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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la inclusión de trigo 

tropical (Coix lacryma jobi), sobre los índices productivos y calidad de la carne en 

pollos de engorde Cobb 500 de 1 día, en la Parroquia Veracruz perteneciente al cantón 

Puyo, Provincia de Pastaza-Ecuador, con una duración de 42 días, utilizando un diseño 

completamente al azar, dispuestos en 4 tratamientos y 5 repeticiones, en el ensayo se 

manejó 3 tratamientos con diferentes niveles de inclusión (20%, 30%, 40%) y un 

testigo (0%). Se analizó los índices productivos por etapa inicial, crecimiento y 

engorde siendo más efectivo T3 en cada una de ellas, la etapa inicial presento para 

Ganancia de Peso (GP) 382.1 g, vs T0= 334.5 g, conversión alimenticia (C.A)= 1.04 

vs T0=1.17, para la etapa de crecimiento se obtuvo una C.A= 1.23 vs T0= 1.29, con 

mortalidad de 2%, en cuanto a la etapa de engorde se obtuvo una GP= 1289.84 g, vs 

T1= 1243.98 g, C.A= 1.06 vs T1=1.66, con mortalidad de 2%. Se evaluó el Índice de 

Eficiencia Europea obteniendo un valor de 401.18, Índice Ingalls-Ortiz con un valor 

de 1.45, para rendimiento en canal, T3= 1864.2 y T2= 1832.4 presentaron nivel de 

significancia con relación a T0= 1598.6, en cuanto a rendimiento en piezas seccionadas 

(pechuga, pierna-muslo, ala, carcañal y menudencia) (32.34%, 30.76% ,8.59%, 

35.02%, 4.61%) respectivamente en comparación con T0 (27.87% 25.6%, 7.85%, 

29.84%, 3.8%) respectivamente. Para las pruebas físico-químicas se obtuvo mejores 

resultados con T2 con un pH= 6.02 vs T3= 5.84, color  y capacidad de retención de 

agua 46.48% vs T1= 23%. Se concluye que una inclusión de 40% de trigo tropical en 

las dietas de pollos de engorde ayuda a mejorar los índices zootécnicos y la calidad de 

la carne. 

 

Palabras claves: Coix lacryma jobi, pollos de engorde, Índice de Eficiencia Europea, 

Índice Ingalls-Ortiz 
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SUMMARY 

 

The objective of this research was to evaluate the effect of the inclusion of tropical 

wheat (Coix lacryma jobi), on the productive indices and quality of the meat in broilers 

Cobb 500 of 1 day, in the Parroquia Veracruz belonging to the Puyo canton, Province 

of Pastaza-Ecuador, with a duration of 42 days, using a completely randomized design, 

arranged in 4 treatments and 5 repetitions, in the trial 3 treatments were treated with 

different levels of inclusion (20%, 30%, 40%) and a witness (0%). The productive 

indexes were analyzed by initial stage, growth and fattening, with T3 being more 

effective in each of them, the initial stage presented for Weight Gain (GP) 382.1 g, vs 

T0 = 334.5 g, feed conversion (CA) = 1.04 vs T0 = 1.17, for the growth stage a CA = 

1.23 vs T0 = 1.29 was obtained, with mortality of 2%, as for the fattening stage, a GP 

= 1289.84 g was obtained, vs T1 = 1243.98 g, CA = 1.06 vs T1 = 1.66, with mortality 

of 2%. The European Efficiency Index was evaluated obtaining a value of 401.18, 

Ingalls-Ortiz Index with a value of 1.45, for channel yield, T3 = 1864.2 and T2 = 

1832.4 presented level of significance in relation to T0 = 1598.6, in terms of 

performance in sectioned pieces (breast, leg-thigh, wing, carcass and giblets) (32.34%, 

30.76%, 8.59%, 35.02%, 4.61%) respectively compared to T0 (27.87% 25.6%, 7.85%, 

29.84%, 3.8 %) respectively. For physical-chemical tests, better results were obtained 

with T2 with a pH = 6.02 vs T3 = 5.84, color and water retention capacity 46.48% vs 

T1 = 23%. It is concluded that a 40% inclusion of tropical wheat in the diets of broilers 

helps to improve the zootechnical indexes and the quality of the meat. 

 

Keywords: Coix lacryma jobi, broiler chickens, European Efficiency Index, Ingalls-

Ortiz Index 
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CAPITULO I 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Ortiz (2016), menciona que la producción avícola en el Ecuador según estudios 

realizados por la CONAVE (Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador) en el 

2012 representó el 13% del PIB (Producto Interno Bruto) agropecuario y el 4.6% del 

PEA (Población Económicamente Activa), es por ello que la avicultura se ha 

convertido en una de las actividades pecuarias más importantes del país tanto por los 

ingresos económicos que genera, a la vez por su importancia alimenticia y nutricional 

para el ser humano. Orellana (2013), recalca la evolución del consumo per cápita  de 

carne de pollo en el Ecuador mediante los censos realizados por la CONAVE en el 

2015, iniciando en 1990 con 7 Kg/persona/año, en el 2006 con 23Kg/persona/año y 

para el 2015 con 35Kg/persona/año, debido a que los ecuatorianos consumen en su 

gran mayoría carne de pollo por su bajo costo en libras en comparación con otras 

carnes.   

 

Investigaciones realizadas por la FAO (2014), han demostrado su alto valor nutricional  

aparte menciona que la calidad de la carne se define generalmente en función a su 

calidad composicional (coeficiente magro-graso) y de factores de palatabilidad tales 

como: su aspecto, firmeza, jugosidad, textura, olor y sabor, mientras que la calidad 

nutritiva es objetiva, por otro lado  la calidad ̈  como producto comestible¨ es percibida 

por el consumidor de forma subjetiva, para determinar dichos parámetros se ha 

desarrollado miles de pruebas tanto instrumentales como sensoriales.  

 

Schonberger (2011), menciona que según información de la AFABA (Asociación de 

Fabricantes de Alimentos Balanceados) el sector avícola consume el 76% del total de 

los alimentos balanceados producidos, tradicionalmente el maíz constituye entre el 50  

y 60% mientras que la torta de soya entre un 15 y 20 % de la composición del 

balanceado, lo que a su vez representa cerca del 69% de los costos de producción, por 

lo cual la producción mensual de maíz y soya no abastece la demanda nacional y es 
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necesario importar estas materias primas de otros países como son EEUU, Bolivia y 

Argentina incrementando así aún más los costos de producción de dicho sector. 

 

Por lo tanto se ha visto la necesidad de modernizar e intensificar el campo de la 

avicultura  para aumentar su productividad y eficacia, por ello se pretende buscar 

nuevas formas de alimentación y el aprovechamiento de los recursos propios de la 

zona. Entre los productos que se pueden utilizar están los desechos de industrias 

alimenticias como: la harina de maracuyá, el bagazo, extractos de plantas y semillas 

como es el caso del trigo tropical (Coix lacryma jobi), el cual crece de forma abundante 

y su cultivo no requiere de manejo técnico, además de tener un alto valor nutricional 

siendo rico en carbohidratos y proteína, sin embargo el desconocimiento sobre el valor 

nutricional del mismo ha llevado a los campesinos a la utilización de dicha semilla de 

forma rústica e inapropiada en la alimentación de las aves. Por ende la finalidad de la 

presente investigación es evaluar el trigo tropical (Coix lacryma jobi) sobre los índices 

productivos y calidad de la carne en pollos de engorde.  
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CAPITULO II 

 

REVISION DE LITERATURA 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Casado del Castillo, Rodriguez, Alcantara, & Chu-Koo (2009), evaluaron el 

crecimiento de juveniles de gamitana (Colossoma macropomum) alimentados con tres 

dietas que contenían (T1 = 10%, T2 = 20%, T3 = 30%) de harina de trigo regional 

(Coix lacryma-jobi) y una dieta control (T0 = 0%) durante 135 días. Para lo cual 

utilizaron 180 juveniles de gamitana (23.8 g y 10 cm), la composición corporal de los 

peces fue determinada al inicio y al final del estudio. Al final del estudio no se registró 

diferencias significativas (P>0.05) en ninguno de los parámetros de crecimiento e 

índices zootécnicos evaluados, pero se registró un aumento significativo (P<0.05) en 

la composición corporal de proteína, grasas y una disminución  en el contenido de 

cenizas de los peces en todos los tratamientos, la harina de trigo regional mostró ser 

buen ingrediente alternativo para la alimentación de gamitana hasta una inclusión de 

30% en formulaciones balanceadas.  

 

Casado del Castillo (2009),  evaluó la inclusión de harina de trigo regional (Coix 

lacryma jobi) sobre los índices zootécnicos y composición bromatológica en alevines 

de gamitana Colossoma macropomum cultivados en ambientes controlados. Para lo 

cual utilizo 180 alevines alimentados con cuatro dietas balanceadas con distintos 

niveles de inclusión T1= 0% dieta control, T2= 10%, T3=20%, T4=30% de harina de 

trigo tropical durante 135 días. Como resultados obtuvo un mayor crecimiento en peso 

con el tratamiento control T1= 230.29 g, seguido por T3= 217.42g; T2= 207.51g  y 

T4= 202.2g, para el crecimiento en longitud y biomasa el tratamiento control fue el 

mejor y el menor fue para T4 (30%  de H. trigo regional) con relación a la composición 

bromatológica de la carne de pez el mejor tratamiento fue T3 con el que se obtuvo una 

mayor acumulación de proteína y grasa en el filete de los peces. En conclusión 

menciona que al utilizar harina de trigo regional (Coix lacryma jobi) hasta el 20% se 

puede obtener buenos resultados tanto para los índices zootécnicos y la composición 
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bromatológica de la carne de pez, sin embargo se puede utilizar niveles de hasta 30% 

en dietas basales sin ningún perjuicio en crecimiento normal del pez y ahorrar costos 

de producción.  

 

Claudio & Oña (2010), evaluaron las semillas de “lágrimas de job” (Coix lacryma-

jobi) en la alimentación de pollos parrilleros para lo cual utilizaron tres tratamientos 

T1= Balanceado Avimentos, T2=  Balanceado Avimentos + 10% de Semillas de 

Lágrimas de Job, T3= Balanceado Avimentos + 20% de Semillas de Lágrimas de Job, 

tras su investigación concluyen que el tratamiento T1 es favorable ya que registra 

incremento de peso en todo el desarrollo del experimento, llegando a la finalización 

con un incremento de 3.037,5 g, siendo el superior. Seguido por T3 con un incremento 

de 3.030,0 g el cual tiene una diferencia mínima de 7,5 g, para el tratamiento T2 un 

incremento total de 2.933,0 g. Los resultados finales de esta tesis investigativa 

demuestran que T3 y el tratamiento T1, alcanzan un índice de conversión final de 1.9, 

seguido por T2 con 2.0 de conversión siendo el menos eficiente. Finalmente se 

concluye que los mejores resultados se obtuvieron con T1 (Balanceado Avimentos) y 

en la parte económica T3 (Balanceado Avimentos + 20% de Semillas de Lágrimas de 

Job) fue mejor.   

 

Castillo (2011), investigo  la sustitución del maíz con harina de lagrima de Job al 25 y 

50%, más un tratamiento testigo constituido por alimento comercial en las etapas de 

inicio, crecimiento y acabado llegando a la conclusión que el tratamiento testigo (T), 

y los tratamientos con sustitución con harina de lagrima de Job al 25% y 50%, no 

mostraron diferencias significativas para los índices zootécnicos sin embargo el 

tratamiento con sustitución de harina de lágrima de Job al 50%, mostró valores 

absolutos ligeramente superiores a los demás tratamientos en todas las variables 

evaluadas, debiéndose probablemente a sus características nutricionales de contenido 

de proteínas, cenizas y principalmente menor contenido de grasa. En la conversión 

alimenticia, los índices fueron bajos en todas las etapas mostrando índices de 

conversión superiores a 2. El análisis costo beneficio de las raciones experimentales 

estudiadas, mostró que el tratamiento con sustitución con harina de lagrima de Job al 



5 

 

25% presento la mejor ganancia neta, seguido del tratamiento con sustitución de 

lagrima de Job al 50%.  

 

Jaquot, Raulin, Adrian & Rerat (1955), analizaron la composición y el valor 

alimenticio de las Lágrimas de Job para lo cual realizaron 2 experimentos en aves. La 

primera experiencia realizaron con 70 pollitos de línea R.I.R con un peso uniforme con 

dos dietas diferentes. El lote A fue alimentado a base de salvado de trigo con un nivel 

de inclusión de 15%, y el lote B con trigo Adlay con una inclusión del 15%, en 

conclusión la ganancia de peso del lote A (330g) y el lote B (390g), siendo 

estadísticamente diferentes uno del otro a partir de la segunda semana, en cuanto a la 

mortalidad el porcentaje del lote A fue de 21,4% y para el lote B de 62,9%, los 

resultados obtenidos no fueron los esperados por lo que se llevó a cabo una segunda 

investigación en la cual se utilizó 3 lotes con 60 pollitos de línea Leghorn blancos las 

dietas utilizadas fueron para el lote A 15% de trigo Adlay, el lote B 15% de salvado 

de trigo y para el lote C 15% de una dieta comercial, en conclusión obtuvieron los 

siguientes resultados para el parámetro ganancia de peso el lote A (629 g), el lote B 

(728 g) y para el lote C (769 g), lo que indica que hubo diferencia significativa entre 

ellos, en relación al parámetro mortalidad el lote A 50%, el lote B 8,33% y C 0,33%, 

lo que indica que la inclusión de trigo Adlay no es beneficiosa en relación a los 

parámetros de crecimiento y mortalidad.  

 

Raimo & Leme da Rocha (1950), utilizaron salvado de trigo en dos grupos de 45 

pollitos de New Hampshire, el grupo control recibió una ración estándar con salvado 

de trigo y el grupo de prueba la misma ración con cereal adlay molido. El experimento 

duro 30 semanas las aves se pesaron semanalmente y se estimó su consumo semanal 

de alimento. Se observaron las tasas de plumaje y las medidas corporales en la 14a 

semana. Durante las primeas 14 semanas, las aves de control consumieron 5,39 g de 

ración por cada 1g aumento en el peso vivo mientras que para las aves de prueba fue 

de 4.64g, las mediciones del cuerpo y tiempo hasta la madurez sexual eran lo mismo 

en cada grupo. La producción de huevos durante 54 días fue de 13,30% más alto en el 
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grupo de prueba. Por lo cual se concluye que la inclusión de adlay es adecuado para la 

fabricación de raciones avícolas.  

 

Gómez, Ferreira, Fialho & Pinto (1981), probaron el cereal Adlay (Croix lacrima jobi) 

en la alimentación de porcinos en las fases de crecimiento, terminación y comprobaron 

su valor biológico mediante ensayos de digestibilidad. Utilizaron 48 mestizos 

(Landrace x Large White) con un peso inicial de 28 kg, se empleó cuatro tratamientos 

(A: 0%, B: 10%, C: 20% y D: 30% de Adlay). En conclusión no se observaron 

diferencias significativas para la ganancia, el consumo y las características de la canal 

de los animales en los diferentes tratamientos probados, la peor conversión alimenticia 

fue en los animales que recibieron la ración contenida 30% de Adlay, habiendo 

diferencia significativa (P <0.05) en relación a los demás tratamientos que a su vez no 

diferían entre sí. Los valores de materia seca digestible y energía digestible obtenidos 

para el Adlay fueron inferiores a los del maíz, por los datos obtenidos  se concluye que 

la inclusión de hasta el 20% de Adlay a las raciones no perjudicó el rendimiento ni la 

calidad de la carcasa. En términos de resultados económicos el tratamiento B con el 

10% de Adlay fue el más económico.  

 

Herrera, Díaz, Macías, Solís & Muñoz (2016), compararon el comportamiento 

productivo de 144 pollos de ceba (72 por sexo, con 1 día de edad y 50 g de peso) que 

se alimentaron con balanceado comercial (grupo control) y la sustitución de una parte 

del maíz y soya por harina de semillas tostadas de gandul (Cajanus cajan) (6%). Los 

tres tratamientos experimentales fueron: T1, 120 °C por 12 min; T2: 130 °C por 15 

min; y T3: 140 °C por 18 min. Se concluye que al análisis estadístico (P>0.05), el 

mejor tratamiento fue T1 con un consumo total de materia seca (7744,90 g), ganancia 

media diaria de peso vivo acumulada (62,79 g), peso vivo final por animal (3566,43g) 

y la mejor eficiencia en el uso de la proteína y la energía, no hubo diferencias en la 

conversión de alimentos y todas las dietas cubrieron los requerimientos nutricionales. 

Se demostró que es posible mejorar el comportamiento productivo de pollos de ceba 

en inicio y crecimiento-ceba, con la sustitución del 6% de la soya y el maíz de la ración 

por harina de semillas tostadas de Cajanus cajan.   
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Garcia et al. (2013), evaluaron la sustitución total o parcial de maíz por sorgo en dietas 

de pollos de engorde y estimaron el efecto del pigmento en rendimiento de pollos de 

engorde, rendimiento de carcasa, en cortes y posible pigmentación de las mamas y 

piernas. Utilizaron 1680 Ross 308, los tratamientos consistieron en una dieta control 

basada en maíz, dos dietas con dos niveles de reemplazo de maíz por sorgo (50 y 

100%) y tres niveles de pigmentos, con cuatro réplicas de 60 aves por tratamiento. No 

hubo efecto significativo (P>0.05) en la sustitución de maíz por sorgo sobre el 

rendimiento, la carcasa y el rendimiento de las piezas y no hay cambios en el pH de la 

carne de mama y piernas (p> 0.05). El enrojecimiento de la carne (a*) la amarillez (b*) 

y la luminosidad (L*) aumentaron (P<0.05) a medida que aumentaban los niveles de 

inclusión de pigmento. Se concluyó que el uso de sorgo en lugar de maíz no afectó el 

rendimiento de la carcasa y el rendimiento de cortes, en relación a los pigmentantes a 

mayor cantidad de pigmento mayor pigmentación se obtiene.  

 

Chica, Restrepo & Lenis (2012), evaluaron el efecto de la inclusión de sorgo en la dieta 

de pollos de engorde con tres diferentes niveles de inclusión sobre los parámetros 

productivos para lo cual se utilizaron 380 pollos divididos en 4 tratamientos T1= 

Alimento con maíz; T2= Alimento con maíz + 10% sorgo; T3= Alimento con maíz + 

20% sorgo; T4= Alimento con maíz + 30% de sorgo, encontrando una diferencia 

significativa entre tratamientos (P=0.0159) para el peso corporal, llegando a la 

conclusión que el incremento gradual hasta el 30% de sorgo mejora de forma lineal el 

peso corporal y no afecta los parámetros productivos al final del ciclo productivo. 

 

Barragan (2005), midió el rendimiento de la canal de pollos de engorda, adicionando 

a la dieta Germinado de Triticale (Triticosecale Wittmack) así como también evaluó el 

rendimiento de las partes seccionadas principales y secundarias. Utilizo 100 pollos de 

un día de edad, el programa de alimentación se dio en dos fases, iniciación que 

comprendió del día 0 al 28, y la etapa de finalización que fue del día 29 al 42, los 

primeros 7 días se dio únicamente balanceado comercial y la adición de germinado de 
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Triticale al alimento comercial fue a partir del día 7 al 42 de edad los tratamientos 

fueron: T1= Alimento comercial y T2= sustitución de Germinado de Triticale al 

alimento comercial en un 5%. En los resultados obtenidos para todas las variables 

analizadas se encontró que T1 fue el mejor presentando valores para rendimiento en 

canal con 80.375%, para rendimiento en pechuga con 30.449%, mientras que para 

rendimiento en pierna y muslo T2 fue el mejor con 27.550% y para rendimiento en ala 

T1 con  de 10.069% por ultimo para rendimiento en menudencia T2 con 12.560%.  

 

 Lòpez (2015), evaluó el comportamiento productivo, la calidad de la carne y canal de 

pollos alimentados con y sin altramuz azul (Lupinus angustifolius). Se utilizaron 300 

pollos Cobb de un día de edad. Se utilizó tres tratamiento T1 (Control), T2 (5%) y T3 

(10%). Al final de la prueba ̈ in vivo¨ el tratamiento 2 y el 3 tuvieron un mayor consumo 

(T1=5.332, T2=5.560 y T3=5.703 Kg) La ganancia de peso, la conversión alimenticia 

y el rendimiento en canal fueron similares para todos los grupos. La grasa abdominal 

fue menor (P<0.05) en el tratamiento 3 en comparación con los otros grupos 

(T1=1.1%, T2= 1% y T3= 0.5%). Por otra parte el tratamiento 2 y 3 mostraron un pH 

más alto y estadísticamente diferente (P<0.05) que el tratamiento 1 (T1=6.41, T2=6.49 

y T3=6.47). El color de la carne del tratamiento 1 fue diferente (P<0.05) a los otros 

dos grupos. El comportamiento productivo de los pollos y el rendimiento en canal fue 

muy similar por lo tanto la inclusión de L. angustifolius hasta 10% en la dieta no 

presenta mayores complicaciones para los pollos.  

 

2. 2 CATEGORIA FUNDAMENTALES  
 

2.2.1. TRIGO TROPICAL (Coix lacryma jobi) 

 

 Origen  

Esta gramínea es originaria del Este de Asia y Malasia pero se cultiva en varias partes 

del mundo (Leal, 2014). 
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 Descripción Botánica  

El trigo tropical es una planta anual a bienal muy parecida a la planta de maíz que crece 

de forma abundante a lo largo de riachuelos y zanjas, se reproduce por semillas y por 

división de la macolla y rizomas, forma cepas muy tupidas y sus tallos tiernos son muy 

palatables tanto para el ganado vacuno como para los equinos (Más & Garcia, 2006).  

Fonseca (1979), menciona que Coix lachryma jobi o también llamado Adlay se cultiva 

principalmente por las semillas ornamentales y como forraje, un grupo de cultivares 

llamado mayuen produce semillas comestibles para la alimentación humana y animal, 

este tipo de planta presenta una inflorescencia axilar con ramas cortas y duras, la 

semilla es de color blanco, negro o rojizo, en la fase de maduración el involucro es 

membranoso formada en su mayor parte de endospermo de alto contenido en proteína. 

Catie (1981), expresa que el trigo Adlay es comúnmente sembrados en suelos pobres 

y húmedos, el uso de fertilizantes no causan gran impacto en la producción tanto de 

forraje como del grano obteniendo así buena producción sin necesidad de un manejo 

técnico, por otro lado las semillas son extremadamente apetecidas por las aves 

silvestres, con relación al forraje la producción es alta en los dos primeros cortes siendo 

un rango entre 12,7 y 13,5 toneladas de MS/ha/año.  

 Clasificación Taxonómica  

A continuación se muestra la clasificación científica del trigo tropical. 

Tabla 1.  Taxonomía del Trigo Tropical (Coix lacryma jobi) 

Planta de Trigo Tropical 

Reino                                                               Platae 

División                                                           FanerógamaMagnoliophyta 

Clase                                                                Liliopsida 

Orden                                                               Poales 

Familia                                                            Poaceae 

Subfamilia                                                       Panicoideae 

Tribu                                                                Andropogoneae 

Genero                                                             Coix 

Especie                                                            C. lacryme-jovi L. 

Fuente: (Porras, 2014) 
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 Cultivo  

Peralta (1926), menciona que el periodo evolutivo de la planta de trigo adlay es 

aproximadamente de 3 a 6 meses dependiendo del tipo de terreno y localidad con una 

producción de 2000 a 2500 kilos de semilla.  Mientras Mejia (1992) menciona que la 

variedad adlay se cultiva como un cereal con una producción de 2000 a 4000 kg de 

grano exento de cubierta por hectárea, que el follaje verde es usado como forraje para 

búfalos, ganado y en ocasiones como ensilaje.  

 Usos  

Los usos de Coix lacrimal jobi son el pastoreo, ensilaje, además de que sus semillas 

sirven como cereal para la alimentación humana y animal, con una calidad nutricional 

de proteína cruda de 7 - 8.5% , una digestibilidad de 45 – 65 %, por otra parte no se 

han reportado ningún tipo de toxicidad al consumo (Leal, 2014) 

 Aporte Nutricional  

El Laboratorio de bromatología y nutrición animal de la Facultad de Ciencia Pecuarias 

de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (F. C. P). Da a conocer el aporte 

nutricional de la planta de trigo tropical. 

Tabla 2. Composición bromatológica de la planta de Coix lacryma jobi. 

Componente                                                      % 

Humedad                                                          81,63  

Materia seca                                                     18,37 

Proteína cruda                                                  14,98 

Extracto etéreo                                                 2,80 

Fibra cruda                                                       4,11 

Cenizas                                                             8,39 

Materia orgánica                                              91,61 

              Fuente: (López, 2014) 

 

Mientras Mejía (1992), en un artículo realizado sobre el uso de Coix lacryma-jobi 

menciona que la composición química del grano es aproximadamente de: 
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Tabla 3.  

Aporte nutricional del grano de Coix lacryma jobi 

Contenido       % 

Agua       10,8  

Proteína      13,6 

Grasa       6,1 

Carbohidratos     5,8  

Fibra        8,4 

Cenizas      2,6  

Fuente: (Mejia, 1992) 

Por otro lado Casado del Castillo et al. (2009), en su investigación utilizaron harina de 

trigo regional (Coix lacryma jobi) elaborada a partir de semillas secas y obtuvieron el 

siguiente aporte nutricional  

Tabla 4.  

Aporte nutricional de la harina de C. Lacryma jobi.  

Contenido                                                      % 

Humedad      10 

Cenizas      7,8 

Grasa       3,5 

Fibra       6,2 

Proteína      9,8 

Carbohidratos     62,0 

Energía bruta      3900 Kcal/Kg 

Fuente: (Casado del Castillo et al., 2009) 

 

 

 

2.2.2. ÍNDICES ZOOTÉCNICOS, RENDIMIENTO EN CANAL, PIEZAS 

SECCIONADA Y PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LA CARNE DE POLLO.  
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Índices Zootécnicos 

 

 Conversión alimenticia  

Define la relación que existe entre el alimento que consume con el peso que gana, se 

puede calcular de forma diaria, semanal al saque o acumulada. Se determina con la 

siguiente formula. 

𝐶𝐴 =
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 
 

Interpretación:   

Cuanto menor sea la conversión más eficiente es el ave. 

 Ganancia de peso, g.  

Determina cuantos gramos o kilogramos gana el animal o el lote en un periodo de 

tiempo determinado, se puede calcular de forma semanal o al saque.  

𝐺𝑃(𝑙𝑜𝑡𝑒) = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

 Mortalidad, % 

Determina el porcentaje de animales vivos al final del ciclo de producción que puedan 

ser sacrificados. 

𝑀 =  
𝐴𝑣𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑣𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

Interpretación: 

Mientras más se acerque a 0% es mejor, en pollos de engorde se admite máximo un 

5% de mortalidad al saque. (Solla, 2015).  

 

 Índice de Eficiencia Europea 

 Díaz, Rivero, Collante & Gonzalez (2007), indican que este índice se utiliza para 

medir y comparar la eficiencia obtenida en explotaciones de pollos de engorde, dado 

que indicadores productivos tales como peso, conversión, mortalidad varían en función 

de algunos factores (entre estos la edad), este valor unifica todos los anteriores y los 
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conjuga para determinar un valor absoluto relativo a los indicadores de producción de 

manera que se convierta en una fuente de comparación.   

𝐼𝐸𝐸 =
𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (%) ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑐𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 
∗ 100 

Interpretación   

Este parámetro no tiene unidad de medida para su interpretación se considera que si 

un valor calculado es mayor a 200, la producción es aceptable. 

 Índice Ingalls – Ortiz 

Este índice constituye un complemento de los costos contables ya que permite calcular 

de manera rápida la utilidad desde un punto de vista económico, a su vez permite 

comparar la eficiencia económica entre diferentes lotes de una misma explotación. 

Para calcular el I.O.R. se necesita dividir el ingreso bruto entre el costo del alimento 

consumido y desperdiciado agregando un factor de ajuste (FA) el cual estima los otros 

datos de la producción.  

La fórmula utilizada para hacer el cálculo es la siguiente  

IOR= Ingreso total (IT) / Costos de producción (CP). 

Interpretación: 

Si el resultado es mayor a 1 en lote obtuvo utilidad económica. 

Si el resultado es igual a 1 el lote está en punto de equilibrio, es decir no pierde ni gana. 

Si el resultado es menor a 1 el lote perdió dinero en el ciclo productivo (Ingalls & 

Ortiz, 2006).  

 

Pruebas Físico-Químicas de la Carne. 

 

 pH  
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El pH es uno los principales indicadores a medir para comprobar la calidad de la carne 

ya que una alteración en el mismo afecta varias cualidades como son: color, sabor, 

terneza, capacidad de retención de agua, entre otros (Braña et al., 2011). 

Moreno (2003), indica que el valor normal del pH ¨in vivo¨ es cercano a la neutralidad 

de 7.0 a7.2, en las 3 y 4 primeras horas desciende a cifras de 6.15 en la pechuga y 6.40 

en contra-muslo llegando a valores finales de 5,70 en pechuga y 5.90 en contra-muslo 

a las 24 horas post-mortem.   

La variación en los valores del pH se ve influenciada por varios factores algunos de 

ellos son intrínsecos del animal (genética, metabolismo, estrés, entre otros) pero el 

factor más importantes son las condiciones ambientales en las que se manipuló al 

animal y su canal durante las 24 horas previas y posteriores al faenado (Braña et al., 

2011).   

Dependiendo de la velocidad con la que se altera los valores del pH post-mortem y del 

pH final de la carne se puede clasificar en diferentes tipos de carne. 

Carne DFD (oscura, firme y dura), se obtiene por un incremento del pH el cual se 

observa cuando el glucógeno muscular se ha agotado por lo que se obtendrá una menor 

cantidad de ácido láctico en el musculo ocasionando un pH final por encima de 5.6. 

Esta carne se caracteriza por tener una alta capacidad de retención de agua y un pH 

elevado, se observa principalmente en animales que han sufrido un estrés crónico, 

transportes largos, ayunos prolongados y han sido expuestos a temperaturas 

ambientales frías durante el faenado  (Braña et al., 2011).  

 

Carne PSE (pálida, blanda y exudativa), se obtiene por una disminución rápida del pH 

después de la muerte del animal, se observa como resultado de un proceso de glucolisis 

acelerado y el pH final queda por debajo de 5.4. Esta carne tiene una menor capacidad 

de retención de agua y exudan agua al exterior que favorece la proliferación de 

microorganismos se observa principalmente en la carne de cerdo (Braña et al., 2011). 

 

 La capacidad de retención de agua (CRA), %.  
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Se puede utilizar para describir la habilidad del musculo para retener su propia agua, 

aun cuando se haya aplicado presiones externas a él. La CRA se encuentra 

estrechamente relacionado con la textura, la jugosidad, el color de la carne cruda y la 

firmeza. Nutricionalmente una baja CRA resulta en pérdidas importantes de agua que 

acarrean minerales, proteínas y vitaminas hidrosolubles (Braña et al., 2011).  

 

 Color  

El color de la carne depende de la cantidad, estado físico y químico de la mioglobina 

pigmento natural de la carne. En el musculo vivo la mioglobina proporciona una 

coloración brillante o purpura según este cargada o no de oxígeno, mientras que a bajas 

concentraciones de oxigeno se oxida a metamioblogina de color parduzco ( Hernández, 

2014). 

Para la caracterización y valoración de datos se siguió las siguientes coordenadas de 

color: L*, a*, b*, c*, y H: 

 L* (luminosidad): De 0 (negro) a 100 (blanco), 

 a* (rojo-verde): Positivo (a*>0, rojo) o Negativo (a*<0, verde) 

 b* (amarillo-azul): Positivo (b*>0, amarillo) o Negativo (b*<0, azul) 

(Sánchez, Castro, Rivero, Argüello, & Morales, 2016). 

Calidad de la carne  

Se entiende por calidad de la carne al conjunto de características que determinan su 

valor nutritivo, organoléptico, higiénico-sanitario y tecnológico. La calidad nutritiva 

de la carne es objetiva, mientras que la calidad como producto comestible, es tal y 

como es percibida por el consumidor, para determinar estos parámetros se pueden 

utilizar diversas pruebas tanto instrumentales como sensoriales  (FAO, 2014).  

 

 Rendimiento en Canal caliente, g  

 

El peso de la canal caliente es el peso obtenido después del sacrificio, desplume y 

separado de los componentes viscerales como son: corazón, cuello, hígado, molleja y 

patas (Villarroel & Torres, 2013).  

 

 Rendimiento en Canal fría, g 
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Es el peso obtenido tras su refrigeración a una temperatura de 4ºC por 24 horas, uno 

de sus objetivos es inhibir el crecimiento bacteriano (Hernández, 2015). 

 Canal caliente, %. 

El peso de la canal caliente dividió para el peso vivo al sacrificio y multiplicado por 

100.   

 Canal fría, %. 

Es el peso de la canal después de ser sometido a congelación por 24 horas dividido 

para el peso vivo al sacrificio y multiplicado por 100.  

Rendimiento en partes seccionada, % 

Gutierrez (2001), menciona algunos valores de ciertos parámetros sobre el rendimiento 

de la canal durante el proceso de faenamiento en donde se pierde un 4% de su  peso 

vivo en el desangrado, un 6% en el desplume y en la eliminación de las vísceras: 

corazón, molleja, hígado, cuello, patas y tarso la perdida es del 24,5%, al final de todo 

el proceso se pierde un 34,5% del peso vivo. De tal manera que el rendimiento de la 

canal lista para el consumo o la venta es de 66,5% de su peso vivo. 

 

 Rendimiento en ala, % 

 

Son las extremidades superiores del ave, articuladas a la cavidad torácica que 

comprende desde la articulación escapulo-humeral hasta las falanges así como los 

tejidos blandos de las rodea, equivalen a un promedio de 7,5% del peso vivo 

(Rodríguez, 2011).  

 Rendimiento en pechuga, %  

 

Comprende la clavícula y el esternón en toda su extensión hasta su unión con las 

costillas, está formada por los músculos pectorales así como también por los tejidos 

blandos que los rodean (Rodríguez, 2011).  

 

 Rendimiento pierna-muslo, % 
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Se denomina pierna a la región comprendida entre la articulación de la rodilla 

(femorotibiorrotuliana) hasta la unión con la articulación tibiotarsiana, en promedio 

representa un 9,75 del peso vivo,  mientras que muslo es la región comprendida entre 

la articulación coxofemoral o de la cadera con el fémur hasta la articulación de la 

rodilla, corresponde al 12, 25% del peso vivo (Rodríguez, 2011).  

 Rendimiento en menudencias, % 

 

Representa aproximadamente el 15% del peso vivo e incluyen cortes y órganos 

internos: molleja, hígado y corazón (Rodríguez, 2011).  

 Rendimiento en carcañal; % 

 

Es la parte que corresponde al resto de la canal donde se incluye rabadilla, pescuezo y 

espinazo, una de sus principales características es que está cubierta de menor cantidad 

de carne y más de tejido óseo comparándolo con el resto de las partes de la canal 

(Rodríguez, 2011).  

𝑅. 𝑃 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 
∗ 100 

 

 

GENERALIDADES DE POLLOS LÍNEA COBB 500 

Charles Cobb crea en 1925 Cobb`s Pedigreed Chicks, dedicada a la incubación de 

huevos, siendo hoy en día una de las grandes industrias del sector avícola dedicada al 

mejoramiento genético y producción de pollo bebe de la línea Cobb 500. El pollo de 

engorde actual es un animal mejorado genéticamente para producir carne en poco 

tiempo, si se mantiene en condiciones óptimas es posible alcanzar de 1.135g a 2. 585g 

de peso vivo en 42 días de edad, el rendimiento de la carne de pechuga es alrededor de 

12,2% al 24% y la conversión alimenticia ha disminuido de 2.40 a 1.78 (Vantress, 

2008). 

 

 Nutrición  
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Las dietas para el pollo de engorde están formuladas para suministrar nutrientes 

esenciales para su salud y producción exitosa, los nutrientes básicos requeridos son: 

agua, proteína, energía, vitaminas, minerales y aminoácidos, estos componentes deben 

actuar en armonía para asegurar un adecuado crecimiento óseo y la formación de masa 

muscular (Vantress, 2005). 

 Clasificación taxonómica  

Tabla 5.  

Clasificación taxonómica del pollo de engorde línea boiler. 

Pollo de engorde Cobb 500 

Reino                                                                    Animal 

Phylum                                                                 Cordados 

Subphylum                                                           Vertebrados 

Clase                                                                     Aves 

Orden                                                                   Galliformes 

Familia                                                                 Phaisanidae 

Género                                                                 Gallus 

Especie                                                                Gallus gallus domesticus 

Línea genética                                                     Broiler 

Fuente: (Rodríguez, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Requerimientos Nutricionales 
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Tabla 6.  Requerimientos nutricionales del pollo de engorde línea Cobb  

Requerimientos  Unid/medida Inicio Crecimiento Finalización 

Proteína % 20-22 19 – 20 17-19 

Energía (EM) Kcal/kg 2980 3108 3203 

Fibra % 2,5- 4 3,0- 5 3,0- 5 

Grasa % 5,0 – 7 5,0 – 7 5,0 – 7 

Lisina % 1,15 1,05 1 

Metionina % 0,45 0,42 0,39 

Met+Cist % 0,98 0,89 0,78 

Triptófano % 0,2 0,19 0,18 

Treonina % 0,75 0,7 0,65 

Arginina % 1,38 1,25 1,08 

Valina % 1 0,91 0,77 

Calcio % 0,85 0,78 0,7 

Fósforo % 0,38 0,35 0,3 

Sodio % 0,16-0,23 0,16-0,23 0,15-0,23 

Cloruro % 0,17-0,35 0,16-0,35 0,15-0,23 

Potasio % 0,60-0,95 0,60-0,85 0,60-0,80 

Fuente: (Cobb, 2015).  

Tabla 7. Ganancia de peso y conversión alimenticia que la línea Cobb 500 puede 

alcanzar. 

Edad/ días 
Peso 

(g) 

Ganancia 

/día (g) 

Conversión 

acumulada 

Cons promd. 

día/alim 

Consumo alim. 

Acumu. (g). 

0 42     

7 185 28 0,902 35 167 

14 465 53 1,165 68 542 

21 843 78 1,264 111 1192 

28 1524 86 1,402 152 2137 

35 2291 99 1,530 189 3352 

42 2857 93 1,675 216 4786 

Fuente: (Cobb, 2015) 

CAPITULO III 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1 HIPÓTESIS  

 

Ha: El uso de Trigo tropical (Coix lacryma jobi) influye sobre los índices productivos 

y la calidad de la carne en pollos de engorde. 

 

3.2 OBJETIVOS 

 

3.2.1. General 

 

 Evaluación del trigo tropical (Coix lacryma jobi)  sobre los índices  productivos 

y calidad de la carne en pollos de engorde.    

 

3.2.2. Específicos 

 

 Evaluar los límites de inclusión (0%, 20%, 30% y 40%) del Trigo Tropical (Coix 

lacryma jobi) en pollos de engorde.   

 Analizar  el efecto de Trigo Tropical (Coix lacryma jobi) sobre índices 

productivos en pollos de engorde. 

 Determinar el efecto de Trigo Tropical (Coix lacryma jobi) sobre la calidad de 

la carne de pollos de engorde.  

 Analizar la relación costo-beneficio.  

 

 

 

CAPITULO IV 
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MATERIALES Y METODOS 

 

4.1 UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El presente trabajo investigativo se realizó en la Parroquia Veracruz perteneciente al 

cantón Puyo, Provincia de Pastaza, la cual está ubicada a 7 Km de la ciudad de Puyo.  

4.2 CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

 

Tabla 8.  

Condiciones geográficas  

Características 

Altitud:                                     9 25 msnm 

Latitud:                                    1º29`01¨S, Longitud 78º00`09¨ O 

Temperatura media:                18º C a 24º C 

Clima:                                     Cálido húmedo  

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2015). 

 

 

4.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

 

 Materiales biológicos.   

 200 pollos de engorde línea Cobb 500 de 1 día de edad  

 Vacunas: Bronquitis, Newcastle y Gumboro 

 Materiales de campo   

 Dieta (Trigo tropical, maíz, afrecho, aminoácidos, carbonato, fosfato, etc) 

 Comederos, bebederos, malla, clavos, piolas, tanque de plástico. 

 Materiales de limpieza  

 Detergente, cepillos, escobas, palas, bomba mochila. 

 Desinfectante 

 Materiales de escritorio  

 Papel, esferos, cámara, computadora, material bibliográfico. 
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 Materiales de laboratorio  

 Piseta con agua destilada, cuchillo, bolsas de plástico con cierre hermético  

 Anzuelos, hilo de nylon, papel filtro, placas de vidrio. 

 Guantes, Papel absorbente.  

 Equipos 

 Balanza Camry capacidad 5000 g, (1g) 

 Balanza analítica con resolución de ± 0.05 g. 

 Refrigerador o cámara frigorífica (1 a 4°C). 

 Equipo de disección.  

 

4.4 FACTORES EN ESTUDIO 

 

La investigación se centró en la administración de diferentes dietas elaboradas a base 

de trigo tropical para pollos de engorde con diferentes niveles de inclusión y una dieta 

control distribuidos de la siguiente manera:  

 T0: 0% de Trigo tropical (Coix lacryma – jobi).  

 T1: 20% de Trigo tropical (Coix lacryma – jobi).  

 T2: 30% de Trigo tropical (Coix lacryma – jobi).  

 T3: 40% de Trigo tropical (Coix lacryma – jobi).  

 

 

 

 

 

 

4.5 TRATAMIENTOS 

 Conformación de los tratamientos  
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Se realizó en pollos de engorde de 1 día de edad con un peso promedio de 48.8g, 

divididos en 4 grupos con 50 pollos cada uno.  

Tabla 9.  

Tratamientos y simbología 

Código Repeticiones U. experimental Nº   de pollos TOTAL 

T0: (0%) 

Trigo tropical 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

T0R1 

T0R2 

T0R3 

T0R4 

T0R5 

10 

10 

10 

10 

10 

 

50 

T1: (20%) 

Trigo tropical 

 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

T1R1 

T1R2 

T1R3 

T1R4 

T1R5 

10 

10 

10 

10 

10 

 

50 

T2: (30%) 

Trigo tropical 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

T2R1 

T2R2 

T2R3 

T2R4 

T2R5 

10 

10 

10 

10 

10 

 

50 

T3: (40%) 

Trigo tropical 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

T3R1 

T3R2 

T3R3 

T3R4 

T3R5 

10 

10 

10 

10 

10 

 

50 

 

 

 Diseño de campo  

 Número total de cubículos    20 cubículos 

Área de cubículo     1 m2 
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Área total de cubículos    20 m2 

Área de pasillos     1,8 m2 

Área total del ensayo     22, 8 m2 

Área total del galpón     28 m2  

Número de animales por UE                                 10 animales 

 Esquema de campo 

 

T2R1 T1R2 T3R4 T0R3 T3R3 T1R4 T2R4 

 
 

T0R5 T0R1 T3R1 T2R2 T0R2 T1R3 T1R1 

 
 

T1R5 T2R5 T3R2 T0R4 T3R5 T2R3 
 

 

4.5 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Este experimento se desarrolló bajo el diseño completamente al azar (D.C. A), porque 

las condiciones son homogéneas. Se analizó cuatro tratamientos con cinco repeticiones 

cada uno. Tres de los tratamientos recibieron una inclusión de trigo tropical al 20, 30, 

40% respectivamente más un tratamiento testigo con 0% de trigo tropical.   

Para cada tratamiento se efectuó el análisis de varianza (ADEVA) y pruebas de 

significancia Tukey al 5% para observar diferencias estadísticas entre los tratamientos. 

 

4.7 VARIABLE RESPUESTA 

 

4.7.1 ÍNDICES ZOOTÉCNICOS  

 

6 m 

4
 m

 

7 m 

9
0

 c
m

 
9

0
 c

m
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 Ganancia de Peso, g. 

La ganancia de peso se procedió a determinar por etapas para lo cual se tomó el peso 

de las aves del día 1 de edad, registrando los datos en (g), al finalizar la etapa inicial 

se tomó el primer pesaje que comprende hasta el día 14, el segundo pesaje que 

comprende la etapa de crecimiento se lo realizo hasta el día 28 y por último el tercer 

pesaje se lo realizo el día 42 que comprende la etapa de engorde. Para determinar la 

ganancia de peso se utilizó la siguiente fórmula.  

𝐺𝑃(𝑙𝑜𝑡𝑒) = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

 Conversión alimenticia 

 

Al igual que la ganancia de peso la conversión alimenticia también se determinó por 

etapas para ello se utilizó la base de datos de ganancia de peso y consumo de alimento. 

Se utilizó la siguiente formula. 

𝐶𝐴 =
𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 
 

 

 Mortalidad, %. 

 

La mortalidad se registró diariamente y el porcentaje final se calculó por etapas, en las 

aves muertas se realizó necropsias para determinar la causa de muerte. Se utilizó la 

siguiente formula.   

𝑀 =  
𝐴𝑣𝑒𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑣𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

 

 

 Índice de Eficiencia Europea 

 

Para determinar este índice se lo realizó al finalizar la etapa de engorde, y se utilizó 

la siguiente formula  



26 

 

𝐼𝐸𝐸 =
𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (%) ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑐𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑎 
∗ 100 

 

 Índice Ingalls – Ortiz 

 

La fórmula utilizada para hacer el cálculo es la siguiente  

IOR= Ingreso total (IT) / Costos de producción (CP).  

o Ingresos (IT) 

 IT= K*PV 

K= Kilos producidos 

PV= precios de venta 

o Costos de producción (CP) 

CP= (AC*PA)*FA 

AC= Alimento Consumido 

PA= Precio de Alimento  

FA= Factor de Ajuste 

FA= se determina dividiendo 100 entre el porcentaje del costo que representa el 

insumo principal.  

 

4.7.2. PRUEBAS FÍSICO-QUÍMICAS DE LA CARNE.  

 pH 

 Método de medición directa de pH en carne fresca:  (Honikel, 1998) 

a. Calibración del potenciómetro. 

 Previo a la medición de pH, calibrar el potenciómetro con buffer pH 4 y pH 7, 

según las instrucciones del fabricante. 

 Utilizar la cantidad necesaria de buffer que pueda cubrir el bulbo del electrodo 

(revisando siempre la fecha de caducidad de los buffers) en un vaso de 

precipitado, lo que evitará la contaminación del buffer contenido en el envase 

original. 

 Es importante enjuagar el electrodo utilizando la piseta y secarlo con la ayuda 

de un papel absorbente sin frotar, solamente por simple presión. 
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b. Mediciones en la muestra. 

 Perforar la muestra de carne con el cuchillo. 

  Introducir el electrodo en el músculo seleccionado, perpendicular a la masa 

muscular y a unos 2 cm de profundidad. Evitar en lo posible el contacto de la 

sonda con la grasa o el tejido conectivo. 

 Realizar la medición del pH. 

 Sacar el electrodo, limpiar y volver a introducir en otra parte del mismo 

músculo, para las subsiguientes lecturas. 

 Se recomiendan hacer cuando menos dos lecturas sobre una misma muestra. 

 De manera periódica verificar que el electrodo esté funcionando correctamente, 

sumergirlo en agua y secarlo perfectamente antes de volver a medir. 

  

 Capacidad de retención de agua (C.R.A), %. 

 

Para determinar la CRA se utilizó la metodología propuesta por Cañeque & Sañudo 

(2005).  

 Pesar el papel filtro en una balanza analítica. 

 Pesar 0.3 (± 0.05) g de carne con 24 h desde la matanza del animal y colocarlo 

dentro del papel filtro doblado por la mitad. 

 Colocar el papel filtro con la muestra entre dos placas de vidrio y someterlo a 

compresión con una pesa de 225 kg durante 5 min. 

 Transcurridos los 5 min, retirar la muestra de carne y pesar el papel filtro. 

 Realizar los cálculos correspondientes. 

 Realizar al menos la medición por duplicado. 

 Cálculos 

CRA = 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

4.7.3. RENDIMIENTO DE LA CANAL 
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Para analizar estas variable se llevó a cabo el faenamiento de 5 aves por tratamiento, 

1 por repetición, se pesó cada ave antes del sacrificio.  

 Rendimiento en Canal caliente, g  

 

El peso de la canal caliente se obtenido después del sacrificio, desplume y separación  

de los componentes viscerales como son: corazón, cuello, hígado, molleja y patas  

 

 Rendimiento en Canal fría, g 

Es el peso se obtuvo tras refrigeración a una temperatura de 4ºC por 24 horas,  

 

 Canal caliente, %. 

El peso de la canal caliente se lo dividió para el peso vivo al sacrificio y se lo multiplico 

por 100.   

 Canal fría, %. 

Es el peso de la canal después de ser sometido a congelación por 24 horas dividido 

para el peso vivo al sacrificio y multiplicado por 100.  

 

4.7.4. RENDIMIENTO EN PARTES SECCIONADAS, % 

 

 Rendimiento en pechuga, %. 

Se realizó la extracción del musculo de la pechuga libre del hueso de la clavícula, 

costillas.   

 Rendimiento pierna-muslo, %. 

Desde la articulación coxofemoral o de la cadera con el fémur, la articulación de la 

rodilla, (femorotibiorrotuliana) hasta la unión con la articulación tibiotarsiana. 

 

 Rendimiento en ala, %. 

Desde la articulación escapulo-humeral hasta las falanges 
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 Rendimiento en menudencias, %. 

Se pesó corazón, molleja e hígado. 

 Rendimiento en carcañal, %. 

Es la parte que corresponde al resto de la canal donde se incluye rabadilla, pescuezo y 

espinazo. Para determinar el rendimiento por piezas se utilizó la siguiente formula  

% 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
∗ 100 

 

4.7.4 Análisis de Laboratorio   

 

Previo al experimento se realizó un análisis proximal de la semilla de trigo tropical  

(Tabla 10) para obtener datos exactos de los nutrientes que aporta y poder realizar las 

dietas, en dicho análisis se obtuvo los siguientes resultados. (Anexo 1).  

Tabla 10.  

Análisis proximal del trigo tropical (Coix lacryma jobi) 

Ensayos 

solicitados 
Métodos utilizados Unidades Resultado 

Cenizas  PE14-5.4-FQ. AOAC Ed 20, 2016 923.03 % 5,83 

*Proteína  PE16-5.4-FQ. AOAC Ed 20, 2016 2001.11 %(N*5,7) 11,2 

Humedad  PE15-5.4-FQ. AOAC Ed 20, 2016 925.10 % 15,7 

Grasa  PE17-5.4-FQ. AOAC Ed 20, 2016 2003.06 % 3,77 

*Fibra cruda NTE INENH-ISO 6865 % 8,74 

*C. totales CÁLCULO  % 54,8 

*Energía  CÁLCULO   kcal/100 g 204 

Fuente (LACONAL, 2017). 

 

4.7.8 Manejo del Experimental  
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Para la formulación de las dietas se realizó pruebas de digestibilidad del grano de trigo 

tropical utilizando la metodología propuesta por Sibbald (1982), al finalizar el ensayo 

y con los resultados obtenidos se realizó la transformación de la energía bruta a Energía 

Metabolizable utilizando la fórmula propuesta por Potter & Matterson (1960). La 

determinación de la Energía Metabolizable verdadera se realizó con la ayuda de la 

siguiente formula.   

𝐸𝑀𝑉 =
(𝐸𝐵𝑖𝑛𝑔 − 𝐸𝐵𝑒𝑥𝑐)

𝑀𝑆𝑖𝑛𝑔
 

Se realizó la formulación con base a los requerimientos propuesto por Cobb (2015), 

de acuerdo a la edad se elaboró las dietas dividido en 3 etapas que comprenden de la 

siguiente manera. (Tabla 6) 

 Etapa inicial: 0-14 días  

 Etapa de crecimiento: 15-28 días 

 Etapa engorde: 29-42 días   

Con las formulaciones previas explicadas en los ANEXOS 2, 3 y 4 se procedió a la 

elaboración del balanceado calculando el consumo de las aves por tratamiento, se tomó 

como datos referenciales la tabla de consumo propuesta por Vantress (2005), para la 

etapa inicial que comprende desde el día 1 hasta el día 14 se elaboró 25 kg de alimento 

por tratamiento, para la etapa de crecimiento 83 Kg de alimento por tratamiento y para 

la etapa de engorde se elaboró 148 kg de alimento por tratamiento; se utilizó una 

mezcladora tipo horizontal con capacidad de 250 kg para la etapa inicial y para las 

demás etapas se utilizó una mezcladora tipo horizontal de 500 kg de capacidad donde 

se hizo la mezcla de todos los ingredientes de cada tratamiento.  

En el galpón, una semana antes de la llegada de los pollitos se realizó las divisiones de 

los 20 cubículos donde se alojaron a las unidades experimentales (UE), se colocó 

cortinas de forma externa, se utilizó focos incandescentes puesto que el tipo de clima 

no exige calentadoras, luego se realizó la limpieza, desinfección con bomba mochila 

del piso, paredes, techo y finalmente se colocó la cama.  

Se utilizó comederos con capacidad de 2 kg, bebederos de 5 litros y un tanque de 20 

litros para almacenar agua. Previo a la llegada de los pollitos, tres horas antes se 
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prendió los focos incandescentes para obtener una temperatura óptima, se utilizó 

termómetro de ambiente para controlar la temperatura durante el proceso de 

investigación, se registró el peso a la llegada y se procedió a colocar a las aves con 

alimento comercial en papel periódico por dos días, en el agua se administró 

electrolitos más vitaminas del complejo B.   

Dentro de las actividades diarias que se realizó era recoger el desperdicio, pesarlo y 

registrar los valores en hojas de registros, de la misma forma se procedió con el 

alimento que se va suministrar,  luego se realizó el lavado de los bebederos y cambio 

de agua, se realizó el pesaje de los pollos de forma semanal y se controló la temperatura 

de acuerdo a la edad del pollito. 

En cuanto al calendario de vacunación se llevó de la siguiente manera: el día 1 se 

vacunó contra bronquitis, día 9 se vacunó Gumboro y Newclaste, se repitió la dosis de 

Newclaste a los 15 días.  

4.8 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico Infostat versión 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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5.1 RESULTADOS 

 

5.1.1 ETAPA INICIAL (1-14 DÍAS) 

 

 Ganancia de peso, g. 

En la ganancia de peso de acuerdo a ADEVA (Anexo 5), existe diferencias 

estadísticas altamente significativas (P=0.0001), entre los tratamientos. Mediante 

prueba de Tukey se registran cuatro rangos de significancia, siendo mejor T3 (382.1 

g), seguido por T2 (356.7 g), T1 (346.24 G) y T0 (334.5 g), respectivamente.  

 

 Conversión alimenticia 

 

En cuanto a la conversión alimenticia ADEVA (Anexo 6), muestra diferencias 

estadísticas altamente significativas (P=0.0001), entre las medias de los tratamientos. 

Mediante prueba de Tukey se registran tres rangos de significancia obteniendo una 

mejor conversión alimenticia para T3 (1.04), seguido de T1 (1.1), que comparte 

significancia con T2 (1.13), difiriendo de T0 (1.17).  

 

 Mortalidad %. 

El porcentaje de mortalidad en esta epata todos los tratamientos presentaron 0% de 

mortalidad. 

 

 

 

 

 
 

5.1.2 ETAPA CRECIMEINTO (15 - 28 DÍAS). 

 

 Ganancia de peso, g. 
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En relación a la variable ganancia de peso ADEVA (Anexo 7), indica que no existe 

diferencias estadísticas (P=0.2883), entre los tratamientos. La prueba de Tukey, 

registra un solo rango de significancia, obteniendo resultados para T2 (1088.78 g), T1 

(1085.56 g), T3 (1081.76 g) y T0 (1080.30 g), siendo estadísticamente iguales. 

 

 Conversión alimenticia. 

Con respecto a esta variable ADEVA (Anexo 8), muestra diferencias estadísticas 

altamente significativas (P=0.0001), entre las medias de los tratamientos. Mediante 

prueba de Tukey se registran tres rangos de significancia obteniendo una mejor 

conversión alimenticia para T3 (1.23), difiriendo de T2 (1.26)  que comparte 

significancia con T1 (1.27), mientras que T3 (1.29), difiere estadísticamente de los 

demás tratamientos.  

 Mortalidad, %. 

 

Las causas de muerte fueron por presencia de enfermedades víricas como el Newclaste 

y Gumboro, obteniendo valores para T3 (2 %), y para T1, T2 y T0 (4%) 

respectivamente. (Anexo 9).  

 

5.1.3 ETAPA DE ENGORDE (29 – 42 días). 
 

 Ganancia de peso, g. 

Para la variable ganancia de peso ADEVA (Anexo 10), muestra diferencias 

estadísticas altamente significativas (P=0.0001), entre las medias de los tratamientos. 

Mediante prueba de Tukey se registran tres rangos de significancia, siendo mejor T3 

(1289.84 g), seguido por T2 (1264.08 g), que comparte un mínimo nivel de 

significancia con T0 (1250.22 g), por otro lado, T1 (1243.98 g), difiere de T2 y T3, el 

cual comparte nivel de significancia con T0.  

 

 Conversión alimenticia. 
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Para conversión alimenticia ADEVA (Anexo 11), muestra diferencias estadísticas 

altamente significativas (P=0.0001), entre los tratamientos. La prueba de Tukey 

registra tres rangos de significancia obteniendo una mejor conversión alimenticia con 

T3 (1.6), que comparte cierto grado de significancia con T2 (1.62), el cual comparten 

un mínimo nivel de significancia con T0 (1.65), mientras que T1 (1.66), difiere 

estadísticamente de los demás excepto de T0. Al observar la regresión cuadrática 

podemos deducir que mientras más alto es el nivel de inclusión de C. lacryma jobi 

menor conversión alimenticia. (Anexo 14) 

 Mortalidad, %. 

 
Para el análisis de esta variable se tomó en cuenta las aves muertas con relación a las 

aves vivas obteniendo resultados que para T3, T2 y T0 (2 %) respectivamente, y para 

T1 (0%) como lo muestra. (Anexo 12).  

 

5.1.4 ÍNDICE DE EFICIENCIA EUROPEA  

 

Los valores obtenidos para el Índice de Eficiencia Europea (Tabla 11), mientras que 

ADEVA (Anexo 13), señala que existe diferencias estadísticas altamente significativas 

(P=0.0001), entre los tratamientos lo que quiere decir que influye de manera positiva 

sobre los índices zootécnicos la adición de C. lacryma jobi en la dieta. La prueba de 

Tukey registra tres rangos de significancia, donde el valor más alto corresponde a T3 

(401.18), seguido por T2 (380.66), que comparte significancia con T1 (376.36), y por 

último T0 (367.93), que difiere estadísticamente de los demás. 

 

Díaz et al. (2007), consideran que un número mínimo aceptable para definir en buen 

comportamiento del lote es 200 y un valor superior a 230 es considerado excelente, en 

esta investigación se encontró valores superiores al recomendado, debido al control de 

factores externos.    

 

 

Tabla 11. Variable índice de eficiencia europea. 

 

Tratamientos Viabilidad Peso Kg Edad (Días) C.A. IEE 
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T0 94 2.7 42 1.65 367.93c 

T1 96 2.7 42 1.66 376.36b 

T2 94 2.8 42 1.62 380.66b  

T3 96 2.8 42 1.6 401.18ª  

 

5.1.5 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE INGALLS-ORTIZ (I.O.R.). 
 
Los valores que corresponden a los kilos obtenidos en peso vivo de cada tratamiento 

al final de la investigación y su precio de venta se detallan a continuación. 

 

Tabla 12. Ingresos por tratamientos 

 

Tratamientos Peso, Kg Precio venta, $/Kg Total ingresos $ 

T0 127.49 2.4 305.97 

T1 128.01 2.4 307.23 

T2 129.60 2.4 311.04 

T3 131.65 2.4 315.97 

 

 

Los valores que conciernen a los costos directos e indirectos y el costo total requerido 

para calcular el índice de Ingalls-Ortiz (I.O.R), se muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla 13.  Costos totales de inversión en alimentación de las aves. 

 

 

Tratamientos 

Alimento 

consumido 

      Kg 

Precio 

alimento         

$/Kg 

Costo 

alimento 

    $ 

Costos 

indirectos 

      $ 

Costo 

total 

   $ 

Costo 

$/ Kg 

P.V 

T0 249.12 0,52 130,56 109,32 239.88 1,88 

T1 249,11 0,48 119.02 109,32 228.34 1,78 

T2 251,52 0,45 114.39 109,32 223.71 1,73 

T3 249.12 0,43 107.86 109,32 217.18 1,65 

 

Los costos de inversión en la alimentación y el cálculo del factor corregido de cada 

tratamiento para calcular el (I.O.R), se detalla a continuación.  
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Tabla 14.  Factor de corrección I.O.R 

 

Tratamientos Costo alimento % 
Factor de 

conversión 
Factor corregido 

T0 54.43 1.837 239.88 

T1 52.12 1.919 228.34 

T2 51.13 1.956 223.71 

T3 49.66 2.014 217.18 

 

A continuación se detalla el cálculo del Índice Ingalls-Ortiz (I.O.R), arroja un índice 

positivo por lo que se concluye que la producción es económicamente viable, tomando 

en cuenta que un índice mayor a 1 es rentable la producción. 

 

Tabla 15.  Cálculo del índice Ingalls-Ortiz (I.O.R.). 

Tratamiento Total ingresos 
Costo Total 

Corregido 

I.O.R 

Calculado 
I.E.E 

T0 305,97 239.88 1,28 367,93 

T1 307,23 228.34 1,35 376,36 

T2 311,04 223.71 1,39 380,66 

T3 315,97 217.18 1,45 401,18 

 

Este cálculo demuestra que el tratamiento T3 obtuvo un mejor rendimiento, esto se 

debe a la baja mortalidad registrada en este tratamiento, así como también a la ganancia 

de peso adquirida durante la investigación por lo tanto se obtuvo mayor número de 

aves vendidas con mayor peso al momento de la venta 

Una vez analizado el Índice Ingalls-Ortiz (I.O.R) se puede comparar con el Índice de 

Eficiencia Europea (IEE) y se pueden sacar las siguientes interpretaciones. Teniendo 

en cuenta que el I.O.R es netamente económico mientras que el I.E.E. mide índice 

zootécnico podemos concluir que un I.E.E. alto no garantiza que el I.O.R sea alto o 

por el contrario, un I.O.R alto no significa que el I.E.E. sea algo. Sin embargo, 

observamos que nuestros resultados van a la par y esto se debe a la ganancia de peso 

adquirida por cada tratamiento lo que a su vez repercute en costos tanto de producción 
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como en costos de ingresos finales. 

Al finalizar el análisis económico se obtuvo siguiente resumen detallado a 

continuación.  

Tabla 16.  Resumen Del Análisis Económico 

 

Índice Evaluado T0 T1 T2 T3 

Costo por tratamiento, $. 130.56 119.02 114.39 107.86 

Costo por kg alimento, $. 0.52 0.48 0.45 0.43 

Diferencia entre Testigo y T. Tropical $  11.54 16.17 22.7 

Costo por kg de canal producido, $. 1.88 1.78 1.73 1.65 

Índice Ingalls-Ortiz 1,28 1,35 1,39 1,45 

T0: 0% Trigo Tropical; T1: 20% Trigo Tropical; T2: 30% Trigo Tropical; T3: 40% Trigo Tropical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente tabla muestra todas las variables evaluadas durante cada etapa: inicial, 

crecimiento y engorde.  
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Tabla 17.  Resumen de las variables analizadas etapa acumulada. 

Índices Evaluados 
 Niveles de Coix lacryma jobi 

Valor P 
0% 20% 30% 40% 

ETAPA INICIAL (1-14 Días) 

Peso inicial, g 47.46 47.86 47.86 47.86  

Peso final, g 381.96  394.1  404.56  429.56   

Cons. Alimento, g 527.2 530.0 530.2 529.6 0.9946 

Ganancia Peso, g 334.5 d 346.24 c 356.7 b 382.1 a 0.0001 

Conv. Alimenticia 1.17 c 1.13 b 1.1 b 1.04 a 0.0001 

Mortalidad, % 0 0 0 0  

ETAPA DE CRECIMIENTO (1-28 Días) 

Peso inicial, g 381.96 394.1 404.56 429.56  

Peso final, g 1462.26  1479.66  1493.38  1511.32   

Cons. Alimento, g 1879.6 a 1881.6 a 1884.6 a 1860.0 b 0.0065 

Ganancia Peso, g 1080.3 1085.56 1088.78 1081.76 0.2883 

Conv. Alimenticia 1.29 c 1.27 b 1.26 b 1.23 a 0.0001 

Mortalidad, % 4 4 4 2  

ETAPA DE ENGORDE (29-42 Días) 

Peso inicial, g 1462.26 1479.66 1493.38 1511.32  

Peso final, g 2712.48  2723.64  2757.46  2801.16   

Cons. Alimento, g 4470.6 4473.64 4475.46 4481.4 0,4456 

Ganancia Peso, g 1250.22bc 1243.98 c 1264.08 b 1289.84 a 0,0001 

Conv. Alimenticia 1.65 bc 1.66 c 1.62 ab 1.6 a 0,0002 

Mortalidad, % 2 0 2 2  

I.O.R 1.28 1.35 1.39 1.45  

I.E.E 367.93 376.36 380.66 401.18  

a, b, c, d Medidas con letras diferentes en las filas difieren significativamente. (P < 0.05). T0: 0% Trigo Tropical; 

T1: 20% Trigo Tropical; T2: 30% Trigo Tropical; T3: 40% Trigo Tropical. 

 

 

Al analizar la línea de regresión cuadrática se deduce que mientras más alto es el nivel 

de inclusión de Coix  lacryma jobi mayor ganancia de peso se obtiene (Gráfico 1).  
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Gráfico 1. Línea de regresión para peso final bajo el efecto de los diferentes niveles 

de Coix lacryma jobi en la fase de engorde. 

 

 

Mediante el análisis de regresión cuadrática se observa el comportamiento de los datos 

para la variable conversión alimenticia.  

Gráfico 2. Línea de regresión para conversión alimenticia bajo el efecto de los 

diferentes niveles de Coix lacryma jobi en la fase de engorde.  
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 Ganancia de peso, g. 
 

 

Los resultados obtenidos para ganancia de peso en etapa inicial y engorde (Tabla 17) 

se dio posiblemente a que las semillas de C. lacryma jobi son ricas en leucina e 

histidina que ayudan al organismo a la producción de jugos gástricos para mejorar la 

digestión y así obtener una buena conversión alimenticia y por ende una ganancia de 

peso (Jaquot et al., (1955). 

 

Estos datos son corroborados por Castillo  (2011), quien obtuvo resultados similares 

al sustituir de forma parcial al maíz por harina de lagrima de Job utilizando dos niveles 

de inclusión T1= 25% y T2= 50 %, más una dieta control T0, concluyendo  T2=50%, 

mostró valores absolutos ligeramente superiores en todas las variables evaluadas, 

debiéndose probablemente a sus características nutricionales como proteínas, cenizas 

y principalmente menor contenido de grasa.   

 

Mientras que Claudio & Oña (2010), difiere con nuestros resultados cuando  

investigaron el uso de semillas de “lágrimas de job” (Coix lacryma-jobi) en pollos de 

engorde utilizando tres tratamientos T1= Balanceado Avimentos, T2= Balanceado 

Avimentos + 10% de Semillas, T3= Balanceado Avimentos + 20% de Semillas 

concluyendo que la dieta control T1 (3.037.5 g), fue mejor  difiriendo estadísticamente 

de T3 (3.030 g). 

 

 Conversión Alimenticia (C.A) 

 

Los valores para conversión alimenticia se mantuvieron dentro del rango establecido 

para esta especie (Tabla 17), debido a C. lacryma jobi es rico en histidina que ayudan 

al organismo a la producción de jugos gástricos para mejorar la digestión y obtener un 

buen aprovechamiento de los nutrientes (Jaquot et al., 1955).  

 

Por otro lado Ottoboni et al. (1990), mencionan que C. lacryma jobi contiene ácido 

glutámico, el cual ayuda al desarrollo de vellosidades intestinales dando como 

resultado una mayor absorción de nutrientes. 
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 Mortalidad, % 

 

Los resultados de la (Tabla 17), muestran un menor índice de mortalidad en dietas con 

20 y 40% de inclusión de C. lacryma jobi, estos datos son corroborado por Claudio & 

Oña (2010), que obtuvieron presencia de mortalidad al incluir en la dieta C. lacryma 

jobi  presentando valores para T2 (3.3%), seguido por T3 (2.65%). 

Mientras que Casado del Castillo (2009), difiere totalmente con nuestros resultados ya 

que no obtuvo porcentaje de  mortalidad en alevines de Colossoma macropomum, a 

pesar de haber sido manipulados constantemente.   

 

5.1.6. RENDIMIENTO DE PESOS VIVOS AL SACRIFICIO Y 

RENDIMIENTO DE LAS CANALES EN PESO Y PORCENTAJE. 

 

Los valores para peso vivo al sacrificio, peso y porcentaje de rendimiento de la canal 

caliente y fría (Tabla 18), se encontró diferencias significativas (P=0.0001) entre los 

tratamientos en lo que respecta al peso y porcentaje de la canal fría. 

 

 Rendimiento en peso canal caliente, % 

De acuerdo a ADEVA (Anexo 14), no existe diferencias estadísticas (P=0.5205), entre 

los tratamientos, registrando valores para T3 (2142 g), T2 (32068 g), T1 (2056 g), y 

por último T0 (2064 g). 

 Rendimiento en peso canal fría, % 

Para peso de la canal fría ADEVA (Anexo 15), indica que existe diferencias 

estadísticas altamente significativas (P=0.0001), entre las medias de los tratamientos. 

Mediante prueba de Tukey se registran tres rangos de significancia obteniendo el mejor 

peso T3 (1864.20 g) que comparte significancia con T2 (1832.40 g), T1 (1729.60 g). 

difiere de T3, T2 y T0 (1598.60 g), que difiere estadísticamente de todos los 

tratamientos. 
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 Rendimiento en porcentaje canal fría, % 

Al analizar ADEVA (Anexo 16), para esta variable existe diferencias estadísticas 

altamente significativas (P=0.0001), entre los tratamientos. Mediante la prueba de 

Tukey se registran tres rangos de significancia obteniendo mejor porcentaje en T2 

(65.99 %), compartiendo cierto grado de significancia con T1 (64.65%), T3 (63.75%), 

comparte un bajo nivel de significancia con T1, mientras que T0 (59.89%), difiere 

estadísticamente de los demás tratamientos. 

 Rendimiento en porcentaje canal caliente, % 

Con relación a esta variable ADEVA (Anexo 17), indica que no existe diferencias 

estadísticas (P=0.1588), entre los tratamientos. La prueba de Tukey no registra rangos 

de significancia, para el valor porcentual de la canal caliente con valores tales como 

T0 (77.26%), T2 (76.83%), T1 (74.36%), y por último T3 (73.2) siendo 

estadísticamente iguales todos los tratamientos. 

 

Tabla 18.  Valores de peso al sacrificio, canales y rendimiento de las canales en 

porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a, b, c, d Medidas con letras diferentes en las filas difieren significativamente. (P< 0.05). PVS: Peso vivo al 

sacrificio; PCC: Peso canal caliente; PCF: Peso canal Fría; C.C: Canal caliente; C.F: Canal fría; C.V: Coeficiente de 

variación; E.E.M: Error estándar de la media; T0: 0% Trigo Tropical; T1: 20% Trigo Tropical; T2: 30% Trigo 

Tropical; T3: 40% Trigo Tropical. 

 

 

 

 

 

 

Parámetro T0 T1 T2 T3 C.V % E.E.M Valor P 

        

PVS, g 2671.25b
 2676b

 2780.75b
 2923.5ª 2.03 28.02 0.0001 

PCC, g 2064 2056 2068 2142 4.84 45.04 0.5205 

PCF, g 1598.6c
 1729.6b 1832.4ª 1864.2ª 3.06 24.07 0.0001 

C.C, % 77.26 76.83 74.36 73.26 4.1 1.38 0.1588 

C.F, % 59.89c
 64.65ªb

 65.99a 63.75b
 12.73 3.96 0.0001 
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5.1.7. RENDIMIENTO DE DIFERENTES PARTES SECCIONADAS DEL 

POLLO. 

 

Los valores del rendimiento de las diferentes partes seccionadas del pollo (Tabla 19), 

donde se encontró diferencias significativas (P<0.05) entre los tratamientos. 

 

 Rendimiento en pechuga, % 

De acuerdo a ADEVA (Anexo 18), existen diferencias significativas estadísticamente 

(P=0.03242), entre los tratamientos. Mediante la prueba de Tukey se registran dos 

rangos de significancia  T3 (32.34%), que comparten cierto grado de significancia con 

T1 (31.54%) y T2 (30.27%), mientras que T0 (27.87%), comparte un nivel bajo de 

significancia con T1 y T2 pero difiere de T3. 

 

 Rendimiento en Pierna-Muslo, % 

En relación a esta variable a ADEVA (Anexo 19), muestra que existen diferencias 

estadísticas altamente significativas (P=0.0017), entre los tratamientos. La prueba de 

Tukey registra dos rangos de significancia siendo mejor T3 (30.76%), difiriendo de T2 

(26.72 %), T1 (26.54%) y T0 (25.87%) que a su vez comparte significancia entre ellos. 

 

 Rendimiento en Ala, % 

Con respecto al rendimiento en ala ADEVA (Anexo 20), registra diferencias 

estadísticas altamente significativas (P=0.0028), entre los tratamientos. La prueba de 

Tukey registra dos rangos de significancia, siendo mejor T3 (8.59%), que comparte 

cierto nivel de significancia con T2 (8.25%), mientras que T1 (7.85%), comparte 

significancia con  T0 (7.85%) y mínimo nivel de significancia  T2. 

 

 Rendimiento en Carcañal, % 

 

Con respecto al rendimiento en esta variable ADEVA (Anexo 21),  muestra que existe 

diferencias estadísticas altamente significativas (P=0.0032), entre los tratamientos. La 

prueba de Tukey registra dos rangos de significancia siendo mejor T3 (35.02), que 
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comparte cierto grado de significancia con T2 (33.0%), T1 (30.93%) y T0 (29.84%). 

 

 Rendimiento en Menudencias, % 

En relación al análisis para esta variable ADEVA (Anexo 22),  muestra que existe 

diferencias estadísticas altamente significativas (P=0.0004), entre los tratamientos. La 

prueba de Tukey registra dos rangos de significancia, siendo mejor T3 (4.61%), 

seguido por T2 (4.08%), que comparte leve nivel de significancia con T1 (4.07%), y 

T0 (3.8%). 

Tabla 19.  Rendimiento de las partes seccionadas. 

 

Parámetro T0 T1 T2 T3 C.V % E.E.M Valor P 

Pechuga, % 27.87b
 31.54ab

 30.27ab
 32.34ª 7.46 1.02 0.0342 

Pierna-muslo, % 25.6b
 26.54b

 26.72b
 30.76ª 6.57 0.81 0.0017 

Ala, % 7.85b
 7.85b

 8.25ªb 8.59ª 3.68 0.13 0.0028 

Carcañal, % 29.84ab
 30.93ab

 33.0ªb 35.02ª 6.02 0.87 0.0032 

Menudencias, % 3.8b
 4.07b

 4.08b
 4.61ª 5.57 0.1 0.0004 

a, b, c, d Medidas con letras diferentes en las filas difieren significativamente. (P< 0.05). T0: 0% Trigo 

Tropical; T1: 20% Trigo Tropical; T2: 30% Trigo Tropical; T3: 40% Trigo Tropical. C.V= Coeficiente de 

Variación. E.E.M= Error Medio.  

 

 

Los resultados obtenidos tanto en relación con la canal caliente y fría (Tabla 18), y 

rendimiento por piezas seccionadas (Tabla 19) indican que el mejor tratamiento fue 

T3 (ala, pechuga, menudencias, pierna-muslo y carcañal) presentando un mayor 

porcentaje en cada variable evaluada. Estos resultados se le puede atribuir a que C. 

lacryma jobi es rico en histidina que ayuda al organismo a la producción de jugos 

gástricos para mejorar la digestión y obtener un buen aprovechamiento de los 

nutrientes, también es rico en leucina que ayuda a la formación y reparación de 

musculo garantizando un aumento de masa muscular, además de contener alanina que 

ayuda a la síntesis de glucosa a partir de precursores no glúcido para evitar así utilizar 

las reserva de energía almacenadas en el músculo permitiendo que este aumente de 

peso como sucedió en las piezas de la canal de la presente investigación Jaquot et al. 

(1955). 
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Por otro lado Ottoboni et al. (1990), mencionan que C. lacryma jobi contiene ácido 

glutámico el cual ayuda al desarrollo de vellosidades intestinales dando como 

resultado una mayor absorción de nutrientes, por ende una mayor ganancia de peso y 

mejor conversión alimenticia, aparte tiene la función de ser un precursor para la 

síntesis de un metabolito llamado glutatión el cual funciona como un antioxidante 

eliminando radicales libres y evitando el daño muscular lo que garantiza un aumento 

de masa muscular.  

Además Ragasa & Shen (2014), indican que el C. lacryma jobi contiene una sustancia 

llamada estigmasterol el cual reduce el colesterol en plasma, inhibe en colesterol 

intestinal e hepático garantizando una carne libre de colesterol malo. 

 

5.1.8 PRUEBAS FISICO-QUÍMICAS DE LA CARNE 

 

La tabla 20 muestra los valores de las pruebas físico-químicas encontró diferencias 

significativas (P<0.05) entre los tratamientos para el pH lo que quiere decir que existen 

diferencias al adicionar en la dieta C. lacryma jobi. 

  

 pH 

Al analizar el Ph ADEVA (Anexo 23), muestra que existe diferencias estadísticas 

altamente significativas (P=0.0001), entre los tratamientos. Mediante la prueba de 

Tukey se registran tres rangos de significancia, presentando valores normales para pH 

en T2 (6.02), seguido por T0 (5.92,), que difiere de T1 (5.86), que comparte un mínimo 

nivel de significancia con T3 (5.84). 

 

 Capacidad de retención de agua 

 

Con relación al análisis de esta variable ADEVA (Anexo 24), muestra que no existe 

diferencias estadísticas (P=0.2198), entre los tratamientos. Mediante la prueba de 

Tukey se registra un rango de significancia, obteniendo valores para T2 (46.48%), T0 

(34.38%), T3 (24.74%), y T1 (23), siendo iguales todos los tratamientos. 
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Tabla 20.  Pruebas físico-químicas de la carne de pollo 

 

Parámetro T0 T1 T2 T3 C.V (%) E.E.M Valor P 

pH 5.92b
 5.86c

 6.02a
 5.84c

 0.19 0.01 0.0001 

C. R.A % 34.38ª
 23ª

 46.48a
 24.74ª

 58.57 8.42 0.2198 

a, b, c, d Medidas con letras diferentes en las filas difieren significativamente. (P< 0.05). T0: 0% Trigo 

Tropical; T1: 20% Trigo Tropical; T2: 30% Trigo Tropical; T3: 40% Trigo Tropical. C.V= Coeficiente de 

Variación. E.E.M= Error Medio.  

 

 

 Color L* 

Con respecto a esta variable ADEVA (Anexo 25), muestra que existe diferencias 

estadísticas altamente significativas (P=0.0001), entre los tratamientos. Mediante 

prueba de Tukey se registran tres rangos de significancia, obteniendo menos 

luminosidad en T3 (88), que comparte cierto grado de significancia con T1 (89), el 

cual comparte un leve nivel de significancia con T2 (90), este a su vez comparte nivel 

de significancia con T0 (90.80). 

 

 Color a* 

 
Para esta variable ADEVA (Anexo 26), muestra que existe diferencias estadísticas 

altamente significativas (P=0.0001), entre las medias de los tratamientos. Mediante 

prueba de Tukey se registran cuatro rangos de significancia encontrando mayor 

cantidad de mioglobina en T3 (19), seguido por T2 (14), T1 (5) y T0 (0), difiriendo 

uno del otro. 

 

 Color b* 

 
Al analizar esta variable ADEVA (Anexo 27), indica que existe diferencias estadísticas 

altamente significativas (P=0.0001), entre las medias de los tratamientos. Mediante 

prueba de Tukey se registra tres rangos de significancia, presentando mayor pigmentación 

de color amarillo en T3 (42.00), seguido por T2 (39.00), comparte un mínimo nivel de 

significancia con T1 (39.00), y  T0 (30.00) difiere de todos los tratamientos. 
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Tabla 21. Análisis del color de la carne de pollo  

 

Parámetro T0 T1 T2 T3 C.V % E.E.M Valor P 

L* 90.80ª 89bc 90.00ab
 88c

 0.77 0.31 0.0001 

a* 0d 5.00c
 14.00b

 19.00a
 9.20 0.39 0.0001 

b* 30.00c
 39,00b

 39,00b
 42,00a

 3.30 0.55 0.0001 

a, b, c, d Medidas con letras diferentes en las filas difieren significativamente. (P< 0.05). T0: 0% Trigo 

Tropical; T1: 20% Trigo Tropical; T2: 30% Trigo Tropical; T3: 40% Trigo Tropical. C.V= Coeficiente de 

Variación. E.E.M= Error Medio.  

 
Los resultados obtenidos en esta investigación en lo que respecta a la relación entre 

pH y C.R.A (Tabla 20) muestra que en el tratamiento T2 y T0 obtuvo valores similares 

a los de Gaytán (2017), quien menciona que una carne normal debe tener un pH de 

5.96 y una C.R.A de 43.77%, por otra parte Gomez, Gomez, & Martínez (2016), 

menciona que se considera un pH normal en la pechuga cuando presenta valores de 

(5.96-6.18), además menciona también que un pH bajo origina una baja C.R.A y que 

por el contrario el aumento de la misma mejora la habilidad de la carne para retener 

agua y ser más jugosa al momento de la cocción. 

Ruiz, Alavarez, Villalba, & Cubiló (2018) indican que un bajo nivel de pH causa 

desnaturalización de las proteínas sarcoplásmica, provocando un  descenso en la 

capacidad de retención de agua, como consecuencia de ello causa impacto en la 

absorción de los rayos de luz debido a la presencia de agua extracelular, por ende se 

absorbe menos los reflejos de luz provocando que hay más luz reflejada originando un 

color pálido como ocurrió en esta investigación con los tratamientos T1 y T3 que 

presentan un pH bajo, una capacidad de retención baja y por ende un color pálido de 

la carne. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES, BIBLIOGRAFÍA, ANEXOS 

 

6.1 CONCLUSIÓN 

 

 
Se evaluó los distintos niveles de inclusión (0%, 20%, 30% y 40%) del Trigo Tropical 

(Coix lacryma jobi) en dietas de pollos de engorde, generando los mejores resultados 

a nivel productivo la dieta elaborada a base del 40% y a nivel de calidad de carne la 

dieta que contenía una inclusión de 30%. 

 

Para los índices zootécnicos los mejores resultados se obtuvieron con un 40% de 

inclusión, mejorando la ganancia de peso, conversión alimenticia, además de reducir 

los niveles de mortalidad en relación a los demás tratamientos, corroborando estos 

resultados a través del análisis de Índice de Eficiencia Europea el cual se encontró 

dentro del rango establecido lo que nos indica que el tratamiento es viable.  

Con respecto a la calidad de la carne en cuanto a pH, capacidad de retención de agua y 

color se obtuvo mejores resultados con una inclusión del 30% presentando una carne de 

calidad debido a que todos estos parámetros están dentro del rango normal además de 

presentar una correlación adecuada entre ellos, a nivel de rendimiento en canal fría el 

mejor resultados se obtuvo con un 20%, mientras que para rendimiento en partes 

seccionadas el 40% presento valores altamente significativos en relación a los demás 

tratamientos.  

En el análisis de rentabilidad se encontró una mayor ganancia en los pollos 

alimentados con 40% de C. lacryma jobi, reduciendo los costos totales de producción 

$ 217.18, versus la dieta control $ 239.88 además el costo para producir el kilo de peso 

vivo con un 40% es de $ 1.65 mientras que para la dieta control con $ 1.88, existiendo una 

diferencia de $ 0.23 por kilo de peso vivo que en grandes explotaciones causa gran 

impacto a nivel económico. 
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6.3 ANEXOS  

 

 
Anexo 1. Análisis proximal de la semilla de Coix lacryma jobi 

 

EM= 2955,8 

Kcal 

 



 

 

Anexo 2. Formulación de dietas para etapa inicial con 0%; 20%; 30%; 40% de inclusión de Coix lacryma jobi 

 

INGREDIENTES 0% 20% 30% 40% REQUERIMIENTOS COBB 500 APORTE 

Maíz 59,6 37,6 31,1 19 PB, % 20 - 21 20,10 

Torta de soya 27 29 25 26 EM, K cal/Kg 3008 3020,17 

Salvado de trigo (afrecho) 7,15 6 8,3 8 Fibra, % 2,5 - 4 5,38 

Aceite de palma 3,1 4,6 3,86 3,9 Grasa, % 5,0 - 7 6,55 

Carbonato de calcio 1,4 1,5 1,15 1,16 Lisina, % 1,15 1,15 

Fosfato mono cálcico 0,9 0,8 0,15 1,15 Metionina, % 0,5 0,53 

HCl - Lisina 98% 0,23 0,2 0,2 0,2 Met+Cist, % 0,98 0,64 

DL - metionina 99% 0,22 0,2 0,2 0,22 Triptófano, % 0,2 0,22 

Cloruro de colina 60% 0,04 0,02 0,02 0,02 Treonina, % 0,86 0,74 

Premezcla vitamínica 0,18 0,2 0,2 0,18 Arginina, % 1,38 1,19 

Sal yodada 0,37 0,2 0,16 0,1 Valina, % 1 0,88 

Molgard 0,18 0,15 0,09 0,09 Calcio, % 0,85 0,83 

Salgard 0,15 0,15 0,15 0,15 Fosforo, % 0,45 0,51 

Ultrabond 0,09 0,09 0,08 0,08 Sodio, % 0,16-0,23 0,37 

Sesquicarbonato de sodio 0,2 0,2 0,2 0,1 Cloro, % 0,17-0,35 0,27 

Diclazuril 0,02 0,01

8 

0,02 0,02    

Optimise 0,04 0,05 0,05 0,03    

C. lacryma jobi 0 20 30 40    

Sumatoria 100 100 100 100    
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Anexo 3.  Formulación de dietas para etapa de crecimiento con 0%; 20%; 30%; 40% de inclusión de Coix lacryma jobi 

 

INGREDIENTES 0% 20% 30% 40% REQUERIMIENTOS COBB 500 APORTE INGREDIENTES 

Maíz 59,7 40,4 35,7 26,62 PB, % 19 - 20 19,54 

Torta de soya 27 24,5 24,9 24,21 EM, K cal/Kg 3086 3023,85 

Salvado de trigo (afrecho) 7,5 9,2 4 4 Fibra, % 3,0 - 5 6,47 

Aceite de palma 3 4,1 3,7 3,8 Grasa, % 5,0 - 7 6,47 

Carbonato de calcio 1,3 1,1 0,9 0,9 Lisina, % 1,05 1,13 

Fosfato mono cálcico 0,07 0,06 0,06 0,06 Metionina, % 0,5 0,52 

HCl - Lisina 98% 0,2 0,2 0,2 0,22 Met+Cist, % 0,89 0,64 

DL - metionina 99% 0,2 0,2 0,2 0,2 Triptófano, % 0,19 0,22 

Cloruro de colina 60% 0,046 0,04 0,04 0,04 Treonina, % 0,7 0,75 

Premezcla vitamínica 0,25 0,2 0,18 0,18 Arginina, % 1,25 1,2 

Sal yodada 0,25 0,25 0,2 0,1 Valina, % 0,91 0,88 

Molgard 0,2 0,15 0,2 0,2 Calcio, % 0,78 0,64 

Salgard 0,15 0,15 0,15 0,15 Fosforo, % 0,35 0,32 

Ultrabond 0,15 0,15 0,15 0,15 Sodio, % 0,16 - 0,23 0,34 

Sesquicarbonato de sodio 0,25 0,2 0,3 0,1 Cloro, % 0,16 - 0,35 0,2 

Diclazuril 0,02 0,02 0,02 0,02    

Optimise 0,05 0,05 0,05 0,04    

C. lacryma jobi  0 20 30 40    

Sumatoria 100 100 100 100 
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Anexo 4.  Formulación de dietas para etapa de engorde con 0%; 20%; 30%; 40% de inclusión de Coix lacryma jobi 

 

INGREDIENTES 0% 20% 30% 40% REQUERIMIENTOS COBB 500 APORTE 

Maíz 63,8 42,52 35,5 25,50 PB, % 18-19 19,18 

Torta de soya 26,9 25 22,38 22,38 EM, K cal/Kg 3167 3116,26 

Salvado de trigo (afrecho) 3 6 6 6,00 Fibra, % 3,0 - 5 5,22 

Aceite de palma 3,8 4 4,1 4,00 Grasa, % 5,0 - 7 7,26 

Carbonato de calcio 1,32 1,32 1,32 1,32 Lisina, % 1 1,12 

Fosfato mono cálcico 0,043 0,043 0,043 0,04 Metionina, % 0,5 0,53 

HCl - Lisina 98% 0,22 0,22 0,22 0,22 Met+Cist, % 0,78 0,63 

DL - metionina 99% 0,22 0,22 0,22 0,22 Triptófano, % 0,18 0,46 

Cloruro de colina 60% 0,04 0,04 0,04 0,04 Treonina, % 0,65 0,74 

Premezcla vitamínica 0,2 0,2 0,2 0,20 Arginina, % 1,08 1,16 

Sal yodada 0,25 0,25 0,25 0,25 Valina, % 0,77 0,86 

Molgard 0,15 0,15 0,15 0,15 Calcio, % 0,7 0,64 

Salgard 0,15 0,15 0,15 0,15 Fosforo, % 0,3 0,28 

Ultrabond 0,15 0,15 0,15 0,15 Sodio, % 0,15 - 0,23 0,2 

Sesquicarbonato de sodio 0,2 0,2 0,2 0,20 Cloro, % 0,15 - 0,35 0,2 

Diclazuril 0,02 0,02 0,02 0,02    

Optimise 0,05 0,05 0,05 0,05    

C. lacryma jobi 0 20 30 40    

Sumatoria 100 100 100 100    
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VARIABLES MEDIDAS EN ETAPA INICIAL 

 

Anexo 5. Análisis de varianza para Ganancia de Peso  

 

F. V G. de libertad S. cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 3 6171.17 2057.06 211.02 

Error 16 155.97 9.75  

Total 19 6327.15   

C.V (%) = 0.88 

 
Anexo 6. Análisis de varianza para Conversión Alimenticia 

 

F. V G. de libertad S. cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 3 0.05 0.02 16.57 

Error 16 0.01 9.1E- 04  

Total 19 0.06   

C.V (%) = 2.73 

 

 

VARIABLES MEDIDAS EN ETAPA DE CRECIMIENTO 

 

Anexo 7. Análisis de varianza para Ganancia de Peso 

 

F. V G. de libertad S. cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 3 219.75 73.25 1.37 

Error 16 856.81 53.55  

Total 19 1076.56   

C.V (%) = 0.68 

 

Anexo 8. Análisis de varianza para Conversión Alimenticia. 

 

F. V  G. de libertad S. cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 3 0.01 2.9E-03 43.65 

Error 16 1.10E-03 6.8E - 05  

Total 19 0.01   

C.V (%) = 0.65 
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Anexo 9. Análisis de mortalidad etapa de crecimiento. 

Niveles de trigo tropical Porcentaje 

T0: (0% de Trigo tropical) 4 

T1: (20% de Trigo tropical) 4 

T2: (30% de Trigo tropical) 4 

T3: (40% de Trigo tropical) 2 

 

 

VARIABLES EVALUADAS EN ETAPA DE ENGORDE 

 
 

Anexo 10. Análisis de varianza para Ganancia de Peso. 

 

F. V G. de libertad S. cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 
Lineal 
Cuadrático 
Cúbico 

3 
1 
1 
1 

6214.39 
4827.47 
1280.00 
106.92 

2071.46 
4827.47 
1280.00 
106.92 

17.05 
39.74 
10.54 
0.88 

Error 16 1943.66 121.48  

Total 19 8158.04   

C.V (%) = 0.67 

 

Anexo 11. Análisis de varianza para Conversión Alimenticia. 

 

F. V G. de libertad S. Cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 

Lineal 

Cuadrático 

Cubico  

3 

1 

1 

1 

0.01 

0.01 

0.0013 

0.00050 

3. 8E- 03 

0.01 

0.0013 

0.00050 

12.95 

32.56 

4.34 

1.96 

Error 16 0.0047  0.00030  

Total 19 0.02   

C.V (%) = 1.05 

 

Anexo 12. Análisis de mortalidad etapa de engorde. 

Niveles de trigo tropical porcentaje 

T0: (0% de Trigo tropical) 2 

T1: (20% de Trigo tropical) 0 

T2: (30% de Trigo tropical) 2 

T3: (40% de Trigo tropical) 2 
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Anexo 13. Análisis de varianza para el índice de eficiencia europea. 
 

F. V G. de libertad S. Cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 3 2991.76 997.25 45.98 

Error 16 347.03 21.60  

Total 19 3338.79 
  

C.V (%) = 1.22 

 

 

VARIABLES EVALUADAS PARA RENDIMIENTO EN CANAL Y 

CALIDAD DE LA CARNE 

 

ANEXO 14. ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EL PESO DE LA CANAL 

caliente. 

 

F. V G. de libertad S. Cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 3 23836.20 7945.40 0.78 

Error 16 162300 10143.75  

Total 19 186136.20 
  

C.V (%) = 4.84 

 

Anexo 15. Análisis de varianza para la canal fria. 

 
F. V G. de libertad S. Cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 3 215078.8 71692.93 24.74 

Error 16 46358.40 2897.40  

Total 19 261437.20 
  

C.V (%) = 3.06 

 

 

Anexo 16. Análisis de varianza para la variable, % de la canal caliente. 

 

F. V G. de libertad S. Cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 3 103.12 34.37 78.95 

Error 16 6.97 0.44  

Total 19 110.08 
  

C.V (%) = 1.04 
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Anexo 17. Análisis de varianza para % de la canal caliente. 

 

F. V G. de libertad S. Cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 3 216.27 72.09 0.93 

Error 16 1238.85 77.43  

Total 19 1455.12   

C.V (%) = 7.46 

 

Anexo 18. Análisis de varianza para el variable rendimiento en pechuga. 

 

F. V G. de libertad S. Cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 3 57.25 19.08 3.69 

Error 16 87.97 5.17  

Total 19 140.02 
  

C.V (%) = 7.46 

 

Anexo 19. Análisis de varianza para el rendimiento en pierna- muslo. 

 

F. V G. de libertad S. Cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 3 78.42 26.14 8.05 

Error 16 51.95 3.25  

Total 19 130.37 
  

C.V (%) = 6.57 

 

 

Anexo 20. Análisis de varianza para rendimiento en ala. 

 

F. V G. de libertad S. Cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 3 1.94 0.65 7.22 

Error 16 1.43 0.09  

Total 19 3.37 
  

C.V (%) = 3.68 
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Anexo 21. Análisis de varianza para variable rendimiento en carcañal. 

 
 

F. V G. de libertad S. Cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 3 79.01 26.36 7.01 

Error 16 60.11 3.76  

Total 19 139.12 
  

C.V (%) = 6.02 

 

Anexo 22. Análisis de varianza para rendimiento en menudencia. 

 

F. V G. de libertad S. Cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 3 1.74 0.58 10.92 

Error 16 0.85 0.05  

Total 19 2.59 
  

C.V (%) = 5.57 

 

Anexo 23 Análisis de varianza para pH. 

 

F. V G. de libertad S. Cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 3 0.10 0.03 251.28 

Error 16 2.1E-04 1.3E-04  

Total 19 0.10   

C.V (%) = 0,19 

 

Anexo 24. Análisis de varianza para capacidad de retención de agua. 

 

F. V G. de libertad S. Cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 3 1744.48 581.49 1.64 

Error 16 5673.03 354.56  

Total 19 7417.51   

C.V (%) = 14.47 
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Anexo 25. Análisis de varianza para el color l*. 

 

 

F. V G. de libertad S. Cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 3 24.15 8.05 16.90 

Error 16 7.62 0.48  

Total 19 31.77   

C.V (%) = 0.77 

 

Anexo 26. Análisis de varianza para el color b*. 

  

F. V G. de libertad S. Cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 3 1105.00 368.33 482.27 

Error 16 12.22 0.70  

Total 19 1117.22     
C.V (%) = 3.30 

 

Anexo 27. Análisis de varianza para el color a*. 

 

F. V G. de libertad S. Cuadrados C. Medios F Calculado 

Tratamiento 3 384.55 128.18 85.03 

Error 16 24.12 1.51  

Total 19 408.67   
C.V (%) = 9.20 
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Anexo 28. Evaluación del color de la carne de pollo de engorde en pechuga. 

 



 

 

Anexo 29. Siembra, producción y cosecha de C. lacryma jobi 

 

 

 

 

Siembra en surcos Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección de las semillas Secado de las semillas  

 

 

 

Análisis de laboratorio Elaboración de dietas 
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Anexo 30. Crianza y toma de datos en las distintas etapas 

 

 

 

 

Recibimiento de los pollitos bb Etapa de crianza 

 

 

Pesaje en cada etapa Necropsias 

 

Pesaje antes del sacrificio 
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Anexo 31. Rendimiento en canal y partes seccionadas  

 

 

 

 

Pesaje de la canal caliente Pesaje de la canal fría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despiece del pollo Rendimiento en ala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimiento en pierna-muslo Rendimiento en menudencia 
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Rendimiento en pechuga Rendimiento en carcañal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de la capacidad de retención de agua 
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CAPITULO VII.  

 

PROPUESTA 

 

 
¨Incorporar Coix lacryma jobi como materia prima en dietas para pollos de engorde 

línea Cobb 500. 

 

7.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

Las instituciones involucradas en la propuesta son la Universidad Técnica de Ambato 

como responsable de difundir a los interesados los resultados obtenidos en la presente 

investigación, junto a las asociaciones de avicultores y avicultores independientes, los 

mismos que serían beneficiarios de esta investigación para optar por materias primas 

no tradicionales. 

 

7.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

El trigo tropical contiene un alto contenido de proteína, alto valor energético, además 

de ser rico en histidina, leucina que ayuda a la formación y reparación de musculo 

garantizando un aumento de masa muscular (Jaquot et al., 1955). Además de contener 

ácido glutámico que tiene la función de ser un precursor para la síntesis de un 

metabolito llamado glutatión el cual funciona como un antioxidante eliminando 

radicales libres y evitando el daño muscular lo que garantiza un aumento de masa 

muscular Ottoboni et al. (1990).  

Casado del Castillo (2009), utilizando harina de trigo regional (Coix lacryma jobi) en 

alevines de gamitana (Colossoma macropomum), concluye que la harina de trigo 

regional no perjudica el desarrollo normal de los peces. Por otra parte Castillo (2011), 

con el objetivo de sustituir de forma parcial al maíz por harina de lagrima de Job con 

dos niveles de inclusión al 25 y 50 % llega a la conclusión que la sustitución de maíz 

por harina de lágrima de Job al 50%, obtuvo valores ligeramente superiores a los demás 

tratamientos debiéndose probablemente a sus características nutricionales de 

contenido de proteínas, cenizas y principalmente menor contenido de grasa. 
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Con respaldo en los resultados obtenidos se puede afirmar que la inclusión de trigo 

tropical hasta un 40% en dietas para pollos de engorde mejora los índices zootécnicos 

y calidad de la carne, con la ventaja que resulta más barata por lo tanto reduce los 

costos de producción, al ser una semilla propia de nuestro país la podemos encontrar 

durante todo el año, además se estaría aprovechando un producto no tradicional que 

no compite con la alimentación humana. 

 

7.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad la avicultura es una actividad pecuaria muy explotada y de igual 

manera se ha buscado nuevas técnicas y materiales para optimizar y reducir costos de 

producción, para ello se está constantemente evaluando diferentes alternativas y 

técnicas que permitan mejorar la producción, por lo cual se ha realizado esta 

investigación con el fin de proporcionar nuevas alternativas económicas que están al 

alcance de los productores. 

El trigo tropical es un cereal que desde hace algunos años atrás se ha hecho 

investigaciones relacionada a la alimentación de peces obteniendo buenos resultados 

tanto en los índices zootécnicos, mejorando la ganancia de peso, conversión 

alimenticia, para la composición bromatológica del filete de los peces se observó 

mayor acumulación de proteína y grasa, además de mejorar la parte económica. Por 

ello la incorporación del C. lacryma jobi en dietas de pollos de engorde disminuye el 

costo de producción en la elaboración del balanceado, el mismo que aparentemente no 

es muy significativo pero que en el área de avicultura al manejarse grandes cantidades 

de dinero estos porcentajes pueden generar un gran ahorro a los avicultores, tomando 

en cuenta que este producto no compite con la alimentación humana ya que es un 

alimento no convencional aprovechable propia de nuestra zona a parte de crear fuentes 

de trabajo con la utilización de este producto, otra razón para utilizar el trigo tropical 

es que su cultivo no requiere de majeo técnico y crece de forma abundante en suelo 

pobres obteniendo una buena producción de semillas por hectárea 
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7.4. OBJETIVO 

 

 General  

 

o Incorporar el trigo tropical (Coix lacryma jobi) como materia prima hasta un 

40%, en formulación de dietas para pollos de engorde Cobb 500. 

 

 Específicos  

 

o Evaluar los índices zootécnicos al incorporar Coix lacryma jobi en niveles 

superiores al 40% 

o Evaluar la calidad de la carne mediante pruebas sensoriales u organolépticas.  

 

7.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

7.5.1Aspecto técnico 

 

Obligatoriamente deberá ser un profesional veterinario especializado en el área de 

nutrición quien a partir de los resultados obtenidos en esta investigación sea quien 

elabore las dietas para la realización del balanceado según los requerimientos para cada 

etapa y considerando las diferentes materias primas que disponga. 

 

7.5.2 Aspecto financiero 

 

El trigo tropical es mucho más barato que el maíz y la soya, contribuyendo a reducir 

costos de producción, en cuanto al costo de elaboración de la dieta por parte de un 

profesional no influirán en nada ya que la formulación es como estar trabajando con 

cualquier otra materia prima. 

 

7.5.3 Aspecto social y ambiental 

 

En cuanto al aspecto social la utilización de trigo tropical contribuirá a la creación de 

fuentes de trabajo en el procesamiento de recolección, secado y transformación de las 
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semillas. En lo ambiental la utilización de estas semillas no causa impacto ambiental, 

por otro lado incrementa la flora y fauna ya que las semillas son muy apetecidas por 

aves silvestres. 

7.6. FUNDAMENTACIÓN 

 

Claudio & Oña (2010), manifiesta que los pollos parrilleros alimentados con trigo 

tropical tienen una respuesta favorable ya que registra incremento de peso en todo el 

desarrollo del experimento así como también una conversión alimenticia baja, por otro 

lado los costos de producción son bajos en relación a una dieta normal. También 

Gómez, Ferreira, Fialho, & Pinto (1981), indica que la utilización de trigo tropical en 

la alimentación de otras especies como son los porcinos la inclusión de hasta el 20% 

de Adlay a las raciones no perjudica el rendimiento ni la calidad de la carcasa por otra 

parte abarata costos de producción y las ganancias económicas son mejores. 

El grano de trigo tropical según el análisis proximal realizado por Mejia (1992), 

contiene Proteína 9.8%, Humedad 10%, Grasa 3.5%, Fibra 6.2%, Cenizas 7.8%, 

Energía 3900 kcal, estos valores son similares con el análisis proximal que realizamos 

en esta investigación la cual arrojo los siguientes resultados Proteína 11.2%, Humedad 

15.7%, Grasa 3.77%, Fibra 8.74%, Cenizas 5.83%, Energía 204 Kcal lo que indica que 

es una buena fuente de nutrientes garantizando ser una materia prima completa para la 

elaboración de dietas alimenticias. 

Por otro lado Jaquot et al. (1955), indican que las semillas de trigo tropical contiene 

leucina que ayuda a la formación y reparación del musculo, además de contener 

alanina que ayuda a la síntesis de glucosa a partir de precursores no glúcido para evitar 

así utilizar las reserva de energía almacenadas en el músculo que permitir que este 

aumente de peso garantizando un buen rendimiento en canal y por ende en las piezas 

secundarias. 

7.7. METODOLOGÍA, MODELO OPERATIVO 

 

A continuación se va a detallar como se debe utilizar la harina de maracuyá en dietas 

para pollos de engorde con el fin de ayudar a los productores tener mejores resultados. 
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7.7.1 Obtención de la semilla de trigo tropical Coix lacryma jobi 

 

La obtención de las semillas de trigo tropical es de forma manual y se esperara hasta 

que un 25% del total de las semillas producidas estén amarillas. La recolección se basa 

en el corte total de las ramificaciones más maduras es decir que contenga en un 75% 

de semillas maduras del total de las semillas producidas por ramificación. Luego estas 

ramificaciones son colocadas al sol aproximadamente por unos 8 días hasta que las 

semillas estén completamente secas, después se procede a la obtención de las semillas 

ya secas eliminando restos de hojas, ramas y estas están listas para ser utilizadas en la 

dieta. 

 

7.7.2 Elaboración de la dieta 

 

Para la elaboración del balanceado se debe tener en cuenta los requerimientos 

nutricionales según las etapas en que se quiera utilizar, esta materia prima como hemos 

visto según los resultados obtenidos en esta investigación en la etapa de crecimiento 

se podría o no utilizar ya que no influye de ninguna manera en el desarrollo del pollo. 

Los materiales y equipos a utilizarse son los de uso común para la elaboración de 

balanceado tales como balanza, mezcladora, sacos, etc. Una vez obtenidas las semillas 

se procederá a molerlas para obtener partículas más pequeñas y se mezclara con las 

demás materias primas que forman parte de la dieta para tener una mezcla homogénea 

de todas las materias primas incluyendo al trigo tropical. 

En cuanto al manejo de las aves no requiere ningún cuidado adicional ni en 

alimentación, sanidad, vacunación y otros porque el trigo tropical al ser incorporado 

en la formulación, está ya se homogeniza con el resto de materias primas y se 

suministra la misma cantidad de alimento que requiere el animal según las tablas de 

consumo Cobb 500.  

 

7.8. ADMINISTRACIÓN 

 

Para el desarrollo de la propuesta la Universidad Técnica de Ambato será la encargada 

de dejar a disposición de la colectividad la presente investigación y se trabajara con un 

profesional veterinario o zootecnista que tenga conocimiento sobre nutrición y trabaje 

en el área de la avicultura para evitar errores en la formulación de dietas, por otro lado 
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se trabajara también con los pequeños y grandes productores ya que ellos serán los 

principales beneficiarios. 

 


