ,342 ,000 -2,75 -,95 

Tratamiento 3 (BALMAR + 1,5% de Ají 

Rocoto) 
-1,000* ,342 ,023 -1,90 -,10 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
Cuadro 14.- Comparaciones múltiples  

Variable dependiente:   PESO (g)  HSD Tukey   

(I) TRATAMIENTOS (J) TRATAMIENTOS 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

Límite inferior 

Límite 

superior 

Tratamiento 1 (0,5% 

de Ají Rocoto) 

Tratamiento 2 (1,0% de Ají Rocoto) 10,501 14,5046 ,888 -26,807 47,809 

Tratamiento 3 (1,5% de Ají Rocoto) 82,714* 14,4740 ,000 45,485 119,943 

Tratamiento 4 (Testigo) 21,208 14,4841 ,460 -16,047 58,464 

Tratamiento 2 (1,0% 

de Ají Rocoto) 

Tratamiento 1 (0,5% de Ají Rocoto) -10,501 14,5046 ,888 -47,809 26,807 

Tratamiento 3 (1,5% de Ají Rocoto) 72,213* 14,4428 ,000 35,064 109,362 



 

Tratamiento 4 (Testigo) 10,707 14,4529 ,881 -26,468 47,882 

Tratamiento 3 (1,5% 

de Ají Rocoto) 

Tratamiento 1 (0,5% de Ají Rocoto) -82,714* 14,4740 ,000 -119,943 -45,485 

Tratamiento 2 (1,0% de Ají Rocoto) -72,213* 14,4428 ,000 -109,362 -35,064 

Tratamiento 4 (Testigo) -61,506* 14,4222 ,000 -98,602 -24,410 

Tratamiento 4 

(Testigo) 

Tratamiento 1 (0,5% de Ají Rocoto) -21,208 14,4841 ,460 -58,464 16,047 

Tratamiento 2 (1,0% de Ají Rocoto) -10,707 14,4529 ,881 -47,882 26,468 

Tratamiento 3 (1,5% de Ají Rocoto) 61,506* 14,4222 ,000 24,410 98,602 

Se basa en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 36763,866. 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0,05. 
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