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RESUMEN 

En la granja experimental de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, perteneciente al 

Cantón Jipijapa provincia Manabí, se realizó la investigación con el tema de: “Digestibilidad 

ileal aparente de la proteína en el consumo de torta Plukenetia volubilis (Sacha Inchi) en 

sustitución parcial de Glycine max (Soya), en pollos de engorde”, la cual tuvo como objetivo 

evaluar el comportamiento de los pollos de engorde Cobb 500 machos  en jaulas individuales, 

obtener mediante el uso de la técnica de sacrificio para la extracción del contenido de la digesta 

en el íleon, determinar cuantitativamente los valores de digestibilidad aparente de la proteína 

bruta y materia seca. Se aplicó un Diseño Completamente Aleatorizado (DCA), con 4 

tratamientos y 12 repeticiones, en cada repetición estuvo ubicado 1 animal, criando un total de 

36 pollos Cobb 500 machos. Se utilizó torta de Sacha Inchi (T.S.I)  como sustituto parcial de 

la soya en diferentes niveles de inclusión (10-20-30) % y el testigo que no contiene torta de 

Sacha Inchi (T.S.I.). Los resultados determinaron que la digestibilidad aparente de la proteína 

bruta en el íleon, estadísticamente es diferente entre tratamientos, de igual manera sucedió con 

el análisis de la materia seca. En el tratamiento de inclusión del 30 % de torta de torta de Sacha 

Inchi (T.S.I) con un resultado de 90.23 medias, con un error experimental de 0.75 B, teniendo 

que la digestibilidad aparente de la proteína bruta es superior al testigo, siendo este tratamiento 

mayormente digestible.  

Palabras claves: Digestibilidad aparente, Íleon, Nutrición, Sacha Inchi. 
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SUMMARY 

In the experimental farm of the State University of the South of Manabí, belonging to the 

Jipijapa Cantón, Manabí province, the research was carried out with the theme of: "Apparent 

ileal digestibility of the protein in the consumption of Plukenetia volubilis (Sacha Inchi) cake 

in partial replacement of Glycine max (Soya), in broilers ", which aimed to evaluate the 

behavior of broilers 500 Cobb males in individual cages, obtained by using the slaughter 

technique to extract the content of the digesta in the ileum, quantitatively determine the 

apparent digestibility values of crude protein and dry matter. A Completely Randomized 

Design (DCA) was applied, with 4 treatments and 12 repetitions, in each repetition 1 animal 

was located. For this investigation, 36 male Cobb 500 chickens were taken. Sacha Inchi cake 

(T.S.I) was used as a partial substitute for soy at different levels of inclusion (10-20-30)% and 

the control that does not contain Sacha Inchi cake (T.S.I.). In the results we can say that the 

chickens adapted to the cages without any problem. The apparent digestibility of the ileum of 

the crude protein was determined where no significant difference was found, in the apparent 

digestibility of dry matter there was a significant difference in the inclusion treatment of 30% 

of Sacha Inchi cake cake (TSI) with a result of 90.23 means, with an experimental error of 0.75 

B, having that the apparent digestibility of the crude protein is superior to the control. 

Key words: Apparent digestibility, Ileon, Nutrition, Sacha Inchi
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I. ANTECEDENTES  

La industria avícola ecuatoriana desde la década de los 70 ha llegado a ser para la economía 

nacional un sector muy importante por su dinamismo, al integrar y relacionar en su crecimiento 

a otros sectores económicos, transformándose así en una cadena agroindustrial consolidada que 

mediante dos pilares primordiales como son: la inversión en tecnología y la aplicación de 

normas de higiene y bioseguridad han logrado que sus unidades productivas manejan altos 

niveles de productividad y eficiencia. 

En este contexto el desarrollo de la avicultura ecuatoriana durante los últimos años ha jugado 

un papel relevante en la generación de empleo y riqueza, constituyéndose en un rubro 

importante del PIB agropecuario, a pesar de los problemas ocasionados por la crisis económica 

y la presencia de fenómenos naturales adversos. (Lozada & Osejos , 2009). 

Dado el constante crecimiento demográfico a nivel mundial observado en el paso del 

tiempo, se ha percibido la necesidad de tener un esquema social donde la oferta de alimentos 

saludables sea constante y suficiente para solventar las insuficiencias existentes en la población 

humana. Ante esta situación, la eficiencia de los modelos pecuarios de producción animal se 

ha visto comprometida como consecuencia de la competencia de las especies animales por los 

recursos alimenticios que el hombre consume. (Zambrano, 2016). 

Por tal motivo, la necesidad de reconocer y caracterizar nuevos alimentos que tengan 

potencial para su uso en la alimentación animal, se ha convertido en una prioridad y una 

responsabilidad de los países que poseen una gran biodiversidad. De la utilización de la semilla 

de la planta de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) para la producción de aceite, se ha generado 

un nuevo elemento que promete contribuir con la suplementación proteica en animales, 

ofreciendo una alternativa viable para países tropicales con condiciones climáticas favorables 

para el desarrollo de la especie. (Zambrano, 2016). 
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El cultivo de Sacha Inchi en los últimos años ha tomado importancia económica e industrial 

en el mercado local, nacional e internacional. Ofertándose como una alternativa viable, debido 

a sus propiedades medicinales y buena acogida en los mercados internacionales por sus 

contenidos de ácidos grasos esenciales (ácido linolénico, linoleico y oleico, conocidos como 

omega 3, 6 y 9 respectivamente) y vitamina E; sustancias que las semillas de Sacha Inchi 

concentran cantidades elevadas, con respecto a semillas de otras oleaginosas. ( Arias Tituana, 

2015). 

En Ecuador, se han realizado investigaciones sobre la Sacha Inchi Plukentia volubilis como 

una alternativa para la alimentación de pollos broilers en sustitución parcial de la soya, como 

reemplazo de las materias primas convencionales (maíz y soya) en alimentación avícola se 

centra en aspectos relacionados con el cultivo; y, en algunos casos, en la calidad y variabilidad 

de la oferta nutricional presente.  

La búsqueda de alternativas sustentables con miras a disminuir la dependencia 

agroalimentaria incorpora un valor agregado a un número considerable de leguminosas 

tropicales de granos y otras materias primas como fuentes de proteína y/o energía de las dietas 

para aves domésticas, aunque su incorporación debe ser precedida por estudios químicos, 

biológicos y económicos que indiquen el nivel máximo de incorporación en las raciones 

(Miranda López, et al. 2007), por lo cual  la investigación pretende establecer el nivel óptimo 

de utilización de la harina de Sacha Inchi, la cual se volvería una alternativa atractiva pues este 

producto no compite con la alimentación humana permitiendo su empleo de manera más 

agresiva. 

La digestibilidad es uno de los indicadores más utilizados para determinar la calidad de las 

proteínas debido a que no todas son digeridas, absorbidas y utilizadas en la misma medida. Las 

diferencias de digestibilidad pueden deberse a factores inherentes a la naturaleza de las 
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proteínas alimentarias, a la presencia de componentes no proteicos con influencia en la 

digestión (fibra de la dieta, taninos, fitatos), a la presencia de factores antifisiológicos o a las 

condiciones de elaboración, que pueden interferir en los procesos enzimáticos de liberación de 

los aminoácidos. La digestibilidad proteica se puede determinar por varios métodos entre ellos 

la digestibilidad in vivo ya sea aparente o verdadera, directa o indirecta, y la digestibilidad in 

vitro utilizando enzimas. (Malca Osores, 2014). 

En la Universidad Estatal del sur de Manabí, se han realizado investigaciones con torta de 

Sacha Inchi (Plukenetia volubilis), en la cual el objetivo fue Determinar la respuesta fisiológica 

a nivel digestivo de los pollos de engorde alimentados con torta Plukenetia volubilis L  la cual 

consistía en medir los órganos de los pollo con diferentes tratamientos, donde se incluía el 10 

%, 20% y 30% de torta de Sacha Inchi, se evidenció que la mayoría de los órganos no tuvieron 

diferencias estadísticas significativas en los tratamientos en cuanto a su peso, sin embargo, es 

necesario mencionar que el hecho de suministrar niveles de inclusión en mayores porcentaje  

T3 20%  y T4 30%  de TSI  no garantizó más desarrollo de los órganos, cabe destacar que el  

testigo y T2 10 % de TSI  sus órganos se diferenciaron con un tamaño mayor a los demás 

tratamientos. 

Se ha realizado también investigaciones sobre el Comportamiento productivo de pollos de 

engorde que consumen torta de Sacha Inchi (Plukenetia volúbilis) como sustituto parcial de la 

(Glycine max), en esta investigación también se contempló los tratamientos 10 % 20% y 30% 

de torta de Sacha Inchi, se elaboró alimento para sus diferentes etapas de desarrollo.  Donde el 

T2 (10%) es el tratamiento que mostro una mayor ganancia de peso con un promedio de 

2666,63 gr, mientras que el T4 (30%) el que obtuvo el mayor índice de conversión con 

promedio de 1,74 donde se  demostró a través del análisis financiero que todos los tratamientos 

son rentables, resaltando el T2 con el 10% de Sacha Inchi, como el mejor tratamiento, se 
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evidencio que el Sacha Inchi es muy bueno como alimento sustituto parcial de la soya para 

engorde de pollos broiler.  
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II. JUSTIFICACION  

La alimentación de las aves, es uno de los principales problemas que enfrenta el sector 

pecuario, pues la mayoría de materias primas son utilizadas para consumo humano, 

compitiendo directamente con la producción avícola, es por esta razón que surge la necesidad 

de realizar nuevas alternativas alimentarias para los pollos de engorde y que estos puedan 

consumir la torta de Sacha Inchi y su uso como fuente proteica, con esta investigación se 

pretende abaratar los costos de producción. 

La producción de soya en los países latinoamericanos muchas veces no alcanza a suplir la 

gran demanda que existe para la creciente población humana y la población de animales por lo 

cual esta materia prima tiene que ser importada de otros países a mayor precio. Por lo que es 

necesario buscar fuentes alternativas que provean proteínas de alta calidad, a un bajo precio, 

que presenten gran disponibilidad en el mercado. (Espoch, 2014). 

Los altos costos de alimentos balanceados provocan que los avicultores vean a la 

explotación de los pollos de engorde como una labor no rentable, por eso surge la necesidad de 

realizar investigaciones a beneficios de los pequeños productores, donde se pretende buscar 

fuentes alternativas para la alimentación de los pollos de engorde y  que cumplan con las 

composiciones nutricional que necesiten para su desarrollo, por lo tanto esta investigación, 

tiene como finalidad  reducir los costos  en la crianza de los pollos , tomando en consideración  

que no altere las funciones digestivas de las aves. 

El Sacha Inchi, es una nueva oleaginosa que está ganando extensión en las fincas 

ecuatorianas. Para lo cual se realizan proyectos se otorgan créditos a los agricultores, creación 

de centros de acopio y posibles construcciones para extracción de dicha semilla.  
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Con la investigación se pretende probar que, con uno o más niveles de torta de Sacha Inchi 

en 4 raciones en la alimentación de pollos de engorde, se obtenga una buena digestibilidad en 

el animal y que este sea un alimento que le brinde la proteína necesaria. 

Así de esta manera con la ejecución del proyecto se beneficiará a los avicultores con nuevas 

opciones para la cría y alimentación de los pollos de engorde a su vez se busca minimizar 

costos en la producción de aves. Generando también temas de estudio que permitan dar otros 

usos a la Sacha Inchi ya que en la actualidad no está explotada y tiene sinnúmero de beneficios 

tanto proteicos y vitamínicos.  
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III. PROBLEMÁTICA 

Formulación del problema  

¿El consumo de la torta de Plukenetia volubilis (Sacha Inchi) influye en la digestibilidad 

proteica ileal del pollo de engorde? 

Delimitación del problema 

La presente investigación se llevará a cabo en la localidad de Andil, Cantón Jipijapa, Provincia 

Manabí 

 Campo: Zootecnia 

 Área: Agropecuaria  

 Aspecto: Avicultura  

 Problema: Alimentos no convencionales se desconoce sus niveles de Digestibilidad.  

 Delimitación temporal: Abril 2019 -Noviembre 2019 

Situación actual del problema 

Los productores avícolas, buscan solucionar los problemas presentes en el manejo 

nutricional y alimenticio, probando nuevos materiales de alimentación para remplazar a los 

tradicionales, reduciendo los costos de producción, evitando así la baja comercialización de 

pollos de carne en el mercado. Por esto surge la necesidad de realizar estudios de insumos que 

contengan las mismas cantidades de nutrientes y proteínas que requieren en su alimentación, 

que puedan sustituir el alimento convencional. En los concentrados o balanceados para aves, 

las fuentes de proteína como la torta de soya y la harina de pescado, influyen principalmente 

en la rentabilidad, por sus altos precios en el mercado, lo que incrementa los costos de 

producción. Mediante la elaboración del proyecto de investigación tiene como finalidad buscar 

el mejor tratamiento de inclusión de torta de Sacha Inchi en el alimento convencional, para 

poder reducir los costos en la producción avícola y que este sea rentable. 
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IV. OBJETIVOS  

4.1. Objetivos General 

Estudiar la digestibilidad ileal aparente de la proteína, en pollos de engorde que consumen torta 

de Plukenetia volubilis (Sacha Inchi) en sustitución parcial de la soya. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar de manera adjetiva el comportamiento etológico de los pollos de engorde 

criados en jaulas individuales. 

 Determinar cuantitativamente los valores de digestibilidad aparente de la proteína 

bruta y materia seca, presentes en la digesta. 

V. VARIABLES 

5.1. Variable independiente  

Alimentación con torta de Plukenetia volubilis (Sacha Inchi). 

5.2. Variable dependiente 

Digestibilidad ileal aparente en pollos de engorde  

5.3. Hipótesis  

H1 

Con la inclusión de la torta de Sacha Inchi como fuente proteica, se demuestra que existe una 

mayor digestibilidad de este nutriente, en la alimentación de pollos engorde 

H0  

Con la inclusión de la torta de Sacha Inchi como fuente proteica, se demuestra que existe una 

menor digestibilidad de este nutriente, en la alimentación de pollos engorde 
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VI. MARCO TEORICO  

Avicultura  

La avicultura en Ecuador ha sido una actividad muy dinámica del sector agropecuario 

durante los últimos 30 años, debido a una gran demanda de sus productos para todos los estratos 

sociales de la población, incluso habiéndose ampliado los volúmenes de venta en los mercados 

fronterizos. (Vargas Gonzales, 2016). 

La actividad avícola se ha considerado como un complejo agroindustrial que comprende la 

producción agrícola del maíz, arroz y la soya entre otros, para la obtención de materias primas 

y subproductos utilizados para la preparación del alimento balanceado que suple las 

necesidades alimenticias de la industria de carne de pollo y huevos. Ecuador es un país 

autosustentable en producción de proteína animal, siendo la industria avícola la de mayor 

influencia por la cadena productiva que va desde la producción de maíz, soya y otros 

subproductos. (Vargas Gonzales, 2016). 

El pollo 

El gallo o Gallus es un ave perteneciente al orden de los Galliformes y a la familia de las 

Fasiánidas o Phasianidae. El gallo incluye cuatro especies entre las que destaca en el continente 

europeo el Gallus gallus o Gallo rojo, siendo el único que puede hibridar y tener descendencia 

fértil con ejemplares domésticos. Las otras tres especies son Gallus lafayetii o Gallo de Sri 

Lanka, Gallus sonneratii o Gallo gris y Gallus varius o Gallo verde.  
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Taxonomía 

Tabla 1.- Clasificación taxonómica de las aves 

Clasificación  Nominación 

Reino Animal 

Subtipo Vertebrados 

Clase Aves 

Subclase Neornites (sin dientes) 

Familia Phasianidae 

Nombre  Broiler 

(Maico & Flores , El pollo, 2014) 

Razas de pollos de engorde 

Es primordial asentar que una excelente raza de pollo es aquella que tiene la habilidad para 

transformar el concentrado en músculo en menos tiempo, con consumos bajos, y baja 

mortalidad. Para brindar al mercado lo que exige, un pollo de buen color, pechuga exuberante, 

y buena sustancia (sabor) (Monsalve, 2015). 

El concepto de raza, hace alusión a un grupo de individuos con características fenotípicas 

(externas) y genotípicas (internas) definidas, que se transmiten a su generación. 

Dentro de las principales razas de pollos de engorde tenemos:  

Lohmann Broiler (meat), Hibro, Ross x Ross Hubbard,  Pilch, Cobb 500,  Peterson Arbor 

Acres. (Monsalve, 2015). 

Características del pollo de engorde 

 Ritmo de crecimiento  

 Peso a una edad determinada  

 Eficiencia alimenticia  

 Rendimiento cárnico (en pechuga)  

 Rendimiento canal y conformación  

 Viabilidad  
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 Integridad esquelética  

 Plumaje: cobertura, rapidez y color  

 Adaptación a estrés por calor  

 Resistencia enfermedades (Guia de avicultura , s.f.) 

Pollos broilers 

Su nombre se deriva del vocablo inglés broilers que significa parrilla o pollo para asar. 

Pertenece al grupo de las razas súper pesadas para la obtención de esta raza se realizaron varios 

cruzamientos hasta dar con ejemplares resistentes a enfermedades, mejor peso, buena 

presentación física, excelente coloración del plumaje, etc. (Loaza, 2009). 

En la actualidad un pollo broilers llega a su peso comercial (1,85 – 2,85) entre los 38 – 48 

días, dependiendo mucho del tipo de pienso que se le suministre y del potencial genético de 

dichos animales. Señalar que la producción del pollo broilers está en constante selección 

genética, lo que hace que cada año el pollo aumente 50 g con la misma edad. El Índice de 

Conversión (kg de pienso consumidos por un animal para engordar 1 kg de peso vivo) también 

está en continua mejora genética. El pollo broilers crece sobre 50 – 60 g / día en el promedio 

de todo el cebo, que suele durar entre los 38 – 48 días (Urra Monto, 2011). 

La raza de pollo COBB 500 

Esta raza de pollo es considerada el pollo de engorde más eficiente, posee la más alta 

conversión alimenticia, la mejor tasa de crecimiento y viabilidad en una alimentación de baja 

densidad y menos costo; esto le permite mayor ventaja competitiva por su costo más bajo por 

kilogramo de peso vivo, Revista Electrónica de Veterinaria (REDVET, 2017). 

Genética del COBB  

Al hablar de genética nos referimos específicamente  a que la genética es la ciencia que 

estudia la transmisión de genes de la información  hereditaria de una generación a otra, su 
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objeto de estudio son los genes, los cuales pueden abordarse desde distintos perspectivas, 

molecular bioquímica celular organísmica  familiar poblacional o evolutiva (Rodriguez Arnaiz, 

Castañeda Sortibran, & Ordaz Tellez, 2004). 

Además de que las variadas líneas comerciales, son el resultado de diferentes cruzamientos 

de selecciones genéticas y tienen diferentes composiciones corporales, poseen diferentes 

requerimientos nutricionales las cuales son necesarias para obtener el mejor desempeño de cada 

linaje. De todas ellas en la línea Ross se recomienda el uso de mayor energía metabolizable 

con relación a Cobb y a Hybro. Mientras la línea Hybro recomienda mayores niveles de 

proteína bruta y de aminoácidos esenciales, y la línea Ross recomienda un mayor nivel de 

minerales en las dietas ( Villacorta Machicado, 2005). 

Factores de manejo de la línea COBB  

Actualmente la avicultura industrial se encarga de producir aves exclusivamente para carne 

o huevo. Para cumplir este objetivo se encuentra ayudado por los híbridos, como por ejemplo 

los Cobb´s para carne es el resultado del cruce de machos Cornish White con hembras White 

Rock. ( Villacorta Machicado, 2005). 

Conversión de alimentos 

(Fernandez Oller, 2019) Indica que la conversión alimenticia es una medida de la 

productividad de un animal y se define como la relación entre el alimento que consume con el 

peso que gana. Por ejemplo, si se usan cuatro kilos de alimento para producir dos kilos de 

carne, la conversión alimenticia es 2.00 (4 kilos divididos por 2 kilos). Es evidente que cuanto 

menor sea   la conversión más eficiente es el animal. Los pollos de engorde convierten el 

alimento en carne muy eficientemente, y es posible lograr valores de 1.80 a 1.90. 

(Zeledón Almendárez, 2017) Hace referencia a que el pollo de engorde moderno ha sido 

genéticamente desarrollado para que gane peso extremadamente rápido y usando 
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eficientemente los nutrientes. Si usted maneja correctamente a los pollos de hoy en día ellos 

consistentemente tendrán gran eficiencia y economía. La clave para conseguir una buena 

conversión alimenticia es comprender bien los factores básicos que la afectan y adoptar 

métodos de manejo que optimicen esos factores. 

Principales factores que afectan la conversión alimenticia 

Entre los factores que intervienen están la temperatura que es probablemente, el factor más 

importante que influye en la conversión alimenticia es la temperatura ambiental. Las aves son 

homeotermos (de sangre caliente), lo que quiere decir que mantienen constante la temperatura 

corporal sea cual sea la temperatura ambiental (Bessei, 1978). 

En un ambiente frío, los pollos comerán más alimento, pero muchas de las calorías que ellos 

adquieren las usarán para mantener normal su temperatura. Estas calorías que se usan en 

producir calor no son convertidas en carne. Las temperaturas óptimas permiten a los pollos 

utilizar los nutrientes para engordar en lugar de regular su temperatura (Cuca, 2017).   

Ventilación: La ventilación y la temperatura están interrelacionadas. Bajo la mayoría de las 

condiciones, el aumento de ventilación reduce la temperatura del galpón. El aire fresco y limpio 

es tan importante para los pollos en crecimiento como el alimento y el agua fresca. Por otra 

parte, estudios han demostrado que la conversión alimenticia puede verse afectada en forma 

adversa (de cuatro a siete puntos) por niveles de amoníaco superiores a 25 partes por millón 

(este nivel es apenas perceptible al olfato humano) (Cuca, 2017).  

Los requerimientos de ventilación varían dependiendo del hermetismo del galpón, de la 

humedad, condición de la cama, etc. Una tasa mínima de ventilación de 300 centímetros 

cúbicos por minuto por pollo es probablemente suficiente durante la primera semana, pero debe 

aumentarse a medida que las aves crecen. Si llega a detectar amoníaco en cualquier momento, 

aumente inmediatamente la ventilación para eliminarlo (Zeledón Almendárez, 2017). 
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Calidad del agua: En este caso es importante para la conversión que el agua esté limpia y 

fresca. Los pollos criados en granjas donde el agua está contaminada son casi siempre de 

calidad inferior. Cuando se elimina la contaminación, generalmente mejora la calidad (Zeledón 

Almendárez, 2017). 

Además, se menciona que algunos expertos creen que los sistemas cerrados de suministro 

de agua mejoran la conversión (comparado con los bebederos abiertos o de campana). Una de 

las razones que alegan para esta mejoría está relacionada con la calidad del agua. El agua en 

los bebederos abiertos o de campana está expuesta al sucio, a la cama, al alimento y al material 

fecal. Por esta razón el agua de los sistemas abiertos contiene generalmente gran cantidad de 

bacterias lo que produce mala absorción, diarrea y otras enfermedades. El agua de los sistemas 

cerrados está protegida de esta contaminación. 

El agua es el nutriente más importante para cualquier animal; por lo tanto, no es posible 

pasarse en darle importancia. El esfuerzo que usted haga para suministrar agua limpia a sus 

aves resultará en una mejor conversión alimenticia. 

Eliminación: El alimento se desperdicia cuando se suministra a animales seriamente 

enfermos. Elimine a los pollos que no tengan probabilidad de llegar al mercado tan pronto 

como sea posible. De esta manera mejora su conversión como se demuestra en el siguiente 

ejemplo. Asuma que un lote de pollos fue mercadeado a las siete semanas de edad, la 

mortalidad del grupo siguió los patrones normales durante el engorde y totalizó cuatro por 

ciento (Zeledón Almendárez, 2017).  

Enfermedades y medicación: La salud general de todo el grupo influye sobre la conversión 

alimenticia. Los pollos enfermos no progresan bien. Vigile atentamente para detectar los 

primeros signos de enfermedad, y trate a los pollos enfermos rápida y correctamente. Use con 

cuidado las vacunas y medicamentos porque las reacciones que produce una administración 
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incorrecta pueden afectar adversamente la ganancia de peso y la conversión (Zeledón 

Almendárez, 2017). 

Algunos productores, con la ayuda y aprobación de su personal de servicio, han aprendido 

cuándo y cómo deben examinar a sus aves para ver si tienen parásitos y solamente los tratan 

cuando es necesario (Zeledón Almendárez, 2017). 

Buen manejo general: El control de la temperatura, la ventilación, sanidad, la condición 

de la cama, así como los roedores y las cucarachas, influyen sobre la conversión. Si usted hace 

un buen manejo en todas las áreas, será recompensado con una buena conversión alimenticia.  

Alimentación controlada: Las investigaciones han demostrado que la alimentación 

programada en el tiempo aumenta la conversión. Con tales programas se suministra a los pollos 

por ciertas cantidades de alimento, cuatro o seis veces al día, para que lo consuman todo y 

luego permanezcan sin comida por un corto periodo (menos de una hora). Este corto periodo 

sin alimento parece estimularles el consumo cuando se les proporciona la nueva ración. 

Generalmente, las aves se tranquilizan durante el tiempo sin alimento y esto puede reforzar su 

conversión 

La luz: Los niveles de luz en el galpón pueden afectar la conversión. Una iluminación 

relativamente brillante estimula la actividad de las aves y las ayudas a localizar el alimento y 

el agua. Después de 10 a 14 días de edad, se pueden disminuir los niveles de iluminación. Bajos 

niveles de iluminación calman a las aves y disminuye su actividad lo que produce una mayor 

ganancia de peso (Zeledón Almendárez, 2017). 

Por otro lado se puede decir que en galpones con ambiente controlado, con la forma de 

alimentación programada y usando la iluminación se puede mejorar la conversión. Por ejemplo, 

con un esquema de iluminación de una hora de luz seguida de dos horas de oscuridad durante 
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todo el día puede mejorar la conversión. En los galpones convencionales, con cortinas, el 

mismo esquema en las noches ayuda a estimular la alimentación. 

Socialización: Los pollos responden favorablemente a un buen trato. Aquellos que son 

cuidados en un ambiente calmado y tranquilo progresan mucho mejor que los que son tratados 

de mala manera, en un ambiente ruidoso. El estrés excesivo hace que los pollos gasten energía 

y, como resultado, sufre el crecimiento y la conversión. Trabaje en y alrededor del galpón tan 

tranquilamente como pueda. Cuando atraviese el galpón, moleste a los pollos lo menos posible. 

La actividad innecesaria consume calorías que podrían usarse en ganar peso (Zeledón 

Almendárez, 2017). 

Consideraciones económicas 

Los contratos difieren grandemente entre procesadoras, pero es relativamente fácil 

determinar exactamente cuánto vale para el productor la conversión alimenticia. En referencia 

a la presente discusión, hemos inventado un contrato y un productor hipotético. 

 Supongamos que una compañía paga a sus productores $7/kilo en peso vivo y le paga un 

bono de $0,1 por cada punto de conversión alimenticia mejor que el promedio de todos los 

lotes vendidos durante la semana. Este productor hipotético tiene dos galpones de 20.000 pollos 

(40.000 en total). El promedio de conversión alimenticia de todos los lotes vendidos durante 

esa semana es 2.0. Si el lote del criador hipotético tuvo una conversión de 1,95 recibirá una 

bonificación $1,600. 

En estudios realizados para probar el efecto que la temperatura ambiental tiene sobre la 

conversión han mostrado claramente que el calor es crítico para la conversión. Por ejemplo, los 

pollos criados desde 5 semanas hasta el mercado a 21º C tienen una conversión alimenticia de 

cuatro a siete puntos mejor que los que han sido mantenidos a 28º C (Zeledón Almendárez, 

2017).  
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Componentes nutricionales básicos 

Todos los seres vivos entre ellos las aves requieren ciertos constituyentes nutricionales 

básicos para poder vivir, crecer y reproducirse, entre ellos están:  Carbohidratos Minerales  

Grasas Vitaminas  Proteínas Agua. 

Las proteínas: Están constituidas principalmente por aminoácidos; sin embargo, no todos 

los aminoácidos conocidos se encuentran en todas las proteínas. Es importante saber esto para 

poder balancear las dietas, tomando en cuenta el contenido de aminoácidos de los ingredientes 

en las distintas fuentes proteicas y evitando de esta manera una deficiencia de alguno de ellos. 

 Podemos decir que en virtud del reciente progreso logrado en el entendimiento del papel 

que desempeñan los aminoácidos, en la nutrición de las aves el requerimiento total de proteínas 

ha sido disminuido. Esto hace notoria la importancia de las proteínas en la nutrición, se 

demuestra por las numerosas funciones que desarrollan en el organismo animal. Son 

constituyentes indispensables de todos los tejidos del animal, la sangre, los músculos, las 

plumas, etc. Constituyen alrededor de la quinta parte del peso del ave y aproximadamente la 

séptima parte del peso del huevo (Cuca, 2017).  

Carbohidratos y grasas: Estos nutrientes proporcionan a las aves la energía necesaria para 

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

temperatura corporal, producción de grasa, huevo y carne. Una dieta baja en energía hace que 

se retarde el crecimiento y que la eficiencia alimenticia sea muy pobre.  (Cuca, 2017).  

Minerales: Son múltiples las funciones que desempeñan los minerales en el organismo 

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

realizar sus funciones si ciertos minerales no se hayan presentes. El calcio y el fósforo son 

elementos básicos para la formación de los huesos; el calcio es el principal constituyente del 
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cascarón del huevo; el hierro es el elemento indispensable de la hemoglobina de la sangre; el 

manganeso es esencial para la reproducción y desarrollo normal de los huesos (Cuca, 2017).  

Agua: El agua es un nutriente primordial, quizá el más importante y el más barato en 

relación con su importancia, ya que es un constituyente esencial de todas las células y tejidos. 

Es absolutamente necesario para el proceso de la digestión y juega papel principal en la 

regulación de la temperatura del cuerpo del ave. Su importancia se demuestra, además, por el 

hecho de que cerca del 60% del peso vivo de las aves y un del peso del huevo es agua (Cuca, 

2017). 

Vitaminas: Las vitaminas son importantes e indispensables para un crecimiento normal, la 

reproducción, conservación de la salud, producción de huevo. Además, con los 

descubrimientos de las distintas vitaminas y sus fuentes, se hace posible criar aves en cualquier 

época del año, no importando las condiciones climatológicas (Cuca, 2017). 

Alimentación 

La alimentación, es la ingestión del alimento por animal, y es importante por cuanto existe 

una serie de factores, tanto inherentes al animal como al alimento y al clima que influyen en 

que el animal consuma más o menos alimentos, con su consecuente influencia en la producción. 

( Villacorta Machicado, 2005). 

Para alimentarlos a los pollitos se debe esperar por un periodo de dos horas, luego 

proporcionarles balanceado. El alimento constituye un gasto individual por ave, por lo tanto se 

debe administrar el balanceado adecuado en cada una de las facetas, con el suficiente contenido 

energético para conseguir óptimos resultados en conversión. (Loaza, 2009). 

Aminoácidos  
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Los aminoácidos corresponden a la unidad básica que conforman las proteínas orgánicas. 

Son clasificados en aminoácidos esenciales y no esenciales. Los esenciales pueden ser 

definidos en aquellos que el organismo del ave no puede biosintetizar lo suficientemente rápido 

para soportar el máximo rendimiento de los animales. Ya los no esenciales son producidos de 

acuerdo a la demanda orgánica, siendo biosintetizado de acuerdo a sus necesidades. Dentro de 

los aminoácidos esenciales, existen aquellos que son más críticos y deben estar presentes en 

las dietas para mantener el desempeño de los animales, como es el caso de la lisina (Gilberto 

Bertechini, 2012). 

Aminoácidos limitantes para pollo de engorde 

Los AAs limitantes se pueden definir como aquellos AAs que están presentes en el alimento, 

en una concentración inferior a la exigida por los animales para desarrollar su potencial 

productivo. El grado de limitación de los AA esenciales depende básicamente de la 

composición de ingredientes del alimento y de las exigencias nutricionales aplicadas a la 

formulación ( Díaz Plascencia & Salvador Torres, 2012). 

Exigencias de aminoácidos 

La exigencia nutricional de AAs sufre la influencia de una serie de factores como edad y 

sexo de los animales, niveles de energía y lisina del alimento, densidad de la población, 

condiciones ambientales (principalmente temperatura), estado sanitario de los animales 

(inducción inmunológica), digestibilidad de los nutrientes de las materias primas usadas en la 

elaboración de los alimentos y gran variedad de metodologías utilizadas para la estimación. 

(Sa, Nogueira, Goulart, & Perazzo , 2012) 

A su vez hace mención que las líneas genéticas también son factores importantes y variables 

que influyen sobre la exigencia nutricional de AAs, particularidades como el potencial de 

ganancia de peso, el peso corporal y las características reproductivas y de comportamiento 
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deben ser considerados en la formulación de los alimentos asegurando que los animales puedan 

alcanzar su potencial genético. 

Anatomía y fisiología del sistema digestivo de las aves 

El sistema digestivo de las aves es anatómica y funcionalmente diferente al de otras especies 

animales. Incluso existen diferencias entre especies de aves, especialmente en tamaño, que en 

gran parte depende del tipo de alimento que consumen.  

( Díaz Plascencia & Salvador Torres, 2012) Menciona que las aves no tienen dientes, no 

mastican, el esófago continua con el buche, donde el alimento es almacenado y remojado, de 

aquí el alimento pasa al Proventrículo o estomago glandular, de pared gruesa inmediatamente 

en frente de la molleja, aquí es almacenado temporalmente mientras los jugos digestivos son 

copiosamente secretados y mezclados con el alimento, en la molleja o estomago muscular, la 

cual normalmente contiene piedras o grits, así el alimento es triturado, después pasa a través 

del intestino delgado, ciego el grueso y la cloaca.  

La digestión del ave es rápida requiere de 2 ½ horas en la gallina ponedora y de 8 a 12 horas 

en una no-ponedora.  

Proceso de digestión. Es proceso donde las proteínas, grasa, y carbohidratos complejos son 

degradados a unidades pequeñas para ser absorbidos. La actividad enzimática es la responsable 

de la mayoría de los cambios químicos ocurridos en el alimento al moverse por el tracto 

digestivo 

En el sistema digestivo de las aves en primer lugar diferenciamos:  

El pico: Las mandíbulas modificadas de algunos dinosaurios se transformaron en pico de 

ahí evolucionaron las aves el pico presenta una cubierta ósea y está revestido por una superficie 

córnea también podemos recalcar que las aves son adontas, carecen totalmente de dientes. El 



  

  32 

   

alimento se retiene en la boca por un tiempo corto. Algo que cabe destacar es que la lengua de 

las aves es por lo general, menos móvil que la de los mamíferos. Las aves producen saliva. 

La lengua: de las aves es capaz de distinguir los 4 tipos de sabores que nosotros también 

podemos percibir (dulce, salado, ácido y amargo). La mayoría de aves actuales no tiene buen 

sentido del olfato, el sentido del gusto quizás no sea tan desarrollado.  

Esófago: Está situado a lo largo del lado inferior del cuello, sobre la tráquea. Es un órgano 

dilatable, ideal para guardar alimentos grandes sin masticar. 

Buche: El buche es una bolsa membranosa, variada en su morfología según las especies. 

Sus funciones principales son: almacenar, humedecer y ablandar los alimentos. En las aves 

granívoras el buche está más desarrollado que en las otras aves este no secreta enzimas. El 

tiempo en que el alimento permanece en el buche es variable, teniendo un promedio de 2 horas. 

Estómago: Llamado también proventrículo, estómago glandular. Hay jugos gástricos. Los 

alimentos del buche suelen pasar el proventrículo a la molleja. La mucosa del estómago 

glandular contiene glándulas segregadoras de ácido clorhídrico y pepsina. 

Molleja: O estómago muscular, le sigue al proventrículo, es desproporcionadamente grande 

y tiene forma redondeada y lados planos. En la molleja no se segrega jugo digestivo, sino ácido 

clorhídrico que ayuda la desintegración del alimento. Los músculos principales también ayudan 

a triturar los alimentos duros.  

Hígado y páncreas: Las aves presentan el hígado y páncreas como glándulas anexas al 

intestino delgado, producen el jugo pancreático y la bilis.  

Intestino delgado: El intestino delgado se extiende desde la molleja al origen de los ciegos. 

Es largo y casi uniforme por todas partes. Se divide en: a) Duodeno: es la primera sección. Sale 

de la molleja por su parte superior derecha. Tiene ansas en forma de "U". Entre las 2 ansas se 
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encuentra el páncreas y el hígado (además de la vesícula biliar). Como la reacción del duodeno 

es ácida, posiblemente el jugo gástrico ejerce aquí una importante parte de su acción. b) 

Yeyuno: empieza por las ansas del duodeno (Ccorahua Hancco, 2018). 

Intestino grueso: Al igual que el intestino delgado se divide en 3 porciones: a) Ciego: las 

aves domésticas poseen dos ciegos, que son dos tubos anexos al intestino grueso, pero que 

pertenecen a él. Se cree que su función es de absorción y la digestión de celulosa. b) Colon: 

aquí se realiza la última absorción de agua y proteínas de las heces. c) Recto: aquí se almacenan 

las heces antes de su expulsión.  Cloaca: La cloaca es la cavidad final donde salen las heces 

fecales y la orina (Ccorahua Hancco, 2018). 

Técnica del sacrificio. Es la técnica más antigua y simple que ha sido empleada en la 

determinación de la digestibilidad. Esta técnica consiste en la remoción de la parte terminal del 

intestino delgado de animales anestesiados o recientemente sacrificados, con la posterior 

recolección manual de la digesta. 

 Los animales son sacrificados a ciertos intervalos de tiempo (usualmente 6- 9 h después de 

ser alimentados), y la digesta es colectada de los últimos 20-40 cm del intestino delgado, sin 

embargo, con esta técnica se corre el riesgo de que la muestra sea contaminada por células de 

la mucosa intestinal que se desprenden rápidamente hacia el lumen intestinal después del 

sacrificio, lo que puede aumentar el contenido de nitrógeno en la digesta (Ccorahua Hancco, 

2018).  

Técnicas de canulación. Varios procedimientos de canulación han sido usados para facilitar 

la colección del contenido ileal, ya que se puede obtener más de una muestra por animal y así 

evitar las críticas a la técnica del sacrificio. Estos procedimientos pueden ser clasificados en 

varias categorías.  
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Cánula reentrante. Las canulaciones reentrantes tienen la ventaja de permitir la colección 

cuantitativa y representativa del contenido ileal, y que además, no requieren el uso de 

marcadores. Existen tres variantes: cánula reentrante íleo-ileal (CRII), cánula reentrante 

ileocecal (CRIC) y técnica de fistulación íleo-cólica postvalvular (FICPV). En la CRII, el íleon 

terminal es seccionado 15-20 cm antes de la unión íleo-cecal y una cánula es insertada en los 

dos extremos resultantes.  

Cánula T simple. Esta técnica implica el uso de una pieza en forma de T, la cual es insertada 

en el íleon terminal, aproximadamente 15 cm antes de la válvula ileo-cecal. Esta ha sido 

considerada la técnica de canulación menos invasiva, ya que mantiene el complejo mioeléctrico 

migratorio responsable de la motilidad intestinal. Esta cánula es fácil de implantar y es muy 

tolerada por el animal. Con esta técnica el flujo intestinal es divido en una porción que continúa 

a lo largo del intestino y el resto se desplaza a través de la cánula. La cánula T no permite la 

completa colección de la digesta, por lo que se hace necesario el uso de un marcador 

indigestible en la dieta, sin embargo, se puede recobrar entre 60-95% de la digesta si ésta es 

colectada continuamente a través de la cánula (Duramd Chavez, 2010). 

La digestibilidad  

(Fernandez Oller, 2019) El concepto de digestibilidad se define como una forma de medir 

el aprovechamiento de un alimento, es decir, la proporción de nutrientes disponibles para su 

absorción de ese alimento. 

(Demanet Filippi, 2010)  Define que en la nutrición animal, se maneja el concepto de 

digestibilidad, que se define como la capacidad de un determinado principio inmediato de ser 

realmente asimilado por un animal. 

(Locatelli & Lemme, 2007) Define la digestibilidad como la fracción de un nutriente 

ingerido que es absorbido por el animal, o sea, que no es excretado. Para el caso de los pollos 
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de engorde, la mayoría de los datos disponibles de los ingredientes corresponden a 

“digestibilidad fecal verdadera”, y han sido determinados usando la técnica de Sibbald (1979) 

que compara el contenido de AA en la excreta con respecto al del alimento, utilizando gallos 

adultos forzados a consumir una cantidad dada del ingrediente bajo estudio luego de un período 

de ayuno. 

 Los puntos débiles de este método surgen claramente: aves adultas, ingestión forzada, sólo 

el ingrediente dado en lugar de una dieta completa, ayuno antes y después de la ingestión, todo 

lo cual afecta la fisiología digestiva y funcionamiento normal del intestino (Locatelli & 

Lemme, 2007). 

Digestibilidad ileal (DI) La DI tiene como finalidad incrementar la exactitud en la 

determinación del aporte de los nutrimentos, y por tanto hacer de la formulación de raciones 

para animales domésticos una metodología más eficiente. La DI se determina mediante la 

colecta de la digesta ileal antes de atravesar la válvula íleo-cecal.  

Tipos de digestibilidad 

Existen diferentes tipos de digestibilidad entre los cuales se presentan algunos a continuación:  

Digestibilidad aparente (DA). Es evaluada a partir de la digesta ileal y/o heces. Con este 

método no se conoce la proporción de la proteína que proviene de la dieta o de la secreción de 

nitrógeno endógeno (NE), y solo permite asumir que cantidad del alimento fue asimilado por 

el animal. Las principales pérdidas de NE derivan de microproteínas, enzimas pancreáticas e 

intestinales, saliva, secreciones biliares y gástricas, y células descamadas de la mucosa 

intestinal, así como de la proteína de origen bacteriano. Los valores de DA son afectados por 

el nivel de proteína cruda (PC) en la dieta (Parra & Gomez, 2009). 

Normalmente los valores de digestibilidad que se consiguen son valores aparentes, es decir, 

incluyen en las heces los aportes metabólicos y endógenos provenientes de enzimas, células 
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epiteliales, células microbiales, metabolitos, entre otros, que llegan a la luz intestinal (Maynard, 

1986; Stein et al., 2007), y que no fueron ofrecidos en el alimento.  

Digestibilidad verdadera (DV) Es evaluada a nivel ileal y/o fecal, este método contempla 

la excreción de NE en sus cálculos, por lo cual ofrece un valor más exacto de la digestión de 

algún alimento. Como consecuencia, los valores de DV no son afectados por el contenido de 

PC de la dieta. Este método permite transformar dietas en las cuales los requerimientos del 

alimento sean aportados de manera adecuada. Además, para el caso de la proteína, ayudará a 

suplir a los animales de manera apropiada. La digestibilidad aparente puede ser calculada como 

se muestra en la ecuación.  

Ecuación 3: DV=((AAC –AAX +AAE )/AAC)*100 

Donde: 

DV = Digestibilidad verdadera 

AAC = Aminoácido consumido 

AAX = Aminoácido excretado 

AAE = Aminoácido endógeno 

AAE, es definido como la cantidad de nitrógeno o AA que aparecen en el contenido ileal o 

heces de animales que consumen un régimen libre de nitrógeno. 

Digestibilidad real. La digestibilidad real es determinada mediante la corrección de la DA 

de los AA por la cantidad de AA endógenos usando una técnica de dilución isotópica, lo cual 

implica la marcación del nitrógeno de la dieta con el isótopo pesado 15N. 

Digestibilidad estandarizada. La digestibilidad estandarizada de AA es calculada 

mediante la corrección de la DA por las pérdidas endógenas mínimas de AA usando un flujo 

promedio de AA endógenos. Los flujos de AA endógenos utilizados en este método, fueron 

calculados de experimentos que utilizaron cinco diferentes métodos para estimar las perdidas 



  

  37 

   

mínimas de AA endógenos (excluyendo efectos de fibra o factores anti nutricionales) (Carrillo 

Terán, & Quinteros Meneses, 2016).  

Limitación de la digestibilidad 

La digestibilidad se ve limitada por las siguientes acciones mencionadas  

 La conformación de la proteína ya que las proteasas atacan a las proteínas insolubles 

más lentamente que a las proteínas globulares solubles.  

 La unión a ciertos metales, lípidos, ácidos nucleicos, celulosa u otros polisacáridos. 

  Factores anti-nutricionales y el tamaño y superficie de la partícula donde se encuentran 

las proteínas.  

 El valor nutricional de un ingrediente para animales puede ser determinado por su 

contenido de nutrientes disponible en especial por su aporte de aminoácidos (AA) y 

energía.  

La absorción de aminoácidos sucede hasta la última porción del intestino delgado (íleon). 

Por consiguiente, la digestibilidad ileal de los aminoácidos es uno de los factores más 

importantes para calificar la calidad de la proteína de la dieta y la respuesta productiva de los 

animales (Gutiérrez et al, 2005).  

La digestibilidad ileal o fecal puede ser aparente, considerando que todo el nitrógeno que 

llega al final del íleon o en las heces es de origen alimenticio. En otros términos, el nitrógeno 

perdido puede ser compensado por un aporte similar en la dieta. La digestibilidad verdadera 

hace una corrección por las pérdidas endógenas basales (con la ayuda de una dieta sin proteína) 

y considera que las últimas son constantes e independientes de la dieta (Leterme, 2002). 
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Sacha Inchi 

(Manco, 2006) Hace referencia a la planta de Sacha Inchi, en el cual menciona que es una 

euphorbiaceae que comúnmente se conoce como maní del monte, sacha maní o maní del inca. 

Esta se encuentra distribuida desde América Central y en el Perú se le encuentra en estado 

silvestre en diversos lugares de San Martín, Ucayali, Huánuci, Amazonas, Madre de Dios y 

Loreto.  

Sin embargo, indica que es una planta que se adapta a suelos arcillosos y ácidos y se 

desarrolla mejor en climas cálidos. Presenta características muy favorables para la 

reforestación. La siembra del "Sacha Inchi" con tutores vivos al contorno de los cerros 

(laderas), protege a los suelos de la erosión indiscriminada, situación en la que se encuentran 

la mayoría de los suelos de la Región San Martín  (Manco, 2006). 

Taxonomía 

Tabla 2.- Clasificación taxonómica de Plukenetia volubilis 

Clasificación Nominación 

Reino Plantae 

División Magnokiophyta 

Clase Magnoliopsida 

Genero Plukenetia 

Especie Volubilis 

Nombre Sacha Inchi  

(Espoch, 2017) 

Clasificación taxonómica  

La clasificación  al cultivo de Sacha Inchi se presenta de la siguiente manera: 

 Orden: Euphorbiales 

 Familia: Euphorbiacea 

 Género: Plukenetia  

 Especie: Volubilis Linneo. 
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Nombre común: “Sacha Inchi”, “maní del inca”, “maní del monte”, “Sacha Inchik”, 

“Inguiniroqui”, “Duce”. 

El género Plukenetia pertenece a la familia Euforbiáceas y está integrado por 19 especies. 

Tiene una distribución pan tropical, hallándose 12 especies en Sudamérica y Centroamérica y 

las restantes en el viejo mundo, pudiendo existir otras especies actualmente no conocidas. En 

América, su presencia se da principalmente en Perú, Bolivia, Antillas Menores, Surinam, 

Venezuela, Colombia, Ecuador y Brasil, sitios que cumplen sus exigencias óptimas de 

crecimiento, que incluyen una altitud entre 30 y 2000 m.s.n.m., clima tropical o sub-tropical, 

con temperaturas de 10 a 26°C y una humedad relativa del 78% (1) (Alayon & Echeverri, 

2016). 

Características nutricionales 

Entre las características nutricionales tenemos que es una planta con excelentes 

posibilidades para su industrialización por su alto potencia de rendimientos, contenidos de 

proteínas (hasta 29%), aminoácidos, ácidos grasos esenciales hasta 54 % (ácidos linolénico, 

linoleico y oleico, conocidos como omega 3, 6, y 9, respectivamente) y vitamina e (tocoferoles 

y tocotrienoles en el Perú actualmente existe una colección de 50 eco tipos de sacha Inchi entre 

los cuales sobresalen las siguientes variedades (Ministerio de Agricultura, 2017). 

Composición química nutricional del Sacha Inchi  

Aranda (2009), determino que las semillas contienen aminoácidos, mostrando relativamente 

niveles altos de cisteína, tirosina, treonina y triptófano, comparado a otras proteínas de semillas 

oleaginosas halladas en la región. Los niveles de leucina y lisina en la semilla del Sacha Inchi 

fueron más bajos que los encontrados en la proteína del fréjol de soya aun que igual o mejor 

que en la proteína del maní, algodón o girasol; el perfil de aminoácidos de la semilla de Sacha 

Inchi se comparó con otras semillas oleaginosas. 
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Tabla 3.- Perfil de aminoácidos de la proteína Sacha Inchi comparada con otras 

proteínas de semillas oleaginosas 

AMINOACIDOS  SACHA 

INCHI 

SOYA  MANI ALGODÓN  GIRASOL 

PT% 27 28 23 33 24 

Esenciales           

Histidina  26 25 24 27 23 

Isoleucina 50 45 34 33 64 

Lisina  64 78 64 59 36 

Metionina 12 13 35 44 19 

Cistina  25 15 13 13 34 

Metionina  37 26 25 16 45 

Fenilalanina  79 89 50 29 19 

No esenciales            

Alanina  36 43 39 41 42 

Arginina 55 72 112 112 80 

Asparico 111 117 114 94 93 

Glutamico 48 55 183 200 218 

(Perez, 2013) 

Digestibilidad de Plukenetia volubilis 

La determinación de digestibilidad de los nutrientes es el primer paso en la evaluación del 

potencial de un ingrediente para uso en una dieta alimenticia. Es una forma de medir el 

aprovechamiento de un alimento, es decir, la facilidad con que se convierte en el aparato 

digestivo en sustancias útiles para la nutrición (Rio, 2007). 

 Por otro lado también se menciona que la digestibilidad corresponde a la porción de los 

nutrientes que son absorbidos en el tracto gastrointestinal, una prueba de digestión implica 

cuantificar los nutrientes consumidos y las cantidades que se eliminan en las heces. 

 Así mismo se considera que la digestibilidad aparente se determina comparando la cantidad 

de nutriente ingerido con la cantidad excretada del mismo nutriente, sin considerar las pérdidas 
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endógenas. Debido a que las aves excretan conjuntamente las heces y la orina a través de la 

cloaca, en alimentación de aves no se emplea el término de digestibilidad sino el de 

metabolicidad. (Rio, 2007). 

Utilidades del Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) 

Esta planta ha sido un componente importante de la dieta de varios grupos de tribus nativas 

de la región amazónica en Perú así como también en el sur de Colombia está siendo cultivada 

y es considerada un cultivo promisorio. 

Esta planta recibió la primera mención científica de su utilidad en 1980 a través de los 

análisis sobre contenido graso y proteico realizados por la Universidad de Cornell en Estados 

Unidos, los que demostraron que las semillas del “Sacha Inchi” tienen alto contenido de 

proteínas (33%) y aceite (49%). 

(Hurtado Ordoñez, 2013) Indica que entre sus principales componentes se encuentran: 

proteínas, aminoácidos, ácidos grasos esenciales (omegas (ω) 3, 6, y 9) y vitamina E 

(tocoferoles y tocotrienoles) en contenidos significativamente elevados, respecto de semillas 

de otras oleaginosas (maní, palma, soya, maíz, colza y girasol). 

 (Hurtado Ordoñez, 2013) Hace referencia a que el aceite de Sacha Inchi es el más rico en 

ácidos grass insaturados, llega hasta 93,6%. El promedio de los ácidos grasos poliinsaturados 

está compuesto de: 48,60% de ácido graso esencial alfa linolénico (ω – 3), 36,80% de ácido 

graso esencial linoléico (ω– 6) y 8,28% de ácido oleico (ω – 9). Además presenta bajo 

contenido de ácidos grasos saturados 6,39% en promedio, 3,85% de palmítico y 2,54% de 

esteárico. 

Además de lo mencionado anteriormente investigaciones recientes realizadas con aceites 

omegas y vitamina E indican la importancia nutricional y terapéutica de su consumo para el 
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control de radicales libres y una serie de enfermedades que estos originan en el organismo 

humano. 

La harina de Sacha Inchi como opción de nutrición animal  

Para obtener la harina de Sacha Inchi se somete a un proceso de extracción de aceite. Lo 

que queda es una harina similar en presentación a hojuelas pálidas de maíz. Su uso ha sido en 

general, relativamente inexplorado. Con respecto a la harina de Sacha Inchi se han hecho muy 

pocos estudios de su uso en nutrición animal, lo cual hace necesario seguir investigando al 

respecto y, hasta el momento, los pocos estudios que se han hecho no presentan resultados 

concluyentes sobre su posible uso, sin embargo es un tema con alto potencial de investigación 

(Perez, 2013).  

En un estudio realizado se midió el efecto de la harina de Sacha Inchi en pollos de engorde 

y gallinas de postura, se concluyó que no se obtuvo un buen rendimiento, y se encontró también 

que los resultados iban en detrimento, conforme se aumentaba la inclusión de harina de Sacha 

Inchi (Perez, 2013). 

Factores anti nutricionales del Sacha Inchi  

Podemos decir que el Sacha Inchi y otras especies tropicales contienen diversas sustancias 

que inhiben la utilización de sus nutrientes denominados factores anti nutricionales, estos  

inciden o interfieren en la disponibilidad de los nutrientes, causando un efecto negativo en el 

crecimiento de los animales por dos razones: por su sabor astringente influenciado en el 

consumo y su habilidad para ligarse a las proteínas afectando la digestibilidad e inhibiendo la 

actividad enzimática (Alayon & Echeverri, 2016).  

La almendra del Sacha Inchi está cubierta por un tegumento de apariencia áspera finamente 

adherida, que confiere características de astringencia al ser consumidos crudos, lo cual estaría 
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asociado a la presencia de taninos que son separados por cocción prolongada, tostado o pelado 

químico con NaOH (Alayon & Echeverri, 2016).  

Taninos: Los taninos son un grupo de compuestos fenólicos (polifenoles) que poseen la 

capacidad de formar complejos con los nutrientes de la ración, haciéndolos resistentes a la 

acción de las enzimas digestivas. Los taninos afectan el uso de los nutrientes nitrogenados y la 

energía, por otro lado se reporta que los taninos hidrolizables podrían causar efectos tóxicos a 

nivel sistémico y de mayor importancia en el hígado. 

Saponina: Las saponinas se caracterizan por la formación de espuma teniendo propiedades 

detergentes y surfactantes, determinan en gran parte el sabor amargo de algunas semillas como 

la soya cruda, quinua sin desaponificar y el Sacha Inchi, pueden causar desorganización en las 

membranas celulares cuando se consumen crudos y en exceso, su sintomatología inicia en el 

tracto gastrointestinal con náuseas, vómitos, cólicos abdominales y diarreas  

Alcaloides  

Los alcaloides son derivados de aminoácidos y triterpenos. En general se encuentran 

formando sales con el ácido acético, oxálico, láctico, málico, tartárico y cítrico. Sus actividades 

biológicas son importantes por su mimetismo hormonal y su intervención en las reacciones 

principales del metabolismo celular, muchos alcaloides son la causa de intoxicaciones en 

humanos y animales (Lindner, 1995) (Reategui Inga, 2012).  

Los sistemas que pueden ser afectados son los siguientes: 

Sistema nervioso: Algunos ejercen una función estimulante del sistema nervioso central.  

Sistema digestivo: Algunos son muy tóxicos para el sistema digestivo, produciendo 

irritaciones violentas de todas las mucosas gástricas con manifestaciones tan típicas como 
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diarreas, vómitos, etc. Hay que mencionar aquellos que atacan el hígado causando lesiones 

hepáticas, (cirrosis, hepatitis, cáncer, etc.) 

Sistema circulatorio: su efecto se realiza sobre los vasos circulatorios como la reserpina 

de la Rauwolfia vomitoria que baja la presión sanguínea, por lo que se utiliza para tratar la 

hipertensión.  

Aparato respiratorio: Dentro de este apartado tenemos alcaloides que tienen la propiedad 

de dilatar los bronquios posibilitando un aumento de la respiración.  

Psicotrópicos: Otros alcaloides formarían parte del grupo de los llamados psicotrópicos, 

que son aquellos que afectan a la mente, alterando la percepción. Entre ellos tendríamos que 

mencionar: Alucinógenos, narcóticos, estimulantes.  

La torta proteica de sacha Inchi 

La torta de Sacha Inchi procesada térmicamente se considera un insumo de alta calidad, ya 

que posee un alto nivel de proteína y energía bruta. Sin embargo, las semillas de Sacha Inchi 

contiene factores anti nutricionales tóxicos que limitan el nivel de uso en especies 

monogástricas, estos factores podrían ser inactivados mediante el tratamiento térmico para 

mejorar la calidad del producto e incrementar el nivel de su uso (Inga, 2012) 

La Soja o Soya 

El uso de la soya (Glycine max) en la alimentación animal ha abierto un amplio panorama a 

la industria de concentrados, al permitir la formulación de dietas con una excelente 

concentración y disponibilidad de energía, aminoácidos y ácidos grasos esenciales.  Por su alto 

contenido de grasas (18 a 20%) y proteínas (37 a 38%), el fríjol soya se presenta como una 

valiosa materia prima para su utilización en la industria destacándose la extracción de aceites y 

la formulación de alimentos balanceados para animales.  Con este recurso es posible satisfacer 
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las necesidades nutricionales de las líneas modernas de aves y cerdos, que exigen raciones de 

alta calidad nutricional y sanitaria, así como de una elevada densidad energética y proteica 

(Vitaliano Garzon & Villavicencio, 2010). 

Morfología y taxonomía  

Tabla 4.- Clasificación taxonómica de la soya 

 

(Betuco, 2015). 

Características nutricionales del grano de soya 

La semilla de soya se compone de proteínas, lípidos, hidratos de carbono y minerales; siendo 

las proteínas y los lípidos las partes principales, constituyendo aproximadamente un 60 % de 

la semilla. Las proteínas tienen un alto contenido del aminoácido Lisina comparado con otros 

cereales. (Nutrinews, 2016). 

Actualmente la soya está considerada como la fuente proteica de mejor elección para la 

alimentación de cerdos y aves en crecimiento y finalización por su alto contenido proteico 

(37.5%), alta digestibilidad (82%), buen balance de aminoácidos, calidad consistente y bajos 

costos comparada con otras fuentes proteicas. 

 

 

Clasificación Nominación 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida, Rosidae 

Orden Faboideae 

Familia Fabaceae, 

Genero Glycine 

Especie G. max 

Nombre Soya 
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Caracterización y la evaluación de la calidad de la soja 

En este caso se puede determinar el contenido en ciertos factores que se pueden encontrar 

en un haba de soja cruda o en una harina de soja. La ureasa, aunque no es estrictamente un 

factor anti nutricional, se emplea como valor de evaluación del tratamiento de la soja.  

Inhibidor de tripsina 

(Quicazen & Caicedo, 2012) Indica que posiblemente este es el factor más peligroso, ya 

que limita la capacidad de digestión de la fracción proteica de la soja, además de parcialmente 

la de grasa (la lipasa precisa de la tripsina para activarse). Produce además un evidente aumento 

del tamaño del páncreas (en los pollos, entre el 50 y el 100% de aumento) y problemas de 

tránsito rápido. 

Por otra parte también se puede decir que los inhibidores de tripsina son sustancias de 

carácter proteico, que se encuentran en leguminosas. En la soya se encuentran diferentes tipos 

de estos inhibidores, de los cuales se destacan el de Kunitz y el Bowman-Birk, que constituyen 

aproximadamente un 15% de las proteínas de la semilla. 

 Esta acción tiene grandes implicaciones en el valor nutricional de la soya tanto para el 

hombre como para los animales; el páncreas, glándula productora de la mayoría de las enzimas 

digestivas, se afecta notablemente y se evidencia su hipertrofia ante la ingestión continua de 

soya o derivados con el inhibidor activo. Aunque en alimentación animal se han logrado 

importantes avances (Quicazen & Caicedo, 2012). 

Lectinas 

Las lectinas se adhieren a las mucosas de la pared intestinal, causando una alteración de las 

mismas, con reducción del área de absorción y de la capacidad de empleo de la proteína, con 

evidente pérdida de crecimiento en los animales. 
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Saponinas 

Las saponinas son glucósidos que se asocian con un sabor amargo de la soja y presentan un 

cierto efecto hemolítico, pero su actividad no es muy alta. 

Oligosacáridos 

Ciertos oligosacáridos presentes en la soja son también factores anti nutricionales, si bien 

su acción es más importante en animales más jóvenes, y menor en pollos más grandes y viene 

determinada por su riqueza relativa, que es diferente en función del origen de la soja. Y 

producen: 

 Reducción de la energía metabolizable. 

 Reducción de la digestibilidad de la fibra. 

 Incremento en la velocidad de tránsito intestinal. 
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VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de la investigación, son los procesos que se llevan de manera ordenada de 

acuerdo a la necesidad de lo que se desea investigar. 

Método analítico, consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos en este caso, observar 

el comportamiento de cada pollo por jaula (Hernandez Coca, 2017). 

 Método documental: se utilizó este método ya que se tomó en cuenta información de la 

web para la respectiva investigación. 

 Método descriptivo: al momento de la investigación describimos los datos de forma 

cuantitativa es decir todo  lo que se pueda contar para en proceso de la investigación  y de 

forma cualitativa  en los datos fisiológicos.  

7. 1. Materiales  

Materiales y recursos de campo 

 48 Pollos cobb 500 

 Torta de Plukenetia volubilis (Sacha Inchi ) 

 Maíz 

 Soya 

 Vitaminas  

 Vacunas ( gumboro , newclaste) 

 Aceite de palma africana  

 Galpón  

 Comederos 

 Bebederos 

 Balanza 

 Criadora de gas  

 Agua 
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 Caja Petri  

 Marcador digestivo 

Materiales de oficinas 

 Computadora 

 Cámara fotográfica  

 Esferos  

 Libreta  

 Software estadístico (infostad) 

7.1.2. Métodos 

a. Ubicación: La investigación se realizó en la localidad de: 

Propiedad: Finca Unesum  

Comunidad: Andil 

Parroquia: San Lorenzo de Jipijapa  

Cantón: Jipijapa  

Provincia: Manabí 

País: Ecuador 

Superficie de Jipijapa: 1.420 km2 

Tabla 5.- Condiciones Meteorológicas del cantón Jipijapa 

Parámetros Valores  

Temperatura De 18° a 28° C 

Humedad relativa 90 % 

Precipitación 154 

(INAMI, 2017) 
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Factor en estudio  

Factor A= Evaluar la digestibilidad ileal aparente de la proteína en 36 pollos de engorde que 

consume torta de Plukenetia volubilis (Sacha Inchi) en sustitución parcial de la soya en 

diferentes porcentajes, en sus diferentes etapas fisiológicas. 

A1: testigo 

A2: 10 % de inclusión de torta de Sacha Inchi. 

A3: 20 % de inclusión de torta de Sacha Inchi. 

A4: 30 % de inclusión de torta de Sacha Inchi. 

Se utilizó tres etapas en la formulación: 

En la investigación se elaboró el alimento balanceado convencional utilizando tres niveles 

torta de Sacha Inchi en sustitución parcial de la soya estos fueron de 10, 20, 30 %, y el testigo 

que no se le incluye torta de Plukenetia volúbilis (Sacha Inchi), el alimento se elaboró para 

sus diferentes etapas como inicial, crecimiento y engorde. 

Tabla 6.-Niveles de alimentación aplicado para sus etapas fisiológicas del pollo Cobb 

500 

Días Etapas 

0-14     Inicial 

15-28      Crecimiento 

29-42    Engorde Final 

 

El alimento con el cual consistía la investigación se empezó a suministrar desde el día 7 

dándole a cada tratamiento su porcentaje de torta de Sacha Inchi en sustitución parcial a la 

soya. 
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Tratamientos 

Para el desarrollo óptimo de la investigación se evaluó el comportamiento de los pollos en 

jaulas individuales alimentados con diferentes porcentajes de torta de Sacha Inchi en 

sustitución parcial de la soya, teniendo cuatro tratamientos cada uno de ellos 12 repeticiones 

con una unidad experimental. 

Las unidades experimentales se distribuyeron bajo el diseño completamente aleatorizado. 

Tratamiento: 1 (testigo, sin torta de Sacha Inchi) 

Tratamiento: 2 (10% de torta de Sacha Inchi). 

Tratamiento: 3 (20% de torta de Sacha Inchi). 

Tratamiento: 4 (30% de torta de Sacha Inchi). 

 Diseño experimental 

Se utilizó un diseño completamente aleatorizado, se manejó 48 pollos de engorde, todos 

machos línea Cobb 500, el diseño se llevó a cabo con 4 tratamientos y 12 repeticiones, en cada 

repetición estuvo ubicado 1 unidad experimental donde se consideró el control de los 3 niveles 

(10-20-30) % de torta de Plukenetia volúbilis (Sacha Inchi). 

7.2.1. Metodología  

Para el trabajo investigativo y experimental se utilizaron   los siguientes materiales, 

equipos e instalaciones entre los que tenemos: 

Se emplearon 48 pollos de la línea Cobb 500 todos machos, se utilizó esta estirpe puesto 

que ellos son resistentes a la zona, su desarrollo es rápido y convierte mayor masa muscular 

en poco tiempo, respondiendo de buena manera a los aspectos zootécnicos.  Los pollos se 
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recibieron teniendo en cuenta las normas adecuada para la llegada, antes del recibimiento se 

fumigo el galpón donde se iban a alojar, se desinfecto las cama de los pollos con cal, se 

mantuvieron en la cama con viruta de arroz por los primeros 7 días , luego se colocaron en 

jaulas individuales es decir un pollo por jaula, se colocaron las bandejas con agua y el alimento 

convencional con sus diferentes porcentajes  de 10, 20, y  30% con torta de Plukenetia 

volubilis (Sacha Inchi) 200 gr dividido en dos raciones mañana y tarde, evaluando el 

comportamiento de los pollos en  jaula individual, el día 7 de febrero 2019 se sacrificaron los 

pollos y se tomaron las muestras las cuales consistieron en obtener de tres repeticiones por 

tratamiento una muestra, para posterior proceder al envió de la digesta hecha muestra, para el 

análisis respectivo en el laboratorio. 

Características del experimento 

Tabla 7.- Características del experimento 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL   CANTIDAD 

Unidades experimentales                         : 48 

Número de unidades experimentales por tratamiento                          : 12 

Número de tratamientos                           : 4 

Números de pollos por unidad experimental                                    : 1 

Números de pollos por tratamientos  : 12 

Números de pollos por repetición                          : 1 

Número de pollos totales en la investigación  : 36 

Número de pollos a evaluar por unidad experimental : 9 

Longitud de unidad experimental                               : 40 cm 

Ancho de unidad experimental                              : 40 cm  
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Análisis estadístico  

Fuente de variación Grados de libertad 

Tratamientos t-1 

Error experimental t(r-1) 

Total rt-1 

    

 Modelo estadístico  

Se determinó la digestibilidad aparente de la proteína bruta y materia seca, en los pollos de 

engorde alimentados con torta de Sacha Inchi, se elaboró el análisis de varianza, aplicando el 

diseño experimental completamente aleatorizado. 

Yij = μ + Ti + εij 

 

Donde:  

Yi j = Se determinó la digestibilidad aparente, de proteína bruta, en  pollos de engorde en la j-

ésima repetición del i-ésimo tratamiento. 

ti= Efecto del tratamiento digestibilidad del alimento en el íleon. 

µ= Media general.                                                      i = 1,2,3,..., t 

εi j= Error experimental                                               j = 1,2,3,...,n 

 

Análisis funcional 

La comparación de las medias se realizó mediante la prueba de Tukey al 0,05% de 

probabilidades por medio del software estadístico Infostad, esta prueba se realiza en función a 

los resultados obtenidos de mis datos con la aplicación del ADEVA, lo cual me permitió 

conocer los grados de significación en alguno de mis tratamientos.  
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Coeficiente de variación 

El coeficiente de variación se utilizó tomando en consideración la siguiente formula: 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 

Variables evaluadas 

OE 1: Evaluar de manera objetiva el  comportamiento etológico de los pollos de engorde 

criados en jaula individual 

 Evaluación del comportamiento etológico enjaulas individuales  

Comportamiento del pollo, para la investigación se tomó en cuenta desde el día 10, que se 

colocaron en jaula individual llevando un registro diario para observar el comportamiento, 

alimentación, mortalidad, consumo de alimento, de cada uno de ellos, durante los 7 

primeros días en las respectivas jaulas.    

OE 2: Determinar cuantitativamente los valores de digestibilidad aparente de la proteína 

bruta y de la materia seca, presentes en la digesta y el alimento.  

Se sacrificó al animal, posteriormente, se abrió la cavidad abdominal del pollo hasta 

localizar el íleon, definido como una porción del intestino delgado, donde según varios estudios 

científicos se realiza la extracción de la digesta, y luego se conserva en cadena de frio para 

posterior envío al laboratorio.  

 Determinación mediante análisis estadísticos (Tukey) con muestras de materia seca y 

proteína bruta. 

Se realizó mediante la prueba de Tukey para saber cuál de los tratamientos fue el más 

digestible, tanto en la proteína bruta y materia seca. 
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Manejo de la investigación  

Para obtener buenos resultados se realizó el debido manejo tanto desde el recibimiento y el 

desarrollo   

- Preparación del galpón  

- Recepción del pollito bebe 

- Temperatura 

- Bebederos 

- Comederos  

Recibimiento del pollo  

1. Un día antes de la llegada del pollito se debe tener la criadora encendida, bebederos con 

agua limpia, tratada y mezclada con azúcar o electrolitos, además de las bandejas instaladas 

con alimento disponible. Inmediatamente después de la llegada de los pollitos deben ser 

hidratados, para este fin se prepara un día antes, agua azucarada a razón de 1 a 1 1/2 taza de 

azúcar por litro de agua, o puede usar cualesquiera de los electrolitos comerciales (Gonzalez, 

2018). 

2. Los bebederos se deben colocar sobre bases que impida que los bebederos se llenen de 

viruta o cascarilla de arroz. Anime a los pollitos a tomar agua (coloque un bebedero para 100 

pollitos). Anime a los pollitos a tomar agua (coloque un bebedero para 100 pollitos) (Gonzalez, 

2018). 

3. La temperatura debe estar entre 35 – 36 °C, si la temperatura está muy alta se debe 

manejar con las cortinas, si está muy baja se maneja aumentando la llama de la criadora y 

encerrando más el pollo con cortinas. 
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Manejo técnico del experimento.  

Para el desarrollo de las etapas productivas del animal y las fases del experimento se tomaron 

en cuentas las recomendaciones técnicas respectivas para la crianza de los pollos, entre las 

cuales se citan las siguientes:  

Se controló la temperatura diariamente, este debe de oscilar entre 30 a 32 º C, de lo contrario 

realizó manejo de cortinas y criadoras.  

Se removió la cama del galpón diariamente, ya que mal manejo de bebederos esta tiende a 

mojarse y podrá traer problemas de enfermedades respiratorias, se realizó medidas de asepsia 

lavado y desinfección diaria de bebederos y comederos.  

Se administró alimento muchas veces pocos durante el día en los comederos respectivos, 

tomando como referencia las tablas de consumo diario de alimento. 

Manejo especifico de la investigación  

Para el trabajo investigativo y experimental se utilizaron   los siguientes materiales, equipos 

e instalaciones entre los que tenemos: 

Se emplearon 48 pollos de la línea Cobb 500 todos machos, se utilizó esta estirpe puesto 

que ellos son resistentes a la zona, su desarrollo es más rápido y convierte masa muscular en 

poco tiempo. Los pollos se recibieron teniendo en cuenta las normas adecuada para la llegada, 

antes del recibimiento se fumigo el galpón donde se iban a alojar, se desinfecto las cama de los 

pollos con cal, se mantuvieron en la cama con viruta de arroz por los primeros 7 días. 

Para la evaluación del primer objetivo se tomó en consideración  desde el día 7 de nacidos, 

donde se colocaron en jaula individual es decir un pollo por jaula, se colocaron las bandejas 

con agua y el alimento no convencional con sus diferentes porcentajes  de 10, 20, y  30% de 

torta de Plukenetia volubilis (Sacha Inchi),  200 gr dividido en dos raciones mañana y tarde, 

evaluando la oferta y el rechazo y el comportamiento de los pollos alojados en las jaulas.  
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Para el cumplimiento del objetivo 2, se tomaron las muestras bajo el siguiente protocolo, se 

esperó hasta el día 34, en donde se les alimento a los pollos a las 05h00 am, cada ave con su 

respectivo tratamiento en estudio, siendo las 9 am se suspendió el alimento, se tomaron un total 

36 pollos para el sacrificio, cada tratamiento 9 pollos para la obtención de tres muestras (3 

pollos para la obtención de una muestra) por tratamiento es decir 12 muestras en total.  

Se procedió a la técnica del sacrificio con la ayuda de compañeros de la carrera, quienes 

fueron guiados por el docente y tutor Ing. José Luis Alcívar Cobeña, utilizando el mecanismo 

de aturdimiento con electricidad para reducir el nivel de estrés a los pollos en el sacrificio, 

posteriormente se realizó la muerte de los animales aplicando el desangrado por la vena 

yugular, se abrió la cavidad abdominal para localizar el íleon, definido como la porción del 

intestino delgado que se extiende desde el divertículo de Meckel hasta la unión del íleo-cecal. 

Luego de localizar el íleon se procedió a extraer manualmente, deslizando los dedos índice y 

pulgar a lo largo del íleon hasta depositar en las cajas Petri. 

Las muestras, se llevaron al laboratorio de bromatología de la UNESUM, donde se las 

coloco en la estufa, para retirar la humedad de la digesta, luego se procedió con el análisis 

proximal que forma parte de esta investigación. Una vez obtenido los resultados de laboratorio, 

se procedió a calcular la digestibilidad ileal mediante la fórmula, mencionada anteriormente en 

el marco teórico, de la materia seca y la proteína bruta.  

Una vez obtenido los resultados por tratamientos y repeticiones a estos se les realizó la 

ADEVA y la prueba de Tukey que es un método utilizado para analizar las diferencia que hay 

de un tratamiento a otro en una investigación, en este caso se utilizó para analizar que 

tratamiento fue el más digestible.  
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VIII. RESULTADOS OBTENIDOS  

De acuerdo a los objetivos planteados se realizaron las actividades de manera adecuada. 

Objetivo 1 

Los resultados correspondientes al primer objetivo, en donde se pudo observar desde el día 

7 se los adecuo en jaula individual las mismas que presentaban   medidas de 40 cm x 40 cm, y 

un metro del suelo,  el comportamiento de los pollos se reflejó en los dos primeros días, con 

mucha inquietud esto debido específicamente al cambio ejecutado de un ambiente de crianza 

de cama abierta a jaula metabólica, esto ocasiono que los animales botaran el agua y alimento. 

Como medida para buscar bajar los niveles de estrés ocasionado por el cambio del sistema de 

crianza, se les coloco Trolvit el mismo que es regulador del estrés y posee también electrolitos, 

aminoácidos y vitaminas, aplicado al agua y así se logró regular los niveles de estrés. 

Los días transcurrieron y se pudo observar por las manifestaciones del comportamiento del 

animal su adaptación a las jaulas y el consumo de alimento y agua dejo evidenciar que estaba 

recuperado del estrés causado por el cambio de ambiente de crianza, además se procedió a 

seguir brindando las condiciones ideales para que el animal ejerza su normal desarrollo 

reflejando aspectos zootécnicos bastantes importantes.   

Se evidencio a lo largo del experimento que esta técnica de crianza en jaula, representa un 

aspecto importante en lo relacionado a el control sanitario de excrementos, se logró obtener 

mayor higiene por ende el animal se pudo desarrollar sin novedad.   

En lo relacionado a la alimentación, los animales consumieron el alimento elaborado y 

explicado en este documento acorde a los respectivos niveles de inclusión de la torta de Sacha 

Inchi, respondiendo a los tratamientos y repeticiones, se evidencio que el rechazo de alimento 

se fue reduciendo con el pasar de los días, dando muestras como lo expuesto anteriormente que 
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su adaptabilidad no solo fue a la jaula sino también a el alimento suministrado en cada etapa 

de vida del animal.  

Mediante una tabla cualitativa, se consideró el comportamiento etológico del pollo de engorde:  

Tabla 8.- Comportamiento etológico del pollo 

Día de crianza Consumo voluntario  

de alimento y agua  

Respuesta a las 

condiciones de 

manejo  

Relación fisiológica 

entre ingestión y 

excreción  

1 30% 30% 50% 

2 40% 40% 50% 

3 60% 60% 60% 

4 70% 70% 60% 

5 75% 75% 70% 

6 90% 95% 80% 

7 100% 100% 100% 

 

Los valores indicados en la tabla anterior expresados en una escala del 1 al 100% nos 

demuestran como el pollo se fue adaptando a las condiciones de crianza en jaula, su 

manifestación en el consumo de alimentación y agua fue reflejándose en porcentaje, tomando 

como referencia la cantidad de alimento por día de crianza.  

En lo relacionado a las condiciones de respuesta a este sistema de crianza, también se lo 

evaluó mediante una escala de 1 al 100% en donde se pudo ver por día, como el pollo, se fue 

adaptando a las condiciones de la jaula, demostrando que entre el día 6 y 7 se termina  

adaptando completamente.  
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En lo referente a la cantidad de alimento, que este consumió y su cantidad de excretas se 

pudo evidenciar que a medida que este fue adaptando fue comiendo más y su nivel de relación 

ingesta/excreta, se evidencia en su normalidad en el día 7, este análisis etológico se lo 

contemplo en una escala del 1 al 100%.  

Objetivo 2 

Se cumplió el segundo objetivo, estudiando las diferentes técnicas que implican una 

investigación como está, el uso adecuado de el método para la preparación antes del sacrificio 

de los animales, en este caso se utilizó la técnica de sacrificio usado por (Parra & Gomez, 

2010), este autor menciona que los animales deben de comer hasta cierta hora y a una 

determinada hora se le debe de suprimir o retirar el alimento, los 36 pollos fueron sacrificados 

en este estudio, se les realizo todo el proceso de restricción de alimentación, posteriormente 

fueron atormentados con electricidad esto ayuda a reducir los niveles de estrés al momento del 

sacrificio, una vez realizado ese procedimiento se efectuó en colaboración de un grupo de 

estudiantes y el tutor, el sacrificio que consistió en cortar la vena yogular, posteriormente se 

extrajo la digesta encontrada en el íleon,  definido como la porción del intestino delgado que 

se extiende desde el divertículo de Meckel hasta la unión del íleo-cecal. Luego de localizar el 

íleon se procedió a extraer manualmente, deslizando los dedos índice y pulgar a lo largo del 

íleon hasta depositar en las cajas Petri, se tomó como repetición, la muestra ileal de tres pollos, 

fueron enviadas posteriormente al laboratorio para el debido análisis de la digestibilidad de 

materia seca y proteína.  
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Tabla 9.- Contenido de materia seca en la digesta 

 

En esta  investigación se obtuvo como resultados que en el tratamiento con mayor porcentaje 

de materia seca fue, el tratamiento 30%, con un resultado del 16.20%, sin descartar que los 

demás tratamientos también tienen un alto porcentaje de MS, esto nos da entender que 

fisiológicamente en la primera parte del ID intestino delgado, ocurre de manera muy eficiente 

la adsorción de los nutrientes, siendo la torta de Sacha Inchi digestible en el pollo de engorde.  

 

 

 

 

Contenido de materia seca en la digesta 

Tratamiento control Materia Seca Promedio  

Muestra  1 15.21%  

Muestra  2 14.40%  

Muestra  3 17.19% 15.60% 

Tratamiento 10 % TSI    

Muestra 1 15.02%  

Muestra 2 15.16%  

Muestra 3 14.95% 15.04% 

Tratamiento 20% TSI 45.13%  

Muestra 1 14.88%  

Muestra 2 16.56%  

Muestra 3 16.30% 15.91% 

Tratamiento 30%   

Muestra 1 15.99%  

Muestra 2 16.92%  

Muestra 3 15.69% 16.20% 
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Tabla 10.- Contenido de proteína en la digesta 

 

Los resultados obtenidos de la digestibilidad de la proteína tuvimos que el mejor tratamiento 

fue el del  10% donde existe el 2.85 de proteína encontrada en la digesta, esto nos da entender 

que existe un alto nivel de absorción en el ID de este nutriente, incorporándose en gran medida 

al metabolismo del animal.  

Se determinó cuantitativamente la digestibilidad aparente que existe en cada tratamiento 

tanto como en la proteína bruta y materia seca encontradas en la digesta de la alimentación del 

pollo. Para el cumplimiento del objetivo una vez obtenido los valores del laboratorio se realizó 

el cálculo de digestibilidad y posteriormente se le realizo la ADEVA y  la prueba de Tukey que 

es una técnica muy aplicada en investigaciones para realizar comparaciones de un tratamiento 

de otro para observar diferencias y analizar que tratamiento fue el mejor. 

Contenido de proteína en la digesta 

Tratamiento control  proteína  Numero de 

muestras 

 promedio  

Control 1 2.45 3 2.19 

Control 2 1.87 

Control 3 2.25 

Tratamiento 10 %      

Muestra 1 2.89 3 2.85 

Muestra 2 3.08 

Muestra 3 2.58 

Tratamiento 20 %    

Muestra 1 2.32 3 2.36 

Muestra 2 2.34 

Muestra 3 2.42 

Tratamiento 30 %    

Muestra 1  2.22 3 2.17 

Muestra 2  1.81 

Muestra 3 2.48 
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Resultados del Análisis de la varianza 

Digestibilidad de materia seca (DMS%) 

Tabla 11.- Resultado de la digestibilidad de materia seca (DMS) 

Digestibilidad de materia seca (DMS) 

Variable N   CV   

DMS 12   1.27   

Cuadro de análisis de varianza  

F.V SC          Gl CM F p-valor 

Modelo 0.33 3 0.11 0.10 0.9585 

Tratamientos 0.33 3 0.11 0.10 0.9585 

Error  8.79 8 0.11     

Total 9.11 11       

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<=0.05) 

 

Mediante la prueba de Tukey, se realizó comparó los resultados, los mismos que nos 

permitió analizar las diferencias de los tratamientos, que se estudiaron en la investigación, así 

determinar la DMS (digestibilidad de la materia seca), una vez obtenido los resultados podemos 

decir que no hubo diferencias significativas entre cada tratamiento (10 % 20 % 30% T.S.I), 

es decir que en todos los tratamientos existe una buena digestibilidad de la materia seca, que 

es aprovechada de manera satisfactoria por el pollo. 

 

Test: Tukey Alfa =0.05 DMS=2.74010 

Error  1 gl: 8   

Tratamientos  Medias N E.E 

Control 82.16 3 0.61    A 

Tratamiento 30% 82.50 3 0.61    A 

Tratamiento 20% 82.51 3 0.61    A 

Tratamiento 10% 82.59 3 0.61    A 
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Tabla 12.- Resultado de digestibilidad de la proteína bruta (DBP) 

Digestibilidad de Proteína  ( DPB) 

Variable  N   CV   

DMS 12   1.49   

Cuadro de análisis de varianza  (SC tipo III) 

F.V SC  Gl CM F p-valor 

Modelo 37.96 3 12.65 7.43 0.0106 

Tratamientos 37.96 3 12.65 7.43 0.0107 

Error  13.62 8 1,70      

Total 51.58 11       

 

 

 

 

 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p<= 0.05) 

 

Se realizó la prueba de Tukey para diferenciar entre tratamiento la digestibilidad de proteína 

bruta, donde podemos observar que hay diferencia significativa en el tratamiento 4 donde se 

incluye el 30 % de torta de Sacha Inchi (30% T.S.I), con un resultado de 90.23 medias, con un 

error experimental de 0.75 B, teniendo que la digestibilidad aparente de la proteína bruta es 

superior  al testigo, con una diferencia al tratamiento del 10% de inclusión de la T.S.I. 

 

 

 
 

Test: Tukey Alfa =0.05 DMS=2.74010 

Error  17.025 gl: 8    

Tratamientos  Medias N E.E   

Control 85.20 3 0.75    A   

Tratamiento 10% 87.74 3 0.75    A B 

Tratamiento 20% 87.79 3 0.75    A B 

Control Tratamiento 30% 90.23 3 0.75     B 
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IX. DISCUSIÓN 

En el presente trabajo se muestran las características nutricionales de la tortas de Sacha 

Inchi, el cual se ha comparado con otros documentos, cabe recalcar que estos proyectos 

comparados no tiene mayor similitud debido a que no se muestran resultados de trabajos 

anteriores en el que se utilice la torta de Sacha Inchi en pollos, sin embargo se utilizó la torta 

para proyectos en otros animales de crías menores.  

Objetivo 1 Evaluar de manera objetiva el comportamiento etológico de los pollos de 

engorde criados en jaulas individuales. 

A partir del día diez se subieron los pollos a las jaulas de manera individual, aplicando el 

diseño experimental completamente aleatorio, se tomó en consideración desde el día 1 al día 7 

que fueron colocados en la jaulas individuales, donde se evaluó el comportamiento, el consumo 

voluntario de alimento y agua de los pollos en una escala del 100%, para la alimentación de 

utilizo la tabla para pollos cobb 550 cada pollo recibió la porción adecuada con el 10%, 20%, 

30%  de inclusión de torta de Sacha Inchi y testigo.  

Cabe mencionar que en nuestra investigación los pollos tuvieron una reacción favorable en 

cuanto al aumento de peso y aceptación de la alimentación desde el día uno,  a diferencia del 

trabajo realizado por (Martinez, 2010), que indica que en sus tratamientos realizados las aves 

al séptimo día se adaptaron a las jaulas y al consumo de las dietas, consumiendo alimentos y 

agua a su voluntad, posteriormente durante cinco días, se ofertó el alimento a razón de 200 g 

diarios que se distribuyó en dos raciones: mañana y tarde, sin alterar el crecimiento de las aves, 

y teniendo los resultados esperados. 

Se puede evidenciar que tanto en nuestro trabajo como en el de (Martinez, 2010), los pollos 

tuvieron una reacción distinta, pero con resultados favorables.   
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 En el trabajo realizado por (Bessei, 1978) específicamente trata del comportamiento de las 

aves en jaula individual, en las cuales se observó diferentes comportamientos, tanto en la 

alimentación, ya que a las aves según esta investigación prefirieren alimentarse con granos 

grandes y los pequeños donde se encuentra en su mayor parte las proteínas, energías y 

minerales debido a su tamaño no son consumidos provocando así una diferencia entre el peso 

de las aves,  engorde y crecimiento esto se ve afectado por la energía a sea solar o eléctrica. 

Este proyecto no tuve los resultados esperados por lo cual fue abandonado antes de su 

finalización; a diferencia del trabajo que realizamos donde el comportamiento de los pollos fue 

de un 99.9 fue aceptable, ya que desde el día uno  (4 de enero del 2019) que se los tuvo en las 

camas hasta el día diez (14 de enero del 2019) que se colocaron en sus jaulas respectivas 

tuvieron una reacción favorable. 

Objetivo 2.Determinar cuantitativamente los valores de digestibilidad aparente de la 

proteína bruta y materia seca, presentes en la digesta. 

En experimentos realizados en otras especies animal, como los bovinos se ha utilizado la 

torta de soya que es otra oleaginosa, se observó incrementos en los niveles de  proteínas lácteas 

en las vacas, y no hubo efectos en el aumentos de más cantidad de proteínas, también se 

evidencio una disminución del nitrógeno ureico en leche según (Agronomía Mesoamericana, 

2017).  

Por otro lado (Carrillo Terán, & Quinteros Meneses, 2016) indican que las características 

nutricionales de la torta de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.)  La motivaron a realizar una 

investigación  donde se permitió estudiar su digestibilidad gastrointestinal, actividad 

antiinflamatoria y citotoxicidad de la proteína, con el fin de aprovechar la torta en la 

alimentación humana y animal. Aquí se obtuvo  concentrados y aislados proteicos de Sacha 

Inchi usando diferentes phs de precipitación con agua y sal, la proteína fue cuantificada por el 
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método Biuret y BCA, y analizada mediante la aplicación de técnicas electroforéticas, además 

se evaluó la digestibilidad gastrointestinal y actividad antiinflamatoria usando un modelo in 

vitro, y la citotoxicidad bajo el modelo del pez cebra (Danio rerio). Con respecto a la 

digestibilidad  gastrointestinal de la proteína de Sacha Inchi se determinó la presencia de las 

globulinas 11S, mientras que las globulinas 7S y albúminas 2S fueron susceptibles a la 

hidrólisis gástrica. Finalmente, la actividad antiinflamatoria in vitro de la proteína dio como 

resultado a una concentración de 1000 µg/ml 78,13%, sin presentar ningún grado de toxicidad 

en el modelo pez cebra.  

También  (Duramd Chavez, 2010), manifiesta que se realizó una investigación en la cual se 

procedió hacer varios tratamientos, entre ellos uno con Sacha Inchi precocida, y el otro con 

torta de Sacha Inchi, los animales utilizados fueron cuyes en el cual se determinó que el 

tratamiento, con la torta de Sacha Inchi fue superior al de la Sacha Inchi precocido, ya que 

estos mejoran la digestibilidad y el valor energético debido al contenido de aceite.  

El  estudio que se está  realizando es en pollos por lo tanto  difiere un poco con los  trabajo 

realizados por (Agronomía Mesoamericana, 2017),   (Carrillo Terán, & Quinteros Meneses, 

2016), (Duramd Chavez, 2010)   ya que son estudios a diferentes tipos de animales como cuyes, 

vacas, peces y cebras, ya que no se encuentran trabajos similares realizados anteriormente, en 

nuestro trabajo se trata de la digestibilidad y comportamiento de especies distintas; se 

determinó los valores de la digestibilidad en la materia seca mediante la prueba de tukey, donde 

no hubo diferencias significativas entre tratamientos (10% 20% 30% de Sacha Inchi y el 

testigo), es decir se pueden incluir en la alimentación parcial cualquiera de los 4 tratamientos. 

En el análisis de la proteína bruta si hay diferencias significativas entre el tratamiento del 30% 

de torta de Sacha Inchi ya que es inferior al 10% del tratamiento. 
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Cabe destacar que en los tratamientos de los pollos obtuvieron más proteínas brutas que 

proteínas secas lo cual hace referencia a las proteínas que obtienen el ganado de acuerdo a la 

alimentación que se les da, a la vez se observa que en todos los trabajo realizados según estos 

autores el uso de torta de Sacha Inchi ha dado buenos resultados en la digestibilidad proteica, 

sean Sacha Inchi precocida o en torta.  
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X. CONCLUSIONES  

Al finalizar la investigación podemos concluir:  

 El comportamiento de los pollos en  jaula individual se obtuvo un buen resultado ya 

que no hubo mortalidad, el pollo se adaptó enseguida a este sistema, hubo mejor control 

en la alimentación  y el consumo de agua, la higiene es la apropiada en comparación 

con las crías en camas. Así como también una buena adaptación en el consumo del 

alimento con inclusión de torta de Sacha Inchi. 

 

 A través de la prueba de Tukey se pudo comparar que no hay diferencias significativas 

en materia seca, es decir se puede incluir la torta de Sacha Inchi para la sustitución 

parcial de la soya en el alimento convencional. 

En diferencia con la proteína bruta si hay diferencia significativa en el tratamiento del 

30 % T.S.I, con un resultado de 90.23 medias, con un error experimental de 0.75 B, 

teniendo que la digestibilidad aparente de la proteína bruta es superior al testigo, con 

una diferencia al tratamiento del 10% de inclusión de la T.S.I. 
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XI. RECOMENDACIONES   

Luego de emitir las respectivas conclusiones podemos recomendar lo siguiente: 

 

 La utilización de jaula individual es una alternativa adecuada para la crianza de pollos 

de engorde, ya que  se obtiene mejor control en la alimentación y el consumo  y se evita 

el canibalismo entre ellos. 

 

 Luego del análisis respectivo podemos decir que se puede incluir parcialmente la torta 

de Sacha Inchi en la alimentación animal, teniendo en cuenta que en la investigación 

realizada  la inclusión del 30 % de torta de Sacha Inchi  tiene mayor digestibilidad en 

la proteína, pero no se descarta que los demás tratamientos puedan ser utilizados, ya 

que también son digestibles en menor cantidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  71 

   

XII. Referencias 

Arias Tituana, H. E. (2015). FORMULACIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO A BASE 

DE PASTA FORMULACIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO A BASE DE 

PASTA EFECTO SOBRE LOS PARÁMETROS ZOOTECNICOS DE POLLOS DE 

ENGORDE. Universidad Tecnica de Machala, 2. 

Díaz Plascencia, D., & Salvador Torres, F. (2012). NUTRICIÓN AVÍCOLA . Obtenido de 

www.lebas.com: http://www.lebas.com.mx/files/NUTRICI-N-AV-COLA.pdf 

Villacorta Machicado, W. (2005). PRUEBA COMPARATIVA DE RENDIMIENTOS 

ENTRE LA LINEA COBB FRENTE A HIBRIDOS ROSS - COBB EN POLLOS 

PARRILLEROS. Bolivia-la Paz. 

Agronomía Mesoamericana. (2017). Digestión de materia seca, proteína cruda y aminoácidos 

de la dieta de vacas lecheras. Agronomía Mesoamericana. 

Alayon, A. N., & Echeverri, I. (2016). Sacha Inchi (plukenetia volubilis linneo): ¿una 

experiencia ancestral desaprovechada? Evidencias clínicas asociadas a su consumo. 

scielo, 167. 

Bessei, W. (1978). Investigaciones sobre el comportamiento de las gallinas en Centros de 

investigaciones avícolas de Gran Bretaña . Le courrier avicola, 108. 

Betuco. (20 de abril de 2015). La soya. Recuperado el 21 de Enero de 2018, de betuco.be: 

https://betuco.be/soya/LA%20SOJA%20esp.pdf 

Carrillo Terán, , W. I., & Quinteros Meneses, M. F. (2016). Estudio de la Digestibilidad 

gastrointestinal, citotoxicidad y Actividad antiinflamatoria de proteínas estraídas de la 

torta de sacha inchi (Plukenetia volubilis L.). Ambato: Universidad Técnica de Ambato. 

Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos. Carrera de Ingeniería en Alimentos. 

Obtenido de Estudio de la Digestibilidad gastrointestinal, citotoxicidad y Actividad 

antiinflamatoria de proteínas estraídas de la torta de sacha inchi (Plukenetia volubilis 

L.): https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/23823 

Ccorahua Hancco, W. (3 de 10 de 2018). pa.lasalleurubamba.com. Obtenido de ANATOMÍA 

Y FISIOLOGÍA DE AVES: http://pa.lasalleurubamba.com/wp-

content/uploads/2018/10-03-Sistema-Digestivo-y-Reproductor-de-las-Aves.pdf 



  

  72 

   

CEFIC. (2018). www.pureti.es. Obtenido de SOBRE EL DIÓXIDO DE TITANIO: 

http://www.pureti.es/wp-content/uploads/2018/06/Que-es-el-dioxido-de-titanio.pdf 

Cuca, M. (Noviembre de 2017). La Alimentacion de Aves de Corral. Obtenido de Técnico del 

Centro Nacional de Investigaciones Pecuarias, S.A.G.: 

             https://cienciaspecuarias.inifap.gob.mx/index.php/Pecuarias/article/download/.../3440 

Demanet Filippi, R. (enero de 2010). Conceptos Básicos en Praderas y Pasturas. Obtenido de 

http://praderasypasturas.com: 

http://praderasypasturas.com/files/menu/catedras/praderas_y_pasturas/2010/01-

Conceptos-Basicos-en-Pastizales.pdf 

Direccion de Educacion Agraria. (mayo de 2011). http://www.produccion-animal.com.ar. 

Obtenido de MANUAL DE AVICULTURA 2º AÑO CICLO BÁSICO AGRARIO 

VERSIÓN PRELIMINAR: http://www.produccion-

animal.com.ar/produccion_aves/produccion_avicola/106-

MANUAL_DE_AVICULTURA.pdf 

Duramd Chavez, L. M. (2010). "DIGESTIBILIDAD DE LOS NUTRIENTES Y ENERGIA 

METABOLIZABLE DE LA TORTA DE SACHA INCHI (Piukenetla volúbilis L.), 

PRECOCIDO PELETIZADO Y PRECOCIDO EXTRUIDO, EN CUYES (Cavia 

Porcel/us)". Tingo Maria- Peru. Obtenido de Digestibilidad de los nutrientes y energía 

metabolizable de la torta de sacha inchi (Plukenetia volúbilis L.), precocido peletizado 

y precocido extruido: http://repositorio.unas.edu.pe/handle/UNAS/771 

EcuRed. (15 de Marzo de 2015). Óxido de titanio . Recuperado el 17 de Enero de 2018, de 

ecured.cu: https://www.ecured.cu/Óxido_de_titanio_IV 

Espoch. (2014). 20T00570.pdf. Recuperado el 21 de ENERO de 2018, de 

dspace.espoch.edu.ec: 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/4290/1/20T00570.pdf 

Espoch. (08 de marzo de 2017). harina de sacha inchi (Plukenetia volubilis L)en alimentación 

de pollos. Recuperado el 12 de enero de 2018, de 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/4290/1/20T00570.pdf 

Fernandez Oller, A. (29 de mayo de 2019). nutricionanimal.inf. Obtenido de 

https://nutricionanimal.info/digestibilidad/ 



  

  73 

   

Gilberto Bertechini, A. (2012). http://amevea-ecuador.org. Obtenido de NIVELES DE 

PROTEINA Y AMINOACIDOS EN AVICULTURA.: http://amevea-

ecuador.org/web_antigua/memorias2012/memorias/PROTEINA_AMINOACIDOS_E

N_AVICULTURA_DR_BERTECHINI.pdf 

Gonzalez, K. (2 de Novembre de 2018). Zootecnia y Veterinaria es mi pasion. Obtenido de 

zoovetesmipasion.com: ttps://zoovetesmipasion.com/avicultura/pollos/nueve-pasos-

para-el-recibimiento-de-pollitos/#recibimiento_de_pollitos_de_engorde 

Guia de avicultura . (s.f.). Recuperado el 20 de ENERO de 2018, de castella.pdf: 

https://previa.uclm.es/profesorado/produccionanimal/ProduccionAnimalIII/GUIA%20

AVICULTURA_castella.pdf 

Hernandez Coca, G. (2017). Metodo Analitico. Obtenido de uaeh.edu.mx: 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/b_huejutla/2017/Metodo_Analit

ico.pdf 

Hurtado Ordoñez, Z. (2013). ANÁLISIS COMPOSICIONAL DE LA TORTA Y ACEITE DE 

SEMILLAS DE SACHA INCHI (Plukenetia volubilis) CULTIVADA EN 

COLOMBIA. Colombia. 

INAMI. (30 de Octubre de 2017). Obtenido de https://es.INAMI.com/y/18300/Clima-

promedio-en-Jipijapa-Ecuador-durante-todo-el-a%C3%B1o 

Inga, P. (2012). DETERMINACIÓN DEL EFECTO DEL CONSUMO DE LA TORTA DE 

SACHA INCHI (Piukenetia volúbilis L.) PRECOCIDA SOBRE EL PERFIL. 

BIOQUÍMICO SANGUÍNEO DE POLLOS DE CARNE . Peru. 

Loaza, A. (JUNIO de 2009). Recuperado el 20 de ENERO de 2018, de crianzadepollosbroiler.: 

http://crianzadepollosbroiler.blogspot.com/ 

Locatelli, M. L., & Lemme, A. (2 de enero de 2007). http://www.ucv.ve. Obtenido de 

Aplicando la digestibilidad ileal estándar de aminoacidos en pollos: 

http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/facultad_agronomia/Producion_Animal/Fu

ndamentos_II/Bases_Anatomicas_y_Fisiologicas/Lectura_taller/Aplicando_la_digesti

bilidad_ileal_est_ndar_de_amin.pdf 

Lozada, P. , & Osejos , A. (MAYO de 2009). Recuperado el 20 de ENERO de 2018, de CD-

2437: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/1864/1/CD-2437.pdf 



  

  74 

   

Maico, & Flores , K. (19 de Mayo de 2014). El pollo. Recuperado el 19 de Enero de 2018, de 

todosobreelpollo.blogspot.com: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=r

ja&uact=8&ved=0ahUKEwi6t7Dvn-

jYAhXRoFMKHUC7BcUQFghqMA0&url=http%3A%2F%2Ftodosobreelpollo.blogs

pot.com%2F2014%2F05%2Fel-pollo-taxonomia-reino-tipo-

subtipo.html&usg=AOvVaw0CmWphVBsl4J8 

Maico, & Flores , K. (19 de Mayo de 2014). El pollo. Recuperado el 19 de Enero de 2018, de 

todosobreelpollo.blogspot.com: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=r

ja&uact=8&ved=0ahUKEwi6t7Dvn-

jYAhXRoFMKHUC7BcUQFghqMA0&url=http%3A%2F%2Ftodosobreelpollo.blogs

pot.com%2F2014%2F05%2Fel-pollo-taxonomia-reino-tipo-

subtipo.html&usg=AOvVaw0CmWphVBsl4J8 

Malca Osores, V. (2014). COMPARACION DE DIGESTIBILIDAD CON DIFERENTES 

TECNICAS. 8. 

Manco, E. (Junio de 2006). INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 

EXTENSIÓN AGRARIA. Obtenido de CULTIVO DE SACHA INCHI: 

http://www.incainchi.es/pdf/1358.pdf 

Martinez, M. (2010). Caracterizacion de la harina de forraje de mucuna sp. y su efecton en la 

fisiologia didestiva del pollo de ceba. La Habana. 

Ministerio de Agricultura. (2017). inkanat.org. Obtenido de CULTIVO DE SACHA INCHI 

(Plukenitia volublilis L.): http://www.inkanat.org/public/file/biodiversidad/cultivo-

sacha-inchi.pdf 

Monsalve, S. C. (9 de MARZO de 2015). RAZAS. Recuperado el 20 de ENERO de 2018, de 

blogspot.com: http://propollos5c.blogspot.com/ 

Muirragui, C. M. (2013). “Estudio de factibilidad del uso de pasta de Sacha Inchi (Plukenetia 

volubilis) en dietas para aves”. UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO, 5. 



  

  75 

   

Nutrinews. (3 de enero de 2016). La importancia actual de los factores antinutricionales de la 

soja. Recuperado el 2018, de nutricionanimal.info: https://nutricionanimal.info/la-

importancia-actual-de-los-factores-antinutricionales-de-la-soja/ 

Palacios, M. C. (2013). https://repository.javeriana.edu.co/. Obtenido de MEJORAMIENTO 

DEL PROCESO DE SACRIFICIO DE POLLOS DE ENGORDE, UTILIZANDO EL 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS DE CONTROL CRITICO (HACCP ) EN LA 

EMPRESA POFRESCOL LTDA. 

Parra, J., & Gomez, A. (2009). scielo. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/mvz/v14n1/v14n1a12.pdf 

Parra, J., & Gomez, A. (2010). Importancia de la utilizacion de diferentes tecnicas de 

digestibilidad de nutricion y formulacion porcina. Revista MVZ Cordova, 1635. 

Perez, S. V. (2013). EXPLORACIÓN DE LA SACHA INCHI (PLUKENETIA VOLUBILIS) 

COMO. Recuperado el 21 de ENERO de 2018, de repository.eafit.edu.co: 

https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/1327/VelezPerez_Sebasti

an_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Quicazen, M., & Caicedo, L. (2012). INACTIVACI”N DEL INHIBIDOR DE TRIPSINA 

DURANTE EL TRATAMIENTO TERMICO DE BEBIDAS DE SOYA. Redalyc. 

REDVET. (2017). Evaluación de parámetros productivos de pollos Broilers Coob 500 y Ross 

308 en la Amazonia de Ecuador. Revista Electrónica de Veterinaria, 3. 

Rio, M. D. (2007). DETERMINACIÓN DEL VALOR NUTRICIONAL DEL SACHA INCHI 

INCHI (P/ukenetia volúbilis L) INTEGRAL PRECOCIDO Y PRECOCIDO 

EXTRUIDO EN POLLOS DE CARNE, EN TINGO. Recuperado el 2018, de 

repositorio.unas.edu.pe: 

http://repositorio.unas.edu.pe/bitstream/handle/UNAS/783/TZT-

548.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Rodriguez Arnaiz, R., Castañeda Sortibran, A., & Ordaz Tellez, M. G. (2004). Conceptos 

Basicos de Genetica. Obtenido de www.ejournal.unam.mx: 

http://www.ejournal.unam.mx/cns/no79/CNS07913.pdf 

Sa, L., Nogueira, E., Goulart, C., & Perazzo , F. (Marzo de 2012). www.lisina.com. Obtenido 

de AMINOÁCIDOS EN LA NUTRICIÓN DE POLLOS DE ENGORDE: 



  

  76 

   

http://www.lisina.com.br/upload/Informativo_aminoacidos%20nutrici%C3%B3n%20

de%20pollos_2012.pdf 

Urra Monto, J. (2011). Ganaderia avicola. Recuperado el 20 de ENERO de 2018, de 

gronotas.es: 

http://www.agronotas.es/A55CA3%5CAgronotas.nsf/v_postid/9CFF982A37D96023

C1257A89005A2E1C 

Vargas Gonzales, O. N. (2016). Avicultura. Machala: UTMACHALA. 

Vitaliano Garzon, A., & Villavicencio, M. (10 de septiembre de 2010). La soya, principal 

fuente de proteina en la alimentacion de especies menores. Obtenido de 

www.engormix: https://www.engormix.com/avicultura/articulos/soya-principal-

fuente-proteina-t28541.htm 

Zambrano, H. (2016). Recursos y nuevas opciones en la alimentación animal: torta de sacha 

inchi (Plukenetia volubilis). Revista de Investigacion Agraria y Ambiental. 

Zeledón Almendárez, E. (2017). Evaluación de diferentes niveles de inclusión de harina de 

follaje y raíz de yuca (Manihot esculenta crantz), en la alimentación de pollos de 

engorde. Nicaragua. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

  77 

   

XIII. Anexos. 

Cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Meses 

 Abril Mayo Junio Noviembre 

 Semanas 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del Pre esquema 

del anteproyecto 

   x             

Inicio del experimento      x           

Seguimiento de las crianzas de 

los pollos 

      x          

Adaptación de los pollos de 

jaulas y alimentación  

       x         

Sacrificio de los pollos         x        

Envío de las muestras al 

laboratorio 

         x       

Entregas de los resultados                 x 
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Anexo 3.-  

Presupuesto 

Materiales y suministro Cantidad V/U Valor 

del IVA 

Total 

Pollos Cobb 500  48 0,80 ctvs. 0,00 $ 38.40 

Plgukenetia volubilis 1 quintales $ 10  $ 10 

Maíz 5 quintales $ 16  $ 80 

Soya 3 quintales $ 32  $ 96 

Polvillo de arroz  1 quintales $ 10  $ 10 

Bebederos  3 $ 4  $ 12 

Comederos  3 $ 4  $ 12 

Vacunas  

 

Gumboro y newclaste 

1 frascos 100 

dosis 

1 frasco 100 

dosis 

$ 15 

 

$ 15 

 $ 15 

 

$ 15 

Trolvit (Vitaminas) 

 

Complejo B y electrolitos 

1 frasco 500 cc 

      

1 litro 

$ 12 

 

$ 7 

 $ 12 

 

$ 7 

Fulltrex (desinfectante) 1 litro $ 8  $ 8 

Núcleo  2 quintal $ 80  $ 160 

Aceite de palma africana 10 litros $ 1  $ 10 

Galpón 1 $ 100  $ 100 

Balanza  1 $ 10 2,55 $ 12,55 

Criadora a gas 1 $ 80  $ 80 

Gas  1 $ 2,00  $ 2,00 

Focos  2 $ 3  $ 6 

Toma corrientes 2 3  $ 6 

Cables de luz  10 metros $ 1  $ 10 

Termómetro  1 $ 4,50 0,50 $ 5 

Cajas Petri 12 $ 3  $ 36 

Agua  5 tanques $ 1  $ 5 

Análisis de laboratorio      

Cortinas  2 $ 10  $ 20 

Total      $767.95  
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Alimentación de los pollos (Etapa de desarrollo) 

 

 Testigo 

 

Biofost 340  

Aceite de palma 113  

Carbonato de calcio 272  

Soya 6577  

Maiz 14514  

Núcleo 340  

Polvillo 521  

Sacha Inchi 0  

Total 22677 gr 

 

10% de Sacha inchi 

 

Biofost 317  

Aceite de palma 113  

Carbonato de calcio 317  

Soya 6350  

Maíz 14152  

Núcleo 340  

Polvillo 453  

Sacha Inchi 635  

Total 22677 gr 
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20% de Sacha inchi 

Biofost 317  

Aceite de palma 113  

Carbonato de calcio 317  

Soya 5444  

Maíz 14061  

Núcleo 340  

Polvillo 997  

Sacha Inchi 1088  

Total 22677 gr 

 

30% de Sacha inchi 

Biofost 317  

Aceite de palma 113  

Carbonato de calcio 317  

Soya 5443  

Maíz 13154  

Núcleo 340  

Polvillo 1133  

Sacha Inchi 1632  

Total 22449 gr 
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Imagen #1 Recibimiento de los pollos 

 

Imagen # 2 Adaptación de los pollos en cama  
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Diseño completamente aleatorizado con cuatro tratamientos y tres repeticiones, tres 

animales cada una de ellas. 
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Imagen #3 Adaptación de los pollos en jaulas  
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Imagen #4 Identificación de las jaulas por tratamiento y repetición 

 

 

Imagen # 5 Adecuación de la comida en las jaulas  
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Imagen # 6 Sacrificio y recolección de la digesta del íleon 
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