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iii. RESUMEN 

 

La carne de ave es una de las principales proteínas de origen animal para el 

consumo humano. Las compras de la carne de pollo no solo se basan totalmente 

en precios sino también en características como la comodidad, la frescura y el 

origen de la producción.  

En México, las aves productoras de huevos y carne aportan el 25% de la proteína 

de origen animal para consumo de la población. Principalmente la carne de pollo 

de engorda es una fuente de proteica de fácil digestión, con poca grasa y sabor 

agradable; además de tener un precio accesible para el consumidor (Cruz, 

2010). 

El uso de pigmento en alimentos balanceados para pollos de engorda se asocia 

con un mejor sabor y calidad, por lo cual los pigmentos requeridos como 

xantofilas deben encontrarse en cantidades suficientes en el alimento. Las 

xantofilas que se ofrecen en el alimento se absorben a nivel intestinal, 

transportados por la sangre y depositadas en el hígado pasan al ovario para 

proporcionar color a la yema de huevo y en el pollo de engorde se almacena en 

tejidos grasos de piel y patas, en forma de diester.  

La importancia de evaluar la pigmentación en pollos de engorda es con la 

finalidad de obtener un pollo con piel amarilla, debido a que el color amarillo de 

la piel del pollo está basado en preferencias o tradiciones locales, en México los 

consumidores consideran la coloración de la piel como indicador de salud y 

frescura, así como de crianza en condiciones tradicionales (Montilla & Angulo, 

2010).  

El presente trabajo se realizó, con el objetivo de evaluar el grado de pigmento en 

pollos de engorda de 42 días de edad, se utilizaron 12,800 pollos, se evaluaron 

aleatoriamente. Se tomaron en cuenta 3 factor: tipo de cama (húmeda y seca), 

presencia de coccidia (Acervulina, Tenella y Maxima) y presencia de 

coccidiostato en el alimento (A y B), con la finalidad de ver el comportamiento de 

incidencia entre el pigmento y los factores. Para las lecturas de pigmentación 

cutánea se utilizó un colorímetro de reflectancia Minolta CR-400, la lectura de 

pigmento se realizó despejando el área de la arteria branquial de la parte del lado 

derecho, para que las plumas no obstruyan ni alteren los valores de la lectura. 

Los datos obtenidos se les realizó un análisis de varianza multifactorial, lo cual 

los resultados presentaron p<0.05, es decir que 3 de los factores que se utilizaron 

para correlacionar con el pigmento tuvieron significancia estadística, lo que se 

concluye que son los factores que están afectando al pigmento.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En México, las aves productoras de huevo y carne aportan el 25% de la proteína 

de origen animal para consumo de la población. Principalmente la carne de pollo 

de engorda es una fuente de proteica de fácil digestión, con poca grasa y 

agradable sabor; además de tener un precio accesible para el consumidor (Cruz, 

2010). 

La avicultura comercial está constituida por los sectores de aves reproductoras, 

producción de huevo y producción de carne. Los pollos de engorda se crían 

técnicamente para que alcancen un peso promedio de 2.5 kg en 42 días, y una 

eficiencia alimenticia de 1.8 kg de alimento por kg de ganancia de peso (Ferreira, 

2009). 

La adición de xantofilas en la dieta se realiza a partir de las flores de Marigold 

(Tagetes erecta), muy ricas en estos carotenoides, especialmente la luteína y 

zeaxantina. Esta fuente de xantofilas permite complementar o sustituir las que 

originalmente proceden del maíz, la Alfalfa y otras fuentes menores, aportando 

unos niveles estables en la dieta, ya que el contenido de xantofilas en las 

materias primas suele ser muy variable. Estas xantofilas, denominadas 

comúnmente “xantofilas amarillas”, son las responsables de la base del color en 

pollos y huevos. 

El uso de pigmento en alimentos balanceados para pollos de engorda se asocia 

con un mejor sabor y calidad, por lo cual los pigmentos requeridos como 

xantofilas deben de encontrarse en cantidades suficientes en el alimento. Las 

xantofilas que se ofrecen en el alimento se absorben a nivel intestinal, 

transportadas por la sangre y depositadas en el hígado pasan al ovario para 

proporcionar color a la yema de huevo y en pollos de engorde se almacena en 

tejidos grasos de piel y patas, en forma de diester. Las xantofilas son derivados 

cetónicos o hidroxílicos del caroteno del tipo hidrocarburo isoprenoide con 

oxígeno en sus anillos terminales, contienen un alto número de enlaces dobles 

que determinan su intensa coloración, su espectro de absorción y su afinidad 

con el oxígeno. La harina de flor de cempasúchil (Tagetes erecta) es una de las 

fuentes naturales de xantofilas más utilizadas en México con un 88% de luteína 

y 12% de zeaxantina. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Grupo Pecuario San Antonio fue fundado hace más de cuatro años en la ciudad 

de Córdova, Veracruz. Es una empresa familiar dedicada a la producción avícola. 

En San Antonio trabajan más de dos mil seiscientas personas, produciendo 

mensualmente más de 6 millones de pollos, ocupando el tercer lugar en la 

producción nacional. San Antonio tiene una cultura basada en el respeto a las 

personas, el aprovechamiento de los recursos y el cuidado del medio ambiente.  

Actualmente las instalaciones productivas y administrativas se encuentran 

localizadas en zonas estratégicas del país, lo que permite tener un fácil acceso 

mediante modernas vías de comunicación intermodal a las materias primas y a 

los principales centros de consumo, tal es el caso como: Veracruz, Ciudad de 

México, Estado de México, Puebla, Morelos, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, 

Guerrero, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán, Quintana Roo y Campeche.  

VISIÓN 

 

Ser la mejor empresa avícola de México siendo un Grupo Socialmente 

Responsable. Creando: 

 El mejor producto de calidad y servicio para sus clientes 

 El mejor crecimiento y desarrolla para su personal  

 El mejor trato para sus proveedores 

 El mejor crecimiento y rentabilidad para sus accionistas 

VALORES 

 

 Confiabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Desarrollo integral de la persona 

VIRTUDES 

 

 Honestidad e Integridad 

 Espíritu de Servicio 

 Austeridad 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 PUESTO O ÁREA DEL TRABAJO EL ESTUDIANTE 

El área en el que estuve realizando mis prácticas fue en el área de calidad. Por 

lo que estuve trabajando en las diferentes granjas que tiene el Grupo San 
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Antonio, que se encuentran distribuidas en Chiapas, San Antonio cuanta con 6 

granjas: 

 Granja las Brisas, que se ubica en km. 5 Carr-Escopetazo-Pichucalco en 

el municipio de Ixtapa. 

 Granja Manantial, que se ubica en Carretera Chiapa de Corzo/Villa de 

Acala Km. 6.5, Chiapa de Corzo. 

 Granja San Antonio, se ubica en Real del Bosque. 

 Granja San Luis y Geo, se ubican en Berriozábal. 

 Granja Doña Maria, que se ubica en Tapachula.  

 

Las granjas de San Antonio, aplican las BPP (Buenas Prácticas Pecuaria), como 

también aplica lo que es bioseguridad en las granjas. 
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3. PROBLEMAS A RESOLVER 

A través de la pigmentación se pueden establecer parámetros de diferenciación 

ante la apertura de los mercados globales. Es por ello que la suplementación 

con carotenoides en la dieta diaria del pollo broiler es una práctica importante 

en la industria de la alimentación.  

Lo más importante en la pigmentación es lograrlo de una manera natural, ya 

sea como única fuente de pigmentación o complementando la dieta que ya 

contiene alguna fuente de carotenoides. El buen manejo de los carotenoides 

permitirá lograr la pigmentación deseada.  

El color amarillo de la piel del pollo está basado en preferencias o tradiciones del 

consumidor es por eso que en este trabajo se pretende resolver con uno de los 

problemas importantes de la empresa San Antonio que es el pigmento en los 

pollos de engorda.   

Uno de los problemas que la empresa presenta por el momento es alcanzar el 

rango aceptable de 20 a 23 deltas de pigmento en los pollos de engorda, algunas 

de las granjas pueden llegar alcanzar el rango de pigmento aceptable, pero sin 

embargo la mayoría de las granjas no alcanzan los deltas deseado por la 

empresa, a pesar de que la formulación del alimento que se utiliza es la misma 

para todas las granjas. 

 Por lo que en este trabajo se busca encontrar el factor que está incidiendo en 

este problema, para ello se utilizaran factores para correlacionar con el pigmento: 

tipo de cama (Húmeda y Seca), presencia de coccidia (Acervulina, Maxima, 

Tenella) y presencia de coccidiostato en el alimento (A y B), con la finalidad de 

que la empresa pueda enfocarse al factor que mayor incidencia este presentando 

en el pigmento. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar la pigmentación en aves de pollo de engorda antes del proceso de venta 

en pie y determinar el grado de desviación respecto al estándar.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Determinar el grado de pigmentación en la piel de los pollos a la sexta 

semana. 

- Evaluar la pigmentación utilizando el equipo Konica Minolta CR-400  

- Evaluar la pigmentación de pollos y la incidencia que pueda presentarse 

con tres factores: tipo de cama, presencia de coccidia, presencia de 

coccidiostato en el alimento (A y B). 
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5. JUSTIFICACIÓN. 

 

La importancia de evaluar la pigmentación en pollos de engorda es con la 

finalidad de obtener un pollo con piel amarilla, debido a que el color amarillo de 

la piel del pollo está basado en preferencias o tradiciones locales, en México los 

consumidores consideran la coloración de la piel como indicador de salud y 

frescura, así como de crianza en condiciones tradicionales (Montilla & Angulo, 

2010). 

La producción avícola, se ha incrementado notablemente en los últimos años por 

el gran valor nutricional que aporta al ser humano. Estas industrias se encuentran 

en manos de grandes organizaciones que abarcan todo el proceso de producción 

del pollo desde su nacimiento hasta su formación y su destino que es la venta 

como alimento (Xool, diciembre 2015). 

La crianza de pollos de engorde es una actividad que cumple las condiciones de 

producir mayor cantidad de carne a bajo precio, es bien sabido que la carne de 

pollo es un alimento muy nutricional a muy bajo precio y esta se encuentra en la 

ración alimenticia de cada hogar. 

En la industria avícola, uno de los problemas de importancia económica, es la 

pigmentación de la piel y tarsos del pollo; ya que la apariencia visual, 

especialmente el color, es una característica importante de los alimentos y 

determina la elección o el rechazo del producto por el consumidor. Esto también 

ocurre en los productos avícolas, en los cuales el color de la piel juega un rol 

fundamental para la comercialización y aceptación del producto. 

La carne de pollo es un alimento que debería de estar presente en una dieta 

equilibrada, ya que se caracteriza principalmente por su bajo contenido en grasa, 

elevada calidad de las proteínas y por el contenido de vitaminas del grupo B y 

minerales que proporciona. Hay que tener en cuenta que el pollo es la gallina o 

el gallo joven sacrificado entre las cinco y las dieciséis semanas de vida, 

alcanzando normalmente un peso entre 1 y 3 kilogramos. Como consecuencia, 

de la corta edad de las aves y por lo tanto escaso contenido en tejido conjuntivo 

que presentan las canales, la carne de pollo destaca por su terneza. Además, 

presenta baja concentración de pigmentos (mioglobina), por lo tanto, se trata de 

carnes blancas. Sin embargo, dependiendo de las diferentes partes del ave, sus 

cualidades, como la jugosidad, el contenido en grasa, el color y la intensidad de 

olor y sabor, varían (Martín, et al. 2006). 

 

 

 

 



 

7 
 

6. MARCO TEÓRICO  

6.1 IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE LA CARNE DE POLLO 

La carne de ave es una de las principales proteínas de origen animal para el 

consumo humano. Las compras de la carne de pollo no solo se basan totalmente 

en precios sino también en características como la comodidad, la frescura y el 

origen de la producción. La carne de pollo es deliciosa, fácil de digerir y contiene 

nutrientes que cumplen las necesidades diarias recomendadas para la 

alimentación humana. 

La carne de pollo es un origen importante de nutrientes como proteínas, lípidos, 

vitaminas y minerales. Presenta un bajo contenido de grasas, la composición 

química del tejido muscular es un componente esencial de su calidad, la cual 

depende de varios factores biológicos que incluyen: genotipo, sexo y edad. Entre 

los rasgos que afectan los rasgos de calidad está la composición de la dieta de 

las aves. Con respecto a los perfiles y la ingesta de nutrientes, el tipo de 

alimentación puede influir en cierta medida sobre la composición química de la 

carne (Harthia, et al. 2016).  

La composición química de los productos de aves de corral es un componente 

importante en término de consumo, y desde una perspectiva de bienestar del ser 

humano. Por lo tanto, la composición química tiene una influencia considerable 

en el consumo de carne y sus consecuencias en la salud. La proteína de la carne, 

lípidos y minerales (Ca, P, K, Na y Fe) son críticos en la nutrición de los seres 

humanos y pollos; los minerales generalmente se añaden a las dietas de las aves 

de corral. Los niveles y orígenes de minerales dietéticos tienen efectos fuertes 

en cuanto a su acumulación en los tejidos animales y productos, así como la 

excreción y la consiguiente acumulación en el medio ambiente (Harthia, et al. 

2016).   

La percepción de la comida sana es determinada por la apariencia del producto 

alimenticio. Los vegetales verdes brillantes parecen más frescos que su 

homólogo amarillo opaco. Las manzanas rojas brillantes son más atractivas que 

un aburrido color marrón. Del mismo modo, el color de la piel del pollo amarillo 

dorado a menudo se asocia con la frescura y la carne sana. 

La carne de pollo contiene aproximadamente 65g de agua por 100g porción 

comestible, lo que es común en todas las carnes (Castañeda, 2013).  
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6.2 CARACTERÍSTICAS NUTRIMENTALES DE LA CARNE DE POLLO 

La carne de diversas especies ha constituido desde la antigüedad un alimento 

básico en la dieta del hombre. Debido a su aporte no sólo proteico si de muchos 

macronutrientes esenciales, además de ser muy fácil de reparar y se puede 

diversificar mucho en su forma de cocinado. En particular la carne de pollo y 

pavo son las carnes que han experimentado mayor crecimiento dentro del sector 

cárnico (Codony, et al., 2011). 

El pollo es una de las carnes más magras y más versátiles a la hora de cocinarlo, 

ya que posee un escaso tejido conectivo y junto a la corta edad del ave, le 

convierten en la carne más tierna. El contenido de grasa de la carne aumenta la 

apariencia de su jugosidad (Matías, et al., 2000).  

 

6.2.1 PROTEÍNA  

 

Las proteínas son constituyentes orgánicos de los organismos vivos y son los 

nutrientes que se hallan en mayor cantidad en el tejido muscular de los animales. 

El porcentaje de proteínas que se requieren en la alimentación es mayor en el 

caso de animales jóvenes en crecimiento y declina de manera gradual hasta la 

madurez, cuando solo se requiere una cantidad de proteínas suficiente para 

mantener los tejidos corporales (Church et al., 2007). 

 

Las proteínas son necesarias para construir y mantener los tejidos corporales, 

también contribuyen en muchos procesos necesarios para el organismo. 

La carne de pollo contiene aproximadamente entre 16 y 19 g de proteína por 

cada 100 g de porción comestible, la cual es además de excelente calidad 

(Castañeda, 2013). Los seres vivos requieren 20 diferentes aminoácidos para 

formar proteínas, sin embargo, el ser humano es capaz de sintetizar 10 de estos, 

por lo tanto, los restantes los debe obtener por medio de su alimentación, se les 

denomina aminoácidos esenciales. La carne de ave contiene proteína de alta 

calidad, la cual es fácilmente digestible y contiene todos los aminoácidos 

esenciales que deben estar presentes en la alimentación. 
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6.2.2 GRASA 

 

Estos Nutrientes proporcionan a las aves la energía necesaria para que 

desarrollen sus funciones, tales como: movimiento de su cuerpo, conservación 

de la temperatura corporal, producción de grasa, huevo y carne. Una dieta baja 

en energía hace que se retarde el crecimiento y que la eficiencia alimenticia sea 

muy pobre. La fuente energía más económica es la proveniente de los cereales, 

el maíz, el trigo, la cebada, etc. Las grasas son fuentes más concentradas de 

energía, proporcionan de 2.25 – 2.50 veces de energía que las proteínas y 

carbohidratos por unidad de peso (Cuca, 2014).  

La cantidad de grasa en el pollo entero varía con la edad y sexo. La deposición 

de grasa abdominal es mayor en las etapas tempranas del crecimiento. 

Conforme madura el animal, aumenta la deposición de grasa, primero en la piel 

y luego a nivel intermuscular, la cual aumenta a la par del peso corporal. La 

ventaja de la carne de pollo es que la mayor parte de la grasa corporal se 

encuentra en la piel, por lo tanto, al retirarla, se reduce el consumo de grasa de 

origen animal. 

Las gallinas tienden a crecer más despacio y a depositar más grasa que los 

machos (Tabla 1).  

Tabla 1. Grasa en pollos de engorda. 

Edad  Sexo  Peso corporal 
(%) 

Grasa 
abdominal 
(%) 

Grasa en la 
canal (%) 

42 días  Hembra  1.8 3.1 41 

42 días  Macho  2.1 1.7 40 

Fuente: Castañeda, 2013. 

En la grasa se depositan los pigmentos de origen vegetal que se suministran al 

ave por medio del alimento, debido a esto la piel toma un color amarillo, color 

que los consumidores mexicanos demandan (Castañeda, 2013).  

Se debe tener en cuenta el tipo de grasa que forma parte del alimento, es decir 

si se trata de grasa saturada e insaturada. La grasa saturada representa un 

mayor riesgo para la salud de los consumidores, lo ideal es que la gente 

consuma mayor proporción de ácidos grasos omega 3. En el pollo de engorda, 

los aceites que predominan son los omegas 9 (oleico) y el omega 6 (linoleico). 
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6.2.2.1 USO DE LA GRASA DE POLLO 

 

El biodiesel es un combustible líquido muy similar en propiedades al aceite 

diésel, pero obtenido a partir de productos renovables, como son aceites 

vegetales (girasol, colza, soja, aceite de palma), grasa de animales y hasta de 

aceites usados provenientes de la industria alimenticia (Monroy & Tejeda, junio 

2012). 

La grasa extraída de la piel de pollo, que tiene un color amarillo y el olor típico a 

pollo, se caracteriza porque es una grasa insaturada, cuyo contenido en ácido 

graso linoleico varía entre 16 y 25%, dependiendo de la alimentación de las aves 

previa a su sacrificio (Gutiérrez, et al., (abril 2012). De 500 gramos de piel de 

pollo se obtiene un promedio 100 mililitros de aceite, aproximadamente, por lo 

que su valor energético es considerado y similar o superior al de la manteca de 

cerdo. De esta materia prima se puede obtenerse biodiesel y otros productos de 

valor agregado, siempre y cuando se evite contaminarla con plumas y otras 

sustancias ajenas, tales como insecticidas y otras sustancias indeseables que 

por ser solubles en grasa se acumulan en el tejido adiposo de los pollos y se 

reciclan de forma continua.  

Es destacable la obtención de biodiesel a partir de materias primas alternativas, 

como los residuos grasos animales y aceites de fritura usado, utilizadas 

principalmente en países como Canadá, México e Irlanda (Villabona, et al., junio 

2013), estas son una materia prima ideal a bajo costo, ya que normalmente el 

biodiesel se obtiene de aceites vegetales de alto valor que representan cerca de 

85% de los costos de producción. Cabe mencionar que las grasas animales son 

altamente viscosas y en su mayoría sólida a temperatura ambiente, debido a su 

alto contenido de ácidos grasos saturado.  

 

6.2.3 VITAMINAS 

 

Las vitaminas son nutrimentos indispensables para la salud; sin embargo, la 

única vitamina que el organismo es capaz de sintetizar es la vitamina D, por lo 

que el resto de las vitaminas deben ser suministradas por la dieta. Las vitaminas 

se clasifican en dos grupos: 

 Vitaminas liposolubles: A, D, E Y K 

 Vitaminas hidrosolubles: C, B1, B2, B6, B12, niacina, ácido pantoténico y 

biotina.  

La carne de ave es una buena fuente de niacina y una fuente moderada de 

riboflavina, tiamina y ácido ascórbico. El hígado contiene importantes cantidades 

de vitaminas, 100 g de hígado de pollo crudo contiene 0.5 Unidades 

Internacionales (UI) de vitamina A. 
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6.2.4 MINERALES PRESENTES EN LA CARNE  

 

Son múltiples funciones que desempeñan los minerales en el organismo animal 

y se encuentran en todos los tejidos y órganos del cuerpo los cuales son 

incapaces de realizar sus funciones si ciertos minerales no se hayan presentes. 

El calcio y el fosforo son elementos básicos para la formación de los huesos; el 

calcio es el principal constituyente del cascaron del huevo; el hierro es el 

elemento indispensable de la hemoglobina de la sangre, el manganeso es 

esencial para la reproducción y desarrollo normal de los huesos (Cuca, 2014).  

La carne de pollo es una buena fuente de varios minerales como el calcio, hierro, 

zinc, sodio, potasio, magnesio, fósforo, azufre, cloro y yodo (Castañeda, 2013). 

La producción avícola ha sido una producción muy exitosa en México y en el 

mundo, gracias a la madurez que se ha alcanzado en cada uno de los cuatro 

eslabones que son necesarios para lograr que un pollo de engorda llegue a peso 

de mercado en 35 o 49 días (dependiendo del tipo de pollo a comercializar). 

El primer eslabón lo conforma la Genética; se refiere a que su genética del pollo 

o sus características heredadas por sus padres están dirigidas a producción de 

grandes masas musculares, que logran que cuando llegue a la edad de mercado 

sea un producto deseado para su comercialización. El mejoramiento genético, 

es uno de los pilares de la producción animal; busca desarrollar programas de 

cruzamiento entre animales, con el objetivo de lograr que los padres hereden a 

su descendencia una o varias características deseadas. 

La ventaja de las líneas genéticas actuales, es resultado de intensos programas 

de mejoramiento genético clásico. Estos esquemas incluyen además a la 

eficiencia alimenticia, la cual busca producir más ganancia de peso por unidad 

de alimento consumida; a la mayor proporción de músculos de alto valor, 

seleccionando aquellas aves con mayor proporción de pechuga, o la menor 

cantidad de grasa en la piel. 

El segundo eslabón es la nutrición: la nutrición es un área a la que se ha dedicado 

una mejora en la utilización del alimento por parte de las aves. La alimentación 

junto con el mejoramiento genético, han logrado mejorar consistentemente, la 

capacidad de las aves para convertir el alimento que consumen en carne, por lo 

tanto, esto se ve reflejado en una mayor eficiencia. 

La base de la alimentación del pollo de engorda se basa en granos, como el 

sorgo, maíz, trigo, etc. El tipo de grano a utilizar dependen de factores como 

disponibilidad, precio, calidad, etc. A los granos ya molidos se les adiciona una 

premezcla, que representa entre el 3 y el 8% de la ración final, e incluye aditivos, 

enzimas, antibióticos, aminoácidos, vitaminas y minerales.      

Los aditivos, pueden cubrir múltiples funciones, que van desde mejorar la textura 

del alimento, evitar pérdida de nutrimentos, impedir la formación de compuestos 

tóxicos, prevenir enfermedades, mejorar la digestibilidad de los alimentos.  
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El tercer eslabón es la sanidad: comprende todas las actividades encaminadas 

a mantener a la parvada de aves libre de enfermedades. Un animal que no está 

sano, desvía sus recursos a defenderse de las enfermedades, y por ende no 

puede enfocarlos completamente al crecimiento, lo que hace ineficiente y por lo 

tanto poco rentable. 

La ausencia de salud, repercuta negativamente en la rentabilidad de la 

avicultura. Por lo que es una prioridad el mantener la salud de los animales, el 

mantener a las aves libres de enfermedades, así como el riesgo de que agentes 

patógenos (virus, bacterias y hongos), que causen enfermedades puedan entrar 

y establecer en la granja agrícola.  

El cuarto eslabón es el manejo: cuyo objetivo es proveer las mejores condiciones 

para asegurar la eficiencia productiva del pollo de engorda. Es importante que el 

potencial genético se exprese cuando un animal tiene cubiertos sus 

requerimientos nutricionales, se encuentra sano y además el ambiente es 

favorable. El manejo implica todas las acciones y condiciones que se realizan 

dentro de la caseta avícola destinadas a brindar bienestar y confort, creando el 

ambiente que necesita el ave para expresar su potencial genético.  

6.3 LA CALIDAD DEL POLLO  

La calidad de la carne de ave es un asunto particularmente complejo que puede 

ser evaluado desde varios puntos de vista; desde una perspectiva del 

consumidor y mercadeo, rendimientos en canal, clasificación adecuada de la 

canal, buena apariencia, parámetros nutrimentales y sensoriales (Harthia, et al. 

2016). 

 

6.3.1 APARIENCIA DE CANALES 

La apariencia se basa en una piel uniforme con ausencia de hemorragias o 

laceraciones. Las consecuencias del mal manejo antes de la matanza (captura, 

transporte, descarga y aturdido) incluyen la pérdida del rendimiento de la canal, 

debida a la pérdida de peso, así como la depreciación del valor de las piezas por 

la presencia de hemorragias, hematomas, rasguños, huesos dislocados o rotos; 

también se puede presentar un color no deseado. 

 

 

6.3.2 PIGMENTACIÓN CUTÁNEA 

El color de los alimentos es una de las características más importantes que 

determinan la selección por parte del consumidor antes de la compra de los 

mismos. En algunos países latinoamericanos, así como en algunas regiones de 

los Estados Unidos, es deseable una coloración de la piel dorada o amarilla, lo 

cual repercutirá en un pago diferenciado (Figura 1). El color actual de 
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pigmentación de la piel del pollo de engorda está basado en preferencias o 

tradiciones locales, en México los consumidores consideran la coloración de la 

piel como indicador de salud y frescura, así como de crianza en condiciones 

tradicionales (Castañeda, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 PIGMENTOS  

Los pigmentos son compuestos químicos que absorben luz en el intervalo de 

longitud de onda de la región visible. La producción del color se debe a la 

estructura específica del compuesto (cromóforo), esta estructura capta la 

energía y la excitación que es producida por un electrón de una órbita exterior a 

una órbita mayor, la energía no absorbida es reflejada y/o refractada para ser 

capturada por el ojo, y los impulsos neuronales generados serán transmitidos al 

cerebro, donde pueden ser interpretados como color (Andrade, 2014). 

 

 

 

6.5 CAROTENOIDES 

 

Los carotenoides son sustancias pigmentantes de procedencia vegetal 

(fitoquímicas) y responsables del poli cromatismo de hojas, flores, frutos y 

algunas raíces.  

Figura 1. Color de la pigmentación. 
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Los carotenoides son un grupo de pigmentos vegetales liposolubles 

ampliamente distribuidos, químicamente son terpenoides con diferentes 

estructuras, constituidas por átomos de carbono (Figura 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los llamados carotenos son una familia de compuestos químicos que se 

caracteriza por su coloración que oscila entre rojo, naranja y amarillo. Dichas 

moléculas están constituidas de una cadena corta hidrocarbonada. El compuesto 

más conocido dentro de esta familia es el β-caroteno, el cual puede ser 

encontrado en numerosas frutas y vegetales como la zanahoria, pimiento rojo y 

camote. Estos últimos contienen mayor cantidad de β-caroteno respecto a otros 

como el brócoli, pimiento verde y mango (Burns, 2003). 

De los carotenoides conocidos, solamente alrededor del 10% tienen valor como 

vitamina A. Además del β-caroteno, los más importantes entre ellos son 

el α caroteno y la β-criptoxantina. La condición fundamental para que tengan 

actividad vitamínica es que tengan cerrado y sin oxidar al menos uno de los 

anillos de los extremos de la estructura. Consecuentemente, varios de los 

carotenoides más comunes, como el licopeno, zeaxantina y luteína no tienen 

valor como vitamina A, aunque son muy importantes como pigmentos, y pueden 

tener también actividad como antioxidantes. En general, las xantofilas producen 

color amarillo, mientras que los carotenoides son anaranjados o rojizos (Calvo, 

2004).  

Las aves de corral saludable absorben carotenoides de su dieta que se 

transfieren luego, por la sangre y se depositan en la piel, lo que resulta un color 

de la piel de color amarillo dorado. 

Figura 2. Estructura química de los principales carotenoides. 

Fuente: Montoya, 2009. 
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Los carotenoides cumplen con diversos papeles metabólicos entre los que se 

destacan: comunicadoras visuales a través de mimetismo y coloración, 

precursores de vitaminas A, inmunomoduladores y antioxidantes. Presentan 

función de resistencia al envejecimiento y control de artritis reumatoides. En el 

pollo de engorda, los carotenoides se depositan principalmente en tarsos, piel y 

grasa subcutánea. 

 

6.5.1 BENEFICIOS DE LOS CAROTENOIDES EN LA ALIMENTECIÓN DE 

AVES DE CORRAL 

 

Su sistema inmunológico se fortalece, protege sus células de las influencias 

nocivas del medio ambiente y proporcionan la base para la importante vitamina 

A. Cuando se trata de pollos, las aves sanas solo eclosionan cuando las yemas 

están provistas de suficientes carotenoides (Ospino 2017). 

Los carotenoides se dividen en dos tipos básicos: los carotenos, que son 

hidrocarburos, y las xantofilas, sus derivados oxigenados (Calvo, 2004). 

Los carotenos: Son aquellos que presentan una coloración rojiza anaranjada 

entre ellos se encuentran:  

 Los betacarotenos: son precursores de la vitamina A, se trata de un 

pigmento vegetal que, una vez ingerido se transforma en el hígado y en 

el intestino delgado en vitamina A; es un componente antioxidante que 

favorece la no aparición de cáncer, especialmente el del pulmón, boca y 

estómago. Se ha demostrado que previene la aparición de enfermedades 

del corazón (Rojas, 2016). 

 El alfa caroteno: con propiedades más destacadas como antioxidante que 

el betacaroteno, aparece en los mismos alimentos que este, aunque en 

una porción menor (Rojas, 2016). 

 El licopeno: un componente al cual se debe a su coloración roja o tomate. 

Con propiedades similares a los betacarotenos de las zanahorias, tienen 

propiedades anticancerígenas (Rojas, 2016). 

  La criptoxantina: con propiedades más destacadas como antioxidante 

que el betacaroteno, aparece en los mismos alimentos que este, aunque 

en una porción menor. 

Las Xantofilas: Son carotenoides que posee una coloración amarillenta y parda, 

dentro de las xantofilas más importantes se encuentran: 

 La luteína: pigmento liposoluble que da color amarillento que aparece en 

algas, bacterias y plantas superiores.  

 La zeaxantina: con propiedades similares a la luteína. Los espárragos y 

el kiwi son buenas fuentes de proteínas. 
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 La capsantina: es un colorante que se encuentra en los pigmentos rojos 

junto con otros carotenoides como la capsorubina presenta propiedades 

antioxidantes (Rojas, 2016). 

 

6.6 XANTOFILAS  

 

Las xantofilas son carotenos con grupos funcionales de hidroxilo y oxígeno, que 

dotan el color amarillo, actuando como protector de la radiación solar (Ruiz, 

2009). 

Las xantofilas se encuentran en forma de ésteres de ácidos grasos. Para 

digerirlas, las aves las hidrolizan mediante el proceso de saponificación que se 

lleva a cabo en la parte superior del intestino delgado, por la acción de las 

enzimas que ahí se secretan, precisamente para actuar sobre las cadenas 

estéricas y hacerlas absorbibles por el epitelio ciliar del intestino delgado. En 

condiciones normales los pigmentos se absorben en el intestino delgado del pollo 

y la gallina a partir de la dieta, estos son transportado en la sangre teniendo su 

destino en el tejido subcutáneo, adiposo, tarso y piel (Rojas, 2016).  

La estructura básica de los carotenoides es un terpeno simétrico lineal, de 40 

átomos de carbono, formado a partir de ocho unidades de isopreno (Figura 3). 

Este esqueleto básico puede modificarse por hidrogenación, deshidrogenación, 

ciclación, migración de enlaces, acortamiento extensión de la cadena, 

reordenamiento, isomerización, oxidación por combinaciones de este proceso, 

dando como resultado una gran cantidad de estructuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura química de la Xantofila.                                                  

Fuente: Elizondo, 2015. 
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6.7 LUTEÍNA Y ZEAXANTINA 

 

Los carotenoides se encuentran en la naturaleza, por ejemplo, en frutas y 

verduras, y se reconocen fácilmente por su color amarillo a naranja-rojo. Cuanto 

mayor sea la cantidad de estas sustancias coloridas en la dieta de las aves de 

corral, más fuerte es la tonalidad de la piel del pollo. No todos los carotenoides 

encuentran su camino hacia la piel. El beta caroteno se convierte completamente 

en vitamina A y es metabolizado por las aves de corral. 

La luteína junto a su isómera zeaxantina son carotenoides que mayoritariamente 

forman parte de la dieta natural en la avicultura, puesto que están presentes en 

numerosas materias primas como la alfalfa o el maíz. La xantofila de Flor de 

Marigold o Flor de Cempasúchil, es una fuente natural de estos carotenoides que 

se añadió con bastante frecuencia en los alimentos comerciales antes de la 

llegada de los pigmentos sintéticos (Ospino, 2017). 

6.7.1 BENEFICIO DE LA LUTEÍNA Y ZEAXANTINA 
 

Las funciones de los carotenoides en avicultura más allá de las propiedades 

pigmentantes han sido intensamente estudiadas a lo largo de las últimas 

décadas, destacando las siguientes: 

 Actividad antioxidante 

 Precursores de la síntesis de vitamina A. 

 Estimuladores del sistema inmunitario. 

 

6.7.2 ALIMENTOS PARA PIGMENTACION DE POLLOS DE ENGORDE 

 

Las fuentes más importantes de carotenoides en la alimentación de aves de 

corral son las harinas de maíz y alfalfa (Tabla 2). Sin embargo, debido al 

contenido inestable de carotenoides en estos productos, es difícil estandarizar la 

coloración de la piel de pollos de engorde. Por lo tanto, es común añadir 

xantofilas de Marigold en la dieta para obtener un color de la piel deseado y 

consistente. (Ospino, 2017). 
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Las xantofilas más importantes para la piel en pollos de engorde son la luteína y 

la zeaxantina. El primero imparte un color amarillo, mientras que la zeaxantina 

brinda color naranja-rojo. El equilibrio entre estas dos xantofilas importantes es 

lo que determina el color de la piel de pollos de engorde. 

Igualmente, importante para este equilibrio es la concentración de xantofilas 

totales en alimentación. Como regla general, para lograr una saturación de color 

satisfactorio, el alimento debe contener entre 45-60 ppm de xantofilas totales. 

La ingesta ideal de carotenoides debe ocurrir a partir del día 21. Los carotenoides 

suministrados antes de este período no contribuirán a la coloración de aves. 

6.8 CEMPASÚCHIL 

 

El cempasúchil (Tagetes erecta L.) es una planta originaria de México y sus flores 

acumulan carotenoides, principalmente luteína. Los pigmentos del cempasúchil 

se utilizan como aditivos en la elaboración de alimentos para aves, peces y 

crustáceos, y así mejorar el aspecto de éstos para el consumo humano. Existen 

estudios en los que se relacionan a los carotenoides con la prevención de 

algunas enfermedades oculares asociadas con la edad, como las cataratas y la 

degeneración macular, los cuales han producido resultados interesantes y han 

promovido el avance en otras áreas del conocimiento relacionadas con estos 

compuestos, como el mejoramiento de los carotenoides para su utilización en 

alimentos de consumo común, a través del uso de técnicas de ingeniería 

genética (Del Villar, et al., 2007).  

Para el aprovechamiento industrial de los pigmentos florales del cempasúchil, 

las inflorescencias tipo doble son las de mayor importancia y presentan colores 

que varían del amarillo débil al anaranjado intenso (Figura 5). Esta gama de 

colores se debe a la presencia de diversos carotenoides, de los cuales el 

principal es la luteína (Navarrete, 2005). 

Tabla 2. Presencia de carotenoides en el alimento. 
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En la industria alimentaria el color de los productos es una característica 

importante ya que de ésta depende, en gran medida, la atracción hacia el 

consumidor. Para su utilización en esta industria, de manera general el proceso 

de obtención de los carotenoides de T. erecta incluye varios pasos. Primero, las 

flores son prensadas, deshidratadas y molidas. Posteriormente se realiza una 

extracción con disolventes, la que genera una oleorresina compuesta en su 

mayoría de carotenoides esterificados con un contenido de 70 a 120 mg g-1 de 

xantofilas (Delgado Vargas & Paredes López, 2003). Esta oleorresina es 

saponificada a través de una hidrolisis alcalina para liberar a las xantofilas, de 

las cuales de 80 a 90 % es luteína, 5 % zeaxantina y de 5 a 15 % son otros 

carotenoides como violaxantina y criptoxantina. 

El pigmento de la oleorresina puede ser purificado y mezclado con aceite, silicato 

de calcio y gelatina, entre otros aditivos, lo que da como resultado un producto 

con condiciones adecuadas para ser utilizado como aditivo pigmentante en la 

elaboración de pastas, aceites vegetales, productos lácteos y de panificación 

(Delgado & Paredes, 2003). 

 

En la avicultura se utiliza la oleorresina en la elaboración de alimento para aves, 

con el fin de intensificar la pigmentación amarilla característica de la piel y tarso 

del pollo de engorda, así como la yema de huevo. El nivel requerido en una ración 

para proveer una adecuada pigmentación puede variar ampliamente, 

dependiendo de la intensidad de pigmentación deseada por un mercado en 

particular (Martínez, et al., 2004). 

 

 

Figura 4. Pigmentación presente en la flor Tagetes erecta. 
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6.9 IMPORTANCIA DE LA PIGMENTACIÓN  

 

Las preferencias del consumidor por productos avícolas con un cierto grado de 

pigmentación es un hecho definitivo, asociándose frecuentemente con su valor 

nutritivo. Tanto el color de la yema como el de la grasa subcutánea, el cual refleja 

el tono de la piel de la carne, están dados por un grupo de pigmentos amarillos 

y rojos, ampliamente distribuidos en la naturaleza y pertenecientes al grupo de 

los carotenoides. Por lo demás, hay que tener presente que el color de la piel 

está determinado por factores genéticos y dietéticos. (Montilla & Angulo, 2010).  

Debido a los avances en nutrición y genética, las aves consumen menos 

alimento y no tienen acceso a fuentes naturales de pigmentación, sin embargo, 

debido a la competencia por mercado, los productores de pollo, comenzaron a 

agregar pigmento en el alimento de las aves, de esta forma, el consumidor final 

asocia la salud de las aves y la frescura del producto, así como un sabor 

agradable, con un buen nivel de pigmentación en la piel del ave. (Fernández, 

2014).  

En algunos mercados, el color del pollo y la yema de huevo son de suma 

importancia para el consumidor. Además de afectar el color del pollo y huevo, 

los carotenoides también cumplen con diversos papeles metabólicos. La 

estructura de los carotenoides determina en buena medida cuál es su función en 

determinados organismos. En el pollo de engorda, los carotenoides se depositan 

principalmente en tarsos, piel y grasa subcutánea. Los carotenoides usados para 

pigmentación de piel son la cantaxantina para la base roja y el apoester y la 

luteína/zeaxantina para la base amarilla. (Cisneros, 2012). 

La pigmentación en la carne de las aves para el consumo humano tiene mucha 

importancia, (Montilla, 2010), determina varios puntos para tomarlos en cuenta: 

 

- El color determina la elección o el rechazo del producto por el consumidor. 

- La preferencia por una tonalidad de color difiere tanto como las culturas 

de distintos países. 

- Estudios realizados en Europa indican que los consumidores asocian 

colores naranja-rojizos con una mejor calidad del producto. 

- Esta preferencia está asociada en la mente del consumidor a una buena 

salud de los animales. 

 

Los antioxidantes se emplean principalmente para evitar la oxidación de las 

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

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

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

conducto gastrointestinal después de su ingestión.  
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La eficiencia de pigmentación en la piel de pollos de engorde puede verse 

influenciada por otros factores. En primer lugar, la grasa dietética puede 

aumentar o disminuir la deposición de carotenoides. La insuficiencia de vitamina 

A en la dieta del pollo hará que el ave convierta los carotenoides en complemento 

de la vitamina A para fines nutricionales, en lugar de coloración. 

Un exceso de vitamina A en la dieta puede reducir los niveles de absorción que 

causan la pérdida de coloración. La insuficiencia de otros nutrientes virales, tales 

como la vitamina E también puede influir en las funciones de inmunidad y reducir 

la protección contra la oxidación de grasa y componentes solubles en grasa 

disminuyendo de ese modo el efecto de pigmentación. 

Cuando las condiciones de almacenamiento, después del sacrificio, implican 

altas temperaturas durante largos períodos de tiempo, se pueden presentar 

pérdida de pigmentación (Ospino, 2017).  

6.10 FACTORES QUE AFECTAN A LA PIGMENTACIÓN DEL POLLO 
 

El lograr una pigmentación adecuada en el pollo de engorde no depende 

únicamente de la concentración de pigmento en la dieta, de hecho, se puede 

decir que el éxito o fracaso de cualquier estrategia pigmentante es el resultado 

de la interacción de muchos factores: 

 

Sexo: Las hembras pigmentan mejor que los machos por su mayor contenido de 

grasa subcutánea. 

Tipo de carotenoide ofrecido a las aves: Es necesario conocer las diferentes 

eficiencias pigmentantes de los carotenoides disponibles comercialmente para 

poder elaborar fórmulas eficientes. Es importante tomar en cuenta la capacidad 

de depósito del carotenoide en los tejidos del ave, a iguales concentraciones en 

el alimento. 

Genética de la parvada: No todas las líneas de pollo presentan la misma 

eficiencia para fijar pigmento en la piel, de hecho, existen líneas genéticas de 

pollo que no fijan carotenoides en la piel. 

Estado de salud: Cualquier tipo de enfermedad que disminuya el consumo de 

alimento va a provocar una ingesta menor de carotenoides, aunado a esta 

situación, cualquier tipo de daño sobre la integridad de la mucosa intestinal va a 

disminuir o de plano impedir la absorción de las xantofilas dietarías. 

Tipo de dieta: Las xantofilas son lípidos terpenoides, por lo tanto, se digieren y 

absorben como cualquier otra molécula no polar. Los niveles de grasa en la dieta 

afectan directamente la absorción de los carotenoides. 

Instalaciones y manejo: El efecto de estas variables no requiere ilustración, ya 

que se sabe que animales sometidos a manejos inadecuados o que se 

encuentran en instalaciones deficientes, mostraran al menos una baja en el 
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consumo de alimento, lo que traerá como consecuencia una pigmentación 

deficiente. 

 

6.11 METODOS Y LUGARES ANATÓMICOS DE MEDICIÓN DE LA 

PIGMENTACIÓN 

 

Los métodos indirectos se basan en la concentración y perfil de las xantofilas 

contenidas en la muestra analizada. Estos métodos se consideran indirectos 

porque pueden “correlacionarse” con el valor del color predicho y observado, 

pero dicha correlación nunca dejará de ser sólo una estimación, y muchas veces 

muy distante del color esperado. Las muestras que se pueden analizar son: 

alimento, suero, piel de la pechuga, piel de tarsos y yema de huevo.  

Los métodos directos consisten en la evaluación directa del color de la piel del 

pollo o la yema del huevo, mediante la descomposición del haz de luz 

(reflectancia) o la comparación contra un color conocido (abanico de ROCHE), 

los métodos que se utilizan son: 

 Prueba Rank: Se trata de una evaluación en la cual se comparan entre sí 

canales de pollo. Estas son valoradas de mayor a menor pigmentación. 

La gran desventaja de este método es que la valoración sólo sirve para 

cada muestra y no se pueden usar los datos obtenidos para otra 

evaluación ya que no se cuenta con algún estándar (Hernández, 2018).  

 Método de reflectancia en el sistema CIE-Lab, se basa en el empleo de 

espectrofotómetros de reflectancia especializada, usan una fuente de luz 

y un detector constante, este instrumento ilumina la piel del pollo y mide 

la luminosidad, el enrojecimiento y el amarillamiento. La lectura va del 0 

al 100, pero las medidas en avicultura van de 64 a 72 la variable más alta 

significa una mejor pigmentación del pollo. Este es el método más preciso, 

pero no es muy empleado por el costo de los equipos. (Molina, 2009). 

 La colorimetría de reflectancia trata de la evaluación llevada a cabo con 

el aparato denominado fotocolorímetro de reflectancia, instrumento que 

conforme pasa el tiempo va adquiriendo mayor importancia para la 

valoración de la pigmentación de los productos avícolas. Los equipos más 

usados son el Minolta CR-200, CR-300 y CR-400. Siendo los más usados 

actualmente los dos últimos que son excelentes, tanto por la eficacia de 

sus mediciones como por la facilidad de su manejo. 

En método de reflectancia se realiza mediante la medición matemática de la 

reflexión del haz de luz a través de un fotocolorímetro que índice sobre el objeto 

a evaluar y registra su color, evaluando coordenadas cromáticas como: 

L* = luminosidad  

a* = coordenadas rojo/verde 
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b* = coordenadas amarillo/azul (+ indica amarillo – indica azul). 

Para evaluar pigmentación en pollos usualmente se utiliza la coordenada b* 

(Gómez, 2014).   

 Abanico Colorimétrico: Son estándares de color en forma de abanico con 

tonos que van de amarillo suave a naranja intenso (Alzamora, 2017). Este 

método consiste en comparar el color de los tarsos con las distintas 

intensidades de color del abanico.  

Las partes anatómicas que se realiza la evaluación de la pigmentación en los 

pollos 

- Pechuga: La más utilizada en aves faenadas. 

- Tarsos: Se la utiliza para evaluar en pollos en crecimiento. 

- Pico: No es muy utilizado para evaluar pigmentación. (Rubio, 2010) 

 

6.12 ENFERMEDADES 

6.12.1 COCCIDIOS AVIAR 

 

La coccidiosis, es una enfermedad del aparato digestivo de las gallinas 

producidas por protozoarios del género Eimeria, afecta principalmente a pollo 

jóvenes entre la 4ta y 6ta semana de edad.  

Los protozoarios del género Eimeria específicos de las gallinas son, en orden de 

patogenicidad: 

1. E. tenella 

2. E. necatrix 

3. E. maxima 

4. E. brunetti 

5. E. acervulina 

6. E. mivati 

7. E. hagani 

8. E. mitis 

9. E. praecox 

Las especies de Eimeria, que se establecen en el pollo y la gallina, pueden 

considerarse como responsables de los cuadros más graves de coccidiosis 

clínica. Estas especies son: 

- E. maxima que se observa una diarrea sanguinolenta, o al menos con estrías 

sanguinolentas, que puede llegar a ser hemorrágica. En el caso de 

infecciones por E. maxima se observa una yeyunitis catarral que únicamente 

en procesos graves evoluciona a hemorrágica. En la mucosa del yeyuno se 

observan petequias que se producen como consecuencia del desarrollo de 
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los ooquistes subepiteliales. El contenido es acuoso, de color rosáceo y 

puede mostrar coágulos de sangre. 

- E. acervulina se asocia con enteritis catarral y produce, principalmente, 

diarreas mucosas, que originan detrimento en la ganancia de peso. En los 

casos clínicos producidos por E. acervulina se observa una duodenitis 

catarral que puede evolucionar a mucosa con un contenido de color 

amarillento. En la mucosa del duodeno se observan lesiones puntiformes que 

pueden fusionarse hasta formar placas que se orientan en sentido transversal 

al intestino. Estas lesiones corresponden a acúmulos de macrogametos y 

ooquistes inmaduros. Tras la liberación de los ooquistes, las vellosidades del 

duodeno se observan desprovistas de células epiteliales. 

- E. tenella y E. necatrix, productoras de hemorragias a partir de finales de 4to 

y principios del 5to día, que se asocian a la maduración de los esquizontes 

de segunda generación y causan una elevada tasa de mortalidad. Las 

lesiones producidas por E. necatrix se localizan en el yeyuno. Se observa 

yeyunitis catarral, que frecuentemente evoluciona a hemorrágica. En la 

mucosa del yeyuno se observan lesiones puntiformes y blanquecinas que 

corresponden a acúmulos de esquizontes subepiteliales que al romperse 

producen petequias e incluso hemorragias en procesos muy graves. En la 

necropsia de los animales que muestran diarrea hemorrágica como 

consecuencia de una infección por E. tenella se observa tiflitis hemorrágica 

con los ciegos notablemente dilatados. En la mucosa de los ciegos se 

observan desde petequias a hemorragias, dependiendo de la gravedad del 

proceso. 

 

6.13 PRODUCCIÓN DE CARNE  

 

El “mercado de carnes” (Figura 5) comprende a las carnes de cerdo, de pollo y 

vacuna, siendo la porcina la más consumida, seguida por la avícola y, finalmente, 

la vacuna. La carne de pollo representa en promedio el 30% del consumo en los 

últimos 5 años. Las tasas de variaciones interanuales muestran que le producto 

crece a un promedio del 3% anual, frente al 1.7% de la carne porcina y 0.1% de 

la vacuna (Friedmann, et al., 2010).  
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6.14 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE DE POLLO 

 

En cuanto a las tendencias durante la década reciente, destaca que la 

producción mundial de carne de pollo creció a una tasa media anual de 3.4 por 

ciento entre 2006 y 2015. En particular, destaca la dinámica de crecimiento en la 

producción de carne de pollo en países como Turquía (8.5 por ciento de 

promedio anual), Argentina (6.3 por ciento promedio anual), Rusia (13.0 por 

ciento promedio anual), e india (7.7 por ciento promedio anual) (Figura 6).  

La industria avícola en China también ha mejorado los sistemas de sanidad, el 

manejo de unidades de producción y la nutrición de las aves. De forma que se 

considera que en China se han alcanzado parámetros de eficiencia productiva 

similares a los de mercados maduros como Estados Unidos. Por ejemplo, el peso 

Figura 5. Consumo de carnes.                                                                                     

Fuente: Friedmann, et al. 2010. 

Tabla 3. Producción de carnes. 

Fuente: Fuente: Friedmann, et al. 2010 SENACSA 



 

26 
 

promedio de los pollos al sacrificio es de 2.5 kilogramos por ave y la razón de 

conversión alimenticia va de 1.7:1 a 1.8:1. Ambos parámetros están en línea con 

los promedios de la industria global. 

Por su parte, la producción de carne de pollo en Rusia, después de dos décadas 

de crecimiento acelerado, ha alcanzado la capacidad necesaria para satisfacer 

la demanda interna. Se espera que la producción crezca a un menor ritmo que 

en años previos. Se anticipa que en el mercado ruso haya abasto de carne de 

pollo a precios accesibles. 

 

 

6.15 CONSUMO MUNDIAL  

La avicultura es uno de los sectores estratégicos para la alimentación en México; 

toda vez que los productos avícolas juegan un papel importante, 6 de cada 10 

personas incluyen en su dieta huevo y pollo, esto se debe en parte, a que ambos 

productos se encuentran al alcance de las familias mexicanas, y también a su 

alto contenido nutricional, accesibilidad y versatilidad (2018). 

Figura 6. Producción mundial de carne de pollo.                                                 

Fuente: USDA. 
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En cuanto a tendencias de largo plazo, entre 2006 y 2015 el consumo mundial 

de carne de pollo creció a una tasa media anual de 3.2 por ciento. Entre los 

principales países consumidores con tendencia creciente en el consumo se 

encuentran: Estados Unidos (1.1 por ciento promedio anual), China (2.8 por 

ciento), Unión Europea (3.2 por ciento), Brasil (3.5 por ciento), India (7.7 por 

ciento), México (3.2 por ciento), Rusia (5.1 por ciento) Japón (1.7 por ciento) y 

Argentina (6.1 por ciento promedio  anual) (Figura 7). Entre los factores que 

explican el aumento de consumo de carne de pollo se encuentran los altos 

precios de otras carnes que se han observado en años recientes.   

En China, segundo país en importancia en el consumo de carne de pollo, se 

prevé contracción en la cantidad demandada. Derivado de un menor abasto los 

precios incrementarán y se consumirá menos pollo. Cabe mencionar que las 

alitas de pollo y las piernas son productos de consumo popular en toda China. 

La carne de pechuga no es tan popular y es, generalmente, 30 por ciento más 

barata que las piernas sin piel y alrededor de 70 por ciento más barata que las 

alitas. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Consumo mundial de carne de pollo.                                                          

Fuente: SIAP- SAGARPA 
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6.16 PRODUCCIÓN DE CARNE DE POLLO EN MÉXICO  

 

En 2015, la producción alcanzó un nivel de 2.96 millones de toneladas de carne 

de pollo, lo que es producto de un crecimiento promedio anual de 2.1 por ciento 

entre 2006 y 2015 (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las principales amenazas que afectan la producción avícola se encuentran 

enfermedades como la influenza aviar altamente patógena (HPAI) y la potencial 

aparición de nuevas cepas de virus de la influenza aviar (IA). Uno de los casos 

que ocurrió en Sinaloa, la influenza aviar de baja patogenicidad (LPAI) H5N2, 

provocó que las autoridades zoosanitarias declararan en estado de cuarentena 

diversas granjas ponedoras de huevos y se sacrificaran cerca de 430,000 aves. 

Las medidas de prevención y bioseguridad han ido al alza, repercutiendo en un 

incremento en los costos de producción.  

Figura 8. Producción de pollo en México.                                                   

Fuente: SIAP – SAGARPA 
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La producción de carne de pollo por entidad federativa, se observa que 

aproximadamente el 76.7 por ciento de la producción nacional se concentra en 

diez entidades. Durante 2005, en Jalisco se produjo el 11.8 por ciento del total 

nacional; en Aguascalientes el 10.2 por ciento; Veracruz el 10.2 por ciento: 

mientras que en Durango, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Chiapas, Sinaloa y 

Yucatán aportaron en conjunto el 44.5 por ciento de la producción nacional del 

cárnico (Figura 9).   

6.17 CONSUMO NACIONAL  

 

El consumo nacional aparente de carne de pollo en México entre 2006 y 2015 

creció a una tasa media anual de 2.7 porciento (Figura 10). Se estima que, aun 

que los precios no sean tan bajos, la carne de pollo continúa siendo la fuente de 

proteína animal más accesible, especialmente para los consumidores de bajo y 

medio ingreso.  

El consumo per cápita de carne de pollo en México ha aumentado, entre 2006 y 

2015, a una tasa media anual de 1.5 por ciento (Figura 11). El consumo per 

cápita de la carne de cerdo, muestra un comportamiento similar, creciendo a tasa 

media anual de 2.8 por ciento, mientras que el consumo de carne de res en el 

mismo periodo ha disminuido a una tasa media anual de 2.0 por ciento. 

Figura 9. Estados productores de carne de pollo.                                                  

Fuente: SIAP – SAGARPA 
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Figura 10. Consumo aparente de carne de pollo.                                                                  

Fuente: SIAP - SAGARPA, SIAVI. Secretaria de Economía y USDA. 

 

Figura 11. Consumo per cápita en México.                                                                         

Fuente: SIAP - SAGARPA, SIAVI. Secretaria de Economía y USDA. 
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7. DEDSCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

7.1 TOMA DE COLOR EN POLLO VIVO  

Por cada caseta se encerraron 100 pollos aleatoriamente. El total de casetas 

evaluadas fueron 128, que se encuentran distribuidas en las granjas de San 

Antonio.  

El muestreo de color se llevó acabo en tres puntos de la caseta (figura 13), 

encerrando aproximadamente de 30 a 35 aves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se despejo el área de la arteria branquial, eliminando las plumas que pudieran 

estar presentes, para que al medir el color las plumas no obstruyeran ni alteraran 

los valores de la lectura.  

 

7.2 POSICIÓN DE MUESTREO  

Se coloco el cabezal medidor del fotocolorímetro en la arteria branquial del lado 

derecho del pollo. Esta operación se repitió para todas las casetas de muestreo.  

 

7.3 LECTURA DE LOS DELTAS DE PIGMENTO 

Las lecturas que realiza el equipo son tres posiciones L* a* b* donde:  

L* Luminosidad o brillo 

a* = La lectura de rojos 

b* = La lectura de amarillos 

La posición que se tomó en cuenta para la lectura de los deltas de pigmentos fue 

la posición b* puesto que es el que nos indica el color amarillo evaluado en los 

pollos. Y se obtuvo el promedio de los 100 pollos muestreados.  

Figura 12. Puntos de muestreo. 
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7.4 FACTORES UTILIZADOS 

Se evaluó los sig. Factores con el objetivo de ver la incidencia que presenta con 

la pigmentación (Tabla 4).  

Tabla 4. Factores de correlación. 

Tipo de cama Húmeda y Seca 

Presencia de coccidia Acervulina, Maxima, Tenella  

Presencia de coccidiostato en el 

alimento  

A y B 

 

El tipo de cama se evaluó por el porcentaje de humedad que se presentaba por 

casetas. 

Los resultados del tipo de cama fueron determinados a nivel laboratorio, y 

proporcionados por el coordinado de calidad.  

La presencia de coccidia y el coccidiostato en el alimento fueron información que 

se extrajeron por el coordinador de calidad.   
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8.1 DISEÑO EXPERIMENTAL  

Se emplearon 12,800 pollos de engorda, de 42 días de edad, los de correlación 

factores utilizados fueron: presencia de coccidia (Acervulina, Tenella, Maxima), 

tipo de cama (Humedad y Seca), y la presencia de coccidiostato en el alimento 

(A y B). El muestreo se realizó aleatoriamente, los resultados obtenidos en 

campo se evaluaron mediante la aplicación del análisis de varianza multifactorial.  

8.2 ANALISIS ESTADISTICO  

Para el análisis estadístico se utilizó el programa statgraphics. Los resultados 

obtenidos se analizaron estadísticamente con un análisis de varianza 

multifactorial con un nivel de confianza del 95%. Los resultados arrojaron efectos 

significativos en las variables p<0.05. El método actualmente para discriminar 

entre las medias es el procedimiento de diferencias mínimas significativas (LSD) 

de Fisher. Con este método hay un riesgo del 5% al decir que cada par de medias 

es significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual a 0.  

 

8.3 UNIDAD EXPERIMENTAL 

La unidad experimental que se utilizó para este trabajo fueron los pollos de 

engorde de Grupo Pecuario San Antonio.  

8.4 VARIABLE DE RESPUESTA Y UNIDAD REPORTADA 

La variable de respuesta para el trabajo realizado que se utilizo fue el pigmento, 

el cual se evaluó durante el muestreo y las lecturas de los pigmentos se 

reportaron en deltas de pigmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RESULTADOS  

Tabla 5. Lecturas tomadas en el muestreo 
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N° DE 
AVES 

Ẋ ∆ 
PIGMENTO 

MEDICAMENTO 
TIPO DE 
CAMA 

COCCIDIASTATO 
PRESENCIA DE 

COCCIDIA 

100 13.59 AV S A AC, TE, MAX 

200 14.67 AV S A AC, TE, MAX 

300 13.4 AV S A AC, TE, MAX 

400 15.42 AV S A AC, TE, MAX 

500 14.41 AV S A AC, TE, MAX 

600 14.79 AV H A AC, TE, MAX 

700 14.35 AV S A AC, TE, MAX 

800 13.4 AV S A AC, TE, MAX 

900 15.73 AV H A AC, TE, MAX 

1000 13.94 AV S A AC, TE, MAX 

1100 15.93 AV H A AC, TE, MAX 

1200 14.91 AV S A AC, TE, MAX 

1300 14.82 AV S A AC, TE, MAX 

1400 14.56 AV S A AC, TE, MAX 

1500 16.75 AV S B AC, MAX 

1600 17.81 AV S B AC, MAX 

1700 18.22 AV S B AC, MAX 

1800 18.73 AV S B AC, MAX 

1900 16.22 AV S B AC, MAX 

2000 16.7 AV H B AC, MAX 

2100 14.75 AV S B AC, MAX 

2200 18.78 AV S B AC, MAX 

2300 16.74 AV S B AC, MAX 

2400 17.9 AV H B AC, MAX 

2500 14.7 AV S B AC, MAX 

2600 12.78 AV S B AC, MAX 

2700 17 AV H B AC, MAX 

2800 13.64 AV S B AC, MAX 

2900 17.34  S A AC, TE, MAX 

3000 20.08  H A AC, TE, MAX 

3100 15.84  H A AC, TE, MAX 

3200 17.5  H A AC, TE, MAX 

3300 16.5  S A AC, TE, MAX 

3400 15.57  S A AC, TE, MAX 

3500 14.28  S A AC, TE, MAX 

3600 16.32  H A AC, TE, MAX 

3700 15.82  H A AC, TE, MAX 

3800 15.05  S A AC, TE, MAX 

3900 15.64  H A AC, TE, MAX 

4000 16.25  S A AC, TE, MAX 
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4100 15.61  S A AC, TE, MAX 

4200 14.58  S A AC, TE, MAX 

4300 16.28  S A AC, TE, MAX 

4400 14.93  S A AC, TE, MAX 

4500 21.09  S B AC, MAX 

4600 18.04  S B AC, MAX 

4700 18.22  S B AC, MAX 

4800 17.33  S B AC, MAX 

4900 19.19  S B AC, MAX 

5000 17.48  S B AC, MAX 

5100 17.56  S B AC, MAX 

5200 17.77  S B AC, MAX 

5300 19.45  S B AC, MAX 

5400 20.29  S B AC, MAX 

5500 21.39  S B AC, MAX 

5600 23.05  S B AC, MAX 

5700 21.31  S B AC, MAX 

5800 18.9  S B AC, MAX 

5900 20.15  S B AC, MAX 

6000 18.78  S B AC, MAX 

6100 16.19  S B AC, TE, MAX 

6200 14.08  S B AC, TE, MAX 

6300 16.1  S B AC, TE, MAX 

6400 15.52  S B AC, TE, MAX 

6500 15.64  S B AC, TE, MAX 

6600 15.1  S B AC, TE, MAX 

6700 16.16  S B AC, TE, MAX 

6800 15.18  H B AC, TE, MAX 

6900 18.62  S B AC, TE, MAX 

7000 17.29  S B AC, TE, MAX 

7100 18.77  H B AC, TE, MAX 

7200 17.65  S B AC, TE, MAX 

7300 19.08  S B AC, TE, MAX 

7400 17.56  H B AC, TE, MAX 

7500 17.34 BR S B MAX, AC 

7600 18.28 BR S B MAX, AC 

7700 16.96 BR S B MAX, AC 

7800 18.91 BR S B MAX, AC 

7900 17.5 BR S B MAX, AC 

8000 19.21 BR S B MAX, AC 

8100 19.49 BR S B MAX, AC 

8200 19.67 BR S B MAX, AC 

8300 19.56 BR H B MAX, AC 

8400 16.86 BR H B MAX, AC 

8500 22.39 BR S B MAX, AC 

8600 22.14 BR S B MAX, AC 
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En la tabla 5, se presentan los datos que se recabaron durante el muestreo, el 

número de pollos que se muestrearon fueron 100 por casetas, al final de cada 

muestreo por casetas se obtuvo el promedio de los deltas de pigmento. El total 

de casetas muestreada fueron 128. 

8700 23.5 BR S B MAX, AC 

8800 19.6 BR S B MAX, AC 

8900 18.39 TI H B AC, TE, MAX 

9000 17.02 TI H B AC, TE, MAX 

9100 16.19 TI H B AC, TE, MAX 

9200 18.79 TI H B AC, TE, MAX 

9300 19.53 TI S B MAX, AC 

9400 18.23 TI S B MAX, AC 

9500 17.89 TI S B MAX, AC 

9600 17.6 TI S B MAX, AC 

9700 17.16 TI H B AC, TE, MAX 

9800 16.53 TI S B AC, TE, MAX 

9900 16 TI H B AC, TE, MAX 

10000 14.39 TI H B AC, TE, MAX 

10100 21.67 TI S B MAX, AC 

10200 20.21 TI S B MAX, AC 

10300 19.54 TI S B MAX, AC 

10400 22.11  S B AC, TE, MAX 

10500 23.54  H B AC, TE, MAX 

10600 20.11  H B AC, TE, MAX 

10700 21.44  H B AC, TE, MAX 

10800 22.78  S B AC, TE, MAX 

10900 20  S B AC, TE, MAX 

11000 22.09  S B AC, TE, MAX 

11100 22.51  S B AC, TE, MAX 

11200 20.4  S B AC, TE, MAX 

11300 22.53  S B AC, TE, MAX 

11400 20.09  H B AC, TE, MAX 

11500 20.39  S B AC, TE, MAX 

11600 22.86  S B MAX, AC 

11700 23.64  S B MAX, AC 

11800 21.12  S B MAX, AC 

11900 22.43  S B MAX, AC 

12100 22.6  H B MAX, AC 

12200 23.41  H B MAX, AC 

12300 20.43  S B MAX, AC 

12400 22.96  S B MAX, AC 

12500 22.54  S B MAX, AC 

12600 22.2  S B MAX, AC 

12700 23.83  S B MAX, AC 

12800 22.03  S B MAX, AC 



 

37 
 

10.1 DETERMINACIÓN DE LA INCIDENCIA CON EL PIGMENTO 

El análisis de varianza multifactorial que se realizó muestra los resultados de la 

relación que existe entre los factores y el pigmento. Como puede observarse en 

la tabla 5 hay dos valores donde p<0.05, por lo que concuerda que hay una 

significancia estadísticamente en estos 2 factores sobre el pigmento con un 95% 

de nivel de confianza.  

Cuando el factor presenta p<0.05 se dice que tiene una significancia estadística 

sobre la variable dependiente, es decir que el factor está afectando a la variable.  

Los resultados que arroja el análisis de varianza (Tabla 5), se puede observar 

que el medicamento tiene un valor-P de 0.0003 y el coccidiostato un valor-P DE 

0.0049, estos 2 factores tienen incidencia sobre el pigmento, sin embargo, el 

medicamento es el factor con mayor incidencia.  

Tabla 6. Análisis de varianza para el pigmento. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-P 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

     

 A: MEDICAMENTO 57.8225 2 28.9112 9.72 0.0003 

 B: TIPO DE CAMA 2.55822 1 2.55822 0.86 0.3581 

 C: COCCIDIASTATO 25.6514 1 25.6514 8.62 0.0049 

RESIDUOS 154.718 52 2.97534   

TOTAL 
(CORREGIDO) 

336.41 56    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Medias por mínimos cuadrados para pigmentos. 

   Error Límite Límite 

Nivel Casos Media Est. Inferior Superior 

MEDIA GLOBAL 57 16.8661    

MEDICAMENTO      
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AV 28 15.3795 0.360782 14.6555 16.1035 

BR 14 18.2501 0.596769 17.0526 19.4476 

TI 15 16.9688 0.552217 15.8607 18.0769 

TIPO DE CAMA      

H 15 16.6153 0.508681 15.5945 17.636 

S 42 17.117 0.356043 16.4025 17.8315 

COCCIDIASTATO      

A 14 15.909 0.606224 14.6925 17.1255 

B 43 17.8233 0.290073 17.2412 18.4053 
Nota: A) MEDICAMENTO: AV (AVICOX), BR (BROMEXAN), TI (TIANFENIOL), B) TIPO 

DE CAMA: H (HÚMEDA), S (SECA), C) COCCIDIOSTATO: A (TIPO A) Y B (TIPO B). 

La tabla 6 muestra la media de PIGMENTO para cada uno de los niveles de los 
factores.  También muestra los errores estándar de cada media, los cuales son 
una medida de la variabilidad en su muestreo. En las dos columnas de la extrema 
derecha muestran intervalos de confianza del 95% para cada una de las medias. 
En las figuras 13, 14 y 15 se pueden observar las media e intervalos de los 
factores sobre el pigmento.  
 

Tabla 8. Pruebas de múltiples rangos para pigmento por medicamento. 

MEDICAMENTO Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

AV 28 15.3795 0.360782 A 

TI 15 16.9688 0.552217 BC 

BR 14 18.2501 0.596769 CB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

AV – BR * -2.87059 1.31055 

AV – TI * -1.5893 1.31513 
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BR – TI  1.28129 1.33345 

* indica una diferencia significativa. 
 

La tabla 7, aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar 

cuáles son significativamente diferentes de otra, la mitad inferior de la salida 

muestra las diferencias estimadas entre cada par de medias, con el 95% de nivel 

de confianza. Los tratamientos AV-BR y AV-TI presentan diferencias 

significativas de -2.87059 y -1.5893, se encontró 2 grupos homogéneos que no 

presentan diferencias significativas estos grupos son TI Y BR y se puede ver en 

la tabla 7 de la parte superior.  

10.2 PRESENCIA DE COCCIDIA  

Se realizó un análisis de varianza para la relación de la presencia de coccidia 

(Tabla 8). Los valores-P prueban la significancia estadística de cada uno de los 

factores. Puesto que el análisis mostro la incidencia que presenta la coccidia, 

teniendo un efecto estadísticamente significativo sobre el pigmento (p<0.05) con 

un nivel de confianza del 95%.  

Por otro lado, (Frade & González, 2013) dicen que las principales especies que 

afectan al pollo de engorda son Eimeria acervulina, E. máxima y E. tenella que 

se caracteriza por invadir y dañar a las células epiléptica. 

Al parecer, también el ambiente influye sobre el grado de infección, favoreciendo 

los ambientes húmedos al desarrollo del parásito, además del desarrollo de 

resistencia a anticoccidianos, como observaron Moreno, et al., (2001), quienes 

encontraron una alta recurrencia de coccidiosis en granjas avícolas en 

Tehuacán, Puebla, donde encontraron mayor frecuencia de E. tenella, seguida 

de E. brunetti, E. máxima y E. acervulina, está última en menor cantidad, pero 

en todas las granjas. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Análisis de varianza para pigmento por coccidia. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-P 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

     

A: COCCIDIA 372.845 3 124.282 23.84 0.0000 
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RESIDUOS 641.1 123 5.21219   

TOTAL 
(CORREGIDO) 

1013.94 126    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Tabla 10. Medias por mínimos cuadrados para pigmento. 

   Error Límite Límite 

Nivel Casos Media Est. Inferior Superior 

MEDIA GLOBAL 
 

127 17.6846    

COCCIDIA      

AC, MAX 30 18.024 0.416821 17.1989 18.8491 

AC, TE, MAX 14 14.5657 0.610163 13.3579 15.7735 

AC, TE, MAX 50 17.6598 0.322868 17.0207 18.2989 

MAX, AC 33 20.4888 0.397423 19.7021 21.2755 

 

En la tabla 9 muestra puede observarse la media de Pigmento para cada uno de 
los niveles de los factores. También puede observarse los errores estándar de 
cada media, los cuales son una medida de la variabilidad en su muestreo. Las 
dos columnas de la extrema derecha muestran intervalos de confianza del 95% 
para cada una de las medidas. En la figura 16 se puede apreciar las medias e 
intervalos de los factores sobre el pigmento.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 11. Pruebas de múltiples rangos para pigmento por coccidia. 

COCCIDIA Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

AC, TE, MAX 14 14.5657 0.610163 ABC 

AC, TE, MAX 50 17.6598 0.322868 BCA 

AC, MAX 30 18.024 0.416821  CBA 
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MAX, AC 33 20.4888 0.397423   D 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

AC, MAX - AC, TE, MAX * 3.45829 1.4627 

AC, MAX - AC, TE, MAX  0.3642 1.04364 

AC, MAX - MAX, AC * -2.46479 1.14 

AC, TE, MAX - AC, TE, MAX * -3.09409 1.36645 

AC, TE, MAX - MAX, AC * -5.92307 1.44139 

AC, TE, MAX - MAX, AC * -2.82899 1.01356 

* indica una diferencia significativa. 
 

La tabla 10 aplica un procedimiento de comparación para determinar cuáles son 

significativamente diferentes de otras. La mitad inferior de la salida muestra las 

diferencias estimadas entre cada par de medias. El asterisco que se encuentra 

al lado de los 5 pares indica que estos pares muestran diferencias 

estadísticamente significativas con un nivel del 95% de confianza. Se 

encontraron 3 grupos homogéneos que no presentan diferencias significativas, 

los grupos son: AC, TE, MAX de 14 casos, el AC, TE, MAX de 50 casos y el 

MAX, AC de 33 casos, como se puede observar en la tabla 10 de la parte inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 14 se pueden observar las medias de los datos de la tabla 6, los 

resultados del medicamento muestran diferencia significativa entre los grupos 

(Tabla 7).  
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En la figura 14 se puede apreciar las medias, y las diferencias significativas, el 

tipo de cama no presenta diferencia significativa, esto puede verse en la tabla. 

 

En la figura 15 se pueden observar las medias de los datos que se presentan en 

la tabla 6, por lo que en la figura se puede apreciar que existe diferencia 

significativa entre los grupos, esto se puede observar en la tabla 7. 

Figura 13. Efecto del medicamento sobre el pigmento. 

Figura 14. Efecto del tipo de cama sobre el pigmento.  
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La coccidia es un problema frecuente en los pollos por lo que viene afectando a 

la pigmentación en los pollos, como son los resultados de este proyecto, que se 

encontró mayor incidencia en la coccidia sobre el pigmento, se debe que existen 

factores del medio ambiente que le son benéficos a la coccidia. En figura 16, se 

puede observar la diferencia estadística que la coccidia presenta sobre el 

pigmento. 
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Figura 16. Efecto de la coccidia sobre el pigmento. 

Figura 15. Efecto del coccidiostato sobre el pigmento.  
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 CONCLUSIONES 

En el trabajo realizado se logró cumplir con el objetivo de terminar el grado de 

la pigmentación en la piel de los pollos de engorda, puesto que fue un éxito el 

determinar el pigmento, que gracias al uso del equipo de colorimetría Konica 

Minolta CR-400 se pudo cumplir con el objetivo. 

A través de los análisis de varianza, que se utilizó para relacionar los factores 

(medicamento, tipo de cama y coccidiostato) con el pigmento se concluye que él 

tipo de cama no presenta ninguna relación con él pigmento, es decir que es un 

factor que no afecta a nuestra variable, sin embargo, se encontró dos factores 

con significancia estadístico, el coccidiostato y el medicamento. 

También se realizó el análisis de varianza multifactorial para la coccidia como un 

cuarto factor de correlación para el pigmento, por lo que el resultado fue de 

significancia estadístico, esta manera se pudo lograr el objetivo de la correlación 

de los factores con él pigmento.  

Entre la comparación de los tres factores afectantes según los resultados, el 

medicamento y la coccidia tienen una mayor incidencia en el pigmento. Pudiendo 

relacionar estos factores como los principales responsables del bajo pigmento 

en los pollos y no alcanzar los deltas aceptables. 
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Cabe mencionar que los factores que se utilizaron fueron con la finalidad de 

determinar si tenían algún efecto sobre el pigmento y llegar a encontrar el o los 

factores que estén afectando al pigmento. Los datos de los factores fueron 

proporcionados por el coordinador de calidad. Por lo que la empresa busca 

encontrar el factor que mayor incidencia está dando al pigmento y enfocarse a 

darle una solución.  

Aun no existen estudios previos que puedan ser comparados con el estudio de 

los factores: el medicamento y el coccidiostato sobre el pigmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2 RECOMENDACIONES  

 Con base a los resultados obtenidos en este trabajo se recomienda 

realizar estudios para poder combatir a la coccidia, ya que es uno de los 

factores que más afecta al pigmento. 

  Poner en práctica las medidas de bioseguridad dentro de las casetas, es 

decir realizar limpiezas de comedores, bebederos para evitar la mayor 

contaminación por coccidia. 

 Revisar que los medicamentos empleados no tengan contraindicaciones 

como disminución del apetito. Al disminuir el consumo de alimento, no 

se asegura que las dosis de pigmento en la formulación estén siendo 

asimiladas por las aves. 
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12. COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

-Análisis estadístico: Se realizo el análisis de estadístico de los resultados 

utilizando el programa statgraphics, cuando se tenían todos los datos de la 

toma de muestra. 

 

-Medidas de bioseguridad: Se cumplieron todas las medidas de bioseguridad 

de las granjas, que se cuenta como requisitos para la entrada y salida de las 

granjas, ya que es un punto muy importante para la empresa.  

 

- Utiliza y manipula equipo Konica Minolta CR-400: Utilizó de manera correcta 

el equipo Konica Minoltan CR-400, el cual se utilizó para las lecturas de los 

deltas de pigmentos.  

 

- Trabajo en equipo: Durante el periodo de las prácticas, pudo realizar 

actividades en equipos, así como también trabajar con los encargados de las 

casetas de las granjas, quienes apoyaron para poder llevar acabo la toma de 

pigmento.  

 

- Manejo de personal: Tratar al personal de las granjas. 

 

- Capacidad de crítica y autonomía: Es capaz de dar puntos de vista a través 

de comentarios de las actividades que se realizaban durante el muestreo de 

pigmento.  
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