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RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de un pigmento orgánico
de harina de zanahoria, (Daucus carota) sobre la coloración en los tarsos y
carcasas de los pollos Broiler a los 28 y 42 días de edad, mediante el uso del
colorímetro de reflectancia Konica Minolta CR-300 y el abanico colorimétrico
DSM para pollos.
El grupo experimental estaba conformado por 300 pollos broiler bb sin sexar,
los cuales fueron divididos en 2 tratamientos de 150 aves cada uno. Ambos
tratamientos fueron alimentados con balanceado comercial, pero solo al
tratamiento 2 se adicionó 10% de harina de zanahoria.
Los parámetros productivos fueron evaluados mediante el índice de eficiencia
(IE) a los 28 y 42 días. A los 28 días, el IE del tratamiento 1 fue mejor en un 4
% y a los 42 días, el mejor IE se presentó en el tratamiento 2 con un 8%.
Se aplicó la Prueba de Levene para igualdad de varianzas y el estadístico de
Análisis de Varianza (ANOVA) y pruebas de rangos múltiples TUKEY HSD para
muestras independientes entre el tratamiento 1 y 2, determinado que sí existen
diferencias significativas entre tratamientos (p>0.05).
Se concluyó que el grado de pigmentación entre tratamientos fue de un (01)
delta de diferencia en comparación al tratamiento1 (grupo testigo) además que
la mejor relación costo/beneficio se presentó en el tratamiento 2 (grupo control),
con una diferencia de $0,08 centavos en relación al tratamiento1.

ABSTRACT
The objective of the present study was to evaluate the effect of an organic
pigment of carrot poder, (Daucus carota) on the coloration in shank and
carcasses of Broiler chikens at 28 and 42 days of age, through the use of
reflectance colorimeter Konica Minolta CR-300 and DSM broiler fan.
The experimental group consisted of 300 unsexed broiler chikens BB, which
were divided into 2 treatements of 150 birds. Both treatments were feeding with
commercial feed but only treatment 2 was added 10% of carrot powder.
The productive parameters were evaluated by the efficiency index (IE) at 28
and 42 days. At 28 days, the IE of treatment 1 was better in 4% while at 42
days, the best IE was in treatment 2 with 8%.
The Levene test for equality of variances and the Statistical Analysis of
Variance (ANOVA) and TUKEY HSD multiple rank tests were applied for
independent samples between treatment 1 and 2, determined that there were
significant differences between treatments (p> 0.05).

It was concluded that the degree of pigmentation between treatments was one
(01) difference delta compared to treatment 1 and that the best cost / benefit
ratio was presented in treatment 2, with a difference of $ 0,08 cents in relation
to the treatment 1.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
La producción de carne para consumo es una de las actividades más
importantes dentro de la economía de un país debido al desarrollo
socioeconómico que ésta actividad brinda, generando bases para el desarrollo,
empleo y sostenibilidad (Fajardo et al., 2011, p.1). En la actualidad, la
avicultura en el Ecuador es practicada en diferentes niveles sociales y
económicos pues constituye una fuente importante de trabajo y proporciona
una alta demanda a causa del bajo costo, siendo más barata que la de res o
cerdo.

A pesar de ser una de las principales actividades económicas, su desarrollo se
ve limitado por un sinnúmero de amenazas como la calidad del producto,
siendo un gran limitante en su comercialización la pigmentación, debido a que
su aceptación y consumo está determinado principalmente por su apariencia
visual, en especial el color; ésta es la característica más importante y la cual
determina su aceptación o rechazo ya que el consumidor prefiere aquellos
pollos que tengan la piel y tarsos amarillos, estando dispuestos a pagar más
por aquellos que reúnan estas características.

La alimentación suministrada a las aves criadas en el campo o en pequeñas
granjas, consiste desde plantas hasta distintos granos que les brinda
características de color, proporcionándole a la piel y tarsos una tonalidad
amarilla brillante la cual se asocia con lo natural y saludable. Con la crianza
moderna, basada en el suministro de alimentos balanceados, se requiere
adicionar pigmentos para obtener una similar coloración a la que otorga la
naturaleza (Andrade, 2014, p.15). Por lo cual en los últimos 10 años, el uso de
sustancias pigmentantes para la coloración ha cobrado mucha importancia.

Es común que para obtener un aspecto de la piel aceptable y llamativo, los
productores adicionen pigmentos; usualmente de origen químico en la dieta de
los pollos e incluso sumergen las canales en anilina o agregan en balanceados
sustancias como sudán rojo (el cual se sospecha de ser carcinógeno) por lo
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que además de ser un fraude también es un problema a la salud de los
consumidores (Shimada, 2010. Citado por Andrade, 2014, p.18).

Muchas de las investigaciones realizadas sobre pigmentantes naturales han
proporcionado buenos resultados en la coloración de la piel; como en el caso
de la adición de flores de Marigold (tagetes erecta), adicionando tratamientos
de 60, 70 y 80 ppm en la dieta con lo cual demostraron que lograron una
pigmentación acorde al mercado y sin diferencias significativas en los
parámetros productivos (Martínez et al., 2004, p.105). Otros pigmentantes con
los que se han observado buenos resultados son: la harina de Camarón y
harina de alfalfa (Medicago sativa,) con la cual administrando un 15 a 20% en
la ración se obtiene un color adecuado en la yema de los huevos (Cuevas et
al., 2003, p.4).

La gran variedad de pigmentantes naturales que existen permiten a los
productores encontrar nuevas alternativas de pigmentación, las cuales al no ser
de origen químico son más saludables y no pueden ocasionar daños a la salud
humana.

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo General

Evaluar el efecto de un pigmento orgánico presente en harina de zanahoria
(Daucus carota), mediante el uso del colorímetro de reflectancia konica minolta
y abanico colorimétrico DSM en tarsos y carcasas para determinar la coloración
de pollos Broiler en el Cantón La Maná.

1.1.2. Objetivos Específicos
 Evaluar el efecto de la pigmentación mediante el uso del
colorímetro de reflectancia konica minolta y abanico colorimétrico
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DSM en los tarsos y carcasa respectivamente para determinar el
grado de coloración.
 Evaluar comparativamente los lotes mediante la aplicación de
índice de eficiencia para establecer el mejor rendimiento
productivo.
 Realizar un análisis de costo/beneficio del uso de harina de
zanahoria como coadyuvante en la pigmentación para determinar
el retorno de la inversión.

1.2. Problema

El color es uno de los aspectos más importantes de los alimentos ya que
determina el rechazo o aceptación del producto, siendo este un factor de gran
importancia en la industria avícola ya que los consumidores asocian a la
intensidad de coloración amarilla con la calidad y salud, por lo que aquellos
pollos de tonalidad amarillo o amarillo- naranja tendrán una mejor aceptación.

La demanda de estas características ha permitido que el uso de sustancias
pigmentantes tomen una gran importancia no solo en la industria avícola sino
en la industria alimenticia en general, en donde el uso de colorantes sintéticos
para productos alimenticios es cada vez más riguroso, por lo que se busca la
sustitución de pigmentos sintéticos por naturales.

Se conoce que en la industria avícola los empleos de algunos pigmentos
sintéticos han causado daños en la salud humana, por lo cual se han realizado
investigaciones sobre el uso de pigmentantes naturales, obteniendo buenos
resultados en la coloración de la piel.

Por tal razón se pretende investigar otras fuentes de pigmentos naturales
como la zanahoria, debido a la gran cantidad de pigmentantes que contiene en
especial de beta-caroteno y también por su fácil accesibilidad en el mercado.
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1.3. Hipótesis

La adición de un pigmento orgánico de harina de zanahoria tiene un mejor
resultado en la coloración de los pollos broilers comparado con la utilización del
alimento comercial.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Avicultura en el Ecuador

La avicultura en el Ecuador es una de las actividades más importantes dentro
del sector agropecuario, la cual se inicia entre los años 40 y 50, en donde se
importaron las primeras especies reproductoras como son Rhode y New
Hampshire, pero es a partir de los años 70, en donde se impulsa y desarrolla la
avicultura, para posteriormente en los años 90, alcanzar un nivel de
tecnificación mayor, permitiendo optimizar los procesos de industrialización.

Según la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE), en el
año 2015 se faenaron 370 millones de pollos y se comercializaron 1600
millones de huevos. Siendo el consumo anual de carne en el país liderada por
la carne aviar con un consumo de 32 Kg. Per cápita, seguida de la carne de res
con 16,8 y la porcina con 10,68 Kg. Per cápita (MAGAP, 2013, p.17).

Si bien la producción avícola en el país, bajo la forma de planteles avícolas, la
conforma una gran variedad de especies, sólo las aves del género Gallus
gallus (conformado por: pollitos, pollitas, pollos y pollas) representan un 95%
siendo más de la totalidad de la producción y las cuales provienen
exclusivamente de las regiones Costa y Sierra, representando el 50% en cada
región, mientras que la producción proveniente del Oriente es menor al 0,03%
(MAGAP, 2013, p.60).

2.2. Pollo Broiler

El nombre de esta estirpe significa parilla o pollo para asar, los cuales, de
forma industrial comenzaron a criarse en Estados Unidos y después en Europa,
hace aproximadamente sesenta años (Molina y León, 2008. Citado por Buces,
2013, p.13).

6

Según Durán, (2004, pp.104-105). Fue creada a partir del cruce de una hembra
White Rock, que se caracteriza por tener buena fertilidad, excelente conversión
alimenticia, buena conformación de la canal, piel y patas amarillas, con machos
raza Cornish, los cuales se caracterizan por tener pecho profundo y excelente
plumaje. Como resultado de estos cruces se obtuvo animales resistentes a
enfermedades además de buen aspecto físico y color de plumaje.
Los Broiler son aves desarrolladas específicamente para la producción cárnica,
los cuales han sido mejorados a través de la selección y fijación de
características

genéticas

específicas,

siendo

una

de

sus

principales

características el rápido crecimiento y engorde en cortos periodos de tiempo
(Vaca, 2003, p.144).

El peso del pollito bebé debe ser mínimo de 38 gr y se sacrifican a una edad
promedio de seis semanas (42 días), con un peso que va entre 2,1 a 2,2 kg
después de consumir entre 3,5 y 4,0 kg de alimento, con un porcentaje de
mortalidad de 4 al 6% (Buxade, 2003, p.84).

2.2.1. Aparato Digestivo

En el aparato digestivo de los pollos intervienen distintos órganos como se
observa en la figura 1. El cual inicia con el pico para continuar con el esófago y
buche donde se acumula el alimento (Sol, 2014, p.18).

El estómago se divide en estómago glandular y muscular; siendo el primero en
donde se produce ácido clorhídrico y pepsinógeno, iniciándose la digestión. El
estómago muscular, está formado por masas gruesas de músculo que aplastan
el alimento (Dyce et al., 2015, p.796).

El intestino delgado inicia con el duodeno, el cual recibe las enzimas digestivas
que ayudan en la digestión (Jacob y Pescatore, 2013, p.1). A continuación se
encuentra el yeyuno y después está el íleon cuya función es la absorción de
nutrientes (Gelis, 2016, p.416).
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El intestino grueso está formado por los ciegos los cuales tienen como función
la fermentación microbiana a continuación se encuentra el colon, el cual recibe
el producto de la digestión y realiza la absorción de agua y proteínas para
finalmente terminar en la cloaca, la cual es una cámara común que recibe los
productos de los aparatos digestivos, urinarios y reproductores (Jacob y
Pescatore, 2013, p.3).

Figura 1. Anatomía y fisiología del aparato digestiva del pollo.
Tomado de, Animal Science; Universidad Kentucky, (2013).

2.3. Pigmentos

Pigmento es un término con el cual se describen compuestos que pueden estar
presentes naturalmente en el alimento o pueden ser adicionados como aditivo,
para tener un efecto en la coloración de los tejidos como piel, músculos o la
yema de huevo (Raghavan, 2001, p.14).

También se puede definir a los pigmentos como sustancias (xantofilas o
carotenoides) que van a colorear la yema, piel y grasa subcutánea (Cuevas et
al., 2003, p.2). Esto se puede conseguir con ingredientes que en forma natural
suministren caroteno, como la alfalfa y zanahoria o con productos ricos en
carotenoides, que no poseen ninguna característica alimenticia (Shimada,
2010, pp.227-228).
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2.3.1. Carotenoides
Son sustancias pigmentantes de origen vegetal que se caracterizan por ser
insolubles en agua pero muy solubles en grasa (Cuevas, 2007, p.37). Se los
clasifica de acuerdo a su estructura química en:
 Carotenos o hidrocarburos: Proporcionan coloración rojiza y anaranjada
como los betas carotenos que se encuentran en la zanahoria.
 Xantofilas u oxicarotenoides: Proporcionan colores amarrillos (Berg et al.,
2007, p.496).

Después de ser ingeridos, los carotenoides recorren el tracto digestivo hasta
llegar al intestino en donde traspasan sus paredes, absorbiéndose a nivel del
duodeno y yeyuno superior. La sangre sale del intestino con carotenoides y
llega al hígado donde serán oxidados por medio de enzimas y posteriormente
reintegradas a la circulación, siendo transportados por lipoproteínas para ser
conducidos por medio de los capilares sanguíneos a los distintos tejidos como
piel, tarso y pico, en donde actúan como pigmentantes (Cortes, 2010, pp.4-5).

Se han realizado algunos estudios en pollos broiler con pigmentos naturales
como:
 Harina de achiote (Bixa orellana) con un porcentaje de 3%, obteniendo
resultados de 105-106 en el rango de cinta DSM en la coloración de tarsos
(Bolaños, 2012, p.34).
 Harina de alfalfa (Medicago sativa) con diferentes porcentajes de 5, 10 y
15%, siendo el de 10% aquel que brindo mejores resultados (Rubio, 2010,
p.18).
 Harina de cabeza de camarón a un rango de 4% consiguió en los tarsos
una coloración de 106-107 en el rango de cinta DSM (Inga, 2009, p.22).
 En la Universidad Autónoma de México, se investigó el uso de flor de
marigold (Tagetes erecta) en distintos tratamientos:
Trat.1 (75ppm)

Trat.3 (141ppm)

Trat.2 (108ppm)

Trat.4 (162ppm)
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Los cuales fueron medidos a la cuarta semana con un Colorímetro de
Reflectancia Minolta CR400 y los resultados obtenidos fueron:
T1=24,04; T2=19,05; T3=21,56; T4=21,75 unidades de pigmento amarillo
respectivamente (Muñoz, 2000. Citado por Romero, 2014, p.8).
2.3.2. Clasificación de los pigmentos
Los pigmentos se clasifican de acuerdo a su origen y se dividen en:
 Pigmentos Sintéticos: Los más comunes son las premezclas de
cantaxantina, carotenoides de color rojo y de color amarillo. Su uso es ideal
para aves alimentadas con dietas pobres en pigmentos naturales.
 Pigmentos Naturales: Uno de los más usados son: el maíz que contiene
xantofilas (54%), zexantina (23%) y cryptoxantina (8%). Su ventaja es
que la zeaxantina es altamente absorbible y pigmenta con un intenso
color naranja. Al usar al maíz como única fuente pigmentante se
necesita 14 mg de xantofila por 1kg de alimento (Cuevas et al., 2003,
p.2). Otro de los más utilizados es la flor de marigold, la cual es una
fuente rica en luteína y zeaxantina, la cual permite complementar o
sustituir las que originalmente provienen de otras fuentes menores como
el maíz o alfalfa, aportando niveles estables en la dieta (Mascarell y
Carné, 2013, p.1).
Para complementar a las xantofilas amarillas, se han usado “xantofilas rojas”
en especial capsantina procedente de la paprika (Capsicum annum), cuya
combinación permite obtener una variedad de tonalidades anaranjadas
(Mascarell y Carné, 2013, p.1).
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2.4. Zanahoria como pigmento natural
2.4.1. Propiedades nutritivas de la zanahoria
Tiene importantes propiedades nutritivas, caracterizándose por un alto
contenido de agua y bajo contenido de proteínas. Principalmente se caracteriza
por su alto contenido de vitamina A, además de ser rica en calcio y vitaminas
del grupo B, potasio, magnesio y vitamina C (Espín, 2012, p.5).

2.4.2. Carotenos en la zanahoria
Su color anaranjado se debe a los pigmentos presentes de forma natural ya
que son una fuente importante de carotenos; principalmente alfa y beta
carotenos (con un contenido de β carotenos 6,60 mg/100grs) además posee
xantofilas en pequeñas cantidades (Hammershoj, Kidmose y Steenfeldt, 2010,
p.1163).
Los β carotenos se caracterizan por ser:
 Ser precursores de vitamina A, es decir que el hígado e intestino delgado
los trasforma en vitamina A, lo cual influye en el crecimiento, embriogénesis
y protección de los epitelios.
 Tener una acción inmunitaria ya que ejerce una acción antioxidante,
protegiendo del envejecimiento y efecto cancerígenos con propiedades
antioxidantes.

Administrando dietas ricas en beta caroteno se ha demostrado que se
contribuye a la capacidad de supervivencia de los embriones, es decir, que
gracias a sus capacidades antioxidantes, reduce la mortalidad de los
embriones (Cuevas, 2007, p.45).

Es importante tomar en cuenta que el exceso de betacaroteno no produce
hipervitaminosis ya que la conversión de betacaroteno en vitamina A está
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influenciado por el estado de vitamina A del animal, aunque no está claro el
mecanismo regulador, la transformación del betacaroteno parece que se inhibe
cuando las reservas de vitamina A son altas, por lo que en lugar de
transformarse en vitamina A, éste es absorbido y almacenado en el tejido graso
sin ser modificado, produciendo una coloración amarilla o anaranjada
(Sánchez, 2001, p.122).

Se realizó un estudio relacionado a la suplementación de betacaroteno en las
gallinas de postura, en donde se evaluaba la posibilidad de que se pueda
afectar la producción o la eclosión de los huevos, al final se determinó que la
producción de huevos, ingesta de alimentos y el peso de los huevos no se
vieron afectados ni tampoco la fertilidad o el peso de las gallinas sino que
resultó en una mayor deposición y más intensa pigmentación de la yema
(Damron et al., 2000, p.1).

2.5. Métodos de medición de la pigmentación
2.5.1. Métodos indirectos
Se basan en la concentración de las xantofilas que se encuentran en la
muestra analizada, se los llama así porque pueden correlacionarse con el valor
del color observado pero tienen como desventaja que son estimaciones y a
veces distantes del color esperado.

2.5.2. Métodos directos
Se basan en la evaluación directa del color, los cuales son:
 Prueba Rank para canales: Es una evaluación en donde se comparan entre
sí las canales, cuyo grado se valora de mayor a menor pigmentación, su
desventaja es que no tiene ningún estándar por lo que los datos valorados
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sirven para cada muestra y estos datos obtenidos no se pueden usar para
otra evaluación (Gómez, 2014, p.1).
 Método de reflectancia: Se realiza mediante la medición matemática de la
reflexión del haz de luz a través de un fotocolorímetro que incide sobre el
objeto a evaluar y registra su color, evaluando coordenadas cromáticas
como:
L*= luminosidad
a*= coordenadas rojo/verde
b* = coordenadas amarillo /azul (+ indica amarillo – indica azul)

Para evaluar pigmentación en pollos usualmente se utiliza la coordenada b*
(Gómez, 2014, p.1).
 Abanico Colorimétrico: Son estándares de color en forma de abanico con
tonos que van de amarillo suave a naranja intenso (Sitio Avícola, 2013, p.1).
Este método consiste en comparar el color de los tarsos con las distintas
intensidades de color del abanico, evaluando partes anatómicas como:
pechuga, tarsos y pico.

2.6. Índice de Eficiencia (IE)
Se utiliza para medir y comparar la eficiencia obtenida en un lote, al relacionar
simultáneamente indicadores productivos como: peso, conversión y mortalidad.

Este índice permite unificar todos estos valores para determinar de forma
rápida cual lote fue más eficiente económicamente (Doraida et al., 2007, p.59).

El índice de eficiencia se calcula mediante la siguiente fórmula:

(1)
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 Conversión alimenticia (CA): Es la cantidad de kg de alimento consumido
que se requiere para producir un kg de carne. Mientras menor sea la
conversión más eficiente será la producción (Trómpiz et al., 2011, p.571).

(2)

 Ganancia de peso (GP): Resulta de la diferencia del peso final menos el
peso inicial de los pollos (Trómpiz et al., 2011, p.571).

(3)
 Porcentaje de mortalidad: Se obtiene dividiendo el número de aves
muertas por el número de aves iniciadas y multiplicado por 100 (Durán,
2004, p. 12).

(4)

 Viabilidad: Se expresa como el porcentaje de aves que sobreviven al final
de un determinado periodo (Vaca, 2009, p. 229).

(5)
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Características del área de estudio
3.1.1. Descripción del lugar de estudio
La granja avícola García consta de 5 hectáreas, de las cuales 3 hectáreas
están destinadas a instalaciones de galpones y sus lotes avícolas están
conformados por pollos de engorde de línea genética Broiler Cobb 500.

3.1.2. Ubicación del área de estudio
El estudio se realizó en la granja avícola García, ubicada en la provincia de
Cotopaxi, cantón La Maná, parroquia El Carmen.

El cantón La Maná se encuentra en una zona subtropical entre los 200 y 1150
msnm, una temperatura mínima de 22°C y máxima de 23.9 °C y cuyas
coordenadas son: latitud 0°54’ 59¨S y longitud 79°14’44¨W (Instituto de
Meteorología e Hidrología, 2015).

3.2. Material experimental

3.2.1. Materiales de campo

 300 pollos Broiler BB
 Overol
 Botas
 Malla 5m
 Utensilios de limpieza y desinfección (cresol, yodo)
 Bomba de mochila
 Cortinas para controlar ventilación (polietileno)
 Termómetro
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 Criadora a gas
 Cilindro de gas
 Ventilador
 Comederos:
Bandejas de recibimiento
Comederos de tolva 10 kg
 Bebederos:
Manuales 4 lts (hasta la segunda semana de vida)
Automáticos tipo campana
 Tanque de agua de 200 litros
 Tamo de arroz (cama)
 Abanico colorímetro DSM para pollos

3.2.2. Equipos

 Balanza electrónica JONTEX®; Min: 100 g; Máx.:2 kg.
 Cámara fotográfica
 Computadora
 Colorímetro de reflectancia Konica minolta CR- 300

3.2.3. Insumos

 Balanceado comercial:
Inicial: presentación tipo pellet, suministrado desde el primer día
hasta los 21 días de edad.
Final: presentación tipo pellet, suministrado desde los 22 días de
edad hasta los 42 días que finalizo la investigación.
 Harina de zanahoria (10 %) administrado sólo en tratamiento control
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3.2.4. Fármacos
 Vitaminas: ALVITROLITOS ® en el agua de bebida. (vitaminas: A,D3,
K3,B1,B2,B6,B12, electrolitos).
 Enrofloxacina: GANADEXIL® 100ml
 Vacuna Newcastle, Gumboro, Bronquitis.

3.3. Diseño de estudio
El estudio se lo realizo utilizando 300 pollos Broiler sin sexar, dividiéndolos en
dos tratamientos de 150 aves cada uno, los cuales fueron alimentados con el
mismo tipo de balanceado y solo en el tratamiento 2 se añadió 10% de harina
de zanahoria, siendo suministrado desde el primer día de la investigación hasta
el momento del faenamiento.

Para el objetivo de este estudio, se consideró aspectos como: adecuación del
galpón, crianza, vacunación, alimentación además de las variables que se
detallan en la tabla 1.

Los resultados obtenidos se evaluaron mediante el paquete estadístico IBM
SPSS statistics V.23 mediante la Prueba de Levene para igualdad de varianzas
y el estadístico de Análisis de Varianza (ANOVA) y pruebas de rangos múltiples
TUKEY HSD para muestras independientes entre el tratamiento1 y 2.

3.3.1. Adecuación del galpón
El galpón utilizado en la investigación es de forma rectangular con un tamaño
de 8 metros de largo y 4 metros de ancho, además en el interior del galpón se
colocó una malla en dirección longitudinal dividiendo al galpón en dos, para
separar los tratamientos.
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En la parte externa se colocaron cortinas de polietileno para controlar la
variación de temperatura y evitar posibles enfermedades respiratorias.

3.3.1.1. Limpieza y desinfección
Se limpió en seco con ayuda de una escoba y cepillo, realizando el barrido y
aseo de mallas, piso y techo junto con una adecuada lavada y desinfección.
Se desinfecto por aspersión el interior y exterior del galpón, con una solución
de cresol al 60% y agua corriente.

Se realizó la limpieza del tanque y de la manguera (tubería) con vinagre para
después desinfectar con yodo.

Para la preparación de la cama se utilizó tamo de arroz con un espesor de
10cm. Después se procedió a desinfectar dentro del galpón con yodo
(VANODINE) a una dilución de 2ml x litro de agua mediante aspersión,
especialmente la cama y cortinas.

3.3.1.2. Instalación de equipos avícolas
La primera semana se colocaron bandejas rectangulares de recibimiento, las
cuales fueron cambiadas intercaladamente por comederos de tolva de plástico.
Las dos primeras semanas se utilizaron bebederos manuales de 4 lts, los
mismos que después fueron remplazados por bebederos automáticos tipo
campana.

Tanto los comederos como los bebederos fueron instalados previa desinfección
con una solución de yodo y agua corriente.
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3.3.2. Crianza
3.3.2.1. Control de temperatura
Se instaló una criadora con capacidad para 1000 pollos, la cual se ubicó en la
mitad del galpón a 80cm de altura sobre el piso, la misma que se puso en
operación 12 horas antes de la llegada de los pollitos BB para que el ambiente
alcance una temperatura ideal de 29 a 32ºC al momento de su llegada y
después se procedió a controlar la temperatura bajando cada semana 3ºC
hasta estandarizar la temperatura a 20ºC. Además a partir de los 15 días se
procedió a regular la temperatura mediante el manejo de cortinas, por lo que
para evitar cambios bruscos se bajó primero un tercio de la cortina, la mitad de
la cortina se bajó a partir de los 21 días y desde los 30 días se bajaron
completamente todas las cortinas.

3.3.2.2. Vacunación
Se aplicó la primo vacunación para Newcastle, Bronquitis y Gumboro al
momento de la llegada de los pollitos por vía ocular y para evitar reacciones
postvacunales

se

administró

enrofloxacina

en

el

agua

de

bebida,

posteriormente se suministró el refuerzo a los 22 días administrando la vacuna
en el agua de bebida.

3.3.2.3. Suministro de agua
Se aseguró el suministro de agua fresca para lo cual se realizó la limpieza de
los bebederos tanto manuales como automáticos de forma diaria.

3.3.3. Población y muestra
Las aves que se sometieron a experimentación son pollos Broiler BB sin sexar
de un día de edad, con un peso promedio de 40 gramos. El número de
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ejemplares para la realización de este estudio fueron de 300, los mismos que
fueron divididos en 2 tratamientos de 150 aves cada uno.

Tratamiento 1: Balanceado comercial (Grupo Control)
Tratamiento 2: Balanceado comercial + 10% Harina de zanahoria

3.3.3.1. Variables de estudio

Las variables a evaluar se detallan en la tabla 1.

Tabla 1.
Variables de estudio.

Variables

Definición

Grado de

Grado de

pigmentación

coloración de

de los tarsos

los tarsos

Indicador

Parámetro:
*b

Unidad de

Frecuencia

medida

de medida

Delta

28 días

(Δ)

42 días

producido por
el depósito del
pigmento
Peso

Ganancia de

Peso inicial

peso diario

Peso final

Kg

1er día
16 días

durante el

42 días

experimento
Conversión

Relación entre

Kg alimento

alimenticia

alimento

consumido

(CA)

consumido y

Peso

Kg

16 días
42 días

peso
Mortalidad

Porcentaje de

No. De aves

aves que

muertas

%

42 días
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mueren en un

No. De aves

lote en un

vivas al iniciar

tiempo

el experimento

determinado
Viabilidad

Se expresa

Porcentaje de

como el

mortalidad y

porcentaje de

descarte

%

16 días
42 días

aves que viven
durante el
experimento
Ingresos-

Todos los

Costo unitario

egresos

activos que se

Producción

$/kg

42 días

carne

reciben y los
gastos que se
generan
durante la
experimentación

3.3.4. Análisis de carotenoides
Previa a la suministración de alimento se realizó un análisis para conocer la
concentración de carotenoides totales, mediante el Método: MO –LSAIA-15;
Método Ref. AMAYA Y KIMURA 2OO4.El análisis se lo realizó tanto en el
balanceado comercial como en la harina de zanahoria.

3.3.5. Alimentación
Durante toda la investigación se suministró a ambos grupos; tanto al
tratamiento 1 como al tratamiento 2; alimento balanceado comercial para cada
etapa fisiológica de crecimiento, como se detalla en la tabla 2.
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Tabla 2.
Tipo de balanceado para cada etapa fisiológica
Tipo de alimento

Edad en días

Inicial (presentación tipo pellet)

1-21

Final (presentación tipo pellet)

22-42

Sólo en el tratamiento 2, desde el primer día hasta la edad del faenamiento, se
procedió a administrar 10% de harina de zanahoria junto con el balanceado
comercial, para lo cual se procedió a adicionar 4 kg de harina de zanahoria en
40 kg de balanceado comercial.

3.3.6. Evaluación productiva de las aves
Para el cálculo de IE se evaluaron los siguientes parámetros productivos
.
Conversión alimenticia: Es la relación entre la cantidad de alimento
consumido en kilogramos para ganar un kilogramo de peso vivo, la cual se
calculó mediante la ecuación 2, a los 28 días y a los 42 días del período de
estudio.

Ganancia de peso: Se llevó el control del peso utilizando una balanza
electrónica JONTEX® y se restringió el acceso de alimento a los pollos antes
de proceder a pesarlos. Se registró sus pesos a los días: 1, 28 y 42 días.
 Pesaje al 1er día: Se colocó la caja con 100 pollitos en la balanza
JONTEX®, después de conocer el peso, se retiró a los pollitos y solo se
pesó la caja vacía y se realizó el mismo procedimiento con las otras dos
cajas.
 Pesaje a los 28 días: Se pesó 146 aves de cada lote; para lo cual se
realizó 34 pesajes con grupos de 4 pollos y 2 pesajes con grupos de 5
pollos, dando un total de 36 pesajes por lote.
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 Pesaje a los 42 días: En el tratamiento 1, se pesó 145 aves; por lo que
se realizó 35 pesajes con grupos de 4 pollos y 1 pesaje con grupos de 5
pollos, dando un total de 36 pesajes.

En el tratamiento 2 se pesó 146 aves, realizando 34 pesajes con grupos
de 4 pollos y 2 pesajes con grupos de 5 pollos, dando un total de 36
pesajes por lote.

Mortalidad %: Se consideró el número de aves ingresadas hasta los 46 días
de edad, registrando de forma diaria y semanal las aves muertas en cada
grupo, permitiendo establecer el porcentaje de mortalidad semanal y
acumulada del total de aves.

Viabilidad: Se calculó en base a la mortalidad, mediante la ecuación 5.

3.3.7. Evaluación del grado de pigmentación
Se evaluó el nivel de pigmentación tanto del tratamiento 1 como del tratamiento
2 por medio del equipo Konica Minolta CR300, el cual valoró el grado de
pigmentación en los tarsos de 50 aves al azar de cada grupo, en los días 28 y
42 del período de estudio. Además a la edad del faenamiento se midió el grado
de pigmentación sobre la canal, específicamente en la parte lateral de la
pechuga mediante el uso del abanico colorímetro DSM.

3.3.8. Análisis de Resultados
 Del Índice de eficiencia
En el caso de contrastación de los IE de los dos grupos, y al disponer de
sólo dos datos para realizar la comparación, se procedió a calcular la razón
aritmética entre ambos tratamientos.
La razón aritmética indica que la razón (R) o división entre dos valores es
igual a la unidad solo sí estos son iguales, en caso contrario significa que
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son diferentes, por lo que para calcular la razón aritmética entre el
tratamiento 1 y 2 se dividió el valor de los IE obtenidos en ambos grupos.
 De la Conversión alimenticia

La Conversión alimenticia es mejor cuando se necesita menor cantidad de
alimento para conseguir una unidad de peso vivo, por lo cual se comparó
las CA de ambos tratamientos tanto en el día 28 como en el día 42,
determinando que aquel grupo que tiene un menor valor número, es el que
presenta una mejor conversión.
 Ganancia de Peso

Se evaluó los pesos de forma semanal y final de ambos tratamientos.
Para la estadística analítica se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS
statistics V.23.

Para comparar los parámetros obtenidos entre el tratamiento 1 y 2 se
procedió a utilizar la prueba T de Student para muestras independientes,
con un nivel de confianza del 95 %.

Previamente se aplicó Prueba de Levene para la igualdad de varianzas, a
fin de determinar si las varianzas en los dos grupos eran iguales o
diferentes.
 Pigmentación
El colorímetro de reflectancia Konica Minolta CR 300, proporciona valores
expresados en deltas (Δ) y los cuales se distribuyen en un rango que varía
entre 26 a 60 deltas. En el caso de los tarsos, se procedió a evaluar la
coordenadas cromáticas *b (amarillamiento) y los datos obtenidos, tanto del
tratamiento 1 como del tratamiento 2; a los 28 y 42 días del período de
ensayo. Para lo cual se aplicó la Prueba de Levene para igualdad de
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varianzas y el estadístico de Análisis de Varianza (ANOVA) y pruebas de
rangos múltiples TUKEY HSD para muestras independientes entre el
tratamiento 1 y 2.
 Análisis económico

Se utilizó una variable cuantitativa en base a los resultados obtenidos y se
estimó el costo de producción de cada tratamiento.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Evaluación de variables productivas
4.1.1. Viabilidad
En la tabla 3 se detallan los porcentajes de mortalidad acumulados, viabilidad
además del número de aves vivas al final de la cuarta semana y sexta semana.

Tabla 3.
Mortalidad acumulada (%), Viabilidad (%) y número de aves vivas al final de
los días 28 y 42.

T 1 (Testigo)

T 2 (control)

Días

28

42

28

42

Mortalidad (%)

2,67

3,33

2,67

2,67

Viabilidad (%)

97,33

96,67

97,33

97,33

Total aves vivas

146

145

146

146

Al final del día 28, tanto en el tratamiento 1 como en el tratamiento 2 se
registraron 146 aves vivas, lo cual corresponde a un 2,67% de mortalidad y un
97,33% de viabilidad.

La mortalidad total de los dos grupos al finalizar el día 28, fue de 2,67%,
constituyendo un porcentaje normal dentro de los parámetros productivos.

Al finalizar el día 42, el tratamiento 1 registró 145 aves vivas y que corresponde
a un 3,33% de mortalidad y un 96,67% de viabilidad; este número es mayor en
el tratamiento 2, en donde se registró 146 aves vivas, representando un 2,67%
de mortalidad y 97,33% de viabilidad.
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La mortalidad total de ambos grupos en el día 42, fue de 3% lo cual constituye
un porcentaje normal dentro de los parámetros productivos.

En la figura 2, se observa un análisis comparativo del porcentaje de mortalidad
acumulada entre ambos tratamientos además es importante indicar que no se
realizaron descartes durante el período de investigación y se registró la
mortalidad semanal y acumulada de cada uno de los lotes (ver anexo 2).

3,33

3,5
3

2,67

2,67

2,67

2,5
2

1,5
1
0,5
0
28 días
T 1 (Testigo)

42 días
T 2 (Control)

Figura 2. Análisis comparativo del porcentaje de mortalidad acumulada entre
ambos tratamientos.

4.1.2. Peso Vivo

4.1.2.1. Peso Final

En la tabla 4 se observan los resultados obtenidos del pesaje total de cada uno
de los tratamientos al finalizar el período de estudio.
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Tabla 4.
Peso total en kilogramos, de las aves vivas al final de los 42 días de estudio.
Peso Promedio (Kg)
Tratamientos
T 1 (testigo)

3,11

T 2 (control)

3,26

El peso total obtenido en el grupo de aves que consumieron alimento comercial
más 10 % de harina de zanahoria es mayor (3,26 kg), en relación al grupo que
solo se le administro balanceado comercial (3,11 kg).

Sin embargo, varios autores indican que al adicionar pigmentos en la dieta no
se tiene ningún efecto sobre el valor nutritivo ni tampoco sobre el
comportamiento productivo (Martínez, Cortés y Avila, 2004, p.109). Por lo que
no se puede atribuir el aumento de peso al consumo de harina de zanahoria
.
Lo cual es corroborado por Mokgope (2014), quien evaluó el efecto de la
suplementación con zanahoria en las características productivas de pollos
broiler, llegando a determinar que la suplementación con zanahoria no tenía
efecto directo (P> 0,05) sobre la tasa de crecimiento y ganancia de peso.

4.1.2.2. Peso semanal
En la tabla 5 se puede observar los resultados obtenidos de la comparación de
los pesos promedios de la ganancia semanal de peso en ambos grupos
durante el periodo de estudio.
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Tabla 5.
Peso promedio semanal en gramos de ambos tratamientos.
Grupo (gr)

.
Días

T1

T2

(Testigo) (Control)

1

0,46

0,46

7

135,00

160,17

14

417,80

513,00

21

959,00

965,00

28

1660,00

1730,00

35

2671,00

2586,00

42

3110,00

3260,00

En la figura 3, se puede observar que a simple vista no hay variación entre los
pesos de ambos tratamientos, los cuales presentan rangos similares, siendo
entre la quinta y sexta semana en donde se comienzan a notar cambios
significativos.

PESO PROMEDIO (GR)

3500
3000
2500
2000
1500
1000

500
0
0

10

20

DÍAS

30

40

50

Figura 3. Comparación de los pesos promedios semanal de las muestras.
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Tabla 6.
P-Valor de las medias de pesos a los días 28 y 42 entre el tratamiento 1 y
tratamiento 2.
Días

T 1 (testigo)

T 2 (Control) P-Valor

Inferencia

28

1660

1730

0,215

No existe D.S

42

3110

3260

0,000

Si existe D. S

En la tabla 6, se compara las medias de los pesos de los tratamientos 1 y 2 con
la Prueba T de Student, determinando que sólo existe una diferencia
significativa (p< 0,05) en el día 42. En el anexo 3 se presenta la tabla
comparativa y el análisis estadístico de la misma.

4.1.3. Conversión alimenticia
En la tabla 7 se observa el resultado de la conversión alimenticia total, tanto
para el tratamiento 1 y 2 durante los días 28 y 42 del período de investigación.

Tabla 7
. Conversión alimenticia de los tratamientos 1 y 2, en kg. De alimento
consumido/kg. Peso vivo.
Días

Tratamiento

Alimento

Peso

consumido (kg

(kg peso vivo)

alimento)

28

42

vivo

CA (kg de alimento/ kg
de
peso vivo)

T 1 (testigo)

300

242,36

1,24

T 2 (control)

340

252,58

1,35

T 1 (testigo)

680

450,95

1,51

T 2 (control)

700

475,96

1,47
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En el día 28 el tratamiento 2 presenta una mejor CA con una diferencia
bastante marcada con respecto al tratamiento 1, los resultados se oponen a los
42 días, en donde la mejor CA se encuentra en el tratamiento 1.

Lo cual se explica porque este parámetro considera la relación de alimento
consumido y peso vivo, por lo que es mejor mientras menos cantidad de
alimento se consuma, observándose que cuando su consumo y peso es más
elevado su conversión alimenticia es menor.

4.1.4. Cálculo del Índice de Eficiencia (IE)
En la tabla 8 se muestran los resultados del IE correspondientes a cada
tratamiento:

Tabla 8.
IE evaluados en los días 28 y 42 para cada tratamiento.
Índice de Eficiencia
Tiempo de estudio

T 1 (Testigo)

T 2 (Control)

28 días

465,34

445,45

42 días

474,05

513,92

Para el cálculo del Índice de Eficiencia Europea, se utilizó la Ecuación 1

4.1.4.1. Índice de Eficiencia a los 28 días
 Tratamiento 1
(

)

IE (grupo testigo) = 465,34
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 Tratamiento 2

(

)

IE (grupo control) = 445,45

4.1.4.2. Índice de Eficiencia a los 42 días
 Tratamiento 1
(

)

IE (grupo testigo) = 474,05

 Tratamiento 2
(

)

IE (grupo control) = 513,92

A los 28 días, el tratamiento1 tuvo un mejor índice de eficiencia con respecto al
tratamiento 2.

En el día 42, el tratamiento 2 presentó un mejor IE, indicándonos que el
conjunto de variables productivas dentro del grupo control son más eficientes,
es decir que el desarrollo de los animales fue mejor comparado con el otro lote.

La razón aritmética entre los valores de los IE de los dos grupos se calcula
mediante:
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 Razón aritmética de los IE en el día 28:

Se obtuvo que R>1, por lo que se establece que el IE del tratamiento 1 a los 28
días, es mejor en un 4 % que el IE del tratamiento 2.
 Razón aritmética de los IE en el día 42:

Se obtuvo que R>1, por lo que se establece que el IE del tratamiento 2 a los 42
días, es mejor en un 8 % que el IE del tratamiento 1.

4.2. Grado de pigmentación de los tarsos y carcasa
Como se observa en la tabla 9, al valorar el grado de pigmentación entre el
tratamiento 1 y 2 se determinó que si existen diferencias significativas (p<0,05)
ya sea evaluado a los 28 días como a los 42 días. En el anexo 3 se presenta la
tabla comparativa de su grado de pigmentación y el análisis estadístico de la
misma.
Tabla 9.
P-Valor de los promedios de pigmentación de los tarsos entre ambos
tratamientos.

.

Días

T 1 (Control)

T 2 (Testigo)

P-Valor

Inferencia

28

36,403

37,327

0.003

Si existe D.S

42

47,086

48,943

0.045

Si existe D.S
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Mediante la prueba de ANOVA se determinó que existen diferencias
significativas (p-valor<0,05) entre medias entre tratamientos con un nivel de
confianza del 95%., como se observa en la tabla 10.

Tabla 10.
Prueba de Análisis de varianza ANOVA entre tratamientos.
Suma

de Df

Media

cuadrados

F-Ratio

P-Valor

181,67

0,0000

cuadrática

Inter-grupos 6323,56

3

2107,85

Intra-grupos 2274,07

196 11,6024

Total (Corr.) 8597,63

199

En la figura 4, se observa que tanto en el día 28 como en el día 42, el
tratamiento 2 (grupo control) tiene una media superior comparada con la media
del tratamiento 1 (grupo testigo).

Means and 95,0 Percent Tukey HSD Interv als

50

Mean

47
44
41
38
35
T1

T2

T 1_1

T 2_1

Figura 4. Medias evaluadas mediante el método de Tukey HSD.

En la tabla 11, se determinó que a los 28 días entre T1 y T2, no hay diferencias
significativas (p>0,05) mientras que al comparar el T1 y T2 a los 42 días se
demostró (p<0,05) que existen diferencias significativas.
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Tabla 11.
Prueba de Levene para igualdad de varianzas.
Test

P-Valor

Levene's

20,0847

2,15642E-11

Comparison

Sigma1

Sigma2

F-Ratio

P-Valor

T1/T2

1,67571

1,35961

1,51903

0,1469

T 1 / T 1_1

1,67571

5,1666

0,105193

0,0000

T 1 / T 2_1

1,67571

3,88064

0,186461

0,0000

T 2 / T 1_1

1,35961

5,1666

0,0692501

0,0000

T 2 / T 2_1

1,35961

3,88064

0,12275

0,0000

T 1_1 / T 2_1

5,1666

3,88064

1,77256

0,0477

Nota= T1= tratamiento 1 a los 28 días; T1_1= tratamiento 1 a los 42 días; T2= tratamiento 2 a los 28 días;
T2_1= tratamiento 2 a los 42 días.

Al comparar T1 y T2 a los 28 días, se observan diferencias significativas con un
p<0,05, como se puede observar en la tabla 12.

Tabla 12.
Prueba de análisis de ANOVA entre tratamientos a los 28 días.
Suma

de Df

cuadrados

Media

F-

P-Valor

cuadratica Ratio

Inter-grupos 21,3536

1

21,3536

Intra-grupos 228,17

98

2,32827

Total (Corr.) 249,524

99

9,17

0,0031

Para determinar una diferencia significativa entre ambas se realizó una prueba
de rangos múltiples, obteniéndose los resultados observado en la figura 5, en la
cual se observa que al día 28 la media del tratamiento 2 es superior a la media
del tratamiento 1.
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Means and 95,0 Percent Tukey HSD Interv als

37,8
37,5

Mean

37,2
36,9
36,6
36,3
36
T1

T2

Figura 5. Medias evaluadas mediante TUKEY HSD entre tratamientos a los 28
días.

Tabla 13.
Prueba de Análisis de varianza ANOVA entre T1 y T2 a los 42 días.

Suma

de Df Media

cuadrados

F-Ratio

P-Valor

4,13

0,0449

cuadrática

Inter-grupos 86,1927

1

86,1927

Intra-grupos 2045,9

98 20,8765

Total (Corr.) 2132,09

99

La tabla 13 nos indica que en el día 42, entre T1 y T2 se observó un p<0,05
demostrando que existen diferencias significativas entre tratamientos.

En la figura 6 se observa que en el día 42, la media del tratamiento 2 es
superior a la media del tratamiento 1.
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Figura 6. Medias evaluadas mediante TUKEY HSD entre tratamientos a los 42
días.

Tabla 14.
Comparación entre el rango de pigmentación expresado en deltas y los
promedios de coloración de ambos tratamientos a los 42 días.

Konika Minolta CR-300
Rango Deltas
Mín.

Máx.

--

26

26

31

31

35,5

35,5

40

40

44,5

44,5

48,5

48,5

53

53

+

T1 (testigo) = 47,08

T2 (control) =48,943

A los 42 días, el tratamiento 1 presentó un promedio de pigmentación de 47,08
mientras que en el tratamiento 2 fue de 48,943. Al comparar los datos
obtenidos con los rangos expresados en deltas de la tabla 14, se puede
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concluir que se presentó una diferencia de un (01) delta de color con respecto
al grupo testigo.

Estos datos fueron comparados con aquellos obtenidos por medio del abanico
colorimétrico DSM, cuyos rangos de pigmentación se pueden observar en la
figura 7.

Figura 7. Rangos de pigmentación en abanico colorimétrico, expresadas en
Unidades de Pigmento Amarillo (U.P.A).

Los rangos de pigmentación fueron evaluados a nivel de la pechuga en la
carcasa y son expresados en unidades de pigmento amarillo (U.P.A),
obteniendo como resultado 106 U.P.A para el tratamiento 1(testigo) y 107
U.P.A para el tratamiento 2 (control).
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110
108

T2

106

T1

108

107

26-31

U.P.A

106
105

104

31-35,5

104

35,5-40

103

102
102
100

-26

40-44,5

101

44,5-48,5

98

48,5-53
53+

96
-26

26-31

31-35,5 35,5-40 40-44,5 44,5-48,5 48,5-53

53+

Rango en deltas

Figura 8. Grados de pigmentación de T1 y T2 evaluados en deltas y U.P.A

En la figura 8, se compara los grados de pigmentación tanto de T1 (testigo)
como del tratamiento T2 (control), evaluados en deltas y unidades de pigmento
amarillo (U.P.A).

A los 42 días, el promedio del T1 fue de 47,08 ubicándose dentro del rango en
deltas de 44,5-48,5 y 106 U.P.A, mientras que el promedio de T2 fue de 48,94;
colocándose dentro del rango en deltas de 48,5-53 y 107 U.P.A. Por lo tanto,
se puede determinar que el T2 o grupo control presenta una coloración más
amarillo-naranja que el T1 o grupo testigo.

4.3. Relación Costo / Beneficio
En la tabla 15 se observa el análisis económico de la investigación, en donde
se indica que la relación costo/ beneficio en el tratamiento 1 es de $ 1,35; es
decir que por cada dólar invertido se gana 0,35 centavos; mientras que en el
tratamiento 2 es de $1,43 ganando 0,43 centavos, demostrando que el mejor
retorno se presentó en el tratamiento 2.
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Tabla 15.
Análisis económico.
Valor

a. Pollos broiler

Cantidad

unitario T1

T2

300

0,70

105,00

105,00

b. Alimento
Inicial
(presentación tipo
pellet)

11,5

Sacos

28,50

171,00

156,75

23

Sacos

28,40

312,40

340,80

3,5

Sacos

7,00

2

Frascos

19,60

39,20

39,20

Bronquitis

2

Frascos

10,40

20,80

20,80

Alvitrolitos

1

100 gr

4,50

4,50

4,50

1

100 ml

5,00

5,00

5,00

657,90

696,55

Peso Pie /Pollo

6,84 lb.

7,17 lb.

PVP pollo en pie

0,90

0.95

Total ingresos

892,62

994,48

Relación C/B

$ 1,35

$1,43

Final
(presentación tipo
pellet)
Harina

de

zanahoria

24,50

c. Sanidad
Vacuna Gumboro
Newcastle+

Ganadexil
(enrofloxacina)
Total Costos

Ingresos

40

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
 El resultado de aplicar la prueba la Prueba de Levene para igualdad de
varianzas y el estadístico de Análisis de Varianza (ANOVA) y pruebas de
rangos múltiples TUKEY HSD para valorar el grado de pigmentación
tanto a los 28 como a los 42 días, determina que si existe diferencia
estadísticamente significativa. Además, al analizar los resultados se
determinó que al administrar harina de zanahoria al 10%, se pigmenta un
(0,1) delta de color más que en el lote testigo, presentando así una
coloración más intensa que en el T1 (grupo testigo).
 En esta investigación, a los 28 días se determinó que el mejor índice de
eficiencia lo obtuvo el T1 (grupo testigo) además al determinar la razón
aritmética entre los Índices de Eficiencia (IE) entre ambos grupos, el IE
del tratamiento 1, es 1,04 veces más que el IE del tratamiento 2 (grupo
control).

Al evaluar los IE en el día 42, se determinó que el T2 (control) presento
un mejor IE y al determinar la razón aritmética entre los IE entre ambos
tratamientos, se concluyó que el IE del tratamiento 2, es 1,08 veces más
que el IE del T1, indicándonos que el conjunto de variables productivas
dentro del T2 o grupo control son más eficientes.
 La relación costo/beneficio en el tratamiento 1 (testigo) fue de $ 1,35
mientras que en el tratamiento 2 (control) fue de $1,43; revelando una
diferencia de $0,08 por lo que se demostró que el mejor retorno se
presentó en el tratamiento 2.
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5.2. Recomendaciónes
 Se puede utilizar harina de zanahoria como pigmentantes natural en la
avicultura ya que de esta manera se utilizarán menos pigmentos
sintéticos.
 Se recomienda adicionar otros porcentajes de harina de zanahoria para
evaluar su efecto en la pigmentación.
 Investigar la inclusión de harina de zanahoria en la alimentación para
gallinas ponedoras.
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ANEXOS

Anexo 1. Análisis de carotenoides totales de balanceado comercial y harina de
zanahoria.

Anexo 2. Registros de la mortalidad semanal y acumulada de cada uno de los
tratamientos
T1
Edad en

Días de la Semana

Total

%

Existencia

Semanas Sáb Dom Lun Mar Miér Jue Vier Sem. Acum. Sem. Acum. Aves
1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0,67

0,67

149

2

0

0

0

1

0

1

0

1

3

1,33

2

147

3

1

0

0

0

0

0

0

1

4

0,67

2,67

146

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

2,67

146

5

1

0

0

0

0

0

0

1

5

0,67

3,33

145

6

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

3,33

145

T2
Edad en Días de la Semana

Total

%

Existen

Semana Sáb Dom

Lun

Mar Miér

Jue Vier

Sem Acum Sem Acum cia Aves

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0,67 0,67

149

3

1

1

0

0

0

0

0

2

3

1,33 2

147

4

0

0

0

0

0

1

0

1

4

0,67 2,67

146

5

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

2,67

146

6

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

2,67

146

0

150

Anexo 3. Análisis estadístico de las medias de pesos

VALORES ESTADÍSTICOS CALCULADOS PARA LA PRUEBA T DE STUDENT DE LAS
MEDIAS DE LOS PESOS ENTRE T 1 Y T 2
SEM.4

SEM.6

DÍA

28

42

Trat.

1

2

1

2

PROMEDIO

1660

1730

3108,62

3266,08

VARIANZA

0,0277

0,0337

17163,92

19225,54

F obsv

0,037

1,280

INFERENCIA

VAR.S ≠

VAR.S =

P-VALOR

0,215

0,000

INFERENCIA

Acepto Ho

Rechazo Ho

Ho: No existe diferencia significativa entre la media de pesos del tratamiento 1 y 2 con
un nivel de confianza del 95%.

H1: Si existe diferencia significativa entre la media de pesos del tratamiento 1 y 2 con
un nivel de confianza del 95%.
α = 0,05

Anexo 4. Análisis estadístico del grado de pigmentación

Valores estadísticos calculados para la Prueba de T de Student
del nivel de pigmentación
Entre el Tratamiento 1 (Control) y Tratamiento 2 (Testigo)
SEM. 4

SEM. 7

DÍA

28

42

Trat.

1

2

1

2

PROMEDIO

36,403

37,3272

47,0866

48,9434

VARIANZA

2,81

1,85

26,694

15,059

F obsv

2,416

6,251

INFERENCIA VAR.S =

VAR S ≠

P-VALOR

0,045

0,003

INFERENCIA RECHAZA Ho

RECHAZA Ho

Ho: No existe diferencia significativa entre el nivel de pigmentación del
tratamiento 1 y 2 con un nivel de confianza del 95%.

H1: Si existe diferencia significativa entre el nivel de pigmentación del
tratamiento 1 y 2 con un nivel de confianza del 95%.
α = 0,05

Anexo 5. Desinfección del galpón

Foto: Estefanía Alzamora

Anexo 6. Pesaje de los pollos al 1er día y primo vacunación

Foto: Estefanía Alzamora

Anexo 7. Colorímetro Konica Minolta CR-300 y medición de la pigmentación en
tarsos.

Foto: Estefanía Alzamora

Anexo 8. Carcasa de pollos.

Tratamiento 1

Foto: Estefanía Alzamora

Tratamiento 2

