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Resumen: El propósito del trabajo fue comparar el engorde en aves de corral incorporando 
semilla de melón (Cucumismelo) al alimento. Se realizó un análisis fisicoquímico a la harina 
de semilla de melón criollo. Seguidamente, se sometió la harina de melón a un estudio 
microbiológico. Para formular el alimento se fijaron 3 porcentajes de inclusión de la harina 
semilla de melón (0, 5 y 10) %. Posteriormente se suministraron los tres alimentos 
formulados a tres grupos de 10 aves cada uno. Finalmente, se realizó un análisis sensorial 
de la carne de pollo mediante la catación por parte de un panel conformado por 6 expertos y 
80 inexpertos. Entre los resultados más importantes destaca que la harina de semilla de 
melón contiene un alto porcentaje de proteínas (33±3) %, a mayor porcentaje de inclusión 
hubo mayor ganancia de peso y las aves alimentadas con 5% de inclusión tuvieron las 
mejores propiedades organolépticas. 
 

Palabras clave: Aves de corral, melón criollo, porcentaje de inclusión, engorde de aves. 
 

 

COMPARATIVE STUDY OF POULTRY FARMING ENTERING THE CREOLE 
MELON SEED FOOD CRIOLLO (Cucumismelo) AS ALTERNATIVE 

SOURCE  
 
Abstract: This work aims to comparethe fattening poultry incorporating seed melon 
(Cucumismelo) to food. To begin with, a nutritional analysis was executed on a sample of 
melon seed flour. Subsequently, a microbiological study was carried on a second sample of 
melon seed flour. Next, 3 inclusion percentage of melon seed flour (0, 5 and 10) % were 
assigned in order to formulate the desired poultry feeds. Then, 3 groups of 10 chickens were 
fed with the 3 formulated feeds respectively. Finally, samples of chicken meat taken from 
each group were sensory tested by a 6 expert panel and an inexpert panel consisting of 80 
volunteers. The most relevant results were: the high protein content in the melon seed flour 
(33±3)%; the fact that the higher the inclusion percentage was, the higher the weight gained 
by poultry was and finally, the chicken meat with the best sensorial properties belonged to 
chickens fed with ME5 (5% of inclusion). 
 

Key words: Poultry, melon, inclusion percentage, fattening poultry. 
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INTRODUCCIÓN 
La situación económica actual de Venezuela 
ha generado problemas recurrentes de 
abastecimiento en la mayoría de los rubros 
utilizados para la alimentación animal, entre 
ellas la industria de alimentación para aves 
de corral. Por ello es necesario buscar 
alternativas de alimentos disponibles 
localmente y con propiedades nutricionales 
similares, con igual o mejor calidad que los 
tradicionales y ofrecerlos a las empresas de 
producción nacional. De acuerdo a estas 
consideraciones, se propone la sustitución 
parcial de algunos rubros de materia prima, 
en particular la harina de soya, la cual sería 
reemplazada  por harina de semilla de 
melón. De este fruto solo se consume la 
pulpa mientras que la  semilla, no tiene un 
uso comercial y por lo tanto  se desecha, 
desperdiciando quizá el aporte nutricional de 
sus componentes 
 
METODOLOGÍA 
Para llevar a cabo lo antes expuesto, se 
realizará el análisis proximal y microbiológico 
de la semilla de la especie conocida 
popularmente como “melón criollo”, la más 
consumida y sembrada en Venezuela;  luego  
se formulará un alimento con cantidades 
variables de este ingrediente y se evaluará 
su incidencia en el engorde de pollos. 
Finalmente, se realizará el análisis sensorial 
de la calidad de la carne de pollo producida 
con cada tipo de fórmula nutricional. 
 
ENSAYOS 

 
Preparación de la harina de semillas de 
melón 
Las semillas de melón criollo se obtienen de 
supermercados ubicados en la ciudad de 
Valencia, el gerente indicaba la hora y fecha 
en la que los proveedores llevaban la frutas 
para obtener el melón fresco, los mismos se 
trasladaron en bolsas plásticas hasta el 
Laboratorio donde se iban a estudiar, una 

vez allí se pelaban las frutas con un cuchillo 
y se recolectaban las semillas en un envase 
de vidrio. Las mismas fueron lavadas con 
agua haciéndola pasar por un colador, para 
eliminar cualquier remanente de pulpa que 
pudiera haber quedado en la superficie de 
las mismas. Luego se colocaron en una 
estufa marca Memmert a 35ºC para que se 
secaran por 3 días.  
 
Seguidamente las semillas fueron molidas 
en un molino pulverizador para granos 
ALPINE de capacidad de 70 kg/h CVF 169 
para formar una harinay posteriormente 
tamizadas en una batería de tamices marca 
ENDECOTTS LTD de cedazos número 18, 
20, 30 y 60 con un tamaño de partícula de 
(1,00; 0,85; 0,60; 0,25) mm respectivamente, 
de las cuales se seleccionó el numero 30 
debido a que según Echeverría et al [20] los 
cereales y semillas que forman parte de los 
ingredientes de alimentos balanceados para 
animales deben ubicarse entre 600 y 800 
micrómetros para un mejor desempeño 
productivo.  
 
Caracterización fisicoquímica y 
microbiológica de la harina de semilla de 
melón 
A partir de la harina obtenida anteriormente 
se realiza elanálisis proximal siguiendo la 
normativa venezolana, tal como se 
especifica en la tabla N°1. 
 
Posteriormente se envió una muestra de 
harina  en un frasco de vidrio esterilizado a 
un laboratorio experto en pruebas 
microbiológicas para determinar la presencia 
de organismos patógenos. Las pruebas 
realizadas y las normativas seguidas 
cumplen con lo expresado en la tabla N°2. 
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Tabla Nº1. Normas para la realización de las 
pruebas que caracterizan fisicoquímicamente la 

harina de semilla de melón 

Prueba 
Código de la 

norma 
COVENIN 

Título de la Norma 
COVENIN 

Humedad 1156-79 
Determinación de 

humedad [6] 

Proteínas 1195-80 

Determinación del 
Nitrógeno. Método de 

Kjeldahl para 
determinación de 

contenido de proteínas 
[8] 

Grasas 
libres 

3218-96 
Determinación de Grasa 

Libre [16] 

Fibra cruda 1194-79 
Determinación de  Fibra 

Cruda [7] 

Cenizas 328-01 
Determinación de 

Cenizas [19] 

Calcio 1158-82 
Determinación de Calcio. 
Método de Referencia [9] 

Fósforo 1178-83 
Determinación de 

Fósforo [10] 

 
 

Tabla Nº 2. Normas utilizadas para la realización 
de las diferentes pruebas que caracterizan 

microbiológicamente la harina de semilla de 
melón 

Prueba 
Código de 
la norma 
COVENIN 

Título de la Norma 
COVENIN 

Aerobios 
mesófilos 

902-1987 

Determinación de 
microorganismos 

aerobios mesófilos 
[12] 

Mohos y 
levaduras 

1337-1990 
Determinación de 
mohos y levaduras 

[14] 

Coliformes 
totales 

3276-1997 
Determinación de 

coliformes totales [18] 

Coliformes 
fecales 

1104-1196 
Determinación de 

coliformes fecales [17] 

Salmonella 1291-1988 
Determinación de 
salmonella [13] 

 
Establecimiento del diseño experimental 
para la elaboración del alimento 
El diseño experimental fue de tipo 
metodológico y simple, debido a que se 
emplearon diversos pasos para la 

formulación del alimento balanceado y se 
manipuló una sola variable independiente 
sobre el fenómeno estudiado, en este caso, 
el porcentaje de incorporaciónde la harina de 
semilla de melón. 
 
El porcentaje de incorporación fue 
seleccionado de acuerdo a los límites de 
algunos ingredientes de uso común en 
alimentos para animales proporcionado por 
Aviagen [3], siendo estos 0%, 5% y 10%, 
para ello se sustituyó en mayor parte la 
harina de soya por harina de semilla de 
melón, por ser las más parecidas 
fisicoquímicamente. 
 
La formulación del alimento se realizó con 
ayuda de un programa informático o 
software, facilitado por personal una 
empresa avícola denominado 
“BrillFormulationOptimization”. La 
formulación se presenta en la tabla N°3. Es 
importante resaltar que las propiedades de la 
harina de soya y melón no son las mismas, 
por ejemplo la soya tiene más contenido de 
sal, pero el melón tiene más contenido de 
lisina y así sucesivamente, por lo que el 
programa ajusta todos los ingredientes para 
que la formulación sea la correcta para la 
alimentación de las aves, es por ello que en 
la tabla Nº3 se observaran variaciones en 
muchos ingredientes, sin embargo el 
aumento de los mismos es tan pequeña que 
se considera despreciable la influencia de 
dichos ingredientes en el engorde de las 
aves. 
 
Posteriormente se determinó la cantidad de 
alimento a preparar así como la cantidad de 
cada ingrediente necesario. La elaboración 
del alimento constó 5 procesos básicos: 
Molienda en la cual se redujo el tamaño de 
partícula de las semillas de melón y los 
granos de maíz, mezclado en el cuál se 
incorporaron los ingredientes y se 
homogenizaron, seguidamente la mezcla fue 
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sometida al altas temperaturas y presión 
para formar el pellet, luego secado en el cual 
se eliminó el exceso de humedad del pellet 
para concederle firmeza  y finalmente se 
empaquetaron los alimentos 
producidos.Estos procesos fueron llevados a 
cabo en las instalaciones de un centro de 
investigaciones. 
 
Tabla N°3. Fórmula de los alimentos balanceados 

para aves de corral en etapa de engorde con 
diferentes porcentajes de inclusión de harina de 

melón 

Ingrediente 

Alimento 
0% harina 
de semilla 
de melón 

(ME0) 

Alimento 
5% harina 
de semilla 
de melón 

(ME5) 

Alimento 
10% 

harina de 
semilla de 

melón 
(ME10) 

Composición porcentual por 
alimento a formular  (CP)% 

Maíz amarillo 49,22 47,18 44,42 

Harina de soya 36,61 33,33 30,67 

Grasa amarilla 9,94 10,26 10,72 

Harina semilla 
de melón 

0,00 5,00 10,00 

Fosfato 21% 1,57 1,62 1,66 

Carbonato m-20 1,57 1,56 1,56 

Sal 0,38 0,39 0,41 

 Metionina 0,34 0,33 0,32 

Cl Colina 75% 0,12 0,12 0,13 

Lisina 0,10 0,08 0,02 

Monteban 100 0,07 0,07 0,07 

Treonina 0,05 0,04 0,03 

Bicarbonato de 
sodio 

0,03 0,02 0,00 

 
Se tomaron muestras de los alimentos 
elaborados  y se sometieron a un estudio 
proximal siguiendo las normativas 
previamente mencionadas en la tabla N°1. 
 
Realización del ensayo biológico a las 
aves de corral durante la etapa de 
engorde 
El día de inicio del ensayo biológico se 
recibió 30 pollos recién nacidos (con sus 

respectivas vacunas contra la bronquitis y 
gumboro) de 57g de peso aproximadamente. 
Entre el día 1 y 21 se le suministró la masa 
de alimento comercial iniciador de la 
Empresa “Alimentos La Caridad” cada 24 
horas según lo recomendado por 
AvianFarms. Durante este tiempo se realizó 
un pesado semanal en ayuna de las aves 
(día 8 y 15). 
 
Apartir del día 22 y hasta el día 40 las aves 
fueron separadas en 3 grupos de 10 pollos 
cada uno y alimentados con su respectivo 
alimento, bien sea ME0, ME5 o ME10. 
Durante esta etapa se pesaron dos veces a 
la semana, es decir, cada 3 días hasta llegar 
al día 34. Luego, se hizo con 48 horas de 
separación y por último se realizó un pesado 
diario desde el 38 al día del sacrificio (41). 
Para ello, se utilizó una balanza 
UNIVERSAL. 
 
El día 41 se realizó el beneficio de las aves. 
A partir de los datos recolectados de la 
ganancia del peso de las aves por grupo 
durante la fase de engorde y la cantidad de 
alimento proporcionado a cada grupo 
experimental se calculó la relación 
alimento/ganancia peso vivo con la siguiente 
ecuación (1): 
 

 
 

Dónde: 
AGPV: relación de alimento: ganancia peso vivo 
(Adim.). 

: Ganancia de peso total por grupo experimental 

(kg). 
CA: masa total de consumo de alimento en la etapa 
de engorde por cada grupo experimental (kg). 

 
También se realizó la gráfica de ganancia de 
peso para cada grupo con respecto a los 
días en que fueron pesados y se comparó 
con la curva de ganancia de peso 
teórica.Luego, se determinó si la diferencia 
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de ganancia de peso fue significativa 
mediante un ANOVA con el software 
MINITAB 13.2 aplicando un diseño 
experimental factorial sencillo.  
 
Realización del análisis sensorial de la 
carne de ave 
Luego del sacrificio de los pollos, se 
seleccionaron 3 al azar por cada grupo 

experimental correspondiente a los 
alimentos formulados y se adquirió uno 
comercial. De los mismos, se cortaron las 
pechugas para posteriormente ser fileteadas 
y colocadas a la plancha con una pizca de 
sal, cuidando de agregar la misma medida a 
cada ejemplar. En la figura 1 se preparó la 
ficha para el panel de expertos. 

 
 

Edad: _____ Fecha: ____/____/______ 
Se presentan 4 muestras de pechuga de pollo. Para llenar este cuestionario, siga las instrucciones: 
1. Prueba la muestra 1. 
2. Establezca su juicio llenando con una “X” la opción que considera más acorde a su percepción. 
3. Responda las dos interrogantes sobre su preferencia en el mercado de la muestra presentada. 
4. Beber agua. 
5. Seguir el mismo procedimiento con las muestras 2, 3 y 4 en estricto orden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura1. Modelo de ficha implementada en el análisis sensorial al panel de expertos con la puntuación 
correspondiente a cada opción anexada. 
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Observaciones:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

A cada panelista experto a ser consultado, 
se le proporcionaron las tres muestras de 
pechuga de pollo proveniente de cada grupo 
experimental correspondiente a los alimentos 
formulados y el comercial en un plato de 
plástico, a una temperatura tibia con un 
palillo para su agarre. Las muestras de carne 
de pechugas de pollo se suministraron a un 
grupo de 6 personas con edades 
comprendidas entre 36 y 61 años de grado 
de instrucción superior, con 
especializaciones en área de alimentos por 
los cursos realizados y funciones que 
cumplen en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Carabobo. 

 

Los datos obtenidos a partir de la fichas 
fueron analizados a través de un ANOVA a 
partir del cual se determinó lavariedad de 
pollo con mejores características 
organolépticas según el panel de expertos, el 
cual, aunado a los análisis del ensayo 
biológico, fue catado por el panel de 
inexpertos.Para ello, se seleccionó al azar un 
pollo perteneciente a dicho grupo 
experimental y se adquirió uno comercial. 
Posteriormente, se siguió el mismo 
procedimiento de fileteado, cocción y corte.  
Y se realizó una prueba de preferencia con 
panel de inexpertos usando la ficha 
mostrada en la figura 2, donde A fue un 
grupo de pollo ganador y B uno comercial. 

 
 

Edad: _____ Fecha: ____/____/_____ 
Instrucciones 

  A continuación se presentan 2 muestras de pechuga de pollo. Siga el siguiente procedimiento: 
1. Prueba la muestra A. 
2. Beber agua e ingerir un trozo de galleta de soda. 
3. Prueba la muestra B. 
4. Marque con una “X” la muestra de su preferencia. 

 
 

 
 

 
Figura 2. Ficha implementada en el análisis sensorial al panel de inexpertos 

 
 
Las muestras de carne de pechugas de pollo 
se suministraron a un grupo de 80 personas 
con edades comprendidas entre 18 y 80 
años. Posteriormente los resultados 
obtenidos a partir de la prueba de 
preferencias fueron analizados 
seleccionando como favorito el que tuvo el 
porcentaje de aceptación más elevado, 
finalmente dichos resultados fueron 
presentados en un gráfico de torta para 
facilitar su visualización. 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 
 
Caracterización fisicoquímica y 
microbiológica de la harina de semilla de 
melón criollo 
Entre los parámetros presentados en la tabla 
N°4 fue importante comenzar analizando el 
porcentaje de fibra cruda, el cual mostró una 
diferencia de 11,75%  entre el valor obtenido 
y el indicado por la fuente.La principal causa 
que ocasionó esta notable diferencia fue 
que, en las investigación previa, realizaron 

¿Cuál es la muestra de 
su preferencia? 

A B 
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los análisis a la semilla de melón entera, 
caso contrario del presente trabajo, donde se 
estudió la harina obtenida de las mismas las 
cuales, con el proceso de molienda, 
perdieron parte de su parte del pericarpio 
(corteza), siendo la parte de la semilla con el 
mayor contenido de fibra [24]. Esta situación 
trae como consecuencia la discrepancia 
entre el resto de los valores que forman parte 
del análisis proximal, ya que todos son parte 
de una sumatoria que los hacen 
dependientes uno del otro. Además que en 
el antecedente se trata de una especie 
híbrida denominada “ChunLi” diferente a la 
bajo estudio. 

 
Tabla Nº4. Comparación de la caracterización 
fisicoquímica de la harina de semilla de melón 

criollo con valores obtenidos en investigaciones 
previas 

Nutriente (%) 
Harina de 

semilla de melón 
criollo 

Ao y Hu 
[1] 

Humedad  6,722±0,006 5,32 

Proteínas 33±3 29,90 

Grasas libres 42,541±0,005 35,36 

Fibra cruda  7,75±0,01 19,52 

Cenizas 3,60±0,01 4,05 

Carbohidratos 
totales 

14±3 5,85 

Calcio  0,6±0,1 - 

Fósforo 0,55±0,03 - 

 
Es importante destacar que el contenido de 
humedad de la semilla fue favorable para el 
almacenamiento y lo hace resistente a 
microorganismos patógenos, lo cual es 
posible con un porcentaje no excedente de 
18% según Ruiz (1994). Igualmente, tal 
como se mostró en la tabla N°4, la semilla de 
melón criollo es una fuente importante de 
proteínas y grasas, lo cuales son dos de los 
componentes nutricionales esenciales para 
el desarrollo de las aves de corral. 

 
 

 

Tabla Nº 5. Comparación entre los valores 
nutricionales de la harina de semilla de melón 

criollo y los dos principales ingredientes usados 
en la formulación de alimentos balanceados para 

aves 

Nutriente (%) 

Harina de 
semilla de 

melón 
criollo 

Maíz 
(Cáceres 

[5]) 

Harina de 
Soya 

(Cáceres 
[5]) 

Humedad  6,722±0,006 14,5 10,8 

Proteínas 33±3 8,9 44,5 

Grasas libres 42,541±0,005 3,9 0,6 

Fibra cruda  7,753±0,008 2,9 4,5 

Cenizas 3,600±0,006 1,3 5,6 

Carbohidratos 

totales 
14±3 68,5 34,0 

Calcio  0,6±0,1 0,02 0,18 

Fósforo 0,55±0,03 0,27 0,66 

 
Luego, se estableció la comparación 
detallada en la tabla Nº5, al tomar en cuenta 
el contenido de proteínas de la especie bajo 
estudio y la harina de soya, principal 
suministro de este nutriente a los alimentos 
para aves, se observó una diferencia de un 
poco más de 10%. Sin embargo, como 
ingredientes de un producto a elaborar que 
está conformado por una mezcla de varios 
elementos, se podría cubrir gran parte de los 
requerimientos aportados por esta materia 
prima usada tradicionalmente en los piensos 
sin efectos relevantes en el valor nutritivo de 
los elementos debido al bajo porcentaje de 
inclusión de la harina de semilla de melón.  

 
Por otro lado, al comparar con el maíz se 
notó que existe mucha diferencia entre los 
nutrientes de las dos harinas (ver tabla N°5) 
sin embargo se podría realizar una 
sustitución de este ingrediente, aunque en 
porcentajes más pequeños que en el caso 
de la harina de soya, para cubrir 
esencialmente parte del contenido de 
proteínas y grasas del mismo. El principal 
aporte del maíz fueron los carbohidratos 
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totales, pero la harina de semilla de melón 
criollo tuvo un porcentaje muy bajo, 
existiendo una diferencia del más de 40% 
entre ellos, así que no podría ser 
reemplazado de forma relevante.  
 
Posteriormente, se consideró necesario 
evaluar microbiológicamente la harina para 
conocer si es apta para su uso, y así 
descartar el contenido de agentes patógenos 
que afectarían la salud de las aves de corral. 
Para tal fin se realizaron cinco pruebas para 
determinar la presencia de estos agentes 
patógenos, cuyos resultados se presentan 
en la tabla N°6 y se compararon con los 
parámetros para la harina de soya, principal 
ingrediente a sustituir en la fórmula. 

Todos los valores obtenidos de las pruebas 
microbiológicas realizadas cumplieron con 
los requerimientos sanitarios exigidos por la 
empresa avícola (ver tabla N°6). En este 
ámbito, fue de especial significancia la 
ausencia de Salmonella, ya que es un 
agente patógeno potencial muy perjudicial. 

 
De igual manera se comparó con la norma 
COVENIN 1881-83, dirigida a los alimentos 
para aves, la cual solo hace referencia a la 
ausencia de salmonella, por lo tanto es de 
suponer que los ingredientes que lo 
conformaron deben estar libres de ésta, tal 
como ocurrió con la harina de semilla de 
melón criollo. 

  
Tabla Nº6. Resultados de las pruebas microbiológicas aplicadas a la harina de semilla de melón criollo y 

su comparación con algunas normativas 
 

Prueba Microbiológica 
Harina semilla de 

melón criollo 

Parámetros para harina de 
soya de una empresa 

avícola (2013) 

Alimentos para aves 
(COVENIN 1881-83) 

Aerobios Mesófilos (UFC/g) 25.000 <100.000 - 

Mohos y levaduras (UFC/g) 0 <100 - 

Salmonella Ausente Ausente Ausente 

Coliformes totales (UFC/g) 50 <100 - 

Coliformes fecales (UFC/g) 10 <100 - 

 
Establecimiento del diseño experimental 
para la elaboración del alimento 
El diseño experimental empleado fue de tipo 
metodológico, debido a que se basó en el 
cumplimiento de diversos pasos para la 
formulación y elaboración del alimento 
balanceado. A su vez, según Arnau (2001), 
se consideró de tipo simple, ya que se 
fundamentó en una sola variable 
independiente sobre el fenómeno estudiado, 
lo que debía traer consigo un adecuado 
control del resto de posibles variables 
extrañas capaces de alterar los resultados. 
En este caso, el único factor fue el 
porcentaje de inclusión del ingrediente no 

tradicional, es decir, la harina de la semilla 
de melón criollo. 

 
Según los límites de algunos ingredientes de 
uso común proporcionado por Aviagen 
(2002), considerando que el alimento era 
destinado para aves de corral en etapa de 
engorde (finalizador) y usando la torta de 
soya como referencia, por ser la más común, 
se seleccionaron 2 porcentajes de inclusión 
del ingrediente no tradicional bajo estudio, 
5% (ME5) y 10% (ME10). También se 
decidió realizar un alimento sin éste (ME0), 
es decir 0% de inclusión, que sirviera como 
control. Además, por estar en fase de prueba 
y experimentación con una fórmula 



 

184 

Ingeniería y Sociedad UC. Vol 10, No.2 

                                                                                                                                                     P 176-191 
 

innovadora, fue importante que el contenido 
de la nueva materia prima sea bajo para 
prevenir posibles afectaciones. 
 
Para la formulación del alimento balanceado 
se utilizó el software “Brill Formulation 
Optimization” versión 2.4, el cual funciona 
haciendo uso de una base de datos 
actualizable en donde se introdujo los datos 
nutricionales de la harina de semilla de 
melón criollo (Humedad, proteínas, fibra 
cruda, grasas libres, cenizas, calcio, fósforo y 
carbohidratos disponibles) y se fijó el 
porcentaje deseado de inclusión del mismo 
de manera tal que el programa optimizó la 
formulación del alimento balanceado con el 
resto de los macro y micro ingredientes 

tradicionales, cuidando mantener un valor 
nutricional adecuado para la dieta de las 
aves en la fase de engorde y un mínimo en 
el costo de producción. 

 
Luego, se determinó la cantidad de cada 
alimento a elaborar para ser utilizado durante 
el ensayo biológico, resultando que la masa 
necesaria fue de 36.3 kg, sin embargo, 
debido a la exigencia de cantidad mínima 
centro de investigación que colaboró en la 
elaboración del alimento a escala piloto, se 
estandarizó a 40 kg para cada uno. Con este 
dato y la fórmula de los piensos, se obtiene 
la cantidad necesaria de cada materia prima, 
cuyos resultados están en la tabla N°7. 

 
 

Tabla Nº7. Cantidad necesaria de cada materia prima para la elaboración de los alimentos 
balanceados para aves de corral 

Ingredientes 
Cantidad necesaria de materia prima (CMP±ER) kg 

ME0 ME5 ME10 

Maiz amarillo triturado 19,7±0,1 18,9±0,1 17,8±0,1 

Harina de soya 14,6±0,1 13,3±0,1 12,3±0,1 

Grasa amarilla 3,974±0,001 4,104±0,001 4,286±0,001 

Harina de semilla de 
melón 

0 2,000±0,001 4,000±0,001 

Fosfato 21% 0,629±0,001 0,647±0,001 0,663±0,001 

Carbonato m-20 0,627±0,001 0,625±0,001 0,622±0,001 

Sal 0,151±0,001 0,157±0,001 0,162±0,001 

Dl- Metionina 0,135±0,001 0,133±0,001 0,129±0,001 

Cl Colina 75% 0,049±0,001 0,048±0,001 0,054±0,001 

Lisina 0,042±0,001 0,033±0,001 0,010±0,001 

Monteban 100 0,028±0,001 0,028±0,001 0,028±0,001 

Treonina 0,019±0,001 0,016±0,001 0,010±0,001 

Bicarbonato de sodio 0,012±0,001 0,006±0,001 0 
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Posteriormente se llevó a cabo el proceso de 
elaboración del alimento, empezando por la 
mezcla de los ingredientes sólidos 
(microingredientes, maíz triturado, harina de 
soya y de semilla de melón criollo) durante 
aproximadamente 10 minutos en un 
mezclador tipo planetario Hobart S/-11036-
708 Marca Wenger. 
 
Luego, se trasladó al extrusor X-25 marca 
Wagner, el cual tenía acoplado una 
mezcladora de hélice en donde se 
adicionaron los ingredientes líquidos y se 
procedió a homogeneizar por 15 minutos. El 
proceso se llevó a cabo a una temperatura 
aproximada de 120°C, para asegurar su 
cocción y esterilización producto de la 

fricción y presión generada cuando la mezcla 
atravesó la matriz que le confirió forma de 
pellet al salir de la hilera, debido a una fuerte 
descompresión. Esta operación modificó la 
calidad organoléptica  del producto. Los 
pellets fueron cortados por una cuchilla fija 
otorgándoles dimensiones aproximadamente 
3 mm de diámetro y 1 cm de largo, siendo el 
tamaño apropiado para los pollos en etapa 
de engorde como lo estipula Aviagen (2002). 

 
Finalmente, los pellets fueron transportados 
a un secador continuo de túnel de 3 pasos 
en donde se eliminó el exceso de humedad 
del alimento para aumentar su perdurabilidad 
y reducir la acción microbiana además de 
conferirle dureza y firmeza. 

  
 

Tabla Nº 8. Comparación del análisis fisicoquímico de los alimentos implementados en la 
prueba biológica de las aves con normativa COVENIN               

Nutriente (%) Alimento ME0 
Alimento 

ME5 
Alimento ME10 

COVENIN 
1881-83 

Humedad 6,64±0,03 9,78±0,01 7,27±0,03 <12,5% 

Proteínas 20±2 21±2 22±2 >18% 

Grasas 11,02±0,04 11,99±0,04 14,32±0,04 >4,5% 

Fibra Cruda 3,85±0,01 3,92±0,01 4,11±0,01 <4% 

Ceniza 6,30±0,01 7,18±0,01 6,98±0,01 -- 

Carbohidratos 
Disponibles 

52±2 47±2 48±2 -- 

Calcio 0,5±0,1 0,5±0,1 0,6±0,1 <1,1% 

Fósforo 0,65±0,03 0,62±0,03 0,62±0,03 >0,7% 

 
Elaborado el alimento, se procedió a realizar 
el análisis fisicoquímico de cada uno de 
ellos, cuyos resultados se muestran en la 
tabla N°8. De acuerdo a ella, todos los 
alimentos cumplieron con los requerimientos 
nutricionales exigidos por la norma 
COVENIN 1881-83 [11] excepto en el 
contenido de fósforo, debido al bajo 
porcentaje de este mineral en la harina de 
semilla de melón con respecto al presente en 
la harina de soya, siendo esta el principal 
ingrediente sustituido, tal como se evidencia 
en la tabla N°5. Sin embargo, el valor no se 

encuentra muy alejado del mínimo requerido 
por lo cual fue posible trabajar con estos 
alimentos sin ningún problema. De igual 
manera, se verificó que a medida que se 
aumentó el porcentaje de inclusión de la 
harina de semilla de melón, menor fue la 
presencia del fósforo en los piensos, lo cual 
se correspondió con la explicación anterior. 

 
De acuerdo a lo discutido anteriormente, la 
harina de semilla de melón era una fuente 
rica en grasas y proteínas lo que fue acorde 
con la tendencia en los porcentajes de 
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inclusión del ingrediente mencionado, 
aunque las diferencias fisicoquímicas entre 
cada uno de los alimentos fueron poco 
perceptibles. 

 
Realización del ensayo biológico a las 
aves de corral durante la etapa de 
engorde 
Para comprobar el efecto de los alimentos 
elaborados anteriormente se procedió a 
suministrarlos durante la crianza de aves de 
corral (pollos). Basado en un diseño 
experimental simple, se procedió a dividir en 
3 grupos de 10 aves cada uno con su 

respectiva identificación, siendo el porcentaje 
de harina de semilla de melón presente en 
los alimentos suministrados durante la fase 
de engorde el único factor de variación. 

 
Una vez finalizada esta etapa con la pesada 
de las aves los días correspondientes de 
acuerdo a lo indicado en la metodología y se 
calcularon las ganancias de peso. 
Posteriormente se elaboró la figura 3 que 
permitió el contraste de dicha variable 
obtenida de los grupos experimentales con lo 
esperado bibliográficamente. 

 

 
Figura 3. Ganancia de peso de las aves de corral alimentas con los distintos tratamientos a lo largo de 

la fase de engorde 

 
Claramente se detalló que las curvas de los 
grupos experimentales se encuentran por 
encima de la teórica y de ME0. Por lo tanto, 
la inclusión de la harina de semilla de melón 
trajo como consecuencia un incremento en la 
ganancia de peso de las aves por lo cual 
hubo una buena asimilación de los alimentos 
por parte de ellas, no obstante con estos 
datos no se pudo concluir que estas 
formulaciones fuesen realmente mejores que 
el alimento del grupo control, ya que al estar 
muy cerca entre sí fue necesario realizar un 
análisis de varianza (ANOVA), con  un nivel 

de significación de =0,05, para determinar 
si los resultados obtenidos son 
significativamente diferentes. 
 
El análisis de varianza fue realizado por 
medio del software MINITAB 13.2 utilizando 
la opción “Oneway” debido a que  solo se 
manipuló una variable (porcentaje de 
inclusión de harina de semilla de melón) para 
afectar el resultado final a analizar (ganancia 
de peso total en la etapa de engorde), es 
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decir, se aplicó un diseño experimental 
sencillo.  
 
Es importante destacar que se realizaron 
comparaciones pareadas para conocer la 
diferencia significativa entre cada grupo, para 
ello se obtuvo el valor de F experimental y se 

comparó con F teórico reportado en 
Mackeyet al. (1984) de manera tal que si el 
primero era mayor que el segundo, entonces 
había una diferencia significativa entre 
ambos valores. La tabla N°9 sintetiza los 
resultados obtenidos. 

 
 

Tabla Nº9. Análisis de varianza para la determinación de la diferencia significativa de la 
ganancia de peso entre los grupos experimentales 

Diferencia significativa 
entre: 

Grados de 
Libertad (V1) 

Grados de 
Libertad del Error 

(v2) 
F teórico F experimental 

ME0 y ME5 1 18 4,41 1,65 

ME5 y ME10 1 18 4,41 2,21 

ME0 y ME10 1 18 4,41 13,62 

 
A partir de los resultados de la tabla anterior, 
se observó que existió una diferencia 
significativa entre ME10 y ME0, lo que indicó 
que sería más favorable para la crianza de 
pollo a nivel industrial, ya que con la misma 
cantidad de ME10 se obtienen aves de 
mayor peso que al ser alimentados con ME0. 
Por otro lado, se observó que no existe 
diferencia significativa entre ME0 y ME5  a 
pesar de que se obtuvieron mejores 
resultados con el segundo, por lo cual, según 
el análisis de varianza, sería indiferente usar 

cualquiera de los dos alimentos haciendo 
que esta prueba no sea determinante 
cuando se trata de este par. Sin embargo, se 
puede afirmar que la harina de semilla de 
melón permite un aumento en la ganancia de 
peso. 
 
Por último, se calculó la relación 
alimento/ganancia peso vivo (conversión), 
siguiendo a (1), cuyos resultados se 
presentan en la tabla N°10. 

 
 

Tabla Nº 10. Conversión del alimento suministrado en cada uno de los tratamientos 

Tratamiento 
Relación alimento / ganancia peso vivo o conversión 

(AGPV±0,05) Adim. 

ME0 1,74  

ME5 1,66 

ME10 1,57 

 
Para este valor, el resultado más favorable 
fue el de menor magnitud y, como era de 
esperarse, el alimento ME10 cumplió con 
dicha condición. Esto último fue debido a que 
a todos los grupos experimentales se les 
suministró la misma cantidad de alimento, 
pero como se observó en la figura 1, el ME10 
obtuvo una mayor ganancia de peso y 
debido a su condición de proporcionalidad 

inversa se obtuvo la mejor conversión. Esto 
se pudo interpretar como que el alimento 
ME10 fue asimilado mejor que el resto. 
 
Realización del análisis sensorial de la 
carne de ave 
En primer lugar, se llevó a cabo el análisis 
sensorial con el panel de expertos por medio 
de una prueba de puntos o calificación tal 
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como se explica en la metodología, donde se 
interrogó sobre las propiedades 
organolépticas de la pechuga de pollo, ya 
que ésta es la parte del animal que posee 
más carne. De acuerdo a los resultados 

arrojados por las puntuaciones de la figura 1, 
al posterior análisis de varianza (ANOVA) y 
los cálculos para verificar la diferencia 
significativa pareada entre las muestras, se 
obtuvo la siguiente información:

 
Tabla Nº11. Determinación de la diferencia significativa entre las muestras pareadas 

Muestra 

Promedio de 
ponderación 
por muestra 

( ) Adim. 

Diferencia 

 
Adim. 

Número 
de 

promedio 

Diferencia 
mínima 

significativa 
experimental 
(DMSe) Adim. 

¿Significativamente 
diferentes? 

2 (ME5) 4,292 

M2-M4 0,583 4 0,540 Si 

M2-M3 0,458 3 0,523 No 

M2-M1 0,125 2 0,497 No 

1 (COM) 4,167 
M1-M4 0,458 3 0,523 No 

M1-M3 0,333 2 0,497 No 

3 (ME10) 3,833 M3-M4 0,125 2 0,497 No 

4 (ME0) 3,708 -- -- -- -- -- 

 
A partir de la tabla N°11 se observó que solo 
hay una diferencia significativa entre la 
muestra 2 y la muestra 4, lo que indicó que la 
separación entre los puntajes de ambas es lo 
suficientemente amplio como para despreciar 
la incertidumbre causada por la apreciación 
organoléptica de los panelistas. Es decir, si 
la comparación se hiciera sólo entre ME5 y 
ME0, ganaría indiscutiblemente la primera; 
sin embargo, al contrastar con las muestras 
3 y 4, no hay una diferencia significativa por 
lo tanto, por medio del análisis de varianza 
no se puede definir fehacientemente un  
ganador.  

 
Por ello fue necesario tomar en cuenta otro 
criterio para definirlo, por lo cual se 
contrastaron los resultados obtenidos, donde 
la muestra ME5 salió con una calificación 
mayor, de igual manera se realizó para los 
resultados expuestos en la tabla N°7 donde, 
a pesar de que ME10 haya sido la más 
apropiada analizando las ganancias de peso 
generado en las aves, el mismos análisis 
expresa que no hay diferencia significativa 
entre ME5 y ME10. Otro aspecto para 
deliberar el mejor alimento, fue preguntar al 

panel de expertos acerca de si compraría o 
no la carne producto de la ingesta de los 
mismos y la frecuencia con que lo haría. 
 
Tomando en cuenta que la primera pregunta 
se obtenía respuesta afirmativa o negativa, 
se verificó cuál era la que obtenía una mayor 
cantidad de votos por el “Sí”. Los resultados 
fueron los siguientes: 

 
Tabla Nº 12. Resultados a la pregunta ¿Ud. 

compraría esta carne? 
 

Muestra Respuestas (%) 

SI NO 

M1 83,33 16,67 

M2 100 0 

M3 100 0 

M4 83,33 16,67 

 
Por otro lado, en la segunda pregunta, se 
realizó el mismo procedimiento  que con las 
propiedades organolépticas. Siguiendo las 
puntuaciones establecidas en la figura 1, se 
obtuvieron los siguientes resultados. 

 
 



 

189 

Ingeniería y Sociedad UC. Vol 10, No.2 

                                                                                                                                                     P 176-191 
 

Tabla Nº 13. Resultados de la pregunta ¿Con 
qué frecuencia la adquiriría? 

Catador 
experto 

Puntaje (Adim.) 
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

1 4 4 3 2 

2 3 4 3 3 

3 3 3 3 2 

4 1 4 3 3 

5 4 4 2 1 

6 4 4 3 2 

TOTAL 19 23 14 13 

 
A partir de lo obtenido en la tabla N°12, se 
pudo afirmar que los alimentos formulados 
con harina de semilla de melón serían 
adquiridos por la totalidad de los panelistas, 
lo cual es un aspecto favorable para las 
fórmulas innovadoras. Sin embargo, este 
resultado por sí solo no fue contundente sin 
saber la frecuencia con el cual lo harían. De 
acuerdo a los resultados de la tabla N°13 se 
notó una diferencia importante entre el 
puntaje de ME5 (muestra 2) y ME10 
(muestra 3), pudiendo asegurar 
definitivamente, junto a los discernimientos 
anteriormente expresados, que ME5 es el 
mejor alimento a producir industrialmente 
entre los que se encontraban en discusión, 
ya que este tuvo mayor aceptación comercial 
entre los panelistas que evaluaron el 
producto. 

 
Posteriormente, se aplicó una prueba de 
preferencia entre la muestra seleccionada a 
partir del análisis anterior y una comercial 
adquirida en el mercado a un grupo de 80 
consumidores, con el motivo de indagar 
sobre la aceptación de la carne del pollo 
alimentado con una de las fórmulas 
propuestas en este trabajo (ME5), cuyo 
resultado se ve reflejado en la figura 4, 
siguiendo la codificación correspondiente. 
 

 
Figura 4. Resultados de la prueba de preferencia 

del panel de inexpertos 

 
En el gráfico anterior se observó con 
facilidad que la muestra de pollo ME5 
(muestra A) tiene una aceptación 
mayoritaria, donde 3 de cada 4 encuestados 
manifestaba su preferencia hacia ella, lo que 
ratificó su posibilidad de éxito en la venta de 
aves de corral alimentadas con la fórmula 
innovadora que incluye un 5% de harina de 
semilla de melón criollo con un alto nivel de 
aprobación, asegurando la viabilidad de la 
producción industrial de este pienso. 

 
CONCLUSIONES 
El análisis fisicoquímico demostró que la 
semilla de melón criollo tenía un gran 
contenido de proteínas y grasas, 
confiriéndole un alto nivel nutricional y el 
microbiológico permitió afirmar que era apta 
desde el punto de vista higiénico para ser 
utilizado como ingrediente en la producción 
de alimentos balanceados para aves. 
 
El diseño experimental establecido para la 
elaboración de los alimentos balanceados 
para aves de corral fue metodológico simple, 
donde la única variable independiente 
manipulada fue el porcentaje de inclusión de 
la harina de semilla de melón criollo. 
 
A medida que el porcentaje de inclusión de 
harina de semilla de melón criollo aumentaba 
en los alimentos suministrados, los pollos 
manifestaban una mayor ganancia de peso y 
por lo tanto, su valor de relación 
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alimento/ganancia peso vivo se acercaba 
más a la unidad.  
 
A partir de la aplicación de una prueba de 
calificación o puntos a un panel de expertos, 
se determinó que el alimento con 5% de 
inclusión de harina de semilla de melón 
criollo (ME5) era el más apropiado de las 
formulaciones 
 
A partir de la aplicación de una prueba de 
preferencia a un panel de inexpertos, 
aproximadamente 3 de cada 4 encuestados 
manifestaba su preferencia por la carne de 
pollo alimentado con la fórmula que contenía 
5% de harina de semilla de melón criollo. 
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