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El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto del extracto de semilla de 
achiote (ESA) en reemplazo de vitamina E sobre la respuesta productiva y estado 
antioxidante de pollos de carne de 21 días de edad. Para realizar la medición de los 
parámetros productivos y el estado antioxidante se utilizaron 200 pollos machos de 
la línea Cobb 500, divididos en 5 tratamientos (40 animales por tratamiento) y 4 
repeticiones por tratamiento, teniendo una duración de 21 días. Los tratamientos 
fueron: T1, Dieta control suplementada con 80 UI de vitamina E; T2, Dieta 
suplementada con 60 UI de vitamina E y 20 UI de ESA; T3, Dieta suplementada con 
40 UI vitamina E y 40 UI de ESA; T4, Dieta suplementada con 20 UI de vitamina E 
y 60UI de ESA y T5, Dieta suplementada con 80 UI de ESA. Los resultados en este 
estudio demostraron que el tratamiento control (T1) y el tratamiento suplementado 
con 80 UI de ESA (T5) mostraron el mismo efecto sobre los parámetros productivos, 



sin embargo el tratamiento que reemplazo el 50% de vitamina E (T3) obtuvo un 
mejor comportamiento productivo, del mismo modo la actividad antioxidante medido 
a través de la peroxidación lipidica y la actividad de la superóxido dismutasa no 
mostro diferencias en los tratamientos. En conclusión, el reemplazo de vitamina E 
por ESA en premezcla de pollos de carne no altera los parámetros productivos y la 
actividad antioxidante. 

 

 

 

 

 

 


