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RESUMEN 

 
El mejor rendimiento del pollo de carne ya no puede sostenerse en base a antibióticos 

promotores del crecimiento (APC); es necesario buscar alternativas que permitan no 

sólo mantener niveles productivos sino, de ser posible, mejorarlos y, además, mejorar el 

grado de aceptación de la carne. Las especias han mostrado que pueden ocupar el lugar de 

los APC, por tal motivo se implementó un ensayo en el que se incorporó a la dieta de 

pollos Cobb 500, de un día de edad, de ambos sexos, una combinación de cúrcuma: 

romero: canela (50: 30: 20) en las proporciones de 0 (T1), 0.1 (T2) y 0.2% (T3) hasta los 

42  días  de  edad.  El  ensayo  se  desarrolló  bajo  las  condiciones  de  un  diseño 
completamente  al  azar  y  al  finalizar  se  realizó  una  prueba  de  degustación  para 
determinar   el   grado   de   aceptación   de   la   carne   sancochada   que   se   evaluó 

estadísticamente mediante la prueba de chi-cuadrado sin hipótesis a priori y la tendencia 

porcentualmente. Respectivamente para los tratamientos 1, 2 y 3 se obtuvo: 4.259, 
4.185 y 4.200 kilos acumulados de alimento consumido; 1.867, 1.910 y 1.934 kilos 
acumulados de peso vivo incrementado; 2.276, 2.188 y 2.167 kilos acumulados de 

alimento consumido por kilo de peso vivo incrementado; 3.717, 3.571 y 3.542 nuevos 

soles acumulados gastados en alimento para incrementar un kilo de peso vivo; 12.9, 
32.3 y 22.6% de opiniones de catalogaron a la carne como “muy buena”. Los resultados 
mostraron que es recomendable la utilización de la combinación ensayada de especias 

en la alimentación del pollo de carne, evaluar por especialistas los efectos sobre el grado 

de  aceptación  de  la  carne  y  ensayar  para  determinar  su  efecto  en  otras  especies 

animales. 

Palabras clave: Cúrcuma; Romero; Canela; Pollos de carne. 

 
ABSTRACT 

 
The best performance of the meat chicken can no longer be sustained on the basis of 

antibiotic growth promoters (AGP); it is necessary to look for alternatives that allow not 

only to maintain productive levels but, if possible, to improve them and, in addition, to 

improve the degree of acceptance of the meat. The spices have shown that they can take 

the place of the AGP, for this reason a trial was implemented in which was incorporated 

into the diet of Cobb 500 chickens, one day old, of both sexes, a combination of turmeric: 

rosemary: cinnamon (50: 30: 20) in the proportions of 0 (T1), 0.1 (T2) and 
0.2% (T3) until 42 days of age. The test was developed under the conditions of a 
completely random design and at the end a tasting test was carried out to determine the 

degree of acceptance of parboiled meat that was statistically evaluated by the chi-square 

test without a priori hypothesis and the percentage trend. Respectively for treatments 1, 
2 and 3, we obtained: 4,259, 4,185 and 4,200 accumulated kilos of food consumed; 
1,867, 1,910 and 1,934 kilos accumulated in increased live weight; 2,276, 2,188 and 
2,167 kilos of food consumed per kilogram of live weight increased; 3,717, 3,571 and 
3,542 new accumulated soles spent on food to increase one kilo of live weight; 12.9, 
32.3 and 22.6% of opinions rated meat as "very good". The results showed that it is 
advisable to use the tested combination of spices in the meat of the meat chicken, 
evaluate by specialists the effects on the degree of acceptance of the meat and to test to 
determine its effect in other animal species. 
Key words: Turmeric; Rosemary; Cinnamon; Broiler chicken.



 

INTRODUCCIÓN 

 
La  resistencia  a  los  antibióticos  exhibida  por  varias  cepas  de  especies 

bacterianas se ha constituido en un problema de primer orden para la salud de las personas; 

se asume que una de las causas que cooperan en su presentación está relacionada con el 

empleo de antibióticos en la producción animal, especialmente en las aves, sobre todo de 

los conocidos como antibióticos promotores del crecimiento (APC). 

Los   APC   han   cooperado   para   que   se   obtengan   elevados   y   eficientes 

rendimientos en las aves de interés zootécnico; sin embargo, por lo mencionado con 

relación a la resistencia, su empleo ya no es sostenible. No obstante, debe determinarse 

alguna o varias alternativas para mantener los elevados rendimientos. Las sustancias 

contenidas en las especias y diferentes hierbas han mostrado actividad antibacteriana, 

antioxidante, etc., que les permitirían ser alternativas a los APC. 

En el intestino grueso de los animales vive una gran cantidad de especies 

bacterianas,  las  que  son  catalogadas,  en  términos  generales,  como  benéficas  y 

patógenas. Se busca el equilibrio entre estas, expresado como el predominio de las 

benéficas y su control sobre las de tipo patógeno; sin embargo, algunos factores hacen que 

se pierda este equilibrio y se ve afectada la salud de las aves y, consecuentemente, su 

rendimiento. 

Se sabe que las técnicas de alimentación de los pollos de carne generan 

condiciones para la proliferación de bacterias de tipo patógeno en el tracto gastrointestinal. 

Además, se ha indicado que los polifenoles contenidos en las especias como Cúrcuma, 

Romero y Canela podrían controlar esta situación, pero los productores locales se 

muestran renuentes a asumir la estrategia de empleo de estos productos porque se 

interesan aun en el empleo de los APC, a pesar de los riesgos que implican. Existiendo 

disponibilidad de estas especias en el mercado local, cabe preguntar ¿podrá
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una combinación de Cúrcuma, Romero y Canela (50: 30: 20) incorporada en la dieta 

permitir que el rendimiento de los pollos de carne sin utilizar APC sea eficiente? El 

presente proyecto de investigación propone cooperar en la generación de una respuesta 

a esta interrogante. 

Se propuso la siguiente hipótesis: Si se emplea una combinación de Cúrcuma, 

Romero y Canela (50:30:20) en la dieta de pollos de carne entonces se obtendrá adecuado 

consumo de alimento, incremento de peso, conversión alimenticia, mérito económico y 

aceptación del sabor de la carne sin emplear APC. 

Asumiéndose el logro de los siguientes objetivos: 

 
1. Determinar y analizar el incremento de peso vivo, conversión alimenticia y mérito 

económico de pollos de carne alimentados con dieta suplementada con una combinación 

de cúrcuma (50): romero (30): canela (20). 

2. Determinar y evaluar el grado de aceptación de la carne.
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
1.1. Localización y Duración 

 
El presente trabajo de investigación se realizó en la granja avícola Las Pampas, 

localizada en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de 

Lambayeque. 

La fase de campo se realizó entre los meses de octubre y diciembre de 2013, 

abarcando seis semanas experimentales, inmediatamente después se realizó la prueba de 

degustación en los ambientes de la Facultad de Ingeniería Zootecnia, Universidad 

Nacional “Pedro Ruiz Gallo”. 

1.2. Tratamientos Evaluados 

 
Se evaluaron tres tratamientos: 

 
T1: Testigo, sin la combinación de especias en la dieta 

T2: 0.10% de la combinación de especias en el alimento 

T3: 0.20 % de la combinación de especias en el alimento 

1.3. Material y Equipo Experimentales 

 
1.3.1. Animales 

 
Se emplearon noventa pollitos Cobb 500 de un día de edad y de ambos sexos, 

con un peso promedio inicial de 42 gramos y homogéneos en peso; procedentes de una 

planta incubadora de la ciudad de Trujillo. 

1.3.2. Alimento 

 
Se consideró un programa de alimentación de tres raciones, una para la fase de 

INICIO (semanas 1 y 2), una para la fase de CRECIMIENTO (semanas 3 y 4) y una 

para ACABADO (semanas 5 y 6). La composición porcentual de las fórmulas alimenticias 

se presenta en la Tabla 1.1. Todas las raciones se prepararon con insumos adquiridos de 

un proveedor en el mercado mayorista de Chiclayo.
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 Tabla 1.1. Composición (%) de la ración testigo para pollos de carne   

Insumos Inicio Crecimiento Acabado 

Maíz amarillo, gano molido 46.50 44.70 43.95 
Afrecho de trigo 03.00 06.70 16.50 

Torta de soja 31.00 30.00 20.00 

Harina integral de soja 05.80 10.00 10.00 

Harina de pescado 03.00 ----- ----- 

Aceite de soja 03.00 03.40 04.50 

Delac 03.00 ----- ---- 

Carbonato de calcio 01.90 02.00 02.00 

Fosfato di-cálcico 01.70 01.90 01.90 

Pre-mezcla vitamínico-mineral 00.10 00.10 00.10 

Cloruro de colina 00.10 00.20 00.10 

Bicarbonato de sodio 00.15 00.15 00.15 

L-Lisina 00.10 00.10 00.10 

DL-Metionina 00.20 00.20 00.10 

Sal común 00.10 00.10 00.20 

Coccidiostato 00.05 00.05 ----- 

Anti fúngico 00.05 00.05 00.05 

Setox 00.25 00.25 00.25 
Zinc-Bacitracina 00.10 00.10 ----- 

 Pigmentante                                                   -----                 -----                 00.20   

TOTAL 100.00 100.00 100.00 

Aporte estimado de*: 
Proteína cruda 

 
21.96 

 
20.04 

 
19.40 

Energía Metabolizable, Mcal/ kilo 03.18 03.10 03.20 

* Según McDOWELL et al. (1974) 
 

 
 

La cúrcuma, el romero y la canela se obtuvieron en el mercado mayorista de la 

ciudad de Chiclayo y se acondicionaron en el Laboratorio de Nutrición de la Facultad 

de Ingeniería Zootecnia en Lambayeque. 

1.3.3. Instalaciones y Equipo 

 
Corrales hechos de manta arpillera, madera y cascarilla de arroz como material 

de cama. 

Comederos de bandeja y de tolva; bebederos de plástico tipo sifón y lineales; 

 
además de equipo de manejo típico de una granja avícola. 

 
Cintas  de  plástico  y  plumón  de  tinta  indeleble  para  identificación  de  los 

animales.
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Libreta de campo, planilla para registro de aceptación de la carne, cámara 

fotográfica. 

1.4. Metodología Experimental 

 
1.4.1. Diseño de Contrastación de las Hipótesis 

 
El planteamiento estadístico de hipótesis fue: 

H0: µ1 = µ2 = µ3 

H1: AL MENOS UNA MEDIA ES DIFERENTE 
 

Las hipótesis se contrastaron mediante un Diseño Irrestrictamente al Azar que 

responde al siguiente modelo aditivo lineal: 

Yij = µ + τi + ξij 

 
En el que: 

 
Yij, es la variable evaluada; 

 
µ, es el verdadero efecto medio; 

 
τi, es el verdadero efecto del i-ésimo tratamiento; 

 
ξij, es el verdadero efecto de la j-ésima unidad experimental sujeta a los efectos del 

i-ésimo tratamiento (error experimental). 

Se toleró una máxima probabilidad de 5% de cometer error de tipo I (OSTLE, 

 
1979; SCHEFFLER, 1982). 

 
1.4.2. Técnicas Experimentales 

 
Hechos los corrales, se procedió a realizar la limpieza y desinfección (producto 

comercial con amonio cuaternario y glutaraldehído) y se estableció un vacío sanitario que 

duró una semana, hasta que llegaron los pollitos. Se dispuso de pajilla de arroz como 

material de cama, con una profundidad de cinco centímetros. En los primeros diez días se 

puso sobre la cama papel arrugado de periódicos. A los once días los pollitos pisaron 

directamente la pajilla. La pajilla fue revisada periódicamente para determinar si
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estaba húmeda; cuando se detectaba este estado se procedía a cambiar esa parte de la cama, 

lo que normalmente ocurrió alrededor de los bebederos. Los corrales se hicieron para 

mantener siete pollos por metro cuadrado. 

Los animales fueron asignados aleatoriamente a cada uno de los tratamientos. Cada 

pollito fue identificado con una banda plástica numerada y sujeta al tarso y se procedió a 

tomar el peso inicial y luego se pesaron cada 14 días, hasta completar los 42 días de edad. 

Conforme los pollos fueron creciendo se les cambió la banda plástica para evitar que 

ejerciera demasiada presión sobre la patita y se rompiera y confundiera la numeración 

asignada a cada pollo. 

Los insumos alimenticios, así como las especias evaluadas, fueron adquiridos de 

un proveedor en el mercado mayorista (Moshoqueque) de la ciudad de Chiclayo y 

trasladados a la unidad de producción, aquí se hizo la combinación de los insumos en 

las proporciones, para cada edad, mostradas en la Tabla 1.1. El proceso de mezclado se 

realizó en el piso con ayuda de palana, previamente se limpió y desinfectó el piso y la 

palana; el proceso de mezclado fue progresivo, esto implica que los insumos fueron 

incorporándose en la mezcla en un determinado orden, primero se combinaron los 

insumos cuya proporción es pequeña en la fórmula (aditivos) y luego esta mezcla se 

incorporó dentro del maíz mezclándose homogéneamente, luego fueron incorporados el 

resto  de  insumos,  uno  a  uno  después  de  lograr  la  completa  homogeneización  del 

anterior. 

En el caso de la Cúrcuma, Romero y Canela, antes de ser llevados a la unidad de 

producción, fueron procesados en el Laboratorio de Nutrición de la Facultad de Ingeniería 

Zootecnia, Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, aquí fueron puestos en estufa a 60º 

por 24 horas y luego se molieron en un molino de martillos con criba de 1
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mm; enseguida se combinaron en la cantidad de 500 gramos de Cúrcuma, 300 gramos 

de Romero y 200 gramos de Canela, y se embolsó la mezcla. 

El alimento se suministró en las cantidades recomendadas por la Guía de Manejo 

Cobb; se pesó el suministro y el residuo, cuando lo hubo, el consumo se determinó por 

diferencia entre el suministro y el residuo. 

Se tomó una carcasa de cada grupo experimental y se sancochó la pechuga de cada 

una, sólo se empleó sal como condimento, se cortó en trozos del mismo tamaño (2 cm  por  

lado)  y  se  emplearon  para  una  prueba  de  degustación  por  profesores  y estudiantes 

de la Facultad de Ingeniería Zootecnia y estimar el grado de aceptación de la carne. Toda 

vez que no se dispone de un equipo especializado para las pruebas de degustación, se 

procedió a consultar el grado de aceptación de la carne de 30 personas con la finalidad de 

determinar una tendencia. 

En la prueba de degustación, ninguno de los degustadores supo de qué grupo 

experimental provenía la carne y así considerarla como “regular”, “bueno”, y “muy 

bueno”. Por lo expuesto, de no disposición de personal especializado, no se hicieron 

catalogaciones de sabor, textura, olor, etc., sino que las clases indicaron el grado de 

aceptación de la carne. 

Para evitar problemas sanitarios se procedió a la vacunación contra Gumboro, New 

Castle y Bronquitis; la vacunación fue individual en el ojo y se realizó a los diez y a los 

diecisiete días de edad. Además, se prohibió el ingreso de personas ajenas al ensayo. 

Como medida preventiva se empleó la fumigación de calzado cada vez que la responsable 

del proyecto ingresaba al galpón. 

Toda la información fue registrada en una libreta de campo y vaciada a un 

cuaderno, hasta su posterior análisis e interpretación (fase de gabinete) y posterior 

redacción del informe final.
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1.4.3. Variables Evaluadas 

 
La información generada permitió generar y evaluar las siguientes variables: 

 
-    Consumo de alimento 

 
-    Peso y cambios en el peso vivo 

 
- Conversión alimenticia (kilos consumidos de alimento por kilo incrementado 

de peso vivo) 

- Mérito económico (nuevos soles gastados en alimento consumido por kilo 

incrementado de peso vivo) 

-    Grado de aceptación de la carne 

 
1.4.4. Análisis Estadístico 

 
Se aplicó el siguiente análisis estadístico: 

 
Prueba de Bartlett de homogeneidad de varianzas con el peso inicial y los 

incrementos de peso, con la finalidad de comprobar la distribución homogénea de las 

varianzas residuales (homocedasticidad) y la ausencia de efectos multiplicativos 

(aditividad), que son exigencias para aplicar el análisis de la varianza. 

Análisis de la varianza con los incrementos de peso vivo; cuando el valor de F 

fue significativo se procedió a aplicar la prueba de recorrido múltiple de Duncan. El 

esquema del análisis de varianza se presenta en la Tabla 1.2. 

Análisis de covarianza entre el peso inicial (X) y los incrementos de peso (Y) para 

determinar si hubo efecto significativo de la variable concomitante y, de haberlo, aplicar 

la corrección pertinente. 

Debido a que la información de consumo, conversión alimenticia y mérito 

económico es grupal, no se pudo aplicar el análisis de varianza; por tal motivo, se procedió 

a realizar el comparativo porcentual entre los tratamientos en los que se puso el producto 

contra el testigo (referente = 100%).
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Prueba de chi-cuadrado para evaluar el grado de aceptación de la carne. 
 
 
 

 

Tabla 1.2. Esquema del análisis de la varianza del DCA 
 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 
 

F 

Media 
Tratamientos 

Myy 
Tyy 

1 
t – 1 =   2 

M 
T 

 
T/ E 

Residual Eyy t(r-1) = 87 E  

TOTAL ∑Y
2
 tr      = 90   
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II. MARCO TEÓRICO 

 
Una pregunta pertinente es ¿por qué es conveniente la utilización de hierbas aromáticas 

y especias en la alimentación animal? La respuesta, de hecho, está encaminada a resaltar 

los  componentes  de  estas  que  las  hacen  adecuadas  para  el  arte  culinario  y  que 

benefician la salud de las personas que las consumen. 

2.1. Antecedentes y bases teoricas 

 
Se conocen dos factores de importancia para determinar la calidad del alimento. 

En primer lugar la composición de nutrientes; es decir, las cantidades relativas de energía, 

proteínas, aminoácidos, vitaminas, sustancias minerales, las cuales deberían ajustarse a 

las necesidades individuales de los animales. En segundo lugar, todos estos nutrientes 

deben ser bien digeridos, mantener la salud y, en particular, ser seguros para el 

consumidor. Esto último está ganando creciente importancia. La mayoría de las 

preparaciones sintéticas usadas actualmente estimulan el crecimiento, aunque su 

acumulación en el organismo es inaceptable desde el punto de vista del consumidor. Por 

tal motivo, el empleo de sustancias naturales, biológicamente activas, en la producción 

animal se está incrementando. Tales sustancias incluyen hierbas naturales y especias, las 

que pueden ser combinadas con aceites esenciales y extractos de plantas. Las 

preparaciones basadas en plantas, también llamadas Fitobióticos, han demostrado que 

activan la digestión, fortalecen el sistema inmune o tienen propiedades antibacterianas 

(SIRVYDIS et al., 2003). 

Varios factores son responsables de que esta sea una de las áreas más activas de 

investigación en las ciencias de la nutrición: 1) un énfasis en investigación nutricional y 

médica sobre asociaciones entre dieta y constituyentes dietéticos y beneficios de la 

salud,  2)  un  favorable  ambiente  regulador,  3)  el  fenómeno  del  auto-cuidado  del
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consumidor, y 4) el rápido crecimiento en el mercado para productos de la salud y 

bienestar (HASLER, 2002). 

Se ha podido determinar que uno de los roles más importantes es la capacidad para 

controlar bacterias y mejorar la digestión y absorción de nutrientes por parte de los 

productos fitobióticos, en base a su contenido de aceites esenciales, los mismos que 

están constituidos por mono y poli fenoles. Los aceites esenciales son aceites volátiles 

obtenidos de plantas por, normalmente, vaporización y/ o destilación en agua. El amplio 

rango de efectos de los aceites esenciales están ampliamente reconocidos en humanos y, 

posteriormente, en animales. No sólo pueden ser efectivos individualmente, sino que 

sus efectos también pueden mejorarse mediante efectos sinérgicos entre aceites esenciales 

individuales y en combinación con otros aditivos alimenticios (WILLIAMS y LOSA, 

2001). 

Así,  su  efecto  benéfico  se  da  por  acción  sinérgica  por  la  variedad  de 

componentes que tienen diversas acciones benéficas sobre el organismo; a veces 

funcionan mejor como sustratos originales que como extractos. 

2.1.1. Poli-fenoles 

 
Los poli fenoles están recibiendo un interés creciente por parte de consumidores 

y fabricantes de alimentos por varias razones. Se han sugerido asociaciones entre el 

consumo de alimentos y bebidas ricos en estos compuestos y la prevención de 

enfermedades. El consumo de frutas y verduras previene el cáncer. También puede 

prevenir ataques fulminantes, en tanto que el consumo de vino puede prevenir la 

enfermedad cardiaca coronaria. El consumo de té puede prevenir contra diferentes tipos 

de cáncer y enfermedades cardiacas coronarias y el de soja puede proteger contra el cáncer 

de pecho y osteoporosis. Una segunda razón está ligada a la naturaleza química 

fundamental de los poli fenoles. Son agentes reductores, y junto con otros agentes
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dietéticos reductores, como la vitamina C, vitamina E y carotenoides, protegen a los 

tejidos corporales contra el estrés oxidativo. Comúnmente referidos como antioxidantes, 

pueden prevenir varias enfermedades asociadas con el estrés oxidativo, tales como 

diferentes tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, inflamación y otras. Los poli 

fenoles son los antioxidantes más abundantes en las dietas humanas Sin embargo, la 

considerable diversidad de sus estructuras los hace diferentes de otros antioxidantes. 

Han sido identificados varios miles de poli fenoles naturales en las plantas, muchos de 

ellos en plantas alimenticias. Su estructura química afectará sus propiedades biológicas: 

biodisponibilidad, actividad antioxidante, interacciones específicas con receptores 

celulares y enzimas y otras propiedades (RENAUD y De LORGERIL, 1992; YANG y 

WANG, 1993; SHAHIDI y NACZK, 1995; STEINMETZ y POTTER, 1996; 

ALDERCREUTZ y MAZUR, 1997;  NESS y POWLES, 1997; TIJBURG et al., 1997; 

SCALBERT y WILLIAMSON, 2000). 

Una molécula fenólica es, a menudo, característica de una especie de planta o, aún 

más, de un órgano particular o tejido de esa planta. Por ello, es imposible conocer 

precisamente la naturaleza de la totalidad de poli fenoles que se ingieren. En cambio, es 

deseable conocer las clases principales de los consumidos, los alimentos principales que 

los contienen y su contenido en estos alimentos. Las clases principales son definidas de 

acuerdo a la naturaleza de su esqueleto carbonado: ácidos fenólicos, flavonoides y, los 

menos comunes, estilbenos y lignanos (SCALBERT y WILLIAMSON, 2000). 

Los ácidos fenólicos son abundantes en los alimentos. Los encontrados con mayor 

frecuencia son ácido cafeico y, en cantidad menor, ácido ferúlico. El ácido ferúlico está 

asociado con la fibra dietética y está ligado mediante enlaces éster a hemi- celulosas. Una 

de las principales fuentes de ácido ferúlico es el salvado de trigo (5 mg/ Kg.) El ácido 

cafeico también es encontrado en forma de ésteres. El éster cafeoil más
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frecuentemente encontrado es el ácido clorogénico, el que está presente en muchas 

frutas y verduras y en el café. Una taza de café instantáneo (200 ml) contiene de 50 – 

150   mg   de   ácido   clorogénico.   Otros   ácidos   fenólicos   derivados   son   taninos 

hidrolizados. Los ácidos fenólicos están esterificados a polioles, usualmente glucosa. 

Ácidos fenólicos son tanto el ácido gálico en galotaninos (fruto de mango) como otros 

ácidos  fenólicos  derivados  de  la  oxidación  de  residuos  gasoil  en  elagitaninos 

(arándanos, frutilla, fresas, vino y brandy añejado en barricas de roble). Su ocurrencia es 

mucho más limitada que la de taninos condensados. (KROON et al., 1997; CLIFFORD, 

1999; CLIFFORD y SCALBERT, 2000). 

 
Los flavonoides son los poli fenoles más abundantes. Pueden dividirse en varias 

clases de acuerdo al grado de oxidación del oxígeno heterocíclico: flavonas, flavonoles, 

isoflavonas, antocianinas, flavanoles, pro-antocianidinas y flavanonas. La ocurrencia de 

algunos  de  estos  flavonoides  está  restringida  a  unos  pocos  alimentos.  La  fuente 

principal de isoflavonas es la soja, la que contiene ~1 mg de genisteína y daidzeína/ gramo 

de fríjol seco. Estas dos isoflavonas han recibido considerable atención debido a sus 

propiedades estrogénicas y su rol sugerido en la prevención del cáncer de mama y 

osteoporosis. Los frutos cítricos son la fuente alimenticia principal de flavanonas. La 

que se consume más ampliamente es la hesperidina de las naranjas (125 – 250 mg/ litro 

de jugo) (ROUSSEFF et al., 1987; REINLI y BLOCK, 1996; ALDERCREUTZ y 

MAZUR, 1997). 

Otros tipos de flavonoides son comunes a varias fuentes de alimentos. La 

quercetina, el principal flavonol de la dieta humana, está presente en muchas frutas y 

vegetales así como en bebidas. Es particularmente abundante en cebollas (0.3 mg/ g de 

peso  fresco)  y  té  (10  –  25  mg/  litro),  que  representan  las  fuentes  principales  de 

flavonoles en la dieta alemana. Las flavonas son menos comunes y fueron identificadas
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en pimienta roja dulce (luteolina) y apio (apigenina). Los flavanoles principales son 

catequinas; muy abundantes en el té. Brotes jóvenes contienen 200 – 340 mg de catequina, 

galocatequina y sus derivados galoilatados. En el té negro su contenido se reduce casi a la 

mitad de este valor debido a su oxidación en poli fenoles más complejos durante la 

fermentación. Otras fuentes son el vino tinto (270 mg/ litro) y el chocolate. Las pro-

antocianidinas son flavanoles poliméricos. Están presentes en las plantas como mezclas 

complejas de polímeros con un grado promedio de polimerización entre 4 y 11; son 

responsables de la astringencia de los alimentos y usualmente están presentes en 

asociación con flavanol catequinas. Fuentes comunes son frutas como manzana, peras y 

uvas, bebidas como vino tinto y té, así como chocolate. Las antocianinas son pigmentos 

de frutas rojas como las cerezas, ciruelas, pasas rojas y negras. Sus contenidos varían 

desde 0.15 (fresas) a 4.5 mg/ gramo (cerezas) en fruta fresca. El contenido promedio de 

vinos tintos es de 26 mg/ litro (DING et al., 1992; HERTOG et al., 1992; HERTOG et 

al., 1993a, b; LEE et al., 1995; CLIFFORD, 1996; ARTS et al., 1999; SANTOS- 

BUELGA y SCALBERT, 2000). 

Los estilbenos no están muy difundidos en las plantas alimenticias. No obstante, 

uno de ellos (resveratrol), que fue descubierto mediante el análisis de plantas medicinales, 

recientemente ha recibido gran atención debido a sus propiedades anti- carcinogénicas y 

a su presencia en el vino. Sin embargo, su muy baja concentración en el vino (0.3 – 2 

mg/ litro en vinos tintos) hace poco probable atribuirle a esta molécula efectos protectores 

(JANG et al., 1997). 

Los lignanos han sido identificados en el plasma y orina humanos. Su origen 

dietético ha sido establecido, pero sus precursores alimenticios aún son desconocidos. Los 

únicos alimentos que contienen cantidades considerables de lignanos son la linaza y el 

aceite de semillas de linaza. Cuando se suministran a humanos o animales son
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metabolizados por la micro-flora intestinal en “lignanos mamíferos”. Son reconocidos 

como fito-estrógenos debido a sus propiedades estrógeno-agonista y –antagonista 

(AXELSON et al., 1982; ALDERCREUTZ y MAZUR, 1997). 

Otros poli fenoles dietéticos no son entidades químicas bien definidas y resultan 

de la polimerización oxidativa de flavonoides y ácidos fenólicos. Esto puede ocurrir 

durante la maduración o procesado de los alimentos (molienda, fermentación, 

almacenamiento, cocinado y otros procesos). Estos compuestos fenólicos no bien 

definidos son los poli fenoles principales en té negro y vino, particularmente vino añejo 

(SANTOS-BUELGA y SCALBERT, 2000). 

Los poli fenoles que no son absorbidos en el estómago o intestino delgado serán 

transportados  al  colon.  Además,  son  absorbidos,  metabolizados  en  el  hígado  y 

excretados en la bilis o directamente desde los enterocitos regresan al intestino delgado 

y también alcanzarán el colon pero en una forma química diferente, tal como un 

glucurónido.  El  colon  contiene  ~10
12   

microorganismos  /  cm
3   

y  tiene  un  enorme 

potencial catalítico e hidrolítico. Se dan fácilmente las reacciones de deconjugación. Por 

ejemplo, la quercetina-3-O-ramanoglucósido y quercetina-3-O-ramanósido no son 

hidrolizadas por enzimas humanas endógenas pero son fácilmente hidrolizados por la 

micro flora intestinal a quercetina por organismos como Bacteroides distasonis (α- 

ramanosidasa   y   β-glucosidasa),   B.   uniformis   (β-glucosidasa)   y   B.   ovatus   (β- 

glucosidasa). Enterococcus casseliflavus utiliza la estructura azúcar de la quercetina-3- 

O-glucósido  para  resultar  en  formiato,  acetato  y  lactato  pero  no  metaboliza  a  la 

aglicona.  La  quercetina-3-O-glucósido  es  transformada  a  ácido  3,4- 

dihidroxifenilacético, acetato y butirato por Eubacterium ramulus del colon humano. La 

cantidad de bacterias capaces de utilizar quercetina-3-O-glucósido se estimó en 10
7  

a
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10
9  

por gramo de materia seca (BOKKENHEUSER et al., 1987; SCHNEIDER et al., 

 
1999). 

 
A diferencia de los enzimas en tejidos humanos, la micro-flora colónica cataliza la 

ruptura del poli fenol en sí mismo hasta compuestos más simples, tales como ácidos 

fenólicos.  Por  ejemplo,  cuando  la  quercetina-3-O-ramanósido  se  incubó 

anaeróbicamente con bacterias intestinales humanas se encontró quercetina, ácido 3,4- 

hidroxifenilacético y ácido 4-hidroxibenzoico como metabolitos. En humanos in vivo, la 

quercetina-3-O-ramanoglucósido no cambió y no se encontró quercetina en la orina 

después de la administración de los compuestos paternos, pero los metabolitos de la 

ruptura ocasionada por la micro-flora colónica fueron ácido 3-hidroxifenilacético, ácido 

3-metoxi-4-hidroxifenilacético, ácido 3,4-dihidroxifenilacético, 3,4-hidroxitolueno y 

ácido β-m-hidroxifenilhidracrílico. En ratas, 33-44% de las dosis de catequina rotulada 

fue excretada en la bilis como conjugados glucurónidos, pero otros metabolitos [ácidos 

m- y p-hidroxifenilpropiónico, δ-(3-hidroxifenil)-γ-valerolactona y δ-(3,4-hidroxifenil)- 

γ-valerolactona] provinieron del metabolismo de la flora intestinal. También se mostró 

que un polímero procianidina degradado por una micro-flora colónica humana que 

creció in vitro y anaeróbicamente dentro de ácidos fenólicos de bajo peso molecular que 

pueden ser bien absorbidos in vivo a través del colon (DAS y GRIFFITHS, 1969; 

BABA et al., 1983; DÉPREZ et al., 2000). 

Las concentraciones del plasma de los poli fenoles paternos intactos a menudo son 

bajas y no explican por si mismos el incremento en la capacidad antioxidante en el plasma.   

Los   metabolitos   también   contribuyen   a   incrementar   esta   capacidad antioxidante. 

Los poli fenoles pueden ser O-metilados parcialmente en el hígado: ~20% de catequina 

presente en el plasma 1 hora después del consumo de vino tinto fue O- metilada, y la 

quercetina fue parcialmente metilada en humanos que consumieron una



  17  

comida rica en quercetina. También son importantes los metabolitos microbiales formados 

en el colon. El equol puede ser tres a cuatro veces más abundante en el plasma que las 

isoflavonas paternas. Muchos de los ácidos aromáticos formados en el colon aún 

mantienen grupos fenólicos libres y retienen parte de la capacidad reductora de la 

molécula paterna (CASSIDY et al., 1994; MANACH et al., 1998; DONOVAN et al., 

1999). 

 
La medición de la capacidad antioxidante total del plasma después del consumo 

de alimentos ricos en poli fenoles permite una comparación de su contribución a la 

capacidad antioxidante total del plasma con la del ácido ascórbico y otros antioxidantes 

dietéticos solubles encontrados en nuestras dietas. El consumo de 300 ml de vino tinto 

(conteniendo ~500 mg de poli fenoles) induce un incremento de la capacidad antioxidante 

del plasma similar a la que confiere 1 g de ácido ascórbico. La concentración de ácido 

ascórbico en el plasma después del consumo de 1 g de vitamina C es 75 µM. Tomando 

en cuenta la relativa reducción de potencia del ácido ascórbico y ácido gálico (usado 

como un poli fenol estándar), la concentración de poli fenoles totales en el plasma 

después de la ingestión de 500 mg de poli fenoles sería 50 µM (SINGLETON y ROSSI, 

1965; WHITEHEAD et al., 1995; LEVINE et al., 1996). Conclusiones similares fueron 

alcanzadas por DUTHIE et al. (1998) quienes, utilizando el ensayo Folin, observaron 

un incremento en la concentración de poli fenoles del plasma de 15 µM después del 

consumo de un tercio de esa cantidad de vino tinto (100 ml). Esta concentración de 50 

µM después de la ingestión de ~500 mg de poli fenoles de vino tinto es, en promedio, 

diez veces más alta que la concentración pico de los flavonoides paternos (recalculado a 

partir de los datos de la tabla 2 para una ingestión de 500 mg). Esto sugiere que los 

metabolitos formados en nuestros tejidos o por la micro-flora del colon contribuyen 

significativamente a la capacidad antioxidante.
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La concentración de poli fenoles en el intestino debería ser mucho más alta que en 

el plasma, Por ejemplo, la dilución de 500 mg de poli fenoles con el bolo digestivo en 

el colon debería dar una concentración local de 3 mM. Tal concentración local alta en 

el colon puede contribuir con los efectos anti-carcinogénicos (SCALBERT y 

WILLIAMSON, 2000). 

2.1.2. La Cúrcuma (Curcuma longa) 

 
La Curcuma longa es una especie nativa de Asia tropical que crece en el Perú en 

forma silvestre en la selva, principalmente en los departamentos de Ayacucho y Cuzco, 

y es conocida con el nombre vulgar de “palillo”, “palillo cholón”, “palillo chuncho”, 

“guisador”, “azafrán”. Es una planta herbácea, frecuentemente con producciones 

rizomatosas y tuberosas. El rizoma principal es aovado o piriforme, del tamaño de una 

nuez, dividido en dos o cuatro partes. Es un rizoma compacto, pesado, córneo, que apenas 

puede romperse con la mano, de fractura finamente granosa, cubierta de súber gris o 

amarillo; por dentro de color rojo amarillento y aspecto céreo. Tiene sabor ardiente, algo 

amargo, parecido al del jengibre; cuando se mastica tiñe la saliva de amarillo; de olor 

aromático, fuerte y característico. El color del palillo o cúrcuma en polvo puede ser 

amarillo naranja o amarillo limón, siendo el primero preferido por su mayor resistencia al 

desvanecimiento producido por la exposición directa o indirecta a los rayos solares. El 

análisis químico indica tenores de agua, ceniza, proteína, extracto etéreo, celulosa, 

almidón, aceite esencial y curcumina de 10, 8, 5, 11, 4.4 – 5.8, 48.6 – 

56.4, 3 – 4, y 5 – 7%. La curcumina (sustancia pigmentante) es soluble en grasas y 

solventes orgánicos y es completamente inocua. Entre los pigmentos curcuminoideos se 

encuentran el diferuloilmetano (I), denominado “curcumina”; el 4 – hidroxicinamoil 

Feruloil – metano (II) y el 4, 4’ – dihidroxicinamoilmetano (III); además de otros cuatro 

pigmentos que se encuentran en concentración pequeña (ARRIETA et al., 1986).
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Aunque tradicionalmente se conoce como Curcuma longa, su verdadero nombre 

es  Curcuma domestica.  La  denominación  C. longa  se  utiliza  incorrectamente  para 

designar a los rizomas dediformes; en tanto que se aplica el término C. rotunda para 

describir los rizomas redondos centrales. Taxonómicamente corresponde al orden: 

scitamineas; familia: zingiberáceas; género: Curcuma; especie: domestica. Marco Polo 

la descubrió en China en 1280 y la comparó al azafrán, debido a sus propiedades 

colorantes. Algunas instituciones la consideran como especia, en tanto que la 

Administración  de  Alimentos  y  Medicamentos  (FDA),  de  los  Estados  Unidos,  la 

incluye entre los colorantes. Por muchos años ha sido utilizada como medicina; de 

hecho, existe alguna base para este empleo ya que los pigmentos curcuminoideos tienen 

acción colerética (incrementan la secreción de bilis). Debido a esta acción la curcumina 

se emplea como medicina en ciertas partes del mundo. Se emplea en los polvos de curri 

como colorante. El principal colorante de la mostaza preparada se debe a la cúrcuma. 

Molida se emplea para dar color amarillo a los caldos y sopas de pollo; también en 

salsas y mezclas aromatizantes para conseguir color amarillo (PURSEGLOVE et al., 

1981). 

 
Cuando están secos los rizomas de Curcuma longa contienen alrededor de 6.3% de 

proteínas, 5.1% de grasas y cerca de 70% de hidratos de carbono. Los pigmentos no 

aparecen hasta cuando la planta madura y se seca; entonces el rizoma adquiere su 

clásico color anaranjado, antes de eso el color es blanco o ligeramente amarillo 

(CABIESES, 1993). 

BARRERO y CARREÑO (1999) reportan la composición química de rizomas 

de cúrcuma cultivada en Venezuela indicando la siguiente (% en base seca): humedad, 

7.00; cenizas, 1.40; cenizas insolubles en ácido, 0.41; fibra cruda, 8.35%; almidón, 

 
31.21; aceites no volátiles, 7.54; curcumina, 3.60.
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Dentro de las citas bibliográficas indicadas por BARRERO y CARREÑO (2000) 

se menciona que el aroma de la cúrcuma se debe a los aceites esenciales volátiles de los 

rizomas y es una característica importante en el desarrollo de su sabor como especia. 

Contiene entre 1.5 y 5% de aceites esenciales volátiles, en base seca (Montalvo, 1972; 

Karasz et al., 1973; Govindarajan, 1980; Schnee, 1984; Sampathu et al., 1988). En 

análisis publicados por Kelkar y Rao (1934), empleando la destilación de los aceites por 

arrastre de vapor, mostraron que los componentes son una mezcla de cetonas, 

sesquiterpenos y alcoholes, y una mezcla de bajo punto de ebullición de sesquiterpenos 

zingiberenos. Por su parte, Su et al. (1982) separaron, purificaron y caracterizaron los 

aceites de la cúrcuma con propiedades repelentes, señalando que el extracto obtenido 

produjo entre 7.0 y 7.3% de aceite de color rojo-naranja y, adicionalmente, de la 

cromatografía por columna obtuvieron una porción activa de 52 a 54% como un aceite 

coloreado,  identificado  en  los  espectros  de  masa  como  2-metil-6(4-metil-fenil)-2 

hepten-4-ona(ar-turmerona) y otro como un aceite amarillo claro con un olor dulce 

suave identificado como 2-metil-6-(4-metil-1,4-ciclohexadien-L-il)-2-hepten-4- 

ona(turmerona). Viasan et al. (1989) realizaron análisis químicos de algunos cultivos de 

cúrcuma,  determinando  que  los  aceites  volátiles  de  los  diferentes  cultivos  se 

encontraron entre 4.5 y 6.22% en base seca. En tanto que BARRERO y CARREÑO 

(2000) evaluaron, mediante cromatografía de gases, la composición de la fracción de 

aceites esenciales de cúrcuma deshidratada cultivada en Venezuela determinando los 

siguientes compuestos (%): 1-felandreno, 0.82; p-cimeno, 0.09; 1,8cineol, 0.43; 

bornileno, 0.15; Transcariofileno, 0.26%; β-farneseno,  0.14; ar-curcumeno, 1.67; α- 

zingibereno,  3.33;  Farneso/β-Bisaboleno,  0.95;  β-Sesquifelandreno/citral,  3.64;  ar- 

turmerona, 22.7; turmerona, 32.4; C10 – C15, 33.45.
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Con respecto a la acción farmacológica de la cúrcuma, se indica que la acción más 

importante es su efecto antiinflamatorio, el cual se ejerce principalmente por la curcumina  

y  sus  derivados,  especialmente  la  trietilcurcumina.  La  acción antiinflamatoria de la 

curcumina es comparable a la fenilbutazona y a la cortisona, sin producir  los  

inconvenientes  gástricos  que  estos  producen.  Su  acción  ligeramente irritante sobre la 

mucosa gástrica produce una abundante secreción de mucina que protege   al   estómago   

contra   la   híper   acidez   y   tiene   un   efecto   claramente antiulcerogénico. Otra acción 

farmacológica comprobada de la cúrcuma es su efecto colerético y colagogo (mayor 

producción de bilis por el hígado y mejor contracción y evacuación de la vesícula biliar). 

A la dosis de 25 Mg. por Kg. de peso la sal sódica de la curcumina produce un incremento 

de 100% en la producción de bilis con incremento de la secreción de sales biliares, 

aumento de excreción de bilirrubina y mayor eliminación de colesterol, aunque si se 

presenta una hipercolesterinemia por exceso alimentario en ratas la curcumina recobra los 

valores normales; esto no ha sucedido, en las mismas condiciones, con el conejo. Así 

mismo, se ha probado in vitro la acción antibacteriana de la curcumina; determinándose 

que tiene claros efectos contra Staphylococcus aureus, Salmonella paratyphi, Tricophiton 

gypseum y Mycobacterium tuberculosum en diluciones bajísimas de 1/20000 y 1/64000; 

también se ha probado su pronto efecto in vitro con los microorganismos más frecuentes 

en las inflamaciones de la vesícula biliar. Una amplia información recopilada por la FAO 

indica que la cúrcuma no es teratogénica; por otro lado, resulta citotóxica y antineoplásica 

en experimentos in vitro con algunos tumores de animales de laboratorio y cultivos de 

tejidos (CABIESES, 

1993). 

 
MESA et al. (2000) corroboraron las apreciaciones farmacológicas mencionadas 

inmediatamente antes, además mencionan que la curcumina es estable en el estómago y
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en el intestino delgado; su elevada lipofilia le permite una rápida absorción gastrointestinal 

por difusión pasiva. Además de su actividad antibacteriana, anti fúngica y antiparasitaria, 

también se ha demostrado su capacidad para inhibir la integrasa del HIV-1. Se han 

demostrado efectos específicos en diferentes tejidos y órganos como la piel, el sistema 

gastrointestinal y respiratorio y en el hígado. Tiene efectos antiinflamatorios  a  través  de  

la  modulación  del  mecanismo  de  acción  de  los eicosanoides, tiene capacidad 

inmunomoduladora alterando el perfil de las citoquinas THL de los linfocitos T helper, y 

tiene actividad hipolipidémica disminuyendo el colesterol, los triglicéridos y los 

fosfolípidos plasmáticos, así como en los lípidos de baja densidad. Tiene capacidad 

para estabilizar membranas y para prevenir la peroxidación lipídica, un proceso 

fundamental en el establecimiento, progresión y complicaciones   de   muchas   patologías   

como  las  enfermedades hepáticas,  renales, cardiovasculares, neurodegenerativas, en la 

diabetes y en las cataratas. Se investiga su actividad anticancerosa, principalmente frente 

al cáncer de piel, colon y duodeno. 

En el medio se ha evaluado la inclusión de cúrcuma en la dieta de pollos de 

carne (ADRIANZEN, 2000) y de patos criollos (PEREZ, 2000) como fuente de 

pigmentantes para la piel. Los resultados de pigmentación han sido favorables; sin 

embargo, en el caso de patos criollos, propició una disminución considerable del consumo 

de alimento, lo cual se debió a peculiaridades alimenticias de la especie. En el caso de 

pollos no se dio tal disminución en el consumo. 

2.1.3. El Romero (Rosmarinus officinalis) 

 
El Romero es una especie del género Rosmarinus cuyo hábitat natural es la 

región mediterránea del sur de Europa, norte de África y, también, Asia Menor. Se cría en 

todo tipo de suelos, preferiblemente áridos, secos y algo arenosos y permeables; 

adaptándose muy bien a los suelos pobres. Crece en zonas litorales y de montaña baja
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(laderas y collados), desde la costa hasta 1500 metros de altitud. A mayor altura se obtiene 

menor rendimiento en la producción de aceite esencial. Es un arbusto leñoso de hojas 

perennes muy ramificado, puede llegar a medir dos metros de altura. Se le encuentra de 

color verde todo el año, con tallos jóvenes borrosos (aunque la borra se pierde al crecer) 

y tallos añosos de color rojizo y con la corteza resquebrajada. Las hojas son pequeñas y 

muy abundantes, presentan forma linear; son opuestas, sésiles, enteras, con los bordes 

hacia abajo y de un color verde oscuro, mientras que por el envés presentan un color 

blanquecino y están cubiertas de vellosidad. En la zona de unión de la hoja con el tallo 

nacen los ramilletes floríferos. Las flores son de unos 5 mm de largo, tienen la corola 

bilabiada de una sola pieza; el color es azul violeta pálido, rosa o blanco, con cáliz 

verde o algo rojizo, también bilabiado y acampanado; son flores axilares, muy aromáticas 

y melíferas, se localizan en la cima de las ramas, tienen dos estambres encorvados 

soldados a la corola y con un pequeño diente. El fruto, encerrado en el fondo del cáliz, 

está formado por cuatro pequeñas nuececitas trasovadas, en tetraquenio, de color 

parduzco. En su composición química se indican ácidos fenólicos (cafeico, clorogénico, 

rosmarínico), flavonoides (derivados del luteol y del epigenol), aceites esenciales (pineno, 

canfeno, borneol, cineol, alcanfor, limoneno) de 1.2 a 2%, di-terpenos (carnosol, 

rosmanol, rosmadial), ácidos triterpénicos (ácido ursólico) de 2 a 

4%, alcoholes tri-terpénicos (alfa y beta-amirina, betulósido) (WIKIPEDIA, 2014). 

 
La misma fuente, indica que taxonómicamente pertenece al orden Lamiales, 

familia Lamiaceae, sub-familia Nepetoideae, tribu Mentheae, género Rosmarinus, especie 

officinalis. 

Los extractos de hojas de Romero (Rosmarinus officinalis) muestran una muy 

alta actividad antioxidante y su uso como aditivo alimenticio se está incrementando, 

propuesto  como  un  importante  factor  dietético  en  humanos  e  investigado  como
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inhibidor  de  la  tumorogénesis  de  la  piel  (SINGLETARY  y  NELSHOPPEN,  1991; 

SCHWARZ et al., 1992; HUANG et al., 1994). 

El principal componente responsable de su actividad antioxidante es el ácido 

carnósico, un di-terpeno; el que es el más abundante antioxidante encontrado en las 

hojas  de  Romero.  El  ácido  carnósico  es  un  antioxidante  lipofílico  que  neutraliza 

oxígeno simple, radicales hidroxilo, y radicales lípido peroxil, previniendo así la 

peroxidación de lípidos y el daño de las membranas biológicas (ARUOMA et al., 1992; 

HARAGUCHI et al., 1995). 

Su actividad para atrapar radicales sigue un mecanismo análogo al de otros 

antioxidantes tales como α-tocoferol y es causado por la presencia de dos grupos hidroxilo 

O-fenólicos encontrados en los carbonos 11 y 12 de la molécula (RICHHEIMER et al., 

1992). 

El ácido carnósico puede dar lugar, después de la deshidrogenación enzimática, 

a carnosol o a diterpenos altamente oxidados tales como rosmanol o iso-rosmanol y atacar 

radicales libres. El estrés oxidativo in vivo, a nivel de la planta, inducido por la sequía 

o alto estrés a la luz mejora la formación de diterpenos altamente oxidados debido 

a la actividad antioxidante del ácido carnósico. Además, el ácido carnósico y el iso-

rosmanol pueden ser O-metilados a la forma ácido 12-O-metilcarnósico y 11, 12-di- 

Ometilisorosmanol, respectivamente. La metilación de los grupos hidroxilo O-fenólicos 

elimina la actividad atrapadora de radicales de la molécula e incrementa su solubilidad 

lipídica (BRIESKORN y DÖMLING, 1969; LUIS, 1991; LUIS et al., 1994; MUNNÉ- 

BOSCH et al., 1999; MUNNÉ-BOSCH y ALEGRE, 2000, 2001). 

La actividad biológica de un compuesto es determinada por su distribución 

dentro de la célula de la planta. Los diterpenos son sintetizados en plastidios vía una 

ruta  no-mevalonato  isopentenil  difosfato.  En  esta  ruta,  el  isopentenil  difosfato  es
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formado a partir de piruvato y gliceraldehído 3-fosfato, dando 1-deoxi-d-xilulosa-5- 

fosfato. Entonces, la acción de varias feniltransferasas genera geranilgeranil pirofosfato 

(C20). Este experimenta adición interna para formar copalil pirofosfato a partir del cual 

se forman los diterpenos abietáceos, como el ácido carnósico. Si bien la formación de 

geranilgeranil pirofosfato y copalil pirofosfato se ha localizado en los plastidios; sin 

embargo, puede ocurrir interacción entre orgánelos en la transferencia de metabolitos 

desde los plastidios hacia los lugares de transformación secundaria tales como oxigenasas 

CytP450  ligadas al retículo endoplásmico, como ocurre en la síntesis de giberelina (una 

hormona de la planta) o ácido abiético (un regulador de las respuestas inducidas por 

heridas   en las plantas); por esa razón, el ácido carnósico puede estar presente en los 

cloroplastos o en las membranas intracelulares de las hojas del Romero (KLEINIG, 1989; 

McGARVEY y CROTEAU, 1995; LICHTENTHALER, 1999). 

Como es de conocimiento general, las personas emplean las hojas y aceite de 

Romero como especias y agentes saborizantes en el procesamiento de los alimentos por 

su sabor deseable y alta actividad antioxidante. Se estableció que el Romero actúa como 

un analgésico suave y agente antimicrobial en el uso herbolario tradicional. Acciones 

atribuidas a su contenido de flavonoides, fenoles, aceites volátiles y terpenoides. Se ha 

determinado que la actividad antioxidante de un extracto de hojas de Romero es 

comparable con antioxidantes conocidos, como el Hidroxianisol butilado (BHA) y el 

Hidrotolueno butilado (BHT), sin poseer el riesgo citotóxico y carcinogénico de los 

antioxidantes sintéticos. Entre los compuestos antioxidantes en las hojas de Romero, 

alrededor del 90% de la actividad antioxidante puede atribuirse al carnosol y ácido 

carnósico. La aplicación topical de extracto de Romero, carnosol o ácido ursólico a la piel 

de ratones inhibió la ligazón covalente de benzo[a]pireno al ADN epidermal, la iniciación 

del tumor por 7,12-dimetilbenz[a]antraceno (DMBA), la promoción de tumor
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TPA-inducido, la actividad de carnitina descarboxilasa y la inflamación. Se ha establecido 

que el carnosol inhibió la producción de óxido nítrico (ON) en macrófagos activados. Así 

mismo, el ácido rosmarínico ha sido ampliamente estudiado por sus actividades 

antimicrobiales y complementa propiedades de inhibición (ITO et al., 1983; BULT et al., 

1985; RAMPART et al., 1986; COLLIN y CHARLES, 1987; SINGLETARY y 

NELSHOPPEN, 1991; HO et al., 1994; HUANG et al., 1994; CHAN et al., 1995; 

NEWALL, 1996; LO et al., 2002). 

El óxido nítrico (ON) es una pequeña molécula de radical libre de vida corta 

producida a partir de L-arginina en una reacción catalizada por la ON sintetasa (ONS). 

El ON tiene muchas funciones biológicas, está involucrado en la vasodilatación, 

neurotransmisión, homeostasis de tejidos, reparación de heridas, inflamación y 

citotoxicidad.  El  ON  media  diversas  funciones  actuando  sobre  muchas  células  del 

cuerpo a través de la interacción con diferentes objetivos moleculares, los que pueden 

ser ya sea activados o inhibidos. Bajas concentraciones de ON producidas por la ONS 

inducible (ONSi) poseen roles benéficos en mucha de la actividad antimicrobial de 

macrófagos contra patógenos. Sin embargo, la sobreproducción de ON y sus derivados, 

tales como peroxinitrito y dióxido de nitrógeno, son considerados mutagénicos in vivo, 

provocan la patogénesis del shock séptico y diversos desordenes autoinmunes. Además, 

el ON y sus formas oxidadas se han demostrado carcinogénicas. Excesivas cantidades 

de  especies  de  nitrógeno  reactivo  incrementan  el  estrés  oxidativo  en  el  cuerpo; 

participan activamente en la activación metabólica de procarcinógenos, deterioro 

oxidativo  de  lípidos,  proteínas  y  ADN,  alterando  la  fluidez  de  la  membrana, 

homeostasis celular y expresión de genes; estas especies de nitrógeno reactivo son 

consideradas como biodeterminantes principales en los procesos de enfermedad y 

carcinogénesis. Así, se ha sugerido que inhibiendo la alta producción y salida de ON
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bloqueando la expresión de ONSi o su actividad puede ser una estrategia útil para el 

tratamiento de desórdenes relacionados con el ON (HIBBS et al., 1987; KILBOURN et 

al., 1990; MONCADA et al., 1991; WINK et al., 1991; NATHAN, 1992; NGUYEN et 

al., 1992; KEHRER, 1993; LOWENSTEIN et al., 1993; MILLER et al., 1993; 

HALLIWELL,  1994;  OHSHIMA  y  BATSCH,  1994;  LIU  y  HOTCHKISS,  1995; 

COOK y CATTELL, 1996; XIE y FIDLER, 1998; BAGCHI et al., 2000; LO et al., 

2002; LOWENSTEIN y SNYDER, 2002). El relativamente reciente énfasis sobre el rol 

del óxido nítrico en las condiciones patológicas ha conducido al descubrimiento de nuevos 

agentes terapéuticos. Antioxidantes tales como (-)-epigalocatequina-3-galato (EGCG), 

resveratrol y los flavonoides presentes naturalmente, incluyendo apigenina y kaempferol 

han sido indicados como supresores de la producción de ON y sus mecanismos de 

inhibición están basados en sus habilidades para inhibir la activación del factor nuclear 

кB; las que también se asume que posee el Romero (LIN y LIN, 1997; TSAI et al., 1999; 

LIANG et al., 1999; LO et al., 2002). 

2.1.4. La Canela (Cinnamomum zeylanicum) 

 
La canela es la corteza seca de un árbol, el canelero, perteneciente a la familia de 

las laureáceas. Este árbol, que tiene su cuna en Sri Lanka, puede llegar a medir de diez a 

quince metros de altura y sus hojas son brillantes y resistentes. En la actualidad se tiene 

tendencia a cortarlo y conservarlo bajo para aumentar el número de ramas, de las cuales 

se obtiene la apreciada especia. Las ramas, entre 8 y 10 nacen en la base del tronco y 

crecen lateralmente; se cortan cuando tienen unos 3 años en la estación de lluvias, se retira 

la primera capa de la corteza y después se corta en tiras que tienden a enrollarse sobre si 

mismas, formando tubos finos, una vez secos se tiene lo que se conoce como canela en 

rama.



  28  

El aroma y sabor dulce de la canela se debe a los aldehídos, a la quinoleína y al 

eugenol que contiene. Estos ingredientes hacen de la canela no sólo una inmejorable 

especia, sino que la convierten en un riquísimo ingrediente alimenticio. Igualmente, y 

debido al fenol que contiene, la canela posee grandes capacidades farmacéuticas en cuanto 

a lo que a limpieza del intestino se refiere. El consumo mundial de canela sobrepasa las 

25 000 toneladas. Los antiguos griegos, probablemente, ya conocían los valores de esta 

especia. Incluso, hace unos 3000 años, los habitantes de China, Egipto y del pueblo 

Hebreo hacían gran uso de la canela en la comida y la bebida, usándola también como 

medicamento. Los romanos aromatizaban el vino con canela. Gracias a los árabes la 

canela, así como otras tantas especias, llegó al mundo occidental; pasando de Malasia a 

Indonesia llegó a Madagascar y a la costa oriental de África hasta terminar en el mar rojo. 

Tiene propiedades medicinales. Es estimulante, astringente y anticonvulsionante, también 

contribuye a mejorar el riego sanguíneo. Se utiliza contra la diarrea y los dolores de 

estómago. Muy apreciada en la medicina tradicional china, también fue utilizada como 

ingrediente de las preparaciones medicinales durante la Edad  Media  en  Europa.  Suele  

encontrarse  también  en  la  fabricación  de  pastas dentífricas.  Investigaciones  que  se  

realizan  en  Estados  Unidos  indican  que  podría ayudar a combatir la diabetes tipo 2, 

como sustituto de la insulina. Se le reconoce una fuerte actividad contra el hongo Candida 

albicans y una considerable acción antibacteriana, por ejemplo contra Helicobacter 

pylorii. 

MABEY (1990) reporta que la esencia de corteza de Cinnamomum zeylanicum 

es bactericida, a concentraciones de 0.05% inhibe el crecimiento de E.coli, 

Staphylococcus aureus y Candida albicans. ARMON et al. (1996) determinaron que los 

extractos de tomillo (extracto acuoso) y de canela (extracto alcohólico) eran los más 

efectivos para inhibir a Helicobacter pylorii.
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HASAN (1996) estudió la lesión negra producida en el tomate por Alternaria 

alternata, determinando que el crecimiento de esta especie y la producción de toxinas se 

produjo en cantidad perceptible a los 7° C pero bajó a los 35° C; así mismo, determinó 

que estas toxinas fueron inhibidas por el aceite de canela en una concentración de 500 

ppm. BURNEY et al. (1996) encontraron que la CMI de la corteza de la canela para 

Candida resistente al flucozanole oscila desde 0.05 a 30 Mg./ ml. Así mismo, encontraron 

la CMI del trans-aldehído cinámico y del o-metoxialdehído cinámico que fue de 0.03 –

0.5 Mg./ litro. También determinaron la CMI de la canela selectiva acaramelada para las 

encías, oscilando desde 25 a 100 Mg./ litro. Cinco pacientes con la infección   de   VIH   y   

candidiasis   oral   recibieron   una   preparación   de   canela comercialmente disponible 

por una semana, los cinco paciente manifestaron mejoramiento  de  su  candidiasis  oral.  

FYFE  et al.  (1998)  reportan  que  los  aceites esenciales de bahía, canela, diente y 

tomillo fueron los más inhibitorios, con una concentración bacteriostática de 0.075% o 

menos, contra Campylobacter jejuni, Salmonella enteritidis, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus y Listeria monocytogenes, los mismos que son considerados 

patógenos importantes en alimentos. 

Explicando la capacidad bactericida o bacteriostática del aceite esencial de la 

canela, ASUMÍ et al. (1997) encontraron en la corteza de la canela una sustancia que 

inhibe la actividad bacteriológica de la endotoxina (L.P.S.). La sustancia inhibidora fue 

extraída de la corteza de canela seca con una dilución de 67% de etanol más agua. La 

inhibición fue ocasionada por la interacción directa del inhibidor con el L.P.S. 

COZZOLINO et al. (1998) determinaron que los extractos de canela obtenidos 

empleando como solvente el éter, metanol y agua tienen actividad antioxidante. El 

extracto de canela etérico (0.69 Mg.), metanólico (0.88 Mg.) y acuoso (0.44 Mg.) 

inhibieron el proceso oxidativo en 68, 95 y 87.5%, respectivamente.
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2.2. Base Teórica 

 
Dado que la cúrcuma, el romero y la canela son poseedoras de sustancias que han 

mostrado acciones anti-oxidante, anti-bacteriana, anti-estresante, e inmunomoduladora 

por separado se plantea la teoría en la que se sostiene que su combinación permitirá una 

acción sinérgica que se refleje en el rendimiento vivo de los animales y en el grado de 

aceptación de la carne.
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1. Consumo de Alimento 

 
En la Tabla 3.1., se presentan los resultados obtenidos para consumo de alimento 

en pollos de carne que recibieron una combinación de cúrcuma, romero y canela en la 

dieta. 

Tabla 3.1. Consumo de alimento de pollos de carne que recibieron Cúrcuma: 

Romero: Canela (50: 30: 20) en el alimento 

Tratamientos 

------------------------------------------ 

Aspectos 1 2 3 

Pollos por tratamiento 30 30 30 

Duración del experimento, días 42 42 42 

Cúrcuma: Romero: Canela en la dieta, % 00 0.10 0.20 

APC en el alimento Sí No No 

Consumo, kilos/ pollo:    

- Inicio (1 – 14 días) 0.497 0.493 0.495 

- Crecimiento (15 – 28 días) 1.440 1.438 1.450 

- Acabado (29 – 42 días) 2.322 2.254 2.255 

Acumulado (1 – 42 días) 4.259 4.185 4.200 

Comparativo porcentual (acumulado) 100. 98.3 98.6 

gramos por pollo por día 101.4 99.6 100.0 
 

 
 

Respectivamente para los tratamientos 1, 2 y 3, los consumos promedio fueron 

de 0.497, 0.493 y 0.495 kilos por pollo durante el período de inicio; 1.440, 1.438 y 

1.450 kilos por pollo durante el crecimiento; 2.322, 2.254 y 2.255 kilos por pollo 

durante el acabado; y de 4.259, 4.185 y 4.200 kilos acumulados en todo el período 

experimental. 

Al considerar el comparativo porcentual entre tratamientos para el consumo 

acumulado se puede apreciar que fueron muy parecidos, aunque con los tratamientos 2 

y 3 el consumo estuvo por debajo del testigo en 1.7 y 1.4%, respectivamente. Algo 

parecido ocurrió con las diferentes fases, con excepción del tratamiento 3 en la fase de 

crecimiento.
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Trabajando con pollos de carne, MORÁN (2014) encontró reducciones, aunque no 

muy pronunciadas, en el consumo de alimento cuando utilizó una combinación de romero 

y canela en el alimento, la reducción llegó hasta casi 10%. También se reportó reducción 

en el consumo de alimento de pavos que recibieron romero por FALLA (2009). A 

diferencia del presente ensayo, en los dos casos citados el suministro de alimento se hizo 

verdaderamente ad libitum por lo que el consumo registrado estuvo por encima de lo 

estipulado en las tablas; en el presente caso el suministro se hizo próximo a lo 

recomendado por las tablas, lo que no permitió una mayor expresión de la tasa de consumo 

y, en consecuencia, pudo haberse ocultado el mayor efecto sobre el consumo. 

Con todo, se notó una tendencia a menores consumos cuando se incluyó la combinación 

experimental. La disminución en el consumo de alimento pueden atribuirse, 

principalmente, a dos causas: el organismo hace un mejor uso del alimento ingerido o 

las especias incluidas poseen sustancias que inhiben el consumo; ambas causas pueden 

haber actuado independientemente o en conjunto. 

Como ha sido indicado por HAFEZ y DYER (1972), el animal ingiere alimentos 

porque  necesita  en  prioridad  abastecerse  de  energía;  si  el  alimento  no  es  el  más 

adecuado para abastecerlo de energía o esta está siendo destinada para otros fines, no 

nutricionales, entonces la ingestión de alimento tiende a ser mayor. Este tipo de 

comportamiento es más fácil observarlo en animales de alto rendimiento, ya que en los 

escasamente productivos sus exigencias nutricionales no son muy altas. 

El control de la microbiota colónica también es importante, ya que cuando la 

flora se desequilibra hacia la predominancia de bacterias de tipo patógeno (clostridium, 

salmonella, veilonella, etc.) se produce un ataque fuerte de los epitelios intestinales, los 

que necesitan ser reparados; el gasto energético en este proceso de reparación puede, 

dependiendo de la intensidad del ataque, ser considerablemente alto. Tratándose de
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animales de alto rendimiento, de los que nos interesa obtener carne, esta situación se 

traduce en un mayor consumo de alimento. Bajo condiciones de epitelio intestinal sano, 

la mejor utilización de los alimentos permitirá que el organismo satisfaga sus 

requerimientos con una relativa menor cantidad de alimento consumido. 

Por otro lado, si el alimento contiene un insumo poseedor de alguna sustancia 

que afecte su sabor puede darse una disminución en el consumo; sobre todo si las 

sustancias son astringentes. 

En  el  caso  de  la  cúrcuma,  romero  y  canela,  se  ha  reportado  que  en  su 

composición se encuentran una serie de sustancias de propiedades interesantes desde el 

punto de vista de la auto-oxidación, de la acción anti-bacteriana, entre otras. Todas estas 

sustancias, ahora catalogadas como flavonoides, le confieren a las especias un sabor y 

aroma especiales; pudiendo afectar de alguna manera el consumo mediante inhibición 

(ITO et al., 1983; BULT et al., 1985; RAMPART et al., 1986; COLLIN y CHARLES, 

1987; SINGLETARY y NELSHOPPEN, 1991; HO et al., 1994; HUANG et al., 1994; 

CHAN et al., 1995; NEWALL, 1996; LO et al., 2002). 

No obstante, los resultados de varios trabajos de investigación empleando otras 

sustancias vegetales han permitido obtener mejor eficiencia de utilización del alimento 

debido a una menor ingestión de alimento para incrementar la misma unidad de peso en 

comparación con las aves que no recibieron estas sustancias (ADRIANZEN, 2003; 

BAZÁN, 2005; CHIROQUE, 2005; ZÁRATE, 2006). 

3.2. Peso Vivo e Incremento de Peso 

 
En la Tabla 3.2., se presentan los resultados relacionados con el peso vivo y los 

incrementos de peso de pollos de carne Cobb 500 que recibieron una combinación de 

Cúrcuma: Romero: Canela (50: 30: 20) en la dieta.
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Respectivamente para los tratamientos del primero al tercero, los pesos iniciales 

fueron de 43.2, 40.3 y 41.5 gramos por pollo; la prueba de Bartlett de homogeneidad de 

varianzas (Anexo 1) mostró que la componente residual de varianzas estuvo 

uniformemente distribuida entre los tratamientos implementados. 

Tabla  3.2.  Peso  vivo  e  incremento  de  peso  de  pollos  de  carne  que  recibieron 

Cúrcuma: Romero: Canela (50: 30: 20) en el alimento 

Tratamientos 
------------------------------------------ 

Aspectos                                                                   1                     2                     3 

Pollos por tratamiento                                               30                   30                   30 

Duración del experimento, días                                42                   42                   42 

Cúrcuma: Romero: Canela en la dieta, %                00                   0.10                0.20 

APC en el alimento                                                   Sí                    No                  No 

Pesos, gramos por pollo: 

- Inicial                                                          43.2                40.3                41.5 

- 14 días                                                         369.4              369.8              381.5 

- 28 días                                                         1063.4            1075.3            1085.1 

- 42 días                                                         1908.7            1953.0            1976.0 

Incremento de peso, gramos por pollo: 

- Inicio                                                           326.2
a                    

329.5
a                    

340.0
a
 

- Crecimiento                                                694.0
a                    

705.5
a                    

703.6
a
 

- Acabado                                                      845.3
a                    

877.7
a                    

890.9
a
 

Acumulado                                                  1867.2
a                 

1909.7
a                

1933.5
a
 

Comparativo porcentual (acumulado)                      100.                102.3              103.6 
a  

Letras iguales sobre los promedios  indican diferencias  no significativas  (P > 0.05) entre tratamientos 

dentro de períodos de crianza. 
 

 
 

En el mismo orden de tratamientos, los pesos fueron de 369.4, 369.8 y 381.5 

gramos a los catorce días de edad; 1063.4, 1075.3 y 1085.1 gramos a los 28 días de 

edad; y de 1908.7, 1953 y 1976 gramos por pollo a los 42 días de edad. 

Los incrementos de peso fueron de 326.2, 329.5 y 340 gramos por pollo en el 

período de inicio; 694, 705.5 y 703.6 gramos en el período de crecimiento; 845.3, 877.7 

y 890.9 gramos en el período de acabado; y de 1867.2, 1909.7 y 1933.5 gramos 

acumulados por pollo. La prueba de homogeneidad de varianzas en todos los casos 

(Anexos 2 a 5) mostró que la componente residual de varianzas estuvo uniformemente
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distribuida entre los grupos de tratamientos implementados, condición necesaria para 

aplicar el análisis de varianza; éste (Anexos 6 a 9) mostró que las diferencias entre los 

tratamientos no alcanzaron significación estadística. Realizado el análisis de covarianza 

con el peso inicial (Anexos 10 a 13) indicó que no hubo efecto significativo de la variable 

concomitante. 

Aun cuando hubo ausencia de significación estadística entre los tratamientos 

dentro de cada grupo de edad y con el incremento acumulado, si hubo una tendencia 

consistente a favor de los tratamientos que recibieron la combinación de especias, en todos 

los casos superaron al testigo, sobre todo en el período de acabado en el que el testigo fue 

superado en 3.8 y 5.4% por los tratamientos 2 y 3, respectivamente; así, en los 

incrementos acumulados las ventajas fueron de 2.3 y 3.6%, en el mismo orden de 

tratamientos (Figura 3.1.) 
 
 

 
110  

104.2   
101.4 

 
105.4   

103.6 

100  100                                                      100                                                      100                                                     100  
101.01                                                 

101.7 

 
90  

103.8                                                  102.3 

 

 

80  
 

 

70  
 
 

60  
 

50   
1                                   2                                   3                                   4  

Fases (1:Inicio; 2:Crecimiento; 3:Acabado; 4:Acumulado) 
 
 

T1      T2      T3  
 

Figura 3.1. Comparativo porcentual de los incrementos de peso, según fases y acumulado 

 

Trabajando con una combinación de romero y canela (70: 30), MORÁN (2014) 

 
encontró incrementos de peso sustanciales (por encima del 20%) cuando los pollos
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estuvieron en la fase de acabado, más no en la fase de crecimiento, indicando que los 

animales ingresan con la edad a un mayor desafío sanitario o que se da un proceso de 

acostumbramiento a la presencia de las especias en el alimento, es posible que sean ambos 

casos simultáneos. En el caso del presente ensayo, en la Figura 3.1. se puede apreciar que, 

precisamente, en la fase de acabado hubo mejor respuesta. 

Es necesario indicar que la calidad de las raciones no fue muy buena, lo que se 

puede apreciar en la Tabla 2.1., debido a la presencia de proporciones relativamente 

altas de afrecho de trigo; esta situación habría motivado que los pesos promedio finales 

estuvieran próximos a los dos kilos, cuando en realidad se esperarían pesos finales de 

dos y medio kilos. Sin embargo, es un factor similar para todos los tratamientos, por lo 

que la comparación entre tratamientos es adecuada. Bajo condiciones de una dieta de 

mejor calidad es posible que el efecto de la presencia de la combinación de las especias 

sobre el incremento de peso hubiese sido mayor. 

Efectos benéficos importantes sobre los incrementos de peso de las especias 

evaluadas, solas o en combinación, han sido reportadas en diferentes investigaciones 

locales con diferentes especies de aves (ADRIANZEN y DEL CARPIO, 2002; 

ADRIANZÉN, 2003; VELASCO, 2004; FALLA, 2009; MORÁN, 2014). 

En varios casos se ha reportado el efecto benéfico de las especias sobre el grado 

de aceptación de la carne, lo que es importante para mejorar la comercialización, 

redundando en beneficios económicos (ADRIANZÉN, 2003; MENDOZA, 2005; 

MENDOZA, 2006; CUBAS, 2006; VÁSQUEZ, 2009). 

3.3. Conversión Alimenticia (CA) 

 
Los resultados relacionados con la CA de pollos Cobb 500 que recibieron una 

combinación de cúrcuma, romero y canela en el alimento se presentan en la Tabla 3.3.
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Tabla 3.3. Conversión alimenticia de pollos de carne que recibieron Cúrcuma: 

Romero: Canela (50: 30: 20) en el alimento 

Tratamientos 

------------------------------------------ 

Aspectos 1 2 3 

Pollos por tratamiento 30 30 30 

Duración del experimento, días 42 42 42 

Cúrcuma: Romero: Canela en la dieta, % 00 0.10 0.20 

APC en el alimento Sí No No 

Conversión Alimenticia:    

- Inicio (1 – 14 días) 1.524 1.495 1.455 

- Crecimiento (15 – 28 días) 2.075 2.038 2.061 

- Acabado (29 – 42 días) 2.747 2.569 2.531 

Acumulado (1 – 42 días) 2.276 2.188 2.167 

Comparativo porcentual (acumulado) 100. 96.1 95.2 

 

Respectivamente para los tratamientos del primero al tercero, la CA fue de 

 
1.524, 1.495 y 1.455 en la fase de inicio; 2.075, 2.038 y 2.061 en la fase de crecimiento; 

 
2.747, 2.569 y 2.531 en la fase de acabado; y 2.276, 2.188 y 2.167 kilos de alimento 

consumido por kilo de peso vivo incrementado acumulados. 

Realizado el comparativo porcentual entre tratamientos, dentro de fases, se pudo 

apreciar (Figura 3.2.) que los tratamientos que incluyeron la combinación de especias 

fueron mejores, ligera o considerablemente, que el tratamiento testigo. Así, los 

tratamientos 2 y 3, respectivamente, fueron mejores en 1.9 y 4.5% en la fase de inicio; 

1.8 y 0.7% en la fase de crecimiento; 6.5 y 7.9% en la fase de acabado; y 3.9 y 4.8% en el 

valor acumulado. Las ventajas fueron mejores con 0.2% de la combinación y, 

principalmente, en la fase de acabado; esta es la fase en la que los pollos recibieron la 

dieta con una reducción considerable en la calidad (incluyó 16.5% de afrecho de trigo) y 

en la que se ven más expuestos a desafíos sanitarios. 

La  importancia  de  los  resultados  obtenidos  se  acrecienta  por  cuanto  no  se 

empleó antibiótico promotor del crecimiento (APC) en los tratamientos 2 y 3. Como lo 

han indicado muchas investigaciones alrededor del mundo, el empleo de APC no es
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sostenible,  aun  cuando  con  ellos  se  hayan  obtenido  resultados  importantes  en  el 

 
rendimiento de los pollos de carne. 
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Figura 3.2. Comparativo porcentual entre tratamientos para CA 

 

Los buenos resultados en eficiencia de utilización del alimento con el empleo de 

especias ha sido sustentado con abundante investigación, basándose en el rol antioxidante, 

anti bacteriano, colerético, colagogo, metabolismo lipídico, etc., de sus compuestos 

(terpenos, mono-terpenos, poli-terpenos, flavonoides, etc.) (HIBBS et al., 

1987; KILBOURN et al., 1990; MONCADA et al., 1991; WINK et al., 1991; NATHAN, 

1992; NGUYEN et al., 1992; KEHRER, 1993; LOWENSTEIN et al., 1993; MILLER et 

al., 1993; HALLIWELL, 1994; OHSHIMA y BATSCH, 1994; LIU y HOTCHKISS, 

1995; COOK y CATTELL, 1996; XIE y FIDLER, 1998; BAGCHI et al., 2000; LO et 

al., 2002; LOWENSTEIN y SNYDER, 1992). Estas sustancias son las responsables de 

las características aromáticas de las especias, las mismas que, al absorberse y 

metabolizarse a través de los lípidos, deben llegar a lo más profundo de los
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músculos y conferir estas características aromáticas a la carne de los pollos, como se 

sostuvo cuando se comentó el rendimiento en función de los incrementos de peso. 

CABIESES (1993) y MESA et al. (2000) han indicado una importante acción 

farmacológica de la cúrcuma, entre las características que más destacan están las 

antibacterianas, como controladores de bacterias de tipo patogénico en el intestino, las 

coleréticas   y   colagogas,   como   promotoras   de   mejor   absorción   de   lípidos,   y 

antioxidantes, evitando destrucción de epitelios. 

Al emplear canela en la dieta de patos criollos, VELASCO (2004) reportó mejoras 

en la conversión alimenticia de 16.1% al incluir 0.1% en la dieta. 

El aroma y sabor dulce de la canela se debe a los aldehídos, a la quinoleína y al 

eugenol que contiene. Estos ingredientes, y debido al fenol que contiene, posee grandes 

capacidades farmacéuticas en cuanto a lo que a limpieza del intestino se refiere. Es 

estimulante, astringente y anti convulsionante, también contribuye a mejorar el riego 

sanguíneo. Se utiliza contra la diarrea y los dolores de estómago. Se le reconoce una fuerte 

actividad contra el hongo Candida albicans y una considerable acción antibacteriana, por 

ejemplo contra Helicobacter pylorii (CABIESES, 1993). 

MABEY (1990) reporta que la esencia de corteza de Cinnamomum zeylanicum 

es bactericida, a concentraciones de 0.05% inhibe el crecimiento de E.coli, 

Staphylococcus aureus y Candida albicans. ARMON et al. (1996) determinaron que los 

extractos de tomillo (extracto acuoso) y de canela (extracto alcohólico) eran los más 

efectivos para inhibir a Helicobacter pylorii. Burney et al. (1996) encontraron que la 

Concentración Inhibitoria Mínima (CIM) de la corteza de la canela para Candida 

resistente al flucozanole oscila desde 0.05 a 30 Mg./ ml. Así mismo, encontraron la 

CIM del trans-aldehído cinámico y del o-metoxialdehído cinámico que fue de 0.03 –0.5 

Mg./ litro. También determinaron la CIM de la canela selectiva acaramelada para las
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encías, oscilando desde 25 a 100 Mg./ litro. Cinco pacientes con la infección de VIH y 

candidiasis oral recibieron una preparación de canela comercialmente disponible por 

una semana, los cinco paciente manifestaron mejoramiento de su candidiasis oral. Fyfe 

et al. (1998) reportan que los aceites esenciales de bahía, canela, diente y tomillo fueron 

los más inhibitorios, con una concentración bacteriostática de 0.075% o menos, contra 

Campylobacter jejuni, Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus 

y Listeria monocytogenes, los mismos que son considerados patógenos importantes en 

alimentos. Explicando la capacidad bactericida o bacteriostática del aceite esencial de la 

canela, ASUMÍ et al. (1997) encontraron en la corteza de la canela una sustancia que 

inhibe la actividad bacteriológica de la endotoxina (L.P.S.). La sustancia inhibidora fue 

extraída de la corteza de canela seca con una dilución de 67% de etanol más agua. La 

inhibición fue ocasionada por la interacción directa del inhibidor con el L.P.S. 

COZZOLINO et al. (1998) determinaron que los extractos de canela obtenidos 

empleando como solvente el éter, metanol y agua tienen actividad antioxidante. El 

extracto de canela etérico (0.69 Mg.), metanólico (0.88 Mg.) y acuoso (0.44 Mg.) 

inhibieron el proceso oxidativo en 68, 95 y 87.5%, respectivamente. 

La  pregunta  que,  por  lógica,  se  genera  es:  ¿cómo  estas  acciones  pueden 

favorecer la eficiencia de utilización del alimento? En realidad todas, o casi todas, son 

acciones indirectas. Así, al controlarse a bacterias de tipo patogénico se mejoran las 

características de sanidad del epitelio intestinal, lo que permite la mejor absorción y 

tampoco tiene que gastarse nutrientes en la reparación de epitelio. Así, también, con la 

acción en contra de la auto-oxidación. La combinación ha mostrado ejercer efecto 

benéfico en la utilización de nutrientes, a pesar de la relativamente inadecuada calidad 

de la dieta.
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3.4. Mérito Económico (ME) 

Los resultados relacionados con el ME de pollos de carne que recibieron una 

combinación de cúrcuma: romero: canela en el alimento se presentan en la Tabla 3.4. 

Tabla  3.4.  Mérito  Económico  de  pollos  de  carne  que  recibieron  Cúrcuma: 

Romero: Canela (50: 30: 20) en el alimento 

Tratamientos 

------------------------------------------ 

Aspectos 1 2 3 

Pollos por tratamiento 30 30 30 

Duración del experimento, días 42 42 42 

Cúrcuma: Romero: Canela en la dieta, % 00 0.10 0.20 

APC en el alimento Sí No No 

Mérito Económico:    

- Inicio (1 – 14 días) 2.721 2.667 2.597 

- Crecimiento (15 – 28 días) 3.424 3.342 3.399 

- Acabado (29 – 42 días) 4.350 4.064 4.007 

Acumulado (1 – 42 días) 3.717 3.571 3.542 

Comparativo porcentual (acumulado) 100. 96.1 95.3 

 

Respectivamente para los tratamientos del primero al tercero, los valores de ME 

fueron de 2.721, 2.667 y 2.597 nuevos soles en el inicio; 3.424, 3.342 y 3.399 nuevos 

soles en el crecimiento; 4.350, 4.064 y 4.007 nuevos soles en el acabado; y de 3.717, 

3.571 y 3.542 nuevos soles gastados en alimento por kilo de peso vivo incrementado. 

Como  en  el  caso  de  la  CA  las  tendencias  fueron  similares,  los  tratamientos  que 

recibieron la combinación de especias fueron, ligera o considerablemente, superiores al 

testigo en cada una de las fases consideradas. 

Debido a la mejor conversión alimenticia de los tratamientos con la combinación 

de especias en comparación con el testigo, durante la fase de acabado, también durante 

esta fase las ventajas del ME fueron de 6.6 y 7.9% en los tratamientos 2 y 3, 

respectivamente, sobre el testigo. Además de la ventaja económica (por encima del 4% en 

el ME acumulado), debe tenerse en cuenta que la combinación de las especias 

permite la no utilización de cualquier antibiótico promotor del crecimiento y conferirle
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a la carne mejores condiciones de comercialización. Dentro de estas condiciones se 

encuentran el grado de aceptación de la carne y la posibilidad de extender la durabilidad 

de las carcasas debido a la presencia de sustancias antioxidantes que permitirían mayor 

duración de las paredes celulares y, en consecuencia, menores pérdidas de peso por 

exudación. 

Pero, lo más importante, probablemente, esté relacionado con la alternativa que 

representarían las especias a los APC. Así, una pregunta trascendente sería: ¿Qué valor 

económico se le pondría a la salud de los consumidores?, la respuesta es obvia; sin 

embargo, el asunto se torna complicado en un país en vías de desarrollo, en el que los 

consumidores no pueden pagar el sobre precio que se pone a carne de mejor calidad o, 

simplemente, no quieren hacerlo. Por otro lado, los productores se sienten seguros 

utilizando APC; seguros de obtener mayores pesos y menor mortalidad en sus animales. 
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Figura 3.3. Comparativo porcentual entre tratamiento para ME según fases
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En la Figura 3.3., se aprecia el comparativo porcentual entre tratamientos para cada 

una de las fases productivas; así como el ME acumulado. Notándose el mejor logro de la 

fase de acabado y de la más alta proporción de la combinación de las especias. 

Debido a las respuestas sorprendentes conseguidas por MORÁN (2014), quien 

evaluó una combinación de romero y canela (70: 30), los valores de ME de los 

tratamientos 2 y 3 no se alejaron en mayor magnitud del testigo; en el caso del ensayo 

citado la calidad de las raciones fue considerablemente superior a las empleadas en este 

experimento. 

3.5. Grado de Aceptación de la Carne 

 
Los resultados obtenidos en relación con el grado de aceptación de la carne se 

presentan en la Tabla 3.5., para pollos de carne que recibieron una combinación de 

cúrcuma: romero: canela en el alimento. 

Tabla 3.5. Grado de aceptación de la carne de pollos que recibieron Cúrcuma: 

Romero: Canela (50: 30: 20) en el alimento 
 

 

 
 

Tratamientos 

Grado de aceptación de la carne (%) 

Regular Bueno Muy Bueno 

Testigo 54.8 32.3 12.9 

0.10% 29.0 38.7 32.3 

0.20% 35.5 41.9 22.6 

 

 
 

Para el caso del tratamiento testigo, 54.8, 32.3 y 12.9% de los degustadores 

consideró a la carne como regular, buena y muy buena, respectivamente; en el tratamiento 

2 (0.10% de la combinación de especias), 29, 38.7 y 32.3% de los degustadores la 

consideraron como regular, buena y muy buena respectivamente; en el tratamiento 3 

(0.20% de la combinación de especias), 35.5, 41.9 y 22.6% la catalogaron como regular, 

buena y muy buena, respectivamente.
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Figura 3.4. Tendencia del grado de aceptación (%) de la carne dentro de tratamientos 
 

Aun  cuando  la  prueba  estadística  (χ
2
),  Cuadro  Nº  8.14.,  indicó  que  las 

diferencias entre los grados porcentuales de aceptación entre tratamientos no fueron 

significativas se puede notar que hubo marcados cambios en las tendencias (Figura Nº 

4.4.); así, dentro del tratamiento testigo se nota la predominancia del grado “regular”, 

seguido del “bueno” y luego el menos abundante fue el “muy bueno”, lo que no sucedió 

con los tratamientos 2 y 3 (con la combinación de especias), sobre todo con el tratamiento 

2, en donde se dio una mejor distribución del grado de aceptación, apreciándose un notable 

incremento en el grado “muy bueno”. 

Mejoras en el grado de aceptación de la carne de diferentes especies de aves por 

incorporación de especias en su dieta han sido reportadas por ADRIANZEN (2003), 

MENDOZA (2005), MENDOZA (2006), CUBAS (2006), VÁSQUEZ (2009), MORÁN 

(2014), BECERRA (2014), entre otros. Las apreciaciones de los degustadores indican que 

se nota una mejora en la consistencia de la carne.
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Por los resultados obtenidos en el presente ensayo es aconsejable el empleo de la 

combinación de especias evaluada, siendo necesario considerar una situación de mejor 

calidad de la ración.
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CONCLUSIONES 

 
Bajo las condiciones en que se desarrolló el presente trabajo de investigación se 

llega a las siguientes conclusiones: 

1. El consumo de alimento no fue afectado por la presencia de la combinación de especias 

en el alimento; aun cuando hubo una ligera tendencia a disminuir conforme se incorporó 

la combinación de especias en el alimento. 

2. Las diferencias entre tratamientos para los incrementos de peso no alcanzaron 

significación estadística; sin embargo, en todas las fases los tratamientos con la 

combinación de especias fueron de mayor magnitud que los logrados por el testigo. 

3. La conversión alimenticia acumulada fue mejor en los tratamientos con la combinación 

de las especias, hasta en 4.8%; en la fase de acabado la ventaja llegó hasta el 8%. 

4. El mérito económico siguió una tendencia similar a la de la conversión alimenticia; es 

decir, fueron más eficientes los tratamientos con la combinación de especias. 

5. La presencia de la combinación de especias en el alimento motivó para que 32 y 22% 

de degustadores catalogaran a la carne como muy buena en los tratamientos 2 y 3, 

respectivamente, superior al 12.9% logado con el testigo.
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RECOMENDACIONES 

 
1. Emplear hasta 0.2% de la combinación de cúrcuma: romero: canela (50: 30: 20) en la 

dieta de pollos de carne por permitir el logro de mejores incrementos de peso, mayor 

eficiencia en la utilización del alimento, mejor mérito económico y mayor grado de 

aceptación de la carne. 

2. Evaluar el efecto de su empleo en otras especies aviares y de mamíferos de interés 

zootécnico. 

3. Realizar pruebas de degustación con especialistas y evaluar el efecto sobre la 

perdurabilidad de la carne post-sacrificio.
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Prueba de homogeneidad de varianzas con peso inicial. 
 

 

Muestra               SCi                   GL                  Si
2                          

log10.S
2
i                GL x log10.S

2
i 

 

1 178.80 29 6.1655 0.7900 22.9091 
2 196.70 29 6.7828 0.8314 24.1108 

3 157.50 29 5.4310 0.7349 21.3116 

 

Total 
 

533.00 
 

87 
 

---------- 
 

-------- 
 

68.3315 

  

S
2 

= 6.1264 
    

 B  = 68.4871     

X
2 

= 0.35 
NS     

Varianzas Homogéneas 

 
Anexo 2. Prueba de homogeneidad de varianzas con el incremento de peso a los 1- 

 

14 días. 
 

 

Muestra               SCi                   GL                  Si
2                          

log10.S
2

i                GL x log10.S
2

i 

 

1 53184.17 29 1833.94 3.2634 94.6382 

2 61067.50 29 2105.78 3.3234 96.3790 

3 47350.00 29 1632.76 3.2129 93.1747 
 

Total               161601.67       87              ----------               --------                   284.1919 
 

S
2 

= 1857.49 

B  = 284.3966 

X
2 

= 0.47 
NS     

Varianzas Homogéneas 
 

 
 

Anexo 3. Prueba de homogeneidad de varianzas con el incremento de peso a los 15- 
 

28 días. 
 

 

Muestra               SCi                   GL                  Si
2                          

log10.S
2
i                GL x log10.S

2
i 

 

1 224020.00 29 7724.83 3.8879 112.7488 

2 221917.50 29 7652.33 3.8838 112.6300 

3 238644.83 28 8523.03 3.9306 110.0566 
 

Total                684582.33      86              ----------               --------                   335.4354 
 

S
2 

= 7960.26 

B  = 335.4797 

X
2 

= 0.10 
NS     

Varianzas Homogéneas



  56  

Anexo 4. Prueba de homogeneidad de varianzas con el incremento de peso a los 29- 
 

42 días. 
 

 

Muestra               SCi                   GL                  Si
2                          

log10.S
2
i                GL x log10.S

2
i 

 

1 504046.55 28 18001.66 4.2553 119.1488 

2 726036.67 29 25035.75 4.3986 127.5583 

3 934003.45 28 33357.27 4.5232 126.6493 
 

Total              2164086.67      85              ----------               --------                   373.3564 
 

S
2 

= 25459.84 

B  = 374.4977 

X
2 

= 2.63 
NS     

Varianzas Homogéneas 
 
 
 

 
Anexo 5. Prueba de homogeneidad de varianzas con el incremento de peso 

acumulado. 

 

Muestra               SCi                   GL                  Si
2                          

log10.S
2

i                GL x log10.S
2

i 

 

1 1606629.31 28 57379.62 4.7588 133.2452 

2 1778996.67 29 61344.71 4.7878 138.8455 

3 2077555.17 28 74198.40 4.8704 136.3711 
 

Total                5463181.15    85              ----------               --------                   408.4618 
 

S
2 

= 64272.72 

B  = 408.6827 

X
2 

= 0.51 
NS     

Varianzas Homogéneas 
 

 
 
 
 
 

Anexo 6. Análisis de varianza con el incremento de peso 1-14 días. 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

 

 

F 

 

 

Signif. 

 

Media 
 

9913521.11 
 

1 
 

----------- 
  

Tratamientos 3127.22 2 211464.4931 0.23 n. s. 

Residual 161601.67 87 916302.3542   

 

Total 
 

10078250.00 
 

90 
   

 

C.V. = 13% 
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Anexo 7. Análisis de varianza con el incremento de peso 15-28 días. 

 

Fuente de Suma de Grados de Cuadrado 
 

Variación Cuadrados Libertad Medio F Signif. 
 

Media 43736091.01 1 -----------  

Tratamientos 2276.66 2 1138.33 <1 n. s. 

Residual 684582.33 86 7960.26   

 

Total 
 

44422950.00 
 

89 
   

 

C.V. = 12.7% 
     

 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 8. Análisis de varianza con el incremento de peso 29-42 días. 

 

Fuente de Suma de Grados de Cuadrado 
 

Variación Cuadrados Libertad Medio F Signif. 
 

Media 66816163.64 1 -----------  

Tratamientos 31849.69 2 15924.85 <1 n. s. 

Residual 2164086.67 85 25459.00   

 

Total 
 

69012100.00 
 

88 
   

 

C.V. = 18.3% 
     

 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 9. Análisis de varianza con el incremento de peso acumulado. 
 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

 

 

F 

 

 

Signif. 

 

Media 
 

318859092.00 
 

1 
 

----------- 
  

Tratamientos 65276.85 2 32638.4 0.51 n. s. 

Residual 5463181.15 85 64272.7   

 

Total 
 

324387550.00 
 

88 
   

 

C.V. = 13.3% 
     



  58  

Anexo 10. Análisis de covarianza entre peso inicial (X) e incrementos de peso (Y) 

de 1-14 días 
 

Fuente de  

Variación GL Σx
2

 Σxy Σy
2

 Σy
2
- Σxy

2
/Σx

2
 GL CM 

 

Tratamientos 
 

2 
 

118.14 
 

-154.11 
 

2204.09 
   

Residual 85 516.94 681.72 159317.50 158418.48 84 1885.93 

 

Total 
 

87 
 

635.08 
 

527.61 
 

161521.59 
 

161083.26 
 

86 
 

---------- 
 

Diferencias para probar entre medias ajustadas de 
Tratamientos                                                                    2664.78                    2  1332.39 

 

FCOV.= <1
N.S.

 

FREG.= <1
N.S.

 

 
Anexo 11. Análisis de covarianza entre peso inicial (X) e incrementos de peso (Y) 

de 15-28 días 
 

Fuente de  

Variación GL Σx
2

 Σxy Σy
2
 Σy

2
- Σxy

2
/Σx

2
 GL CM 

 

Tratamientos 
 

2 
 

118.14 
 

-348.06 
 

7171.17 
   

Residual 85 516.94 3414.14 1077539.91 1054991.16 84 1885.93 

 

Total 
 

87 
 

635.08 
 

3066.08 
 

1084711.08 
 

1069908.46 
 

86 
 

---------- 
 

Diferencias para probar entre medias ajustadas de 

Tratamientos                                                                      14917.30                2  7458.65 
 

FCOV.= <1
N.S.

 

FREG.= 1.8
N.S.

 

 
Anexo 12. Análisis de covarianza entre peso inicial (X) e incrementos de peso (Y) 

de 15-28 días 
 

Fuente de  

Variación GL Σx
2

 Σxy Σy
2

 Σy
2
- Σxy

2
/Σx

2
 GL CM 

 

Tratamientos 
 

2 
 

118.14 
 

-1524.74 
 

31849.69 
   

Residual 85 516.94 4422.47 2164086.67 2126252.03 84 25312.5 

 

Total 
 

87 
 

635.08 
 

2897.73 
 

2195936.36 
 

2182714.66 
 

86 
 

---------- 
 

Diferencias para probar entre medias ajustadas de 

Tratamientos                                                                      56462.63              2  28231.3 
 

FCOV.= <1
N.S.

 

FREG.= 1.5
N.S.
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Anexo 13. Análisis de covarianza entre peso inicial (X) e incrementos de peso (Y) 

acumulados 
 

Fuente de  

Variación GL Σx
2

 Σxy Σy
2
 Σy

2
- Σxy

2
/Σx

2
 GL CM 

 

Tratamientos 
 

2 
 

118.14 
 

-2043.15 
 

65276.9 
   

Residual 85 516.94 7991.44 5463181.1 5336640.4 84 63567.2 

 

Total 
 

87 
 

635.08 
 

5948.29 
 

5528458.0 
 

5472745.1 
 

86 
 

---------- 
 

Diferencias para probar entre medias ajustadas de 
Tratamientos                                                                   136104.7                 2  68052.4 

 

FCOV.= 1.1
N.S.

 

FREG.= 1.9
N.S.

 
 

 
 

Anexo 14. Prueba de χ
2 

sin hipótesis a priori para el grado de aceptación de carne 

según tratamientos 

 
Tratamientos 

Grado de aceptación de la carne  
Total Regular Bueno Muy Bueno 

T1 17 (12.3) 10 (11.7) 04 (07) 31 

T2 09 (12.3) 12 (11.7) 10 (07) 31 

T3 11 (12.3) 13 (11.7) 07 (07) 31 

Total 37 35 21  

 

χ
2 

= 5.79
NS

 


