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Cúrcuma (Curcuma longa) y canela (Cinnamomum zeylanicum) en la alimentación 

de pollos de carne 

 
Resumen 

 
Cien pollos de carne de un día de edad, de ambos sexos, de la línea Cobb 500, se 

emplearon en un ensayo de alimentación para determinar el efecto sobre el crecimiento 

de la inclusión de cúrcuma o canela en la dieta según los siguientes tratamientos, T1: 

testigo (con antibiótico promotor del crecimiento, APC); T2: con 0.1% de cúrcuma; T3: 

con 0.1% de canela; T4: con 0.1% de una combinación de cúrcuma y canela. En los 

tratamientos 2, 3 y 4 no se empleó APC y la combinación estuvo constituida por 2/3 de 

cúrcuma y 1/3 de canela. El ensayo tuvo una duración de 42 días y se evaluó 

estadísticamente a través del diseño completamente al azar y con comparativos 

porcentuales. Los tratamientos 2, 3 y 4 mostraron mayor entre 2.8 y 4.5% mayor consumo 

de alimento que el testigo, el tratamiento que recibió la combinación consumió más. Los 

pesos corporales difirieron significativamente (P<0.01) a favor de los tratamientos que 

recibieron los insumos fitobióticos; sin embargo, la evaluación de los incrementos de peso 

indicó que las ventajas se dieron en los períodos de Inicio y Crecimiento, pero no en el 

de Acabado; se asumió que el mayor desafío sanitario mostró este comportamiento; no 

obstante, el incremento de peso acumulado favoreció a los tratamientos 3 y 4. La 

eficiencia de utilización del alimento se comportó de manera similar a la de los 

incrementos de peso; misma tendencia sucedió con el mérito económico. Los resultados 

indican que se puede reemplazar a los APC, pero debe hacerse un manejo adecuado del 

aspecto sanitario. 
Palabras clave: Cúrcuma; Canela; Pollos de carne; Alimentación. 

 
Abstract 

 
One hundred one-day-old chicken chickens of both sexes of the Cobb 500 line were used 

in a feeding trial to determine the effect on the growth of the inclusion of turmeric or 

cinnamon in the diet according to the following treatments, T1 : control (with growth 

promoter antibiotic, GPA); T2: with 0.1% turmeric; T3: with 0.1% cinnamon; T4: with 
0.1% of a combination of turmeric and cinnamon. In treatments 2, 3 and 4 GPA were not 

used, and the combination consisted of 2/3 turmeric and 1/3 cinnamon. The trial lasted 
42 days and was statistically evaluated through completely randomized design and with 

percentage comparisons. The treatments 2, 3 and 4 showed greater between 2.8 and 4.5% 

higher food consumption than the control, the treatment that received the combination 

consumed more. Body weights differed significantly (P <0.01) in favor of the treatments 

received by phytobiotic inputs; however, the evaluation of the weight increases indicated 

that the advantages were in the Start and Growth periods, but not in the Finish period; it 

was assumed that the greatest health challenge showed this behavior; nevertheless, the 

accumulated weight increase favored treatments 3 and 4. The efficiency of food use 

behaved similarly to that of weight increases; same trend happened with economic merit. 

The results indicate that APCs can be replaced, but proper management of the health 

aspect should be done. 

 
Key words: Turmeric; Cinnamon; Broiler chickens; Feeding. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En el afán de lograr alimentos seguros para la población, la investigación pecuaria se ha 

dirigido a evaluar productos vegetales que podrían reemplazar a los antibióticos 

promotores del crecimiento (APC), con la finalidad de asegurar el adecuado rendimiento 

de los animales y de mermar las posibilidades de la resistencia a los antibióticos; esto es 

importante, toda vez que la salud del consumidor es la prioridad en la producción de 

alimentos de origen animal. 

Dentro de las especies vegetales que se investigan se encuentra la cúrcuma; sin 

embargo, los estudios indican que una sola especie no poseería todos los principios 

necesarios para controlar la flora intestinal o proveer acciones de acción nutricional que 

potencien el rendimiento de los pollos de carne. 

Formulación del problema 

 
Las investigaciones en las que se ha evaluado el empleo de especies vegetales para 

reemplazar a los APC no siempre han dado resultados positivos; se dan una serie de 

interacciones al interior del aparto digestivo que podrían disminuir la acción benéfica. Se 

dispone de información que indica que el empleo de dos especies podría complementar 

la acción benéfica que empleando sólo una, por lo que se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cómo se comportará el consumo de alimento, los incrementos de peso, la conversión 

alimenticia y el mérito económico de pollos de carne que reciben una combinación de 

cúrcuma y canela en la dieta? 

Para enfrentar este problema se planteó la realización de la presente investigación, 

considerando la siguiente hipótesis. 

El empleo de cúrcuma con canela en la dieta de pollos de carne permitirá 

determinar su efecto sobre el consumo de alimento, incremento de peso, conversión 

alimenticia y mérito económico sin emplear antibiótico promotor del crecimiento. 
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Objetivos 

 
Se consideró los siguientes objetivos: 

 
1. Evaluar el consumo de alimento; 

 
2. Evaluar los pesos e incrementos de peso; 

 
3. Determinar y evaluar la eficiencia técnica de utilización del alimento; 

 
4. Determinar y evaluar la eficiencia económica del alimento. 
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
1.1. Tipo y Diseño de Estudio 

 
Se considera que el presente estudio es cuantitativo-propositivo. Las definiciones y 

explicaciones para cada clasificación se han tomado de Hernández et al. (2010). 

Es cuantitativo porque se plantea un problema de estudio 

delimitado y concreto; se considera lo que se ha investigado anteriormente, 

se construye un marco teórico del cual se deriva una o varias hipótesis y se 

someten a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación 

apropiados; las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los 

datos; la recolección de los datos se fundamenta en la medición; los datos 

se representan mediante números y se deben analizar a través de métodos 

estadísticos; se confía en la experimentación y/o pruebas de causa-efecto; 

la interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan 

en el conocimiento existente; debe ser lo más objetiva posible; se sigue un 

patrón predecible y estructurado (el proceso); se pretende generalizar los 

resultados encontrados y que los estudios puedan replicarse; la meta 

principal es la construcción y demostración de teorías; se sigue 

rigurosamente el proceso; se utiliza la lógica o razonamiento deductivo; se 

pretende identificar leyes universales y causales; ocurre en la realidad 

externa del individuo. 

En tanto que se considera propositivo porque plantea propuestas para solucionar 

el problema (Bunge, 1972). 

Así mismo, el Diseño del estudio correspondió al experimental. Según Hernández 

et al. (2010) la investigación experimental es la que se realiza para analizar si una o más 

variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hacen. 
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En un experimento, la variable independiente resulta de interés para el investigador, ya 

qué hipotéticamente será una de las causas que producen el efecto supuesto. Para obtener 

evidencia de esta supuesta relación causal, el investigador manipula la variable 

independiente y observa si la dependiente varía o no. Aquí, manipular es sinónimo de 

hacer variar o asignar distintos valores a la variable independiente. 

1.2. Lugar y Duración 

 
El ensayo se realizó en una crianza familiar-comercial de la ciudad de Lambayeque; 

 
distrito y provincia de Lambayeque, y tuvo una duración efectiva de 42 días. 

 
1.3. Tratamientos Evaluados 

 
T1: Testigo con APC 

 
T2: 0.1% de cúrcuma, sin APC 

 
T3: 0.1% de canela, sin APC 

 
T4: 0.1% de la combinación cúrcuma: canela, sin APC 

 
1.4. Animales Experimentales (muestra) 

 
Cien pollos de carne de la línea Cobb 500, de un día de edad, de ambos sexos, provenientes 

de una empresa incubadora de la ciudad de Trujillo. 

1.5. Alimento Experimental 

 
Se preparó raciones similares en contenido de proteína y energía metabolizable para 

Inicio (días 1 a 14), Crecimiento (días 15 a 28) y Acabado (días 29 a 42), cubriendo las 

necesidades nutricionales de los pollos; las fórmulas porcentuales se presentan en la Tabla 

1. 

 
La cúrcuma y la canela se adquirieron en el mercado mayorista de la ciudad de 

Chiclayo y se incorporaron a la fórmula alimenticia en forma de harina. Para el caso del 

tratamiento 2 se empleó sólo cúrcuma, para el tratamiento 3 sólo canela y en el tratamiento 

4 se combinó 2/3 de cúrcuma y 1/3 de canela. 
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Tabla 1. 

 Composición (%) de la ración testigo para pollos de carne   

Insumos Inicio Crecimiento Acabado 

Maíz amarillo, gano molido 59.00 61.00 64.32 
Afrecho de trigo 01.00 01.00 01.00 

Torta de soja 31.94 33.00 30.00 

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

Aceite de soja 01.50 02.00 02.00 

Carbonato de calcio 01.83 01.52 01.32 

Fosfato di-cálcico 01.15 00.61 00.50 

Pre-mezcla vitamínico-mineral 00.10 00.10 00.10 

Bio Mos 00.10 00.10 00.10 

Cloruro de colina 00.20 00.15 00.10 

Bicarbonato de sodio 00.05 00.05 00.05 

DL-Metionina 00.19 00.05 00.05 

Sal común 00.18 00.16 00.14 

Coccidiostato 00.05 00.05 00.05 

Mold Zapp 00.05 00.05 00.05 

Allzyme SSF 0.06 00.06 00.06 

 Zinc-Bacitracina  00.10  00.10  00.10   

TOTAL 100.00 100.00 100.00 

Aporte estimado de*: 
Proteína cruda 

 
21.04 

 
19.40 

 
18.83 

EM, Mcal/ kilo 03.10 03.20 03.25 

* Según McDOWELL et al. (1974)    
 

1.6. Instalaciones y Equipo 

 
- Corrales, con divisiones de manta arpillera y con cama de cascarilla de arroz. 

 
- Comederos tipo tolva y bebederos tipo sifón. 

 
- Balanza tipo reloj. 

 
- Balanza electrónica, con una precisión de 1 g. 

 
- Cintas plásticas y marcador de tinta indeleble. 

 
- Planillas de registros para pesos corporales, suministro y residuo de alimento. 

 
- Además del equipo típico de una granja avícola. 

 
1.7. Técnicas Experimentales 

 
Las instalaciones fueron acondicionadas considerando una densidad de 6 pollos por metro 

cuadrado; primero se hizo limpieza profunda y luego se procedió a hacer desinfección 
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con amonio cuaternario y glutaraldehído. Se colocó cascarilla de arroz y se puso manta 

arpillera para hacer vacío sanitario hasta la llegada de los pollitos. 

Los pollitos se asignaron aleatoriamente a cada uno de los tratamientos. Cada uno 

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. 

El alimento se preparó con insumos de disponibilidad local y el proceso de 

mezclado fue progresivo (las especias se combinaron con los insumos menores de la 

fórmula en un kilo de maíz y progresivamente se incorporó el resto de los insumos) para 

procurar mezclado homogéneo. La canela y la cúrcuma fueron adquiridas en el mercado 

mayorista de la ciudad de Chiclayo (Moshoqueque) y se acondicionaron en el Laboratorio 

de Nutrición de la Facultad de Ingeniería Zootecnia, UNPRG, y allí también se hizo la 

combinación para el tratamiento 4 (200 gramos de cúrcuma y 100 gramos de canela). Se 

guardaron en una bolsa de papel y se trasladaron al lugar del ensayo. 

El alimento se suministró en cantidades controladas, pero suficientes para lograr 

consumo ad libitum, el consumo se determinó por diferencia entre lo ofrecido y el residuo. 

La crianza tuvo en consideración un programa sanitario que estuvo basado en la 

bio-seguridad (no ingreso de personas ajenas a los ensayos, programa estricto de 

vacunaciones contra Gumboro y New Castle-Bronquitis, desinfección de calzado y ropa 

antes de ingresar al galpón, etc.) 

1.8. Variables Evaluadas 

 
- Consumo de alimento, g. 

 
- Peso y cambios en el peso vivo, g. 

 
- Conversión alimenticia (kilos de alimento consumidos por kilo vivo incrementado). 

 
- Mérito económico (soles gastados en alimento consumido por kilo vivo incrementado). 
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1.9. Evaluación de la Información 

 
Tratándose de un experimento en el que consideró la evaluación de cuatro tratamientos 

se procedió a realizar el siguiente planteamiento estadístico de hipótesis (Ostle, 1979): 

H0: μ1 = μ2 = μ3 = μ4 
 

H1: AL MENOS UNA MEDIA DIFIERE DEL RESTO 
 

las que fueron contrastadas mediante el diseño de tratamientos completamente al azar, 

que responde al siguiente modelo aditivo lineal: 

Yij = μ + τi + ξij 

 
Donde: Yij, es la variable por evaluar; 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 mantuvo la probabilidad máxima de 5% de cometer error de tipo I (Scheffler, 

 
1982). 

 
Se aplicó la prueba de normalidad de Kolgomorov-Smirnov y la de Levene de 

homogeneidad de varianzas con los pesos iniciales (día 1) y al finalizar las fases de Inicio 

(14 días), Crecimiento (28 días) y Acabado (42 días). 

Se utilizó el análisis de la varianza, cuyo esquema se presenta en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Esquema del análisis de la varianza 

 

 

Fuente de 

Variación 

Suma de 

Cuadrados 

Grados de 

Libertad 

Cuadrado 

Medio 

 
F 

Tratamientos 

Error experimental 

Tyy 

Eyy 

t – 1 = 3 

t(r-1) = 96 

T 

E 

T/ E 

TOTAL ∑Y2
 tr = 99   

 

 
 

Para los diferentes procedimientos se aplicó el software estadístico Minitab 18. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes Bibliográficos 

 
2.1.1. La Cúrcuma (Curcuma longa) 

 
Según Arrieta et al. (1986) y Cabieses (1993), 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. 

Se ha indicado que, 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 que tienen forma de dedos; en tanto que se 
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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). 

Cabieses (1993) ha indicado que 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. 

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. 

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. En análisis, en los que se empleó 
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la destilación de los aceites por arrastre de vapor, se mostró que los componentes son una 

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

de sesquiterpenos zingiberenos. En otras investigaciones en las que se separó, purificó y 

caracterizó a los aceites de la cúrcuma con propiedades repelentes, se indicó que el 

extracto obtenido produjo entre 7.0 y 7.3% de aceite de color rojo-naranja y, 

adicionalmente, de la cromatografía por columna se obtuvo 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). Así mismo, en los análisis químicos de algunos cultivos de 

cúrcuma, se determinó que los aceites volátiles de los diferentes cultivos se encontraron 

entre 4.5 y 6.22% en base seca (Barrero y Carreño, 2000). 

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%; b-farneseno, 0.14; ar- 

curcumeno, 1.67; a-zingibereno, 3.33; Farneso/b-Bisaboleno, 0.95; b- 

Sesquifelandreno/citral, 3.64; ar-turmerona, 22.7; turmerona, 32.4; C10 – C15, 33.45. 

Cabieses (1993) ha indicado algunos aspectos de la acción farmacológica, 

menciona que la acción más importante es el efecto antiinflamatorio, que se ejerce 

principalmente por la curcumina y sus derivados, especialmente la trietilcurcumina. La 

acción antiinflamatoria es comparable al de 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  hiperacidez  y  tiene  un  efecto  claramente  antiulcerogénico.  Otra  acción 
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farmacológica comprobada es el 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. También, se ha 

probado in vitro la acción antibacteriana; determinándose que tiene claros efectos contra 

Staphylococcus aureus, Salmonella paratyphi, Tricophiton gypseum y Mycobacterium 

tuberculosum en diluciones muy bajas, de 1/20000 y 1/64000; así mismo, se ha probado 

su pronto efecto in vitro con los microorganismos más frecuentes en las inflamaciones de 

la vesícula biliar. El autor menciona que 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. 

En el departamento de Lambayeque se ha evaluado la inclusión de cúrcuma en el 

alimento de aves de carne, tanto en forma única como en combinación con otras especias; 

con resultados son interesantes, toda vez que permitió la no utilización de antibiótico 

promotor del crecimiento. La inclusión de cúrcuma en la dieta de pollos de carne 

(Adrianzén, 2000) y de patos criollos (Pérez, 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. 
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Clavo (2015) evaluó la utilización de una combinación de cúrcuma-romero-canela 

y reportó mejoras en el incremento de peso, conversión alimenticia, mérito económico y 

grado de aceptación de la carne de pollos Cobb 500. 

Bustamante (2019) determinó que la cúrcuma en combinación con un producto 

comercial, proveedor de tomillo y algarrobo europeo, permitió obtener resultados 

importantes en rendimiento de carcasa, menores pérdidas de peso por oreo y mayor 

eficiencia en la utilización del alimento en pollos de carne de la línea Cobb 500. 

2.1.2. La Canela (Cinnamomum zeylanicum) 

 
Según Clavo (2015), 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. 

El mismo autor complementa la descripción indicando que el aroma y sabor dulce 

de esta especia 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 
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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 anti convulsionante, 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. 

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./ 
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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 pacientes 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. 

2.1.3. Los Principios de los Aceites Esenciales 

 
La denominación de aceite esencial es genérica, dentro de la cual se encuentran una serie 

de estructuras químicas vinculadas, la mayor parte de ellas, a los lípidos; pero que poseen 

propiedades diferentes, aunque se complementan, sobre los tejidos de los animales o 

microorganismos. 

Dentro de estas se encuentran los Polifenoles, según Scalbert y Williamson (2000) 

 
una molécula fenólica es, a menudo, característica de una especie de planta o, aún más, 
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de un órgano particular o tejido de esa planta. Por ello, es imposible conocer precisamente 

la naturaleza de la totalidad de polifenoles 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 con la naturaleza de su esqueleto carbonado: ácidos fenólicos, flavonoides y, los 

menos comunes, estilbenos y lignanos. 

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 hemicelulosas. 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 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). 

Se ha determinado que los flavonoides son los polifenoles más abundantes. 

Pueden dividirse en varias clases de acuerdo con el grado de oxidación del oxígeno 

heterocíclico: flavonas, flavonoles, isoflavonas, antocianinas, flavanoles, 

proantocianidinas 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 



16  

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). 

Como se ha indicado por diferentes investigadores, 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 en pimienta roja dulce (luteolina) y apio 

(apigenina). Los flavanoles principales son catequinas; muy abundantes en el té, los 

valores reportados de los análisis indican que los 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 polifenoles más complejos 

durante la fermentación. Otras fuentes son el vino tinto (270 mg/ litro) y el chocolate. Así 

mismo, se ha indicado que las proantocianidinas 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 
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et al., 1992; Hertog et al., 1993a, b; Lee et al., 1995; Clifford, 1996; Arts et al., 1999; 

Santos-Buelga y Scalbert, 2000). 

Con relación a los estilbenos, se ha indicado que 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). 

En cuanto a los lignanos, han sido identificados en el plasma y orina humanos. 

Su origen dietético ha sido establecido, pero sus precursores alimenticios aún son poco 

conocidos. 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 metabolizados por la microflora 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). 

Se ha indicado que los polifenoles 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 ~1012 microorganismos / cm3 y tiene un enorme 

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

(Bokkenheuser et al., 1987; Schneider et al., 1999). 

Como se puede deducir de la información bibliográfica, las diferentes acciones de 

los principios contenidos en las especias pueden jugar un rol antioxidante o antibacteriano 

que se reflejaría en el desempeño productivo de diferentes especies animales de interés 
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zootécnico, entre las que se encuentran las aves de carne, como el pollo, que son 

ampliamente afectados en forma negativa por desbalances ocasionados por las 

condiciones de alta densidad en que son explotadas. 

2.2. Base Teórica 

 
Para la presente investigación se partió del hecho que indica que los pollos de carne, al 

ser criados en altas densidades y recibir raciones de alta concentración de nutrientes, se 

ven sometidos a diferentes condiciones de estrés que ocasionan la presencia de radicales 

libres y desequilibrio de las poblaciones intestinales microbianas que propician la 

obtención de menor eficiencia en el rendimiento. Debido a diferentes principios 

contenidos en la cúrcuma y en la canela se puede disminuir o evitar la merma en el 

rendimiento sin necesidad de emplear antibiótico promotor del crecimiento. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1. Consumo de Alimento 

 
Los resultados relacionados con el consumo de alimento se presentan en la Tabla 3, para 

pollos Cobb 500 que recibieron cúrcuma y canela en el alimento. 

Tabla 3. Consumo de alimento de pollos de carne que recibieron cúrcuma y canela en 

  el alimento sin APC   

Aspectos T1 T2 T3 T4 

Pollos 25 25 25 25 
APC en el alimento 
Cúrcuma, % 

Sí 
---- 

No 
0.1 

No 
---- 

No 
---- 

Canela, % 

Cúrcuma + canela (70:30) 
---- 

---- 
---- 

---- 
0.1 

---- 
---- 

0.1 

Consumo (g/ pollo/ período) en: 
Inicio 464 455 459 470 

Crecimiento 1504 1581 1558 1608 

Acabado 2892 2959 3004 3000 

Acumulado 4860 4995 5021 5078 

Promedio/ pollo/ día 194 200 201 203 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 3, los tratamientos que recibieron una de las 

dos especias o su combinación tendieron a presentar mayor consumo de alimento. Al 

hacer al tratamiento 1 como el referente, los tratamientos 2, 3 y 4 lograron consumos 

superiores en 2.8, 3.3 y 4.5%, respectivamente. 

Se notó que en los tratamientos en los que estuvo presente la canela (sola o 

combinada con cúrcuma) se promocionó el consumo; pero más interesante fue el asumible 

efecto combinado de ambas especias (T4) en que el consumo acumulado superó al del 

testigo en 4.5%. 

Los efectos sobre el consumo de alimento, que se han reportado, han sido variados 

y, en algunos casos, antagónico. Al parecer, están en función del tipo de especia, 

dependiendo del efecto sobre las cualidades nutricionales del alimento y su acción sobre 

la tasa de pasaje. Cuando las condiciones intestinales, afectadas por la acción fitobiótica, 

promueven mejor utilización del alimento es de esperar que la cantidad de alimento 

consumida se pueda limitar, debido a que el organismo se abastece de los nutrientes que 
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Aspectos T1 T2 T3 T4 

Pollos 25 25 25 25 
APC en el alimento Sí No No No 

Cúrcuma, % ---- 0.1 ---- ---- 

Canela, % ---- ---- 0.1 ---- 
Cúrcuma + canela (70:30) ---- ---- ---- 0.1 

Peso vivo (g/ pollo/ período) en: 
Inicial 

Inicio 

Crecimiento 

Acabado 

48.6 
367.8D

 

1081.8C
 

2343.8B 

48.4 
395.0C

 

1186.8B
 

2382.0B 

48.2 
418.4B

 

1312.4A
 

2482.0AB 

48.8 
444.0A

 

1338.8A
 

2547.4A 

Cambios en el peso (g/ pollo/ período) en: 
Inicio 319.2 346.6 370.2 395.2 

Crecimiento 714.0 791.8 894.0 894.8 

Acabado 1262.0 1195.2 1169.6 1208.6 

Acumulado 2300.2 2333.6 2433.8 2498.6 

 

necesita. Por otro lado, ante una tasa de pasaje más rápida se promociona el vaciamiento 

rápido del tracto gastrointestinal, motivando al pollo a consumir más alimento. Dadas las 

características peculiares del pollo de carne, seleccionado para una intensa tasa de 

consumo, es probable que lo segundo haya primado sobre los primero en el presente 

ensayo. 

Comportamientos en los que se favorece la eficiencia de utilización del alimento 

(mejoramiento del valor nutritivo) por acción fitobiótica han sido reportados por 

Adrianzen (2003), Bazán (2005), Chiroque (2005), Zárate (2006), Falla (2009), Morán 

(2014); lo que se logró con ligeras reducciones en el consumo. 

3.2. Peso e Incremento de Peso 

 
En la Tabla 4 se presentan los resultados de peso vivo e incrementos de pollos Cobb 500 

que recibieron cúrcuma y canela, en forma aislada o combinada, en el alimento. 

Tabla 4. Peso e incremento de pollos de carne que recibieron cúrcuma y canela en el 

                 alimento sin APC                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a,b Letras diferentes sobre los promedios de peso indican diferencias significativas entre tratamientos dentro 

de períodos (P>0.01) 

 
Realizada la prueba de normalidad (Kolgomorov-Smirnof) con los pesos al primer 

día de edad se determinó que se cumplió con esta asumción. Así mismo, la prueba de 

Levene mostró que las varianzas estuvieron uniformemente distribuidas. Por lo que se 
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asumió que la muestra cumplió con lo exigido desde el momento inicial para la realización 

del ensayo (Ver anexos). 

A los 14 días de edad, los pesos se distribuyeron en forma normal; la prueba de 

Levene indicó que las varianzas no se distribuyeron en forma homogénea, básicamente 

porque la desviación estándar del tratamiento 1 fue considerablemente que la de los 

tratamientos 2 y 3. El análisis de la varianza mostró que las diferencias entre tratamientos 

fueron altamente significativas (P<0.0001), el mayor peso se logró por el tratamiento 4 

(cúrcuma + canela), seguido del tratamiento 3 (canela), luego el tratamiento 2 (cúrcuma) 

y, en último lugar, el tratamiento testigo (Ver anexos). 

Con incrementos de peso de 319.2, 346.6, 370.2 y 395.2 gramos por pollo, 

respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto. Al hacer como referente al 

tratamiento 1, los tratamientos 2, 3 y 4 fueron superiores en 8.6, 16 y 23.8%. 

A los 28 días de edad, los pesos se distribuyeron en forma normal; en tanto que la 

prueba de Levene indicó la presencia de homocedasticidad. El análisis de varianza mostró 

que los tratamientos fueron estadísticamente diferentes (P<0.0001). Los tratamientos 3 y 

4 fueron similares y superiores al tratamiento 2 y este superior al testigo. Al considerar 

los incrementos de peso de este período se obtuvo 714, 791.8, 894 y 894.8 gramos por 

pollo, respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto. Los tratamientos 2, 3 y 

4 fueron 10.9, 25.2 y 25.3% superiores al tratamiento testigo. 

Los pesos finales (42 días de edad) se distribuyeron en forma normal 

(Kolmogorov-Smirnov) y las varianzas se distribuyeron homogéneamente entre los 

tratamientos (Levene), como se puede ver en la información de los anexos. El análisis de 

la varianza indicó que las diferencias entre tratamientos alcanzaron significación 

estadística; los tratamientos 3 y 4 fueron similares entre sí y los tratamientos 1, 2 y 3 

también, como se determinó a través de la aplicación de la prueba de Tukey. Al considerar 
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%
 

los incrementos de peso correspondientes a este último período (acabado) se apreció que 

el único tratamiento que se comportó mejor que el testigo y ligeramente (1.1%) fue el 

tratamiento 4; en cambio los tratamientos 2 y 3 estuvieron por debajo en 5.3 y 7.3%, 

respectivamente. Indicando que en el período final los pollos estuvieron más desafiados y 

que las especias no pudieron sostener la mayor eficiencia en los incrementos registrada en 

los período más jóvenes (Inicio y Crecimiento). 

Con los incrementos de peso acumulados, fueron de 2300.2, 2333.6, 2433.8 y 

2498.6 gramos promedio por pollo, respectivamente para los tratamientos del 1 al 4. Al 

hacer el comparativo porcentual se determinó que los tratamientos 2, 3 y 4 superaron al 

testigo en 1.5, 5.8 y 8.6%, respectivamente. En la Figura 1 se presenta el comparativo 

porcentual entre tratamientos para el incremento total de peso vivo. 
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Figura 1. Comparativo porcentual entre tratamientos para incremento acumulado de 

peso vivo 

 
Efectos benéficos importantes sobre los incrementos de peso de diferentes 

especias, solas o en combinación, han sido reportadas por diferentes investigaciones 

locales con diferentes especies de aves (Adrianzén y Del Carpio, 2002; Adrianzén, 2003; 
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Velasco, 2004; Falla, 2009; Morán, 2014; Clavo, 2015); no obstante debe tenerse cuidado 

cuando los pollos llegan a las dos últimas semanas de edad. En este período es cuando se 

dan las condiciones para que los animales sean más desafiados por el entorno, dándose 

las condiciones para algún desequilibrio bacteriano o producción de radicales libres; 

podrían ser las condiciones muy difíciles para los pollos y pasar desapercibidas para el 

productor si sólo se fija en los pesos y no en los incrementos de peso. 

3.3. Conversión Alimenticia 

 
En la Tabla 5 se presentan los resultados referentes a la conversión alimenticia de pollos 

de carne que recibieron cúrcuma y canela, aislados o en combinación, en la dieta en 

reemplazo del APC. 

Tabla 5. Conversión alimenticia de pollos de carne que recibieron cúrcuma y canela 

                 en el alimento sin APC                                                                                         

Aspectos T1 T2 T3 T4 

Pollos 25 25 25 25 
APC en el alimento 
Cúrcuma, % 

Sí 
---- 

No 
0.1 

No 
---- 

No 
---- 

Canela, % 
Cúrcuma + canela (70:30) 

---- 
---- 

---- 
---- 

0.1 
---- 

---- 
0.1 

Conversión alimenticia en: 
Inicio 

 
1.454 

 
1.313 

 
1.240 

 
1.189 

Crecimiento 2.106 1.997 1.743 1.797 

Acabado 2.292 2.476 2.568 2.482 

Acumulado 2.113 2.141 2.063 2.030 

 

Respectivamente para los tratamientos 1, 2, 3 y 4, los valores de conversión 

alimenticia fueron de 1.454, 1.313, 1.240 y 1.189 en el período de Inicio; 2.106, 1.997, 

1.743 y 1.797 en el período de Crecimiento; 2.292, 2.476, 2.568 y 2.482 en el período de 

Acabado; 2.113, 2.141, 2.063 y 2.030 kilos de alimento por kilo vivo incrementado en el 

Acumulado. 

Como de discutió en el subcapítulo anterior, la eficiencia lograda en los períodos 

de Inicio y Crecimiento fue superior en los tratamientos 2, 3 y 4 en comparación al testigo; 

superioridad que se pierde en el período de Acabado, por lo que el valor Acumulado 
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manifestó una diferencia menor. En las Figuras 2, 3, 4 y 5 se presenta el comparativo 

porcentual entre tratamientos para la conversión alimenticia para el Inicio, Crecimiento, 

Acabado y Acumulado, respectivamente. 
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Figura 2. Comparativo porcentual entre tratamientos para conversión alimenticia en 

el período de Inicio 

 
Como se puede apreciar en la Figura 2, en el período de Inicio los tratamientos 2, 

 
3 y 4 fueron más eficientes que el testigo en 9.5, 14.5 y 18.1%, respectivamente. En este 

período se pudo apreciar que el comportamiento de la conversión alimenticia con las 

especias en forma combinada fue mejor que cuando se suministraron en solas; no 

obstante, la superioridad de la cúrcuma (T2) y canela (T3) también fue importante. Cabe 

destacar que este comportamiento puede haber estado influenciado por el menor desafío 

sanitario y de competencia entre los pollitos. Precisamente, es en el Inicio cuando debido a 

la edad y tamaño de los animales se tiene mayor cuidado en estos aspectos, lo que habría 

permitido que las sustancias portadas en las especias hayan realizado su acción promotora 

del crecimiento con mayor eficiencia. 

En la Figura 3 se presenta el comparativo porcentual durante el Crecimiento. 
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Figura 3. Comparativo porcentual entre tratamientos para conversión alimenticia en 

el período de Crecimiento 

 
Como sucedió en el Inicio, los tratamientos 2, 3 y 4 fueron más eficientes que el 

testigo en la utilización del alimento para incrementar peso vivo. Respectivamente, los 

tratamientos 2, 3 y 4 fueron más eficientes en 5.2, 17.2 y 14.7; con excepción del 

tratamiento 3 (canela), la ventaja en eficiencia de los tratamientos 2 y 4 disminuyó en 

magnitud en comparación con el período anterior (Inicio). Frente a un mayor desafío 

sanitario e interacción entre los animales se esperaba que la eficiencia disminuyera. No 

obstante, las ventajas pueden considerarse altas, indicando la conveniencia del empleo de 

las especias, sobre todo canela o la combinación de ambas. 

Debido a que también se dio ventaja de las especias sobre el tratamiento testigo 

se asumió la conveniencia de emplearlas en la alimentación de los pollos de carne en estos 

dos períodos. Los efectos sobre control de flora intestinal y antioxidantes han sido 

reportados por diferentes investigadores, tanto para cúrcuma (Cabieses, 1993; Barrero y 

Carreño, 1999, 2000) como para canela (Mabey, 1990; Armon et al., 1996; Hasan, 1996; 

Cozzolino et al., 1998). La actividad de los polifenoles (dentro de los aceites esenciales) 



26  

%
 

ha sido estudiada por investigadores en diferentes partes del mundo (Kroon et al., 1997; 

Clifford, 1999; Clifford y Scalbert, 2000) y en nuestro medio ha sido corroborada en aves 

de interés zootécnico por Clavo (2015) y Bustamante (2019), entre otros. 

En la Figura 4 se presenta el comparativo porcentual entre tratamientos para el 

 
Acabado. 
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Figura 4. Comparativo porcentual entre tratamientos para conversión alimenticia en 

el período de Acabado 

 
Como se muestra en la Figura 4, todos los tratamientos que incluyeron las especias 

fueron menos eficientes que el testigo en 8.0, 12.0 y 8.3%, respectivamente para T2, T3 y 

T4. Este comportamiento indicó que ante un mayor desafío sanitario los principios 

contenidos en las especias fueron incapaces de sostener la eficiencia en la utilización del 

alimento y, en consecuencia, de los incrementos de peso. Los tratamientos 2 y 4, en los 

que se incluyó cúrcuma (sola y en combinación con canela, respectivamente) fueron de 

comportamiento parecido y soportaron los factores adversos mejor que el tratamiento 3 

(solo canela); indicando que al parecer posee principios de acción un poco más amplia, 

como es el caso de la acción desinflamante reportada por Cabieses (1993). 
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A pesar de la merma en la eficiencia de utilización del alimento registrada durante 

el Acabado, al considerar la eficiencia acumulada (todo el ensayo) se encontró que los 

tratamientos 3 y 4 lograron superar al testigo en 2.4 y 3.9%, respectivamente. En la Figura 

5 se presenta el comparativo porcentual entre tratamientos para la conversión acumulada. 
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Figura 5. Comparativo porcentual entre tratamientos para conversión alimenticia 

acumulada 

 
Como ha sido indicado por otros investigadores que emplearon diferentes especias 

para determinar el efecto sobre la conversión alimenticia, una ventaja de 3.9% en la 

eficiencia de utilización del alimento es sostenible en la empresa productora de pollos de 

carne. Pero para que la respuesta sea consistente debe considerarse algunas acciones en la 

fase de Acabado para mitigar el efecto negativo sobre la conversión en este período, que 

influye en gran medida sobre el valor acumulado; toda vez que es en este período cuando 

los pollos consumen 50% o más del consumo acumulado. Entre las acciones no se 

considera la utilización de fármacos sino control de las condiciones que afectan la sanidad 

dentro de los galpones, como la humedad de las camas, la acumulación de 



31  

amoniaco, la adecuada ventilación (manejo de cortinas), disminución de la densidad, 

entre otras. 

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. Clavo (2015) logró mejoras 

en la eficiencia de utilización del alimento entre 4 y 5% al utilizar una combinación de 

cúrcuma, romero y canela. 

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. 

3.4. Mérito Económico 

 
En la Tabla 6 se presentan los resultados referentes al mérito económico de pollos de 

carne que recibieron cúrcuma y canela, aislados o en combinación, en la dieta en 

reemplazo del APC. 

Tabla 6. Mérito económico de pollos de carne que recibieron cúrcuma y canela en el 

                 alimento sin APC                                                                                                 

Aspectos T1 T2 T3 T4 

Pollos 25 25 25 25 
APC en el alimento 
Cúrcuma, % 

Sí 
---- 

No 
0.1 

No 
---- 

No 
---- 

Canela, % 

Cúrcuma + canela (70:30) 
---- 

---- 
---- 

---- 
0.1 

---- 
---- 

0.1 

Gasto (s/.) en alimento/ pollo en: 
Inicio 0.776 0.761 0.768 0.786 

Crecimiento 2.406 2.530 2.493 2.573 

Acabado 4.439 4.542 4.611 4.605 

Acumulado 
Mérito económico en: 

7.621 7.833 7.872 7.964 

Inicio 2.431 2.196 2.075 1.989 

Crecimiento 3.370 3.195 2.789 2.876 

Acabado 3.517 3.800 3.942 3.810 

Acumulado 3.313 3.357 3.234 3.187 
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Respectivamente para los tratamientos del primero al cuarto, los valores de mérito 

económico fueron de 2.431, 2.196, 2.075 y 1.989 soles en el Inicio; 3.370, 3.195, 2.789 

y 2.876 soles en el Crecimiento; 3.517, 3.800, 3.942 y 3.810 soles en el Acabado; y 3.313, 

3.357, 3.234 y 3.187 soles para todo el ensayo. 

 
El comportamiento del mérito económico fue similar al de la conversión 

alimenticia, por lo que se infiere que el empleo de la combinación de cúrcuma con canela 

(T3) fue más eficiente económicamente que el antibiótico promotor del crecimiento. 

Este resultado, tanto el técnico como el económico, resalta la tracendencia del 

ensayo toda vez que dejar de utilizar APC es un aspecto de orden vital, tanto para las aves 

como para las personas. La antibiótico resistencia hace, tanto a personas como animales, 

que bajo determinadas circunstancias de desafío de la salud por bacterias no haya 

respuesta positiva del organismo a la aplicación de los antibióticos terapéuticos. Si bien 

aún no hubo evidencia concluyente del vínculo entre el empleo de APC y el incremento 

de la resistencia a los antibióticos, si hubo una sospecha bien fundamentada sobre esta 

relación. 

Los organismos oficiales, tanto de la salud como de la alimentación, mundiales 

indican que es suficiente una sospecha de que se atenta en contra de la salud de los 

consumidores como para prohibir su empleo. En una reciente publicación de FAO se 

resalta esta situación considerando que debe considerarse: - Prevención de enfermedades 

infecciosas sin antibióticos, - Empleo prudente y médicamente eficiente de los 

antibióticos, además de – Combinación entre el uso prudente y medidas preventivas sin 

antibióticos; tanto en la avicultura como en la porcicultura (Magnusson et al., 2019). 

Así mismo, el desafío de la salud de los pollos de carne no sólo viene de las 

bacterias; las modernas condiciones de explotación, en las que se maximiza el empleo del 

espacio, conlleva a que se den las condiciones para la presentación de estrés con la 
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consecuente liberación de radicales libres que dañan, en su “alocada” búsqueda de 

emparejamiento, a los tejidos y el organismo se ve obligado a repararlos ocasionándose 

un destaque de nutrientes para reparación y no para producción. Así, los rendimientos se 

minimizan, la mayoría de las veces los animales no mueren pero se tornaron 

antieconómicos. 

En realidad el empleo de antioxidantes debería ser permanente, dadas las 

condiciones de explotación que se emplean. Algunos antioxidantes industriales han sido 

prohibidos en diferentes partes del mundo por vinculárseles con problemas de la salud. 

Por tal motivo, la ciencia se orientó hacia el estudio y desarrollo de antioxidantes 

naturales, allí es donde entran en juego los principios contenidos en los insumos 

nutracéuticos o fitobióticos (Yanishlieva y Heinonen, 2001; Dasgupta y Klein, 2014), 

como los contenidos en la canela y la cúrcuma. Por lo resultados obtenidos en el presente 

ensayo, se evidenció este tipo de acción en los pollos; sobre todo durante las fases de 

Inicio y Crecimiento. También se notó la conveniencia de no descuidar la fase de 

Acabado. 

Por otro lado, aunque no se estudió en esta investigación, una ventaja adicional de 

las especias, de acción fitobiótica, está por el lado de la mejora en las cualidades 

organolépticas de la carne, que conducen a una mayor aceptación, debido a que se han 

indicado mejoras en el sabor, consistencia y aroma (Adrianzén, 2003; Mendoza, 2005; 

Mendoza, 2006; Cubas, 2006; Vásquez, 2009; Morán, 2014; Becerra, 2014). Con esta 

acción es factible mejorar las condiciones de comercialización, ya que los antioxidantes 

deben corroborar a mantener la estructura celular por más tiempo, disminuyendo la 

magnitud de las mermas por exhudación, como ha sido corroborado por Bustamante 

(2019) y Villanueva (2019). 
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Por lo discutido, es conveniente el empleo de especias de acción fitobiótica como 

cúrcuma y canela, las que pueden emplearse solas o en combinación, sobre todo en esta 

útlima forma. 

Como se ha indicado, el éxito de los APC se centró en su acción positiva sobre la 

conversión alimenticia al actuar sobre bacterias y el epitelio intestinal, pero el 

desequilibrio bacteriano se debía al mal manejo sanitario en instalaciones y condiciones 

de crianza. Si se mejora este manejo y se emplean especias con cúrcuma y canela podría 

dejarse de emplear APC y obtener un producto más seguro y de mejor calidad para los 

consumidores. 
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CONCLUSIONES 

 
Bajo las condiciones en las que se realizó el presente ensayo se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. El empleo de cúrcuma y canela, solas o en combinación, propiciaron un incremento en 

el consumo de alimento entre 2 y 4% con respecto al testigo con APC, sobre todo con la 

combinación. 

2. En los períodos de Inicio y Crecimiento, los incrementos de peso vivo fueron 

promocionados por el empleo de cúrcuma o canela, con la combinación de las especias 

la ventaja sobre el testigo fue significativa (P<0.01); sin embargo, durante la fase de 

Acabado la ventaja fue del testigo debido al mayor desafío sanitario; los incrementos de 

peso vivo acumulado fueron 8.6% mayores con la cambinación de las especias. 

3. Eficiencia técnica y la económica se comportaron de manera similar a lo que sucedió 

con los incrementos de peso, pero la mayor ventaja lograda con la combinación de 

especias fue de 4%; haciendo sostenible su empleo en la alimentación de pollos de carne 

sin APC. 

4. La combinación de cúrcuma (2/3) y canela (1/3) puede reemplazar al APC en el 

alimento de los pollos de carne, lo que se reflejó en el incremento de peso, conversión 

alimenticia y mérito económico. 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Emplear la combinación de cúrcuma (2/3) y canela (1/3) en el alimento de pollos de 

carne (0.1%) por permitir mejores incrementos de peso, conversión alimenticia y mérito 

económico. 

2. Evaluar su efecto sobre características organolépticas y de durabilidad de la carcasa en 

pollos como en otras especies domésticas de interés zootécnico. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Prueba de normalidad con el peso vivo inicial 

 

 

 
Anexo 2. Prueba de homocedasticidad con el peso vivo inicial 

 
Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 

Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 

Nivel de significancia α = 0.05 

 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 

Tratamiento N Desv.Est. IC 

1 25 5.16301 (4.07260, 7.27189) 

2 25 6.72681 (5.16268, 9.73771) 

3 25 6.43558 (4.78813, 9.60997) 

4 25 5.05800 (3.90883, 7.27150) 
Nivel de confianza individual = 98.75% 

 
Pruebas 

 
Método 

Estadística 

de prueba 
 
Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.320 

Levene 0.98 0.406 
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Anexo 3. Prueba de normalidad con el peso vivo a los 14 días 

 

 
 
 
 

Anexo 4. Prueba de homocedasticidad con el peso vivo a los 14 días 

 
Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 

Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 

Nivel de significancia α = 0.05 

 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 

Tratamiento N Desv.Est. IC 

1 25 28.0654 (19.7001, 44.4209) 

2 25 10.0000 (6.8191, 16.2925) 

3 25 12.8873 (10.5883, 17.4266) 

4 25 15.9426 (11.2720, 25.0513) 
Nivel de confianza individual = 98.75% 

 
Pruebas 

 
Método 

Estadística 
de prueba 

 
Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.001 

Levene 5.21 0.002 
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Anexo 5. Análisis de la varianza con el peso vivo a los 14 días 

 
Método 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0.05 
Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 
Información del factor 

Factor Niveles Valores 

Tratamiento 4 1, 2, 3, 4 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamiento 3 79441 26480.3 80.98 0.0001 

Error 96 31390 327.0   

Total 99 110831    

 

Resumen del modelo 

 
S 

 
R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 
R-cuad. 

(pred) 

18.0826 71.68% 70.79% 69.27% 

 

Medias 

Tratamiento N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 25 367.80 28.07 (360.62, 374.98) 

2 25 395.00 10.00 (387.82, 402.18) 

3 25 418.40 12.89 (411.22, 425.58) 

4 25 444.00 15.94 (436.82, 451.18) 
Desv.Est. agrupada = 18.0826 

 
Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Tratamiento N Media Agrupación 

4 25 444.00 A    

3 25 418.40  B   

2 25 395.00   C  

1 25 367.80    D 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 6. Prueba de normalidad con el peso vivo a los 28 días 

 

 

 
Anexo 7. Prueba de homocedasticidad con el peso vivo a los 28 días 

 
Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 

Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 

Nivel de significancia α = 0.05 

 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 

Tratamiento N Desv.Est. IC 

1 25 122.295 (90.485, 183.633) 

2 25 140.111 (107.482, 202.918) 

3 25 136.772 (87.214, 238.297) 

4 25 96.946 (63.241, 165.110) 
Nivel de confianza individual = 98.75% 

 
Pruebas 

 
Método 

Estadística 

de prueba 
 
Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.245 

Levene 0.93 0.428 



45  

Anexo 8. Análisis de la varianza con el peso vivo a los 28 días 

 
Método 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0.05 
Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 
Información del factor 

Factor Niveles Valores 

Tratamiento 4 1, 2, 3, 4 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamiento 3 1061417 353806 22.57 0.0001 

Error 96 1504608 15673   

Total 99 2566025    

 

Resumen del modelo 

 
S 

 
R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 
R-cuad. 

(pred) 

125.192 41.36% 39.53% 36.38% 

 

Medias 

Tratamiento N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 25 1081.8 122.3 (1032.1, 1131.5) 

2 25 1186.8 140.1 (1137.1, 1236.5) 

3 25 1312.4 136.8 (1262.7, 1362.1) 

4 25 1338.8 96.9 (1289.1, 1388.5) 
Desv.Est. agrupada = 125.192 

 
Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Tratamiento N Media Agrupación 

4 25 1338.8 A   

3 25 1312.4 A   

2 25 1186.8  B  

1 25 1081.8   C 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 
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Anexo 9. Prueba de normalidad con el peso vivo a los 42 días de edad 

 

 

 
Anexo 10. Prueba de homocedasticidad con el peso vivo a los 42 días de edad 

 
Método 

Hipótesis nula Todas las varianzas son iguales 

Hipótesis alterna Por lo menos una varianza es diferente 

Nivel de significancia α = 0.05 

 

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para desviaciones estándar 

Tratamiento N Desv.Est. IC 

1 25 212.060 (167.062, 299.056) 

2 25 149.694 (97.119, 256.340) 

3 25 232.684 (169.234, 355.433) 

4 25 174.840 (120.229, 282.479) 
Nivel de confianza individual = 98.75% 

 
Pruebas 

 
Método 

Estadística 

de prueba 
 
Valor p 

Comparaciones múltiples — 0.194 

Levene 2.16 0.098 
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Anexo 11. Análisis de la varianza con el peso vivo a los 42 días de edad 

 
Método 

Hipótesis nula Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna No todas las medias son iguales 

Nivel de significancia α = 0.05 
Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. 

 
Información del factor 

Factor Niveles Valores 

Tratamiento 4 1, 2, 3, 4 

 

Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Tratamiento 3 647786 215929 5.68 0.001 

Error 96 3650120 38022   

Total 99 4297906    

 

Resumen del modelo 

 
S 

 
R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 
R-cuad. 

(pred) 

194.993 15.07% 12.42% 7.85% 

 

Medias 

Tratamiento N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 25 2343.8 212.1 (2266.4, 2421.2) 

2 25 2382.0 149.7 (2304.6, 2459.4) 

3 25 2482.0 232.7 (2404.6, 2559.4) 

4 25 2547.4 174.8 (2470.0, 2624.8) 
Desv.Est. agrupada = 194.993 

 
Comparaciones en parejas de Tukey 

Agrupar información utilizando el método de Tukey y una confianza de 95% 

Tratamiento N Media Agrupación 

4 25 2547.4 A  

3 25 2482.0 A B 

2 25 2382.0  B 

1 25 2343.8  B 
Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. 


