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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue establecer cuál es el comportamiento fisiológico del 

tracto gastrointestinal (TGI) en pollos de engorde alimentados con pasta de Sacha inchi 

(Plukenetia volubilis), a través de la comparación del aumento en el peso y la longitud de 

los órganos que forman parte del TGI. Se determinó la respuesta digestiva del pollo de 

engorde mediante análisis de varianza aplicando el diseño experimental de bloques 

completos al azar y para la comparación de las medias se realizó la prueba de Tukey al 

0,05% por medio del software estadístico Infostat, la muestra estuvo conformada por 48 

pollos de engorde, hembras y machos de la línea Cobb 500, que fueron alimentados con 

cuatros tratamientos con niveles de (0-15-25-35) % de pasta de Sacha inchi (doce pollos/ 

tratamiento), sustituyendo de forma parcial a la torta de soya en la dieta, los animales se 

sometieron a la dieta experimental hasta el día cuarenta y dos. Obteniendo como resultado 

que ninguno de los órganos analizados presento diferencias estadísticas significativas en 

cuanto a su peso y longitud. Estableciendo que aun cuando la pasta de Sacha inchi presenta 

una adecuada composición nutricional, lo cual permite que sea un producto apto para el 

consumo de animales monogástricos, no obstante, la presencia de factores antinutricionales 

como el tanino puede inhibir el desarrollo de los órganos en el TGI, sin embargo, puede ser 

considerada como una fuente alternativa económica y ecológica en sustitución de productos 

como la soya para la alimentación de pollos de engorde. 

Palabras claves: Comportamiento fisiológico, tracto gastrointestinal, pollo de engorde, 

monogástricos, pasta de Sacha inchi 
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ABSTRACT 

The objective of the present study was to establish the physiological behavior of the 

gastrointestinal tract (GIT) in broilers chiken fed with Sacha inchi (Plukenetia volubilis) 

paste, by comparing the increase in weight and length of the organs that they are part of the 

GIT. The digestive response was determined by analysis of variance applying the 

experimental design of complete random blocks and for the comparison of the means, the 

Tukey test was performed at 0.05% by means of the statistical software Infostat, the sample 

was made up of 48 broilers, female and male of the Cobb 500 line, which were fed with 

four treatments with levels of (0-15-25-35)% Sacha inchi paste (twelve chickens / 

treatment), substituting partial to soybean paste in the diet, the animals were subjected to 

the experimental diet until day forty-two. Obtaining as a result that none of the analyzed 

organs presented significant statistical differences regarding their weight and length. 

Establishing that even when Sacha inchi pasta has an adequate nutritional composition, 

which allows it to be a product suitable for the consumption of monogastric animals, 

however, the presence of antinutritional factors such as tannin can inhibit the development 

of organs in the GIT. Nonetheless, it can be considered as an economic and ecological 

alternative source in substitution of products such as soy for the feeding of broilers. 

 

Key words: physiological behavior, gastrointestinal tract, broiler, monogastric, Sacha inchi 

paste 
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I. ANTECEDENTES  

En los últimos años, la industria avícola ha experimentado grandes incrementos en su 

producción debido a los avances tecnológicos, logrando establecerse como una de las 

actividades agropecuarias más importantes a nivel mundial. El futuro de la empresa avícola 

se ve prometedor ya que cada día se aumenta la demanda de sus productos, huevos, y carne 

de pollo, tan estimados por su sabor y calidad alimenticia (Vázques, 2018). 

En la década de los 80 se optimizaron los procesos de industrialización asociados a este 

sector económico (Aillón, 2012) y en los años 90 y hasta la actualidad el nivel de 

tecnificación se ha incrementado y la avicultura se ha regionalizado, siendo Pichincha y 

Tungurahua las provincias de mayor producción en la Sierra y Manabí y Guayas en la 

Costa. 

En este contexto, Quijije (2017) establece que la avicultura ha tenido un progreso 

vertiginoso en las últimas décadas, principalmente debido a que se han conseguido avances 

en mejoramiento genético, sanidad, disponibilidad de nutrientes y condiciones de manejo 

de los animales.  

Además su importancia económica abarca no solo la producción sino otros mercados 

asociados, dado que la cadena de producción de la carne de pollo se inicia en el campo, con 

la producción del maíz, grano que es procesado en las plantas de balanceados, y para ello 

deben ser transportados desde el campo hasta las industrias, “la industria de la producción 

de alimentos balanceados está estrechamente ligada al crecimiento del sector avícola, cerca 

del 74% de la producción total de la industria de alimentos balanceados, se destina para la 

alimentación de aves de engorde” (Falcones , 2016). Asimismo, Llerena (2018), indica que 

la avicultura forma parte de la cadena productiva de la soya, maíz y balanceados, y es de 

gran importancia dentro del sector agropecuario ecuatoriano. 

La demanda mundial de carne de pollo sigue creciendo considerablemente (Tallentire et al.,  

2018). Los pollos de engorde se han criado y consumido ampliamente en todo el mundo, ya 

que pueden proporcionar carne y huevos de alta calidad para los seres humanos, además, 

los pollos son unos de los animales que pueden convertir el alimento en masa muscular de 

manera eficiente (Clavijo y Flórez, 2017). 
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El alimento animal es un aspecto de gran importancia económica en la cría de aves de 

corral comerciales, no solo porque es el principal responsable de la respuesta del 

crecimiento, sino porque representa el mayor costo en el ciclo de producción (Neves et al., 

2014). Por ejemplo, los requerimientos energéticos de los pollos de engorde son 

responsables del 70% del costo de la ración y, además, el método de procesamiento y el 

tipo de grano interfieren de manera diferente en la viabilidad económica y el desempeño 

animal (Ahiwe et al., 2018). 

Por lo que, los productores buscan constantemente mejorar sus parámetros productivos y 

reproductivos y una de las estrategias consideradas ha sido la valoración de opciones 

económicas y nutritivas para la alimentación animal, estableciendo que la mayoría de las 

investigaciones sobre el rendimiento y el comportamiento de la alimentación de pollos de 

engorde se han realizado con respecto a los índices de productividad y las respuestas 

fisiológicas.   

Por lo tanto, cuando se formulan dietas para pollos de engorde, se suele prestar especial 

atención a los niveles de inclusión de diversas fuentes de energía alimentaria, ya que un 

aumento o una disminución de la energía alimentaria podría ser un factor clave para 

determinar no solo el costo sino también la calidad del producto final (Ghaffari et al., 

2007). La densidad de nutrientes en la dieta debe ajustarse para permitir una ingesta 

adecuada de sustentos en función de las necesidades y la ingesta real de alimento.  

Con base en estos hechos, varios investigadores avícolas y nutricionistas han dirigido sus 

estudios a lo largo de los años hacia la búsqueda de diversas estrategias y opciones 

alimentarias en las aves de corral con el fin de reducir el costo de producción y también 

mejorar la calidad de los productos avícolas. Los resultados obtenidos hasta ahora han sido 

contradictorios, y algunos autores concluyeron que el contenido de energía de la dieta 

podría influir en el rendimiento de los pollos de engorde, mientras que otros informan que 

cambiar el contenido energético de la dieta no tiene ningún efecto sobre el rendimiento                  

(Ahiwe et al., 2018). 

En este sentido, la utilización de la pasta de Sacha inchi (Plukenetia volubilis) como 

alternativa de sustituto de la soya ha sido estudiado en el pasado, esta es una planta nativa 

autóctona de la selva Amazonia Peruana descrita por primera vez, como especie en el año 
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1753 por el naturalista Linneo; cuyas semillas son muy ricas en aceite (49%) y proteína 

(33%), y han sido parte de la dieta ancestral de muchos grupos nativos de la región            

(Vera, 2015).  

Hazen y Stoewesand (2012), utilizaron la harina de sacha inchi (Plukenetia volubilis) en la 

alimentación de pollos broiler para sustituir parcialmente a la torta de soya. Para lo que se 

formuló cuatro dietas con el 0, 5, 10 y 15% de sacha inchi. Los parámetros productivos 

fueron estadísticamente superiores (P<0.01) en pollos broiler que consumieron dietas con el 

10 % de sacha inchi. En conclusión, se puede considerar a la harina de sacha inchi como un 

sustituto parcial de la torta de soya, al mantener un buen comportamiento productivo y 

fisiológico en pollos broiler (Guamanì, 2018).  

El Ecuador, el Sacha Inchi ha existido de manera silvestre; no obstante, como cultivo es 

“originario” de las provincias que abarcan la región Amazónica ecuatoriana, ya que estos 

conjuntos de provincias son limítrofes con Perú. Como cultivo alternativo y viable para los 

agricultores ecuatorianos, este también se ha establecido en las zonas agrícolas de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Quininde, San Miguel de los Bancos, Balzar, Quevedo, Vinces 

y Babahoyo (Muirragui, 2013). 

Sin embargo, para valorar la efectividad de la sustitución de nutrientes en el alimento de los 

pollos, es necesario determinar sus efectos en su desarrollo fisiológico, y en especial en el 

sistema tracto gastrointestinal, el cual es anatómicamente completo al nacimiento, sin 

embargo, desde el punto de vista funcional éste se encuentra inmaduro, por lo que su 

maduración inicia en el período post-eclosión. Comienza en el pico y se continúa hasta la 

cloaca, entre las estructuras principales constan el buche, proventrículo o estómago 

glandular, molleja o estómago muscular, intestino delgado dividido en duodeno, yeyuno e 

íleon, y el intestino grueso compuesto por los ciegos, colon y el recto; todas estas 

estructuras cumplen con una función específica en los procesos de transporte, digestión 

química-microbiológica y absorción de nutrientes (Apolo, 2019).  

Considerando lo expuesto, es indispensable buscar una nueva materia prima para la 

elaboración de balanceado en los pollos de engorde, haciendo mayor énfasis en la 

sustitución de la soya dado que es el insumo del alimento convencional que representa 

mayor costo y elevado valor nutricional, remplazándolo por la pasta de Sacha inchi. 
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II. JUSTIFICACIÓN  

La Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (CONAVE) establece que el 

consumo per cápita de carne de pollo en el Ecuador fluctúa entre 30 y 32 kilogramos 

anualmente, lo cual ha generado que la industria avícola haya presentado un importante 

crecimiento en la producción de la proteína animal en las dos últimas décadas. Si bien es 

cierto que la provincia de Manabí concentra 10% de la producción nacional de pollos de 

engorde, la Asociación de Productores de Aves de Manabí establece que debido a los 

elevados costos de producción que se presentan actualmente, Manabí se ha desplazado 

desde el primer lugar al tercero (Gutiérrez M. , 2018).  

En este sentido, se ha propuesto sustituir o incorporar a la dieta de las aves, productos 

alternativos que permitan cubrir los requerimientos nutricionales sin afectar su desarrollo 

fisiológico, dado que la naturaleza y el tipo de ingredientes presentes en los alimentos, 

puede influir en la integridad del TGI, causando múltiples problemas en la salud del pollo, 

como afectar la microflora y la integridad de la mucosa intestinal, lo que puede reducir la 

capacidad de las aves para ser resilientes o resistir infecciones; en este contexto, resulta 

fundamental estudiar el impacto que tiene la ingesta dietética y la disponibilidad de 

nutrientes de la alimentación de los pollos en el desarrollo de su TGI. 

Considerando que, las características anatómicas del TGI, como el peso corporal de los 

órganos, la longitud intestinal y la superficie de la mucosa intestinal, podrían considerarse 

como criterios para la selección de las estrategias de alimentación en base a su rendimiento 

y optimización de la funcionalidad de estos órganos, el presente estudio permitió 

determinar el comportamiento del TGI de los pollos alimentados con pasta de Sacha inchi.   

 

En este contexto, el cultivo Sacha inchi, es una nueva oleaginosa que está ganando 

extensión en las fincas ecuatorianas, se puede adaptar en varias regiones del territorio 

ecuatoriano, e incluso puede ser cultivado de forma asociada. Por lo que, la presente 

investigación tuvo como finalidad determinar la repuesta fisiológica del TGI de los pollos 

de engorde alimentados con pasta de Sacha inchi, y los hallazgos obtenidos permitió 

establecer la viabilidad del remplazo en por los menos una fracción de los elementos 

tradicionales balanceados utilizados en la alimentación de las aves, por la pasta de Sacha 

https://www.conave.org/
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inchi sin que esto afecte la calidad y volumen de producción, permitiendo a la zona sur de 

Manabí – Jipijapa incrementar los niveles competitivos del producto avícola en relación a 

los costos y calidad. 

Los principales beneficiarios de la presente investigación son los avicultores ya que a partir 

de los hallazgos obtenidos se podrá establecer si la incorporación de la pasta de Sacha 

inchi, como alimento es viable y produce resultados favorables relacionados al crecimiento 

del TGI de los pollos de engorde.  

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

3.1. Formulación del problema  

¿De qué manera el comportamiento fisiológico del tracto gastrointestinal en pollos de 

engorde se ve afectado por el consumo de pasta de Sacha inchi (Plukenetia volubilis)? 

3.2. Delimitación del problema  

Campo: Zootecnia  

Área: Agropecuaria  

Aspecto: Avicultura  

Contenido: Utilización de pasta de Sacha inchi para determinar el comportamiento del 

TGI, como alternativa para bajar los costos de producción y mejorar rendimiento y calidad 

de la carne en pollos de engorde. 

Clasificación: Experimental  

Espacio: Cantón Jipijapa, Provincia Manabí. 

Tiempo: Febrero – marzo 2020 

3.3. Situación actual del problema  

 El tracto gastrointestinal (TGI) de los pollos tiene la superficie más extensa del cuerpo y 

está constantemente expuesto a una amplia variedad de sustancias potencialmente dañinas. 

Asimismo, funciona no solo como un sitio para la digestión y absorción de nutrientes, sino 

que también actúa como un órgano metabólico e inmunológico. Esto sirve como una 

barrera contra la presentación anormal de componentes luminales (Alshamy et al., 2018), 
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por lo que, un desarrollo inadecuado de estos órganos como consecuencia de una 

inadecuada alimentación, puede perturbar negativamente el delicado equilibrio entre los 

componentes del intestino del pollo y, como resultado, afectar el estado de salud y el 

rendimiento de producción de las aves en las operaciones avícolas comerciales. 

Además, los altos costos asociados a los alimentos balanceados tradicionales utilizados para 

el consumo de las aves, ha generado que la actividad pecuaria no sea rentable, generando 

desempleo y pérdidas financieras para las comunidades que subsisten de esta actividad 

económica. Por lo que, utilizar productos económicos que permitan sustituir estos 

alimentos, sin que afecte el desarrollo y la calidad de los pollos es primordial para asegurar 

la continuidad del comercio de pollos de engorde. 

En base a lo expuesto, la pasta de Sacha inchi es un producto que ha sido evaluado en el 

pasado como alimento nutritivo para las aves, debido a su bajo costo y alto contenido 

proteico. No obstante, es necesario valorar los efectos que puede conllevar esta 

alimentación en el crecimiento y calidad del pollo, por lo que, en el presente estudio se 

analizó el peso y longitud del TGI de los pollos alimentados con varios tratamientos que 

contenían pasta de Sacha inchi en varias proporciones y se comparó con pollos alimentados 

con productos tradicionales, lo cual permitió establecer de forma estadística si se afecta el 

desarrollo fisiológico del TGI de los pollos.  
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IV. OBJETIVOS  

4.1.Objetivo general  

Determinar el comportamiento digestivo del TGI (tracto gastrointestinal) en pollos de 

engorde alimentados con pasta de Sacha inchi (Plukenetia volubilis).  

4.2.Objetivos específicos 

 Comparar las diferencias entre tratamientos del peso del TGI llenos y vacíos en los 

pollos de engorde alimentados con pasta de Sacha inchi. 

 Estimar la longitud entre tratamientos del TGI de los pollos de engorde alimentados 

con pasta de Sacha inchi.  

4.3.Hipótesis  

H1 

El uso de la pasta de Plukenetia volubilis como sustituto de la torta de soya produce 

cambios en los órganos del TGI en peso, longitud en pollos de engorde.    

H0 

El uso de la pasta de Plukenetia volubilis como sustituto de la torta de soya no produce 

cambios en los órganos del TGI en peso, longitud en pollos de engorde.  

V. VARIABLES 

5.1.Variables dependientes  

 Desarrollo del TGI 

 Diferencia de peso de órganos del TGI (gr) 

 Longitud de los órganos del TGI (cm) 

5.2. Variables independientes  

 Alimento a base de pasta de Sacha inchi       

 

 

 

 

 

 



8 
 

VI. MARCO TEÓRICO             

6.1. Avicultura  

Aillón (2012), define la avicultura como la habilidad de criar y fomentar la reproducción de 

aves en diferentes sistemas de explotación y al mismo tiempo beneficiarse de sus 

productos. Se considera como una de las fuentes de carne de mayor demanda y más rápido 

crecimiento a nivel mundial, siendo consumida de acuerdo a sus necesidades por la mayoría 

de sus habitantes.   

La industria avícola a través de los años ha ido creciendo considerablemente, tanto en 

volumen como en costo de producción, pasando a ser una de las actividades más 

productivas y rentables hasta nuestros días en la producción pecuaria de nuestro país, al 

tratarse de una carne con un alto valor nutritivo a un precio accesible en comparación con 

otras carnes    (Silva , 2016).  

La avicultura en el Ecuador se constituye como una de las actividades más relevantes en el 

tema alimentario, en virtud de su gran aporte a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, 

desde la producción de materias primas para la elaboración de alimentos balanceados, hasta 

la generación de productos terminados como huevos y carne (Sanchez, 2016). El principal 

beneficio de la avicultura es que no requiere un alto capital para comenzar. Solo necesita 

capital básico para comenzar a criar aves de corral. Y la mayoría de las aves de corral no 

son lo suficientemente costosas como para comenzar a criar (Bury, 2019). 

La avicultura ecuatoriana compromete un futuro promisorio en la medida en que los 

productores de pollos y huevos desarrollen procesos de innovación tecnológica e 

implementen alianzas estratégicas en toda la cadena avícola que les permitan competir en 

mejores condiciones ante su competencia ya que las últimas estadísticas indican en el 

Censo Nacional Agropecuario del 2011, la distribución del pollo de engorde dentro del 

Ecuador: Sierra 49%, Costa 40%, Oriente y Galápagos 11% (Aillón , 2012).  

6.2. Pollo  

El origen de la relación de esta especie con el ser humano se remontan Neolítico, 

concretamente en el marco del cambio de sociedades cazadoras - recolectoras a agricultoras 

- ganaderas. Algunos estudios revelan que las primeras gallinas y pollos domesticados 
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pueden provenir de la India, hace más de 4000 años. Sin embargo, diferenciación y 

selección de razas comenzó durante la Edad Media, tomando suma importancia en la 

alimentación la carne y los huevos que proporcionaban estas aves (Lituma, 2017).  

6.2.1. Taxonomía                                                                                                                                                      

Tabla 1. Clasificación taxonómica de los pollos 

Clasificación Nominación 

Reino Animal 

Tipo Cordados 

Subtipo Vertebrados 

Clase Aves 

Subclase Neornites (sin dientes) 

Superorden  Neognates (sin esternón) 

Orden Gallinae 

Familia Phasianidae 

Genero Gallus 

Especie Domesticus 

Nombre Broiler 

 

(Chiriboga y Jacho, 2015). 

6.2.2. Características del pollo  

Pollo es el nombre que reciben las crías de las gallinas y de otras aves pertenecientes al 

orden de los Galliformes y de la familia de las Fasianidas o Phasianidae. El término, que 

tiene su origen etimológico en el vocablo latino pullus, también se emplea para nombrar a 

la carne de este animal, que es un alimento muy consumido por el ser humano ( Merino y 

Pérez, 2013). 

Lo habitual es que la noción de pollo refiera al Gallus gallus domesticus, que está entre las 

aves más numerosas del mundo. Este animal, domesticado, suele ser criado para aprovechar 

su carne y los huevos que ponen las gallinas. 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 (Merino y Pérez, 2013). 
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6.2.3. Principales razas de pollos de carne 

Existen múltiples razas de pollos, todas con diferentes finalidades, esta ave se cría 

especialmente para obtener su carne para consumo humano y comercialización. Es bien 

sabido que la carne del pollo es exquisita al paladar y es usada en diferentes platos, tiene 

mil usos en la cocina y es famosa a nivel mundial. Dentro de este renglón podemos 

encontrar al pollo brahma, la houdan o el azul de holanda, broilers, Cobb 300, Cobb 500 y 

70 exclusivas destinadas para aprovechar su carne (Pontes y Segura , 2012). 

6.2.4. Manejo del pollo de engorde 

Las granjas de pollo de engorde deben mantenerse con aves de la misma edad para 

conseguir resultados excelentes en un mismo tiempo. Para que cualquier proyecto pecuario 

tenga buenos resultados se deben tener en cuenta cuatro factores y son: 

 Raza 

 Alimento 

 Control sanitario  

 Manejo  

Una buena raza es aquella que tiene una gran habilidad para convertir el alimento en carne 

en poco tiempo, con características físicas tales como cuerpo ancho y pechuga abundante, 

ojos prominentes y brillantes, movimientos ágiles, posición erguida sobre las patas, 

ombligos limpios y bien cicatrizados. Las incubadoras nacionales están distribuyendo en 

general pollitos de engorde de muy buena calidad, provenientes de excelentes reproductores 

y con capacidad genética para la producción de carne (Quijije , 2017).  

6.2.5.  Cobb 500 

Cobb 500 es el pollo parrillero más eficiente. La eficiente conversión de alimento y 

excelente tasa de crecimiento dan la ventaja competitiva de los productores que mantienen 

los menores costos de producción en el mundo entero. El Cobb 500, es preferido por un 

creciente número de avicultores que reconocen la excepcional calidad en rendimiento y 

producción de carne y su potencial para producir carne de pollo a menor costo. Su habilidad 

de buena performance en diferentes ambientes alrededor del mundo lo califica como una 
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combinación única de reproductores, pollos y atributos de faena, basados en 30 años de 

constante progreso genético  (Quijije , 2017).  

Es considerado el pollo de engorde que presenta la menor tasa de conversión alimenticia, 

mejor tasa de crecimiento y la capacidad de desarrollarse bien con dietas de baja densidad y 

menor costo. Además, se destacan características como, mayor uniformidad, buena pechuga 

y que pueden llegar al peso adecuado para faenamiento antes de culminar el tiempo de 

crianza preestablecido. Por otra parte, esta línea considerada una de las mejores del mundo, 

también tiene sus desventajas o características no tan favorables como su temperamento 

nervioso y la susceptibilidad a temperaturas altas debido a su genética, situaciones que hay 

que tener muy en cuenta durante la crianza (Bury, 2019). 

6.3. Sacha inchi  

El Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) es una planta proteica oleaginosa silvestre, también 

conocida como maní del inca, y otros nombres muy peculiares como maní del jibaro, sacha 

maní, maní del monte, inchic, es originaria de la Amazonia. Es una planta de las trepadoras, 

muy semi-leñosa y perenne de rápido crecimiento y desarrollo. Su familia es la 

Euphorbiacea y tiene una altura de 10 cm de largo y sus hojas son alternas acorazonadas de 

10 a 12 cm de largo y de 8 a 10 cm de ancho con una nervadura central que se orienta hacia 

el ápice de la hoja, sus frutos se abren naturalmente, ya que están formados por cuatro 

capsulas dehiscentes, dentro de ellas se encuentran las semillas de color marrón oscuro, son 

un poco ovaladas y tienen un diámetro de 1.5 a 2 cm un poco abultadas y aplastadas en el 

borde. La semilla tiene 35% de cascara y 67% de almendras (Orrala y Simbala, 2019). 

Sacha Inchi con el nombre científico actual: Plukenetia volubilis linneo, es una planta de 

origen amazónico peruano, también conocido como “maní de los incas”, es una leguminosa 

que crece en las zonas más bajas de los Andes de Sudamérica. Originalmente, fue cultivada 

por aborígenes de estas regiones y luego por los Incas, sin embargo, luego de la conquista 

española se perdió el interés por este cultivo. Esta especie fue redescubierta hace alrededor 

de 20 años cuando se encontró que una comunidad rural en el Perú aún la cultivaba y la 

utilizaba en sus comidas debido a los beneficios que brindaba a la salud (Shiguango, 2019).  
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6.3.1. Taxonomía  

Tabla 2. Clasificación taxonómica de Sacha inchi 

 

 

 

 

 

 

(Falcones , 2016). 
 

6.3.2. Aporte nutricional  

El Sacha inchi es considerada como la más completa oleaginosa pues su semilla es rica en 

aminoácidos esenciales y no esenciales:  

Tabla 3. Aporte nutricional de Sacha inchi 

Aporte nutricional 

Ácidos grasos Omega 3 Más del 48 % 

Omega 6 36% 

Omega 9 8% 

Proteína 33% 

( Peñaherrera, 2016). 

Tiene un alto valor de proteína (33%) y un bajo contenido de ácidos grasos saturados 

(6.2%), adicionalmente tiene antioxidantes, vitamina A, alfa-tocoferol y vitamina E. 

Además, su digestibilidad es superior a la de otras leguminosas (Shiguango, 2019).  

El Omega 3 evita que se formen compuestos en el organismo humano y que incremente la 

coagulación de la sangre, constricción de las arterias, evita la inflamación y que no se 

presenten arritmias, por ese motivo es importante una dieta con un balance adecuado de 

omega3 para una buena salud, permite que los triglicéridos se vayan disminuyendo debido 

que estos endurecen las arterias. El Omega 3 también se encuentra en los pescados, pero 

esto es una ventaja para una gran mayoría que no les gusta consumir o por reacciones 

Reino Vegetal 

División Spermatophyta 

Subdivisión Angiospermae 

Clase Dicotiledónea 

Orden Euphorbiales 

Familia Euphorbiaceae 

Género Plukenetia 

Especie Volubilis 
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alérgicas y el sacha inchi es una alternativa y la opción más rica en aceite que todas las 

demás semillas oleaginosas que existen como la de soya, maíz, palma, girasol (Orrala y 

Simbala, 2019).  

6.4. La planta de Sacha inchi  

Es una planta trepadora (voluble), semileñosa, que alcanza la altura del tutor que la soporta 

(puede cubrir árboles de más de 40 m); es recomendable que los tutores no sobrepasen los 2 

m de altura. Algunos agricultores van eliminando las yemas terminales de la planta sin usar 

tutores, para favorecer la formación de un bosquecillo en cada planta ( Orozco, 2019).   

6.4.1. El fruto  

Es una cápsula, de 3.5 a 4.5 cm de diámetro, con 4 lóbulos aristados (tetra lobados) dentro 

de los cuales se encuentran 4 semillas. Excepcionalmente, algunos ecotipos presentan 

cápsulas con 5 a 7 lóbulos ( Orozco, 2019).  

6.4.2. La semilla 

Las semillas son lenticulares, comprimidas lateralmente y de color marrón con manchas 

irregulares más oscuras, 1.5-2 x 0.7-0.8 cm ( Orozco, 2019).  

6.4.3. Control de malezas  

Es una práctica importante en los primeros estadios de desarrollo del cultivo. Dependiendo 

del tipo de maleza, estado de desarrollo de la maleza y población puede ser:  

 Manual: La labor de control puedes hacerla con una “motoguadaña” o 

macheteadora a motor. 

 Químico: Aplicaciones de herbicida sistémico glifosato a dosis de 4 –5 l/Ha. o de 

un herbicida de contacto del tipo glufosinato de amonio a dosis de 4 –5 l/Ha                             

( Orozco, 2019).  

6.4.4. Poda 

Se realiza con la finalidad de dar un buen manejo al cultivo y formar la planta; para 

incrementar la producción y facilitar la cosecha ( Orozco, 2019).  
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6.4.5. Cosecha 

Los frutos llegan a la maduración aproximadamente 3 a 4 meses después de iniciado la 

fructificación, o sea a los 5 o 6 meses de realizado la plantación en el terreno definitivo                   

( Orozco, 2019).  

6.5. Sacha inchi en el Ecuador  

En Ecuador el Sacha inchi se está ofertando como alternativa a los productores de la 

Península, Macha y otras zonas de Costa y Oriente para así poder diversificar sus cultivos, 

todo esto se debe a sus propiedades medicinales y su gran acogida en mercados 

internacionales. El cultivo del sacha inchi es originario de Perú, nuestro país hermano, el 

cual se desarrolla con mucho éxito, pero actualmente por sus pocas condiciones climáticas 

se ha presentado mucha escasez y se necesita que exista una gran producción                                     

(Orrala y Simbala, 2019). 

En Ecuador, la siembra y cosecha del Sacha inchi se desarrolla desde hace seis años, 

especialmente en zonas del cantón Quinindé donde existen 200 hectáreas de esta oleaginosa 

(Cárdenas , 2015), y 813 ha se encuentran divididas en Manabí con la mayor cantidad de 

producción de un total aproximado de 250 ha, al noroccidente de Pichincha con 150 ha, en 

el Oro se localizan un plan de expansión para el cultivo con un total de 100 ha., en la 

provincia de Morona Santiago, en el cantón Huamboya se producen 113 ha (Burbano y 

Noriega , 2015). 

6.6. Usos del Sacha inchi  

El mejor uso del Sacha inchi es consumirlo en forma de aceite, porque es cómodo y fácil de 

encontrar, aunque también se puede tomar directamente y usarlo como aceite común para 

aliñar las pastas, ensaladas o cualquier uso en la cocina. Los aceites de Sacha inchi se 

encuentran en herbolarios ecológicos, lo que garantiza su contenido nutritivo y su gran 

pureza, incluso se puede conseguir en extracto para hacer un té de Sacha inchi (Orrala y 

Simbala, 2019). La pasta de Sacha inchi no solo sirve como alimento humano sino también 

como alimento animal en reemplazo de la torta de soya, lo que presupone una importante 

alternativa económica para los campesinos (Flores, 2010).  
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6.7. Composición química de la semilla 

La semilla de Sacha inchi, está compuesta de 48.60% de ácido graso esencial alfa 

linolénico (Omega 3), 36.80% de ácido graso esencial linoleico (Omega 6) y 8.28% de 

ácido oleico (Omega 9). Además, tiene el más bajo contenido de ácidos grasos saturados: 

6.39% en promedio, 3.85% de palmítico y 2.54% de esteárico (Quito, 2017).  

Dentro de los componentes de la semilla de Sacha inchi se encuentran principalmente: 

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). El aceite de Sacha 

inchi es el más rico en ácidos grasos 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 (Quito, 2017).  

La propiedad del Omega 3 es evitar que se formen otros compuestos en el organismo 

humano ya que, al incrementarse la tendencia a la coagulación de la sangre, evita la 

inflamación, constricción de las arterias y predisposición a arritmias. Por tanto, una dieta 

con el adecuado balance de omega 3 es necesaria para una buena salud. Además, disminuye 

los valores de trigli - céridos, que son grasas que están en la sangre, evitando así el 

endurecimiento de las arterias (Valenzuela et al., 2011). 

6.8. Obtención de la pasta de Sacha inchi  

Durante el proceso de extracción de aceites se generan subproductos como harinas, 

expeller, cascarillas, gomas, lecitina que son ampliamente utilizados para la industria en 

general, y en la alimentación humana y animal. Se entiende por subproductos oleaginosos, 

a los residuos sólidos resultantes de la extracción industrial del aceite de granos 

oleaginosos, obtenidos por presión y/o disolvente, provenientes de la elaboración de 

mercadería normal, sin el agregado de cuerpos extraños ni aglutinantes (Colquehuanca, 

2015).  
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La pasta tiene un alto contenido de proteína, en comparación con otras oleaginosas, es más 

completa en aminoácidos esenciales y no esenciales y con mayores niveles que muchas 

semillas oleaginosas. Los aminoácidos azufrados (metionina + cisteína), tirosina, treonina y 

triptófano, están presentes en cantidades más elevadas que otras oleaginosas como la soya, 

maní, algodón y girasol. Los niveles de leucina y lisina son más bajos que los de la proteína 

de la soya, aunque igual o mayor que los niveles de la proteína de maní, semilla de algodón 

o de girasol, surge como alternativa de la torta de soja, pues en la actividad pecuaria, la 

torta de soja es la más importante como fuente de proteína vegetal (Colquehuanca, 2015).  

6.8.1. Valor nutricional de la pasta de Sacha inchi  

El aceite de Sacha inchi es la fuente vegetal más rica en ácidos grasos insaturados (93%) de 

gran importancia para la nutrición por su alto contenido de ácidos grasos esenciales (84%). 

Dentro de sus componentes se encuentran principalmente proteínas, aminoácidos, ácidos 

grasos esenciales (omega tres, seis y nueve) y vitamina E (tocoferoles y tocotrienoles) en 

contenidos significativamente elevados, con respecto a semillas de otras oleaginosas como 

maní, palma, soja, maíz y girasol. Una gran fortaleza del Sacha inchi es el 48.6 % de omega 

3 que tiene, necesario para que el organismo humano mantenga la salud y como este no 

puede sintetizarlo es preciso ingerirlo (Arias, 2015).  

La pasta de Sacha inchi es un subproducto que se obtiene de la producción del aceite 

virgen, utilizando los residuos de la semilla. Tienen bajo contenido de aceite (10%) y un 

alto contenido de proteínas y de la más alta digestibilidad, llegando al 92.2%, y la más 

completa y mejor composición de aminoácidos con relación a otras oleaginosas                       

(Colquehuanca, 2015).  

En la siguiente tabla se muestran resultados de la caracterización física y química de la torta 

de Sacha inchi: 
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Tabla 4. Caracterización física y química de la torta de Sacha inchi (Plukenetia 

volubilis).   

Indicadores 

(% Ms) 
Media De ± C.V (%) Mínimo Máximo 

Contenidos 

De Materia 

Seca (MS) 

89.24 0.40 0.45 88.63 89.68 

Extracto 

Etéreo (EE) 
9.05 1.06 11.77 7.94 10.68 

Ceniza 4.89 0.21 4.29 4.56 5.08 

Proteína 

Bruta (PB) 
41.49 0.35 0.84 40.90 41.80 

Eln 6.46 1.46 21.61 4.97 8.47 

Fibra Bruta 

(FB) 
7.63 1.77 23.15 5.83 10.27 

Fibra 

Detergente 

Neutro (FDN) 

16.64 1.54 9.24 15.32 18.41 

Fibra 

Detergente 

Ácido (FDA) 

12.70 1.96 15.43 9.95 15.03 

Lignina 1.25 0.20 15.90 1.03 1.50 

Hemilcelulosa 3.94 0.92 23.39 3.01 5.37 

Solubilidad 

(%) 
7.96 0.94 11.85 6.99 9.18 

Volumen 

(mL/g) 
3.92 0.20 22.59 3.72 4.22 

Capacidad de 

adsorción de 

agua (g/g) 

2.16 0.49 5.13 1.30 2.50 

(Alcívar et al., 2020) 

6.9. Sistema digestivo  

El sistema digestivo es un tubo largo por el cual pasa la comida, en este trayecto se 

presentan reacciones físicas y químicas que permiten que el alimento pueda ser asimilado 

por el pollo. En las aves por lo general se encuentran muchas variaciones en el sistema 

digestivo, por lo cual es de vital importancia conocer la anatomía y funcionamiento de este; 

como también el tiempo que dura el alimento en el organismo de las aves, desde el 

momento que es ingerido, hasta el momento que es expulsado en forma de heces (Rueda, 

2014). El intestino delgado del pollo recién nacido es inmaduro y su desarrollo requiere 

cambios morfológicos, bioquímicos y moleculares. Estos cambios acontecen durante las 2 



18 
 

primeras semanas de vida, y los más trascendentes son los que suceden dentro de las 24 h 

después del nacimiento   (Barros, 2018).  

El tracto gastrointestinal realiza dos funciones básicas: adquisición y asimilación de 

nutrimentos y el mantenimiento de una barrera protectora contra las infecciones 

microbianas y virales. Son muchos los factores que pueden influenciar el desempeño del 

tracto gastrointestinal, como su salud, los estímulos inmunitarios, el medio ambiente, la 

nutrición, el tipo y la calidad de los ingredientes de la ración, las toxinas, el equilibrio de la 

microflora, las secreciones endógenas, la motilidad, los aditivos (Oliva, 2019). 

El sistema digestivo es donde se encuentra la mayor diferencia con otras especies. 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, grueso y la cloaca         

(Escobar, 2018).  

A diferencia de los mamíferos, las aves no tienen una clara distinción anatómica entre la 

faringe y la boca y el complejo formado entre estas estructuras recibe el nombre de 

orofaringe y se caracteriza por presentar un paladar duro y presencia de papilas 

cornificadas, sin la existencia de paladar blando ni nasofaringe. Presenta una fisura 

longitudinal en el paladar llamada hendidura palatina o coana que conecta las cavidades 

oral y nasal (Apolo, 2019).  

El aparato digestivo de las aves consta de pico, lengua, orofaringe, esófago, proventrículo, 

molleja, duodeno, yeyuno, íleon, un par de ciegos y colon; este último termina en la cloaca, 

la que sirve también para el sistema urogenital. Como en los mamíferos, el hígado y el 

páncreas descargan sus secreciones hacia el intestino y forman parte del sistema digestivo. 

En la gallina doméstica el sistema digestivo puede alcanzar los 2.5 m de largo. La edad 

constituye uno de los factores que hace variar la longitud y el tamaño de los órganos del 

tracto gastrointestinal (Viera, 2015).  
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6.9.1. Pico o cavidad oral 

El pico está destinado a recoger los alimentos. La lengua, bifurcada en la parte posterior, 

sirve para forzar el paso del alimento hacia el esófago y contribuir a la deglución del agua 

(Plasencia, 2015). Las aves no poseen paladar blando, mejillas ni dientes, ausencia de 

músculo milohideo, posee paladar duro con hendidura que conecta la cavidad oral con la 

nasal ellas toman el alimento con el pico, lo mezclan con saliva, levantan la cabeza y 

extienden su cuello para permitir que el alimento baje por gravedad y presión negativa al 

esófago (Barros, 2018). El pico es la principal estructura prensil. El alimento se retiene en 

la boca sólo por corto tiempo. Está provista de numerosas terminaciones sensitivas del 

trigémino, que la convierten en un órgano táctil. La mayor parte de estas terminaciones 

nerviosas se encuentran en la punta del pico ( Jaque, 2015).  

6.9.2. Esófago 

Es un conducto o tubo que sirve para conducir los alimentos y el agua desde el pico hasta el 

buche, y de allí hasta la molleja. El esófago está situado a lo largo del lado inferior del 

cuello, sobre la tráquea, donde está cubierto solamente por la piel, hasta su entrada en la 

cavidad torácica. El esófago es algo amplio y dilatable, sirviendo así para acomodar los 

voluminosos alimentos sin masticar ( Jaque, 2015). 

El esófago en pollos de 20 días de edad su longitud es de 12 cm y en aves adultas es de 35 

cm aproximadamente; tiene unos músculos longitudinales en la parte externa y otros 

músculos circulares en la parte interna. También contiene glándulas mucosas que son 

abundantes y ayudan a la lubricación para el paso del alimento (Gutiérrez, 2017). El 

esófago en su origen se ubica entre la tráquea y los músculos cervicales, en la entrada del 

tórax la pared ventral del esófago está muy expandida para formar el buche o ingluvis, que 

se proyecta hacia fuera del esófago curva más adelante hacia la derecha y se ubica contra 

los músculos del pecho (Calle, 2019).  

6.9.3. Buche 

Sirve para almacenar temporalmente los alimentos, donde se ablandan y experimentan una 

pre- digestión, principalmente a cargo de enzimas (sustancias químicas) (Plasencia, 2015).   

En el buche no se absorben sustancias tan simples como agua, cloruro sódico y glucosa. La 
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reacción del contenido del buche es siempre ácida. La reacción promedia es, 

aproximadamente de un pH 5. En cuanto a la duración promedio del tiempo que tiene el 

alimento en el buche es de dos horas ( Jaque, 2015).  

6.9.4. Estómago 

El estómago glandular también denominado proventrículo, es un órgano ovoide. Constituye 

en gran manera un conducto de tránsito para los alimentos que proceden del buche y que se 

dirigen hacia la molleja. Está recubierto externamente por el peritoneo. Le sigue la túnica 

musculosa, compuesta de una capa externa, muy fina, de fibras longitudinales y de otra 

interna, de fibras circulares. La mucosa del estómago glandular contiene glándulas bien 

desarrolladas, que segregan HCl (ácido clorhídrico) y pepsina. La formación de pepsina y 

del HCl depende de la influencia del sistema nervioso parasimpático ( Jaque, 2015). Se 

trata de un órgano de paredes gruesas, al pasar el alimento por él, las glándulas de la gruesa 

pared estomacal secretan jugo gástrico. Este contiene ácido clorhídrico y enzimas 

digestivas que dan inicio al desdoblamiento de los nutrientes para poderlos asimilar 

(Plasencia, 2015).  

6.9.5. Molleja 

La molleja es el estómago muscular, que está altamente especializada en moler o mezclar 

las secreciones digestivas con el alimento. En la mayoría de las especies la molleja está 

compuesta por dos pares de músculos, llamados los musculo intermedio y los musculo 

laterales (Calle, 2019). Los músculos de la molleja tienen un color rojo intenso debido a la 

alta concentración de mioglobina. Aquí es donde las partículas grandes del material 

alimenticio pasan por una trituración mecánica generalmente en presencia de “grava” en 

forma de arena granito u otro abrasivo que facilita este proceso. En la molleja se encuentra 

la enzima pepsina, procedente del proventrículo, el alimento contenido en la molleja tiene 

aproximadamente un 50% de agua (Gamboa, 2014). Este órgano funciona como si fuese la 

“dentadura” de la gallina. Está compuesto por una gruesa pared muscular. Sus músculos, 

por medio de contracciones frecuentes y repetidas, ejercen una enorme presión sobre los 

alimentos, desintegrándolos en pequeñas partículas y mezclándolos con los jugos 

provenientes del estómago (Plasencia, 2015).  
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6.9.6. Intestino delgado 

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

comparativamente largo y de tamaño casi uniforme por todas partes (Rueda, 2014). El 

intestino delgado, está dividido en una porción delgada donde se efectúa la digestión final 

de los alimentos, es el sitio de absorción y asimilación de los nutrientes, mientras que la 

porción del intestino grueso sirve principalmente de almacenamiento de la materia fecal. 

Cumple tres funciones; a) secreta jugos intestinales que contienen enzimas, y éstas, a su 

vez, completan la digestión de las proteínas y desdoblan los azúcares en formas más 

sencillas en el asa duodenal; b) absorbe el material nutricional de los alimentos digeridos y 

lo envía al torrente circulatorio, y c) provee una acción peristáltica en ondas que hace pasar 

a los materiales no digeridos a los ciegos y al recto (Plasencia, 2015).  

El intestino delgado también secreta hormonas que están involucradas principalmente en la 

regulación de las acciones gástricas e intestinales; realiza tres funciones: la primera es 

recibir el jugo gástrico que contiene enzimas, estas enzimas completan la digestión final de 

las proteínas y convierten los carbohidratos en compuestos más sencillos como 

monosacáridos en el duodeno; la  segunda función es absorber el alimento digerido y 

pasarlo al torrente circulatorio y la tercera realiza una función peristáltica que empuja el 

material no digerido hacia los ciegos y al recto (Gutiérrez, 2017).  

El intestino delgado se extiende desde la molleja al origen de los ciegos. Se subdivide en 

duodeno, yeyuno e íleon. 

 Duodeno: desembocan de dos a tres conductos pancreáticos, uno biliar y uno 

hepático. La reacción del contenido del duodeno es casi siempre ácida, presentando 

un pH de 6.31, por lo que posiblemente el jugo gástrico ejerce aquí la mayor parte 

de su acción. La longitud es de unos 22 a 35 cm, un diámetro de 0.8 a 1.2 cm en la 

gallina, esta irrigado por la arteria celiaca ( Jaque, 2015).  

 Yeyuno: empieza donde una de las ramas de la U del duodeno se aparta de la otra. 

El yeyuno de la gallina consta de unas diez asas pequeñas, dispuestas como una 

guirnalda y suspendidas de una parte del mesenterio. Presenta un pH de 7.04. La 

longitud del yeyuno es de 85 a 120 cm, termina en el divertículo de Meckel, el cual 
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es el vestigio del tallo del saco vitelino y funciona como órgano linfoide, se localiza 

en la parte terminal del yeyuno ( Jaque, 2015).  

 Íleon: cuya estructura es estirada, se encuentra en el centro de la cavidad 

abdominal. El pH fluctúa entre 6.8 y 7.6. En el lugar del íleon, donde desembocan 

los ciegos, empieza el intestino grueso. El íleon es del mismo color que el duodeno, 

va desde el divertículo de Meckel al inicio de los ciegos, lateralmente lo acompañan 

los dos ciegos en la gallina y están unidos por los ligamentos iliocecales. Su 

longitud es de 13 a 18 cm ( Jaque, 2015).  

6.9.7. Intestino grueso 

Es la porción del tubo digestivo que va desde la unión con los ciegos hasta la abertura 

externa de la cloaca.  El intestino grueso de las aves es relativamente corto y no hay una 

delimitación entre el recto y el colon es casi inexistente, consiguientemente la fermentación 

microbiana es prácticamente nula. Histológicamente es similar al intestino delgado, excepto 

que las vellosidades son más cortas en este. Esta es la parte final donde los minerales y 

agua se absorben y la fibra es fermentada por los microorganismos, produciendo ácidos 

grasos volátiles y consecuentemente pequeñas cantidades de energía para el animal. En la 

mucosa del intestino se encuentran las placas de Peyer, tejido linfoide difuso y las tonsilas 

cecales, hecho que es aprovechado para el suministro oral de algunas vacunas mezcladas 

con el agua de bebida, lo cual constituye un método de vacunación efectivo (Calle, 2019). 

El intestino grueso, se subdivide en tres porciones, ciego, recto y cloaca ( Jaque, 2015).  

6.9.8. Ciegos 

La porción terminal de los ciegos es mucho más ancha que la porción inicial. Los ciegos 

además tienen como función continuar la desintegración de los principios nutritivos y la 

absorción de agua. Miden cada uno de 12 a 25 cm. El recto es corto y derecho, se expande 

para formar la cloaca, su función es la de acumularlas heces. La longitud es de 8 a 12 cm 

incluyendo la cloaca. En el colon se realiza la absorción de agua. La Cloaca es un órgano 

común a los tractos urinario, digestivo y reproductivo. Por lo tanto, la orina y las heces se 

eliminan juntas ( Jaque, 2015).  

No cumplen ninguna función importante. En forma intermitente, se llenan de material 

proveniente del intestino delgado, lo retienen cierto tiempo y después lo evacuan      
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(Plasencia, 2015). El ciego, son dos tubos con extremidades ciegas, que se originan en la 

unión del intestino delgado y el recto y se extienden hacia el hígado. El pH del ciego 

derecho es de 7.08, mientras que el pH del ciego izquierdo es de 7.12 ( Jaque, 2015).  

6.9.9. Cloaca 

El intestino grueso se vacía dentro del coprodeo y el tracto genital y urinario termina en el 

urodeo. El proctodeo abre externamente a través del ano. Adyacente a la cloaca se 

encuentra la bolsa de Fabricio que es un órgano linfoide Prominente y una proyección 

dorsal del duodeno. El colon y la cloaca están involucrados principalmente en la excreción 

y en el balance del agua y minerales (Gutiérrez, 2017). Constituye el receptáculo común de 

los aparatos genital, digestivo y urinario (Plasencia, 2015). 

6.9.10. Recto  

El recto es corto y derecho, se expande para formar la cloaca, su función es la de acumular 

las heces. La longitud es de 8 a 12 cm incluyendo la cloaca, (Oliva, 2019). En el recto 

ocurre el proceso absorción de agua y las proteínas de los alimentos, y por lo general 

presenta un pH mayor de 7 (Allah y Shakaram, 2017). 

6.10. Proceso de digestión   

Es el 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 (Escobar, 2018). El tracto digestivo está abierto al ambiente externo y 

potencialmente expuesto a organismos y agentes tóxicos que son introducidos durante la 

ingesta. A lo largo del tracto, las células epiteliales se diferencian en una variedad de 

células con funciones especiales que incluyen la secreción de varios fluidos, electrolitos, 

enzimas, y en la molleja, el rompimiento físico de partículas. Las células forman una 

superficie semipermeable que permite selectivamente el paso de fluidos, electrolitos y 

nutrientes disueltos (Oliva, 2019).  

El crecimiento del pollo es función del manejo que implica instalaciones, equipos y 

nutrición. En términos fisiológicos, el pollo para crecer, necesita una absorción perfecta de 

nutrientes que dependen de las condiciones de ingestión del alimento, de la calidad del 
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alimento y de la integridad del sistema digestivo, o tracto gastrointestinal (TGI), 

principalmente de integridad de la mucosa intestinal donde va ocurrir la absorción de los 

nutrientes, de esta manera, existe una perfecta interacción entre las tres variables 

involucradas en el proceso capaz de permitir el desarrollo económico del pollo (Gutiérrez, 

2017).  

6.10.1. Digestión 

Comprende todos los procesos físicos y químicos de los alimentos antes de ser absorbidos 

por los intestinos. Los procesos son: deglución, maceración, trituración, acción de enzimas 

digestivas de la saliva, estómago, intestinos, páncreas, bilis y ácido clorhídrico               

(Suarez, 2017). 

6.10.2. Absorción de los nutrientes  

Los nutrientes procedentes de la degradación de los alimentos tras los procesos de digestión 

son absorbidos en los tramos posteriores del intestino delgado a través de las 

microvellosidades intestinales y pasan al torrente sanguíneo o al sistema linfático, como 

sucede con los ácidos grasos. Esta absorción se realiza de diferente forma según el tipo de 

nutriente que se trate. Existen mecanismos de absorción de nutrientes, denominados 

activos, que requieren un gasto de energía; en los pasivos, los nutrientes atraviesan las 

membranas por simple difusión y no se requiere gasto energético (Col et al., 2011). 

6.10.3. Digestibilidad de los nutrientes en el pollo de engorde 

La mayoría de los componentes orgánicos de los alimentos se encuentran en forma de 

grandes moléculas insolubles, que han de degradarse hasta compuestos más sencillos para 

poder atravesar la membrana mucosa del tracto digestivo y llegar a la sangre y a la linfa. El 

proceso de degradación recibe el nombre de digestión; en tanto que el paso de nutrientes 

digeridos a través de la membrana mucosa, se denomina absorción; luego de lo cual 

empieza el metabolismo de los nutrientes, por lo tanto, el punto de partida del metabolismo, 

lo constituyen las sustancias producidas en la digestión de los alimentos (Loza, 2005).  

Por otro lado, se tiene que tomar en cuenta que los procesos esenciales de la digestión 

pueden agruparse en mecánicos, químicos y microbianos. La actividad mecánica de las 

aves corresponde a las contracciones musculares del tracto digestivo; las acciones químicas 
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se deben a las enzimas segregadas en los diferentes jugos gástricos y en menor cuantía por 

las existentes en los alimentos para aumentar su digestibilidad; y la digestión microbiana de 

los alimentos también enzimática, se lleva a cabo por las enzimas de las bacterias y 

protozoos que se encuentran en el intestino grueso y el buche de las aves, pero su actividad 

es ligera (Loza, 2005). 

6.11. Funciones que intervienen en la digestión  

Digestión: Procesos físicos, químicos y enzimáticos por los cuales los alimentos se 

desintegran y transforman en los nutrientes que son absorbidos por el organismo, a la par 

que son expulsados los residuos inservibles al exterior (Plasencia, 2015). 

Secreción: Vertido en el tubo digestivo de los fermentos y jugos procedentes de las 

glándulas anejas que, atacando a los alimentos a su paso, los transforman y hacen 

absorbibles y asimilables (Plasencia, 2015).  

6.12. Estructura y funciones del tracto digestivo  

El tracto digestivo es un tubo recubierto por células epiteliales especializadas que están en 

continua con las capas epiteliales que cubren la piel. De esta forma, el tracto digestivo está 

abierto al ambiente externo y potencialmente expuesto a organismos y agentes tóxicos que 

son introducidos durante la ingesta. A lo largo del tracto, las células epiteliales se 

diferencian en una variedad de células con funciones especiales que incluyen la secreción 

de varios fluidos, electrolitos, enzimas y en la molleja el rompimiento físico de las 

partículas. Las células forman una superficie semipermeable que permite selectivamente el 

paso de fluidos, electrolitos y nutrientes disueltos. Prescindiendo de sus funciones 

especializadas, cada célula epitelial en el tracto digestivo es parte de una barrera física 

continua que protege contra la entrada de materiales y organismo extraños hacia el torrente 

sanguíneo y otros órganos    (Lazo, 2016).  

6.13. Mecanismo de defensa del aparato digestivo  

El tubo digestivo es un sistema meramente metabólico ha evolucionado ya que, a su vez, 

cumple con otras funciones inmunológicas diferentes a la digestión, absorción y 

metabolismo de los nutrientes. Primeramente, por su tamaño, representa una superficie de 

interacción muy extensa entre el medio ambiente externo y el ave. Además, es el punto de 
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entrada para muchos agentes etiológicos de gran impacto económico en la avicultura tales 

como: bacterias, virus y parásitos encontrados en la salmonela, reovirus y coccidia (Gomez 

et al., 2010).  

El tracto gastrointestinal del ave proporciona una amplia superficie en la que ocurre el 

contacto directo entre el huésped animal y una amplia variedad de sustancias ingeridas, 

incluyendo microorganismos patógenos y toxinas exógenas. El intestino permite la 

absorción de nutrientes esenciales, como los aminoácidos, fuentes de energía, vitaminas, 

minerales, desde el intestino y el sistema circulatorio, previniendo al mismo tiempo la 

penetración de agentes patógenos. La óptima absorción de los nutrientes y una máxima 

protección en contra de microorganismos dañinos, únicamente puede ocurrir en un tracto 

intestinal saludable (Oliva, 2019).  

6.14. Salud intestinal de pollos  

El desarrollo de un tracto gastrointestinal saludable es un elemento clave, en la producción 

de pollo de engorde, ya que influye directamente en su desempeño productivo, la 

importancia del intestino radica en su combinación de nutrición, microbiología, 

inmunología y fisiología; de este modo el óptimo aprovechamiento  de los alimentos no 

solo depende de una dieta que aporte todos los nutrientes requeridos por el pollo, sino que 

es esencial un intestino saludable siendo el lugar donde se da la digestión y absorción de las 

sustancias nutritivas, por tanto una salud intestinal comprometida, se pone en riesgo tanto el 

bienestar como el desempeño de las aves (Apolo, 2019). La elección de las materias primas 

utilizadas para la formulación de alimentos de las aves es el factor más importante, puesto 

que determinara la salud intestinal de estos animales (Ducatella, 2014).  

La capacidad del intestino para digerir y absorber el alimento se verá afectada por factores 

como la longitud y tamaño del intestino, densidad y disposición de las vellosidades 

intestinales, la calidad de los ingredientes en la ración, equilibrio de la microbiota, las 

secreciones endógenas, la motilidad y los aditivos (Apolo, 2019).  

La salud intestinal es necesaria para mantener una fisiología eficiente y sostenible del tracto 

gastrointestinal (TGI) por sus funciones digestivas, de absorción, metabólicas, 

inmunológicas y endocrinológicas, donde las interrupciones de la salud intestinal pueden 
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afectar de una a varias funciones sistémicas. Debido al papel clave del TGI en producción 

animal, sus papeles fisiológicos y las consecuencias de posibles alteraciones. No hay duda 

de que un intestino aviar sano es esencial para optimizar la digestibilidad, minimizar la 

excreción de nutrientes y, en consecuencia, mitigar los impactos ambientales del amoníaco, 

los olores y otras emisiones de gases con efectos sobre la salud y el bienestar en el sistema 

de explotación y para los humanos. Una alta humedad de la cama y la producción de 

amoníaco pueden afectar a la incidencia y la gravedad de las dermatitis plantares y de los 

tarsos, los defectos de la calidad de las canales y las enfermedades respiratorias                  

(Edgard y Ovidio, 2018).  

Todas las funciones fisiológicas del tracto intestinal (digestión y absorción de nutrientes, el 

metabolismo, un microbioma estable, función de barrera y respuestas inmunitarias de la 

mucosa), podríamos asumir que un ave sana es aquella que realiza sus funciones 

fisiológicas para llegar a sus estándares de rendimiento productivo. Conseguir esos 

estándares productivos sugiere que el ave es capaz de mantener una homeostasis intestinal 

y resistir distintos factores estresantes. Parece que existe una relación directa entre el 

rendimiento del animal y un intestino „sano‟ o saludable (Mozos, 2019).  

6.15. Modificaciones del sistema digestivo de aves en función de su dieta 

En función de la dieta que consuma el animal, el sistema digestivo de las aves presenta 

ciertas modificaciones: 

Las aves granívoras: presentan en la faringe y la cavidad bucal glándulas salivales bien 

desarrolladas. Estas glándulas crecen un 50% del tamaño normal en la época reproductiva, 

en vista que utilizan esta saliva en la construcción de nidos como pegamento. Igualmente, 

en las insectívoras son de gran ayuda para la captura y adhesión de insectos a la lengua. 

En las aves frugívoras: exclusivamente, la molleja es pequeña toda vez que estas especies 

consumen fruta, que pasa directamente al intestino y dejan pasar las semillas. 

Las aves en las que su dieta es tanto animal como vegetal: es decir, mixta, presentan 

molleja, pero disponen de un esfínter que deja pasar las frutas hacia el intestino y retiene 

los insectos para que sean triturados (Marulanda, 2017).  
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6.16. Factores anti nutricionales (FANs) 

Los factores antinutricionales son sustancias que cuando están presentes en la alimentación 

animal o el agua reducen la disponibilidad de uno o más nutrientes y se asocian 

principalmente con compuestos o sustancias de origen natural o sintético, que interfieren 

con la absorción de nutrientes y actúan para reducir la ingesta, digestión y utilización de 

nutrientes y pueden producir otros efectos adversos. Los antinutrientes se relacionan 

frecuentemente con dietas vegetales, crudas o veganas y se sintetizan naturalmente en las 

plantas (Popova y Mihaylova, 2019). 

 

Los FANs contienen azúcares distintos de la glucosa y / o tienen enlaces distintos de los 

enlaces α- (1 → 4) y α- (1 → 6) comunes en el azúcar. Un ejemplo de FANs es la celulosa. 

Al igual que el almidón, la celulosa es una cadena de moléculas de glucosa, pero las 

moléculas tienen enlaces ß- (1 → 4) entre ellas. La diferente orientación de los enlaces ß 

(en comparación con los enlaces α) los hace resistentes a la digestión por las enzimas 

digestivas endógenas de los animales (Navarro et al.,  2019). 

La mayoría de los FANs afectan negativamente a la digestión de los animales que los 

consumen, al modificar la viscosidad del material en el tracto digestivo. Esta acción, a su 

vez, varía la capacidad de las enzimas digestivas para alcanzar su objetivo. También se 

reduce la absorción de los nutrientes liberados y esta reducción en la absorción de 

nutrientes da como resultado una menor eficiencia alimenticia (Rodrigues y Choct, 2018). 

6.16.1. Tipos de factores antinutricionales 

Los factores antinutricionales comunes incluyen las siguientes sustancias: 

6.16.1.1. Arabinoxilanos 

 Es un pentosano, que es un grupo de polisacáridos formado por las moléculas de pentosa 

de cinco azúcares arabinosa y xilosa, es una hemicelulosa que se encuentra en las paredes 

celulares primarias y secundarias de las plantas, incluidos los cereales (Rosicka et al., 

2016). Existen arabinoxilanos insolubles y solubles: Los solubles en agua cambian la 

viscosidad del contenido intestinal, lo que reduce la digestibilidad y absorción de los 

nutrientes. Hay enzimas comerciales disponibles que se pueden agregar a la alimentación 
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de las aves de corral para contrarrestar los efectos negativos del arabinoxilano (Morgan et 

al., 2019). 

6.16.1.2. Beta-glucanos 

Estas sustancias se unen al agua en los intestinos, lo que da como resultado la formación de 

geles que aumentan la viscosidad del contenido intestinal. La viscosidad depende de varios 

factores, incluido el tamaño de la molécula, si la molécula es ramificada o lineal y la 

concentración presente. A bajas concentraciones, los polisacáridos interactúan directamente 

con las moléculas de agua. A medida que aumenta la concentración, las moléculas de 

polisacárido comienzan a interactuar entre sí y se enredan. Esto aumenta la viscosidad y 

depende de la formación de enlaces entre las moléculas. A medida que aumenta la 

interacción entre las moléculas, comienza la formación de gel (Henrion et al., 2019). 

Existe una correlación negativa entre la viscosidad intestinal y la disponibilidad de 

nutrientes; el aumento de viscosidad de la digesta asociado con una mayor formación de gel 

afecta negativamente a la digestión y absorción de nutrientes. El aumento de la viscosidad 

reduce la mezcla del contenido intestinal y / o altera las propiedades de transporte de los 

nutrientes en la superficie de la mucosa y un contenido intestinal viscoso requiere más 

tiempo para alcanzar una mezcla completa, lo que no es posible con el caudal de la digesta. 

La naturaleza viscosa también puede resultar en excrementos pegajosos, lo que aumenta el 

contenido de humedad de la cama, reduciendo así la calidad del aire en el gallinero                                

(Smulikowska y Mieczkowska, 2010). 

6.16.1.3. Lectinas 

Las lectinas son proteínas que tienen la propiedad única de unirse a moléculas que 

contienen carbohidratos que causan la aglutinación de los glóbulos rojos. En el tracto 

digestivo, la aglutinación provoca la atrofia de las microvellosidades, reduce la viabilidad 

de las células epiteliales y aumenta el peso del intestino delgado causado por la hiperplasia 

de las células de las criptas. El tratamiento con calor húmedo destruirá gran parte de la 

lectina presente en las leguminosas de grano, sin embargo, son bastante resistentes a la 

inactivación por tratamiento con calor seco (Gorakshakar y Ghosh, 2016). 
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6.16.1.4. Saponinas 

Las saponinas son metabolitos secundarios de las plantas y se encuentran en la mayoría de 

las verduras, frijoles y hierbas. Existen diferentes tipos de saponinas; algunas saponinas son 

inofensivas en los niveles que se encuentran en las plantas. Otros pueden causar problemas 

cuando se incluyen en la dieta de las aves. Las saponinas son amargas y reducen la ingesta 

de alimento del ganado, incluidas las aves de corral. Los altos niveles de saponinas en la 

dieta de las aves de corral dan como resultado una disminución del rendimiento y la tasa de 

crecimiento (Bera et al., 2019).  

6.16.1.5. Taninos 

Los taninos son un grupo heterogéneo de compuestos fenólicos de forma natural con 

diversas estructuras que comparten sus capacidades para unir y precipitar proteínas. Los 

taninos se clasifican principalmente en 3 grupos principales: taninos hidrolizables (HT), 

taninos condensados (CT) también denominados proantocianidinas y florotaninos (PT). Los 

2 primeros grupos se encuentran en plantas terrestres, mientras que la PT ocurre solo en 

algas pardas marinas. Los taninos hidrolizables están formados por un núcleo de poliol 

(comúnmente D-glucosa), que está esterificado con ácidos fenólicos (principalmente ácido 

gálico o hexahidroxidifénico) (Elizondo et al., 2010). 

En animales de granja monogástricos, se acepta comúnmente que los taninos de la dieta 

reducen la digestibilidad (en particular de la proteína cruda) y, en consecuencia, el 

rendimiento del crecimiento (Huang et al., 2018). En aves de corral, un número 

considerable de publicaciones han demostrado los efectos antinutricionales de los taninos 

en la alimentación de los pollos; estas sustancias inducen un empeoramiento de los 

rendimientos productivos como consecuencia de la disminución de la ingesta voluntaria de 

alimento y la digestibilidad de la materia orgánica, especialmente el componente proteico 

(Kheng, 2010).  

Los taninos se han considerado tradicionalmente como factores "antinutricionales" en la 

nutrición monogástrica con efectos negativos sobre la ingesta de alimento, la digestibilidad 

de nutrientes y el rendimiento de la producción (Redondo et al., 2014). Por lo tanto, es casi 

una práctica común en la industria de la alimentación reducir al mínimo el uso de alimentos 
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que contienen taninos en las dietas para cerdos y aves de corral o tomar medidas para 

reducir sus concentraciones. Sin embargo, varios informes recientes mostraron que las 

bajas concentraciones de varias fuentes de taninos mejoraron el estado de salud, la nutrición 

y el rendimiento animal en animales de granja monogástricos (Brus et al., 2013). 

6.16.2. Factores antinutricionales en Sacha inchi 

En la torta de Sacha inchi se encontró presencia muy abundante de alcaloides, saponinas y 

grupos α amino. En menor cuantía, se observaron taninos, flavonoides y triterpenos (tabla 

5).                                                                                                                                          

Tabla 5. Análisis cualitativo de factores antinutricionales presentes en la torta de 

Sacha inchi 

Indicadores  Resultados 

Taninos + 

Alcaloides +++ 

Flavonoides + 

Saponinas +++ 

Triterpenos + 

Antocianidinas - 

Coumarinas - 

Quinonas - 

Grupos α amino +++ 

Mucílagos - 
Nota: (-) ausente, (+) presente, (++) abundante, (+++) muy abundante. 

(Alcívar et al., 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2079-34802020000100019&lng=es&nrm=iso&tlng=es#t4
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2079-34802020000100019&lng=es&nrm=iso&tlng=es#t4
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS  

A. Materiales  

1. Materiales de campo 

 48 pollos Cobb 500 (Machos y hembras) 

 Bebederos.  

 Comederos. 

 Vacunas (Gumboro y newclaste). 

 Complejo B, electrolitos. 

 Vitaminas (Trolvit). 

 Desinfectantes (fulltrex). 

 Galpón.  

 Balanza. 

 Criadoras a gas. 

 Termómetro. 

 Gas. 

 Cuchillos. 

 Mesa.  

 Fundas. 

 Agua. 

 Palas.  

 Focos.  

 Energía eléctrica. 

 Equipo quirúrgico. 

 Bisturí  

2. Insumos  

Macro alimentos  

 Maíz  

 Soya  

 Polvillo de arroz  

 Aceite de palma 
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 Pasta de Sacha inchi 

Micro alimentos  

 Bióforo  

 Bicarbonato de calcio  

 Núcleo  

Materiales de oficina 

 1 Computador. 

 1 Impresora. 

 1 Cámara de fotos. 

 1 libreta. 

 1 kit Material bibliográfico. 

 1 equipo de disección. 

 Formato para la recolección de datos  

 Software estadístico (Infostat) 

B. Métodos  

1. Ubicación  

El desarrollo de la presente investigación se llevó a cabo en la Unidad de Experimentación 

Pecuaria (UEPE) de la Carrera Agropecuaria, perteneciente a la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí está ubicada en el kilómetro uno y medio vía a Noboa, sitio Los Ángeles, la cual 

obtuvo una duración de 6 semanas entre los meses de febrero a marzo del año 2020. 

Tabla 6. Condiciones meteorológicas de la zona 

PARÁMETROS VALORES 

Temperatura, ºC  18 - 24 

Precipitación, mm/año  537 

Velocidad del viento, (km/h)  12 – 28 

Humedad atmosférica, %  82 – 85 

Heliofania annual 1354 horas luz 

Altura, m.s.n.m  400 

(Cantos, 2018). 
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2. Factor en estudio  

 Repuesta del TGI en pollos de engorde alimentados con la pasta de Plukenetia 

volubilis.  

3. Tratamientos  

Los tratamientos que se evaluaron en la investigación son los siguientes: 

En el presente estudio se utilizó diferentes niveles (porcentaje) de pasta de Sacha inchi en el 

alimento balanceado en pollos de engorde que se utilizó desde la etapa inicial.  

Tratamiento 1 testigo: Balanceado artesanal elaborado por el autor.   

Tratamiento 2: Sustitución de la torta de soya en la elaboración del balanceado con un 

15% de pasta de Sacha inchi. 

Tratamiento 3: Sustitución de la torta de soya en la elaboración del balanceado con un 

25% de pasta de Sacha inchi. 

Tratamiento 4: Sustitución de la torta de soya en la elaboración del balanceado con un 

35% de pasta de Sacha inchi.  

4. Diseño experimental  

Se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) (Navarro y Vargas, 2015), 

compuesto de 4 tratamientos con 2 unidades animales, para un total de 48 pollos de 

engorde.  

5. Metodología  

El desarrollo metodológico del presente proyecto de investigación se efectuó en función al 

cumplimiento de los objetivos que se plantearon como principios de investigación.  

Se manejaron 48 pollos de engorde, hembras y machos de la línea Cobb 500 distribuidos en 

cuatros tratamientos con niveles de (0-15-25-35) % de pasta de Sacha inchi (doce pollos/ 

tratamiento), sustituyendo de forma parcial a la torta de soya en la dieta, los animales se 

sometieron a la dieta experimental hasta el día cuarenta y dos.  

Se sacrificaron dos pollos por unidades experiméntales, los animales se pesaron 

inmediatamente después de su sacrificio, 2 horas y 30 minutos después de la ingestión de 
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alimentos, se abrió la cavidad abdominal y se extrajeron los órganos del sistema digestivo: 

tracto digestivo, proventrículo, buche, molleja, intestino delgado (duodeno, yeyuno, ileón) 

intestino grueso, ciegos y porción final colon, ano. 

Los órganos del TGI se separaron para su respectiva medición con una cinta, la cual está 

dada en (cm), donde también se pesaron llenos y vacíos se eliminó el contenido digestivo 

desplazando con los dedos índice y pulgar para vaciarlas y se utilizó una balanza 

electrónica para la toma de los respectivos pesos.  

6. Características del experimento  

Tabla 7. Características del experimento 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL MEDIDAS 

Unidades experimentales                         24 

Número de bloques por tratamiento                          6 

Número de tratamientos                           4 

Números de pollos por tratamientos  12 

Número de pollos totales en la 

investigación  
48 

Número de pollos a evaluar por unidad 

experimental 
12 

Área de unidad experimental 2 m
2
 

Longitud de unidad experimental                               1 m 

Ancho de unidad experimental                              1 m 

Área total de la investigación             200 m
2
 

7. Análisis estadístico  

Tabla 8. Esquema de análisis de varianza 

Fuente de variación  Grados de libertad 

Tratamientos t-1 3 

Bloques  b-1 5 

Error experimental (b-1) (t-1) 15 

Total bt-1 23 
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8. Modelo estadístico  

Se determinó la respuesta digestiva del pollo de engorde mediante análisis de varianza 

aplicando el diseño experimental bloques completos al azar, cuyo modelo aditivo lineal es 

el siguiente.  

 

𝑌  =  𝜇𝑚 + 𝛽𝑖 + 𝜏𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 

Donde:  

I= 1,2,………….r 

R= 1,2,…………t 

E(εij)=0, E(εi²) =²ij i'j') = 0  
 

Donde:  

Yi jk = Características del experimento  

βi= Efecto del bloque i  

ti= Efecto del tratamiento  

µ= Media general.                                                       

εi j= Error experimental      

                                

9.  Análisis funcional   

La comparación de las medias se realizó mediante la prueba de Tukey al 0.05% de 

probabilidades por medio del software estadístico Infostat, esta prueba se realizó en función 

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

conocer si hubo o no significación en algunos de mis tratamientos.  

10.  Coeficiente de variación  

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

 

     =
√   
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11. Variables evaluadas  

De acuerdo a los objetivos específicos planteados se evaluaron las siguientes variables:  

Objetivo Nº 1 

 Comparar las diferencias entre tratamientos del peso del TGI llenos y vacíos en los 

pollos de engorde alimentados con pasta de Sacha inchi. 

Inicialmente, se pesó el tracto digestivo completo, se procedió a separar los diferentes 

órganos, para determinar el comportamiento de su desarrollo se utilizó una balanza digital 

con unidades de medidas gramos y kilogramos para tomar los pesos de los órganos (llenos 

y vacíos):  

Peso total del tracto digestivo (gr) 

Peso del intestino delgado (gr) 

Peso del intestino grueso (gr) 

Peso del proventrículo (gr) 

Peso del buche (gr) 

Peso de la molleja (gr) 

Peso de los ciegos (gr) 

 Ciego izquierdo  

 Ciego derecho  

Objetivo Nº 2   

 Estimar la longitud entre tratamientos del TGI de los pollos de engorde alimentados 

con pasta de Sacha inchi.  

Se separaron cada una de los fragmentos del tracto digestivo para su respectiva medición se 

realizaron las respectivas mediciones con una cinta métrica de 100 cm para establecer la 

longitud de los diferentes órganos:  
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Longitud del intestino delgado (cm) 

Longitud del intestino grueso (cm) 

Longitud de los ciegos (cm) 

 Ciego izquierdo  

 Ciego derecho  

 

12. Manejo especifico de la investigación  

La presente investigación consisto en evaluar el comportamiento del aspecto fisiológico del 

tracto gastrointestinal donde se utilizaron 48 pollos de engorde de la línea Cobb 500 

hembras y machos, empleando pasta de Sacha inchi con diferentes niveles de inclusión 

hasta el día 42 en la dieta, se realizaron las siguientes actividades: 

 Preparación del galpón  

 Cortinas 

 Criadoras 

 Recepción del pollito bebe 

 Manejo de temperatura 

 Bebederos 

 Comederos  

 Verificar el consumo diario de alimento 

 Suministrar la cantidad de alimento necesario. 

  Proveer suficiente agua. 

  Realizar manejo de limpieza interna y externa del galpón. 

Al llegar al día 42, se suspendieron los comederos 2 horas y treinta minutos antes del 

sacrificio, considerando que la investigación, tenía tareas puntuales específicamente en el 

tracto gastrointestinal de los pollos, por lo tanto, deberían estar en su mayoría libre de 

alimentos.  
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Se tomaron dos pollos de cada unidad experimental con un total de veinticuatro unidades 

experiméntales, es decir un total de cuarenta y ocho pollos que estaban distribuidos en 

cuatro tratamientos a doce pollos por tratamientos en seis bloques.  

Se suspendieron los comederos dos horas y treinta minutos antes del sacrificio de los 

pollos, donde se dio inició a las ocho de la mañana en la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, en la parte exterior del galpón se adecuo un área para el sacrificio y cumplir con 

las variables expuestas en la investigación, se contempló varias herramientas que se 

utilizaron.  

Se empezó con el sacrificio de los 12 pollos del tratamiento T1 (Testigo) se fue 

sacrificando en cantidades de 2 pollos que tenía cada repetición, para esto utilizamos un 

mecanismo de aturdimiento a base de energía eléctrica con el fin de reducir el estrés por 

sacrificio del ave por bienestar animal, luego de esto se procedió a realizar el sacrificio 

mediante el método de desangrado de Sánchez 1990, que consiste en un corte en la yugular.  

Luego de pasar por el área de sacrificio, continuamos con el pelado del pollo el cual se lo 

hizo con agua caliente, luego se abrió su cavidad abdominal y extraer los órganos del TGI y 

empezar a ejecutar, los objetivos planteados en la investigación, para esto se empleó 

equipos de cirugía menor, guantes, mesas, platos desechables, bisturí y un equipo 

quirúrgico, previamente enumerados por tratamiento con sus respectivos números de 

bloques, balanzas electrónica digital, cintas métricas, con la ayuda de los colaboradores, se 

ejecutó el Objetivo Nº 1, el mismo que consistió en, comparar las diferencias del peso del 

TGI en los pollos de engorde entre tratamientos, llenos y vacíos alimentados con pasta de 

Sacha inchi. Los cuales fueron pesados en una balanza digital, llenos con el contenido de 

digesta y luego sin contenido de digesta, este procedimiento se aplicó a los doce pollos del 

tratamiento; paso a paso, pollo por pollo, porque los datos que se obtuvieron en los pesos 

fueron tabulados en una tabla de excel por cada tratamiento con sus respectivas variables a 

estudiar; Peso total del tracto digestivo, Peso del intestino delgado, Peso del intestino 

grueso, Peso de los ciegos, Peso del proventrículo, Longitud del buche, Longitud de la 

molleja, la unidad de medida utilizada para levantar la información de los pesos fue en (gr). 

A la vez realizo la toma de peso en los órganos del TGI, pasamos al cumplimiento del 

Objetivo Nº 2; que consistió en estimar la longitud del TGI de los pollos de engorde 
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alimentados con pasta de Sacha inchi, para el cual utilizamos las cintas métricas fijadas en 

las mesas, así se cuantifico los datos de la longitud de TGI, la unidad de medida utilizada 

fue el centímetro y el metro, el procedimiento fue similar a los demás, se realizó la 

medición del intestino delgado, intestino grueso, ciego derecho, ciego izquierdo pollo 

pollos y se fueron registrando los datos uno por uno en otra tabla exclusiva para el 

cumplimiento de este objetivo. 

Los mismos procedimientos se realizaron de igual manera con los demás tratamientos (15% 

T2), (25% T3) y (35% T4) de pasta de Sacha inchi, los procedimientos se fueron dando 

paso a paso en un orden establecido. Posteriormente se llevaron los datos al Infostat, para 

sus respectivas tabulaciones, y concluir hacer el análisis y su respectiva discusión con otros 

autores.  
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

8.1 Análisis de la normalidad de los datos 

Para el análisis estadístico de los datos recolectados, se aplicó la prueba de 

distribución de normalidad: Kolmogorov-Smirnov, en la que se establece:  

 Si Sig. (p-valor) > 0.05 aceptamos H0 (hipótesis nula) → distribución 

normal 

 Si Sig. (p-valor) < 0.05 rechazamos H0 (hipótesis nula) → distribución no 

normal.  

Los resultados obtenidos se muestran a continuación:  

Tabla 9. Resultados de las pruebas de normalidad  

Resultados  
Kolmogorov-Smirnov

a
 

Estadístico  gl  Sig 

Datos del TGI  0,86 480 0,0759 

a. corrección de significación de Lilliefors. 

 

Como resultado de los análisis estadísticos para determinar la normalidad de los 

resultados, se obtuvo que los datos presentan una distribución normal, dado que el valor de 

p es mayor de 0.05, por lo que, el análisis estadístico se realizó a partir de pruebas 

paramétricas. 

• 8.2 Comparar las diferencias entre tratamientos del peso del TGI llenos y 

vacíos en los pollos de engorde alimentados con pasta de Sacha inchi. 

En base a la data estadística obtenida según la metodología descrita previamente y a través 

del diseño experimental bloques completos al azar, se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Tabla 10. Resultados del peso del TGI en los diferentes tratamientos (T1 al 0%, T2 al 

15%, T3 al 25%, T4 al 35%) con pasta de Sacha inchi (Plukenetia volubilis).  

Medias (gr) T1 

(Testigo) 

T2 (15% 

sacha) 

T3 (25% 

sacha) 

T4 (35%) EE P 

VALOR 

Peso vivo 2238,99 2265.11 2262.28 2261.53 8.79 0.1637 

TGI lleno 296.24 312.64 296.15 287.37 7.53 0.1524 

TGI vacío 226.19 232.72 230.29 219.28 7.27 0.5897 

B. lleno 5.67 7.66 7.07 7.71 0.61 0.0937 

B. vacío 1.94 2.41 2.32 1.87 0.24 0.3116 

Pro. lleno 6.73 7.54 7.07 7.66 0.44 0.4413 

Pro. Vacío 2.76 2.45 2.33 2.64 0.19 0.3822 

Mo. lleno 49.66 52.92 47.09 44.0 2.32 0.0745 

Mo. vacío 27.26 29.73 29.57 26.67 1.73 0.4927 

ID lleno 87.52 97.17 89.58 83.52 4.01 0.1404 

ID vacío 81.9 83.02 80.22 73.26 4.36 0.4096 

CD lleno 30.09 28.64 29.04 27.66 1.71 0.7927 

CD vacío 20.28 19.39 19.04 18.40 1.10 0.6848 

CI lleno 24.98 25.98 27.69 27.54 1.58 0.5791 

CI vacío 17.21 17.43 18.97 17.23 1.17 0.6724 

IG lleno 91.59 92.73 88.61 89.28 3.19 0.7788 

IG vacío 74.85 78.29 77.84 79.22 3.82 0.8648 

 

Según se muestran en la tabla 10, se obtuvo como resultado que ninguna de las variables 

presento diferencia significativa, por lo que se puede establecer que el consumo de pasta 

Sacha inchi (Plukenetia volubilis) no produjo un mayor desarrollo de TGI, debido a que los 

órganos analizados no mostraron cambios importantes en relación a su peso para cada una 

de los tratamientos analizados, por lo tanto, se rechaza la hipótesis planteada en la 

investigación y se acepta la hipótesis nula, estableciendo que no existe diferencia 
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estadística en relación al peso de los órganos entre tratamientos. A continuación, se muestra 

los resultados de la media en el peso de los órganos del TGI:  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Resultados de la media del peso (gr) de los pollos vivos para cada uno de los 

tratamientos utilizados 

En el gráfico 1, se observa que la mayor media corresponde al tratamiento T2, obteniéndose 

poca diferencia entre los tratamientos 3 y 4, mostrando que el T1 (testigo) fue el que el 

presento el menor peso de los pollos vivos. 
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Gráfico 2. Resultados de la media del peso (gr) del TGI para cada uno de los 

tratamientos utilizados 

En el gráfico 2, se observa el TGI lleno obtuvo un mayor peso para el tratamiento T2, 

obteniéndose poca diferencia entre el T3 y T4 además que presentaron valores muy 

similares al T1 que corresponde al testigo. En relación al TGI vacío se obtuvo que la mayor 

media en el peso fue con el T2, seguido del T3, y finalmente el de menor aporte fue el de 

T4, en el cual, incluso se obtuvo una media menor que la obtenida en relación al 

tratamiento T1 (testigo). 
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Gráfico 3. Resultados de la media del peso (gr) del buche lleno y vacío para cada uno 

de los tratamientos utilizados 

 

En el gráfico 3, se observa el buche lleno con mayor peso se consiguió con el tratamiento 

T4, seguido del T2 y finalmente el T3, no obstante, en los tres tratamientos se obtuvo un 

aumento importante en el peso en comparación al T1 (testigo). En relación al buche vacío 

se obtuvo el mayor peso con el T2, seguido del T3, y finalmente el de menor aporte fue el 

T4, en el cual incluso se obtuvo una media menor que la mostrada por el buche vacío sin el 

consumo con pasta de Sacha inchi (Plukenetia volubilis).  
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Gráfico 4. Resultados de la media del peso (gr) del proventrículo lleno y vacío para 

cada uno de los tratamientos utilizados 

 

En el gráfico 4, se observa que el proventrículo lleno con mayor peso se consiguió con el 

tratamiento T4, seguido del T2 y finalmente el T3, no obstante, en los tres tratamientos se 

obtuvo un aumento importante en el peso en comparación con el T1 (testigo). En relación al 

proventrículo vacío se obtuvo el mayor incremento en el peso con el T4, seguido del T2, y 

finalmente el de menor aporte fue el T3, sin embargo, es importante destacar que en 

ninguno de los tres tratamientos se observó un incremento superior al presentado por el 

testigo, sin tratamiento.  
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Gráfico 5. Resultados de la media del peso (gr) de la molleja llena y vacía para cada 

uno de los tratamientos utilizados 

En el gráfico 5, se observa que la molleja llena con mayor peso se consiguió con el 

tratamiento T2, seguido del T3 y finalmente el T4, no obstante, en los tratamientos T3 y T4 

se obtuvo una reducción en el peso en comparación con el T1 (testigo). En relación a la 

molleja vacía se obtuvo el mayor incremento en el peso con el T2, seguido del T3, y 

finalmente el de menor aporte fue el T4, sin embargo, es importante destacar que en el 

tratamiento T4 se observó un peso menor que el presentado por el testigo, es decir, sin 

inclusión de la pasta de Sacha inchi (Plukenetia volubilis).  
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Gráfico 6. Resultados de la media del peso (gr) del intestino delgado lleno y vacío para 

cada uno de los tratamientos utilizados 

 

En el gráfico 6, se observa que el intestino delgado lleno con mayor peso se consiguió con 

el tratamiento T2, seguido del T3 y finalmente el T4, no obstante, en el tratamiento T4 se 

obtuvo una reducción en el peso en comparación con el T1 (testigo). En relación al 

intestino delgado vacío se obtuvo el mayor incremento en el peso con el T2, seguido del 

T3, y finalmente el de menor aporte fue el T4, sin embargo, es importante destacar que los 

tratamientos T3 y T4 se observó un peso menor que el presentado por el testigo, es decir, 

con 0% de pasta de Sacha inchi (Plukenetia volubilis).  
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Gráfico 7. Resultados de la media del peso (gr) del intestino grueso lleno y vacío para 

cada uno de los tratamientos utilizados 

 

En el gráfico 7, se observa que el intestino grueso lleno con mayor peso se consiguió con el 

tratamiento T2, seguido del T4 y finalmente el T3, no obstante, con los tratamientos T3 y 

T4 se obtuvo una reducción en el peso en comparación con el T1 (testigo). En relación al 

intestino grueso vacío se obtuvo el mayor incremento en el peso con el T4, seguido del T2, 

y finalmente el de menor aporte fue el T3, sin embargo, es importante destacar que todos 

los tratamientos produjeron un aumento en el peso en comparación con el obtenido con el 

testigo.  
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Gráfico 8. Resultados de la media del peso (gr) del ciego derecho lleno y vacío para 

cada uno de los tratamientos utilizados 

 

En el gráfico 8, se observa que el ciego derecho lleno con mayor peso se consiguió con el 

tratamiento T3, seguido del T2 y finalmente el T4, no obstante, con ninguno de los 

tratamientos se obtuvo un incremento en el peso en comparación con el T1 (testigo). En 

relación al ciego derecho vacío se obtuvo el mayor incremento en el peso con el T2, 

seguido del T3, y finalmente el de menor aporte fue el T4, sin embargo, es importante 

destacar que ninguno los tratamientos produjeron un aumento en el peso en comparación 

con el obtenido con el testigo.  
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Gráfico 9.  Resultados de la media del peso (gr) del ciego izquierdo lleno y vacío para 

cada uno de los tratamientos utilizados 

 

En el gráfico 9, se observa que el ciego izquierdo lleno con mayor peso se consiguió con el 

tratamiento T3, seguido del T4 y finalmente el T2, no obstante, con todos los tratamientos 

se obtuvo un incremento en el peso en comparación con el T1 (testigo). En relación al ciego 

izquierdo vacío se obtuvo el mayor incremento en el peso con el T3, seguido del T2, y 

finalmente el de menor aporte fue el T4, sin embargo, es importante destacar que todos los 

tratamientos produjeron un aumento en el peso en comparación con el obtenido con el 

testigo, es decir, con 0% de pasta de Sacha inchi (Plukenetia volubilis).  
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8.3 Estimar la longitud del TGI de los pollos de engorde alimentados con pasta de 

Sacha inchi.  

En base a los datos de las longitudes del TGI para cada uno de los tratamientos, se 

obtuvieron los siguientes resultados estadísticos:  

Tabla 11. Resultados de las longitudes del TGI en los diferentes tratamientos (T1 al 

0%, T2 al 15%, T3 al 25%, T4 al 35%) con pasta de Sacha inchi (Plukenetia volubilis).  

Medias (cm) 
T1 

(Testigo) 

T2 (15% 

sacha) 

T3 (25% 

sacha) 
T4 (35%) EE 

P 

VALOR 

Intestino 

delgado  
148.17 154.67 158.50 148.67 4.27 0.2857 

Ciego derecho 0.16 0.16 0.16 0.15 0.01 0.6292 

Ciego 

Izquierdo 
0.16 0.16 0.15 0.15 0.01 0.7752 

Intestino 

grueso 
100.67 106.0 112.83 105.17 4.79 0.3719 

 

 En relación a la longitud de los intestinos delgado y grueso asimismo como de los ciegos 

derechos e izquierdos, se obtuvo que ninguno de los órganos mostro diferencia significativa 

(p>0.05) en relación a su longitud debido al consumo de los tratamientos utilizados en el 

presente estudio. A continuación, se muestran las medias obtenidas para cada uno de las 

experiencias analizadas:  
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Gráfico 10. Resultados de la longitud (cm) del ciego derecho e izquierdo para cada 

uno de los tratamientos utilizados 

En el gráfico 10, se observa que la longitud para el ciego derecho es la misma para los 

tratamientos T2 y T3, y es el mismo valor que el obteniendo en el testigo, por lo que no se 

detectó cambios en el crecimiento, mientras que en el caso del T4 se obtuvo un valor menor 

que todos los tratamientos y el testigo. En relación al ciego izquierdo se obtuvo que iguales 

longitudes entre el testigo y el T2, mientras que el T3 y T4, obtuvo valores incluso 

inferiores al mostrado por testigo.  
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Gráfico 11.  Resultados de la longitud (cm) del intestino delgado y grueso para cada 

uno de los tratamientos utilizados 

En el gráfico 11, se observa que la mayor longitud del intestino delgado se obtuvo con el 

tratamiento T3, seguido del T2 y T4, no obstante, todos presentan valores de longitud 

mayores al testigo. Asimismo, se observa que la mayor longitud del intestino grueso se 

obtuvo con el tratamiento T3, seguido del T2 y T4, no obstante, todos presentan valores de 

longitud mayores al testigo. 
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IX. DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos en base a los análisis estadísticos muestran que no existe una 

diferencia significativa en relación al peso del tracto gastrointestinal (TGI) en los pollos 

que consumieron Pasta de Sacha Inchi en relación a los tres tipos de tratamientos T2 (con 

15% de Pasta de Sacha Inchi), T3 (con 25% de Pasta de Sacha Inchi) y T4 (con 35% de 

Pasta de Sacha Inchi), y el testigo que fue alimentado con alimento balanceado artesanal. 

 

Estos hallazgos son concordantes con investigaciones previas, como la desarrollada por 

León (2019), que obtuvo como resultado que los pollos de engorde alimentados con torta 

de Pluketenia volubilis, tuvieron un aumento en el peso estadísticamente diferentes en los 

órganos buche lleno (T2), intestino delgado lleno (T1: 0% Inclusión de torta Sacha inchi, 

intestino grueso lleno (T2: 10% Inclusión de torta Sacha inchi), intestino grueso lleno (T1 y 

T2), intestino grueso sin contenido de digesta (T2), así como en la longitud del intestino 

delgado y el ciego derecho sin embargo, se obtuvo como resultado general que el consumo 

de Sacha inchi no produjo cambios morfológicos o fisiológicos en el peso de los órganos 

analizados de los pollos. 

 

Asimismo, se revisó el trabajo de Lara (2015) que analizo el desarrollo del TGI en base a 

distintos porcentajes de aceite de Sacha inchi aplicados en la alimentación de pollos, 

obteniendo que un 6% de aceite mostro un crecimiento en el peso del ciego hasta alcanzar 

17.79 gr, no obstante, la conclusión general está referida a que no se observa diferencia 

significativa en el crecimiento del TGI producto del consumo del aceite.  

 

En el estudio de Arias (2015) que tuvo como objetivo evaluar el efecto de un concentrado 

balanceado formulado a base de la sustitución de pasta de soya por diferentes cantidades de 

Sacha inchi (5, 10, 15 y 30%) sobre los parámetros zootécnicos (peso corporal, consumo de 

alimento, conversión alimenticia y porcentaje de mortalidad) en pollos de engorde, se 

obtuvo como resultado que el consumo de estos tratamientos no mostro diferencias 

significativas entre las variables analizadas y concluyo que la torta de Sacha inchi puede 

generar retrasos en el crecimiento actuando como un inhibidor.  
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En este contexto, aunque no se halla observado diferencias estadísticas de crecimiento entre 

los órganos, se analizó los requerimientos y comportamientos de estos a fin de determinar 

las causas por las que no se produjeron cambios significativos, por lo que se revisó el 

estudio desarrollado por Amerah et al., (2009), en el que se estableció que el volumen de la 

molleja puede aumentar sustancialmente cuando se agregan componentes estructurales a la 

dieta como cereales enteros o molidos en grano, o materiales de fibra, como cáscaras o 

virutas de madera, aumentando en ocasiones hasta más del doble del tamaño original, así 

como  también con la retención de las partículas más grandes (Hetland et al.,  2003). En 

este sentido, Svihus (2011) estableció que a un mayor tamaño de la molleja, mejora la 

capacidad de molienda y a la vez permite un mayor tiempo de retención y estas condiciones 

permiten optimizar el proceso de nutrición.  Por lo que, en el presente estudio la 

consistencia de la pasta Sacha inchi o sus componentes estructurales puede ser similar a la 

alimentación balanceado artesanal (T1), lo cual género que no existiera cambios en el 

crecimiento de la molleja, observándose incluso para el T4 (35% de pasta Sacha inchi) una 

reducción en el peso de la molleja vacía.  

 

Verdal et al., (2010) informaron de un vínculo entre el agrandamiento de la molleja y la 

disminución del peso relativo del intestino delgado. Según estos autores, esto podría 

representar una adaptación de las porciones inferiores del tracto digestivo a una mayor 

disponibilidad de nutrientes, probablemente involucrando procesos de regulación hormonal. 

Demostraron también, que la dilatación proventricular provocó marcadas diferencias en las 

características de la digesta, como la viscosidad, que apareció correlacionada 

negativamente con la densidad intestinal. Así, la menor densidad intestinal podría estar 

relacionada con el mayor desarrollo de la molleja y el proventriculus. No obstante, en el 

presente estudio, tanto la molleja como el proventriculus, mostraron aumentos de peso con 

el T2 en comparación con el testigo así mismo, se detectó que ambos órganos presentaron 

una reducción en su peso con los tratamientos T3 y T4.  

 

El intestino delgado es el lugar para la mayor parte de la digestión y prácticamente toda la 

absorción de nutrientes. Los cambios en la funcionalidad del intestino delgado son más 

difíciles de evaluar. A veces se registra el peso del intestino delgado, pero los efectos a 
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menudo no se observan y la interpretación de los cambios suele ser difícil, por lo que, se 

recomienda evaluar los cambios en la función intestinal mediante enfoques histológicos, y 

se han llevado a cabo numerosos estudios de este tipo, sobre todo para estudiar las 

interacciones entre los probióticos y prebióticos y la función intestinal (Svihus B. , 2014). 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, indican que la longitud del intestino grueso 

y delgado y del ciego derecho e izquierdo en los pollo de engorde que consumieron los 

distintos tratamientos en base a la pasta de Sacha inchi, no mostraron diferencias 

estadísticas, lo que permite establecer que este alimento no influye en el desarrollo del TGI, 

estos resultados son concordantes con el trabajo desarrollado por León (2019), en el que 

obtuvo que la torta de Sacha inchi no influye en la longitud de estos órganos, asimismo, el 

trabajo de Vera (2015), en el que estudio el comportamiento del TGI en pollos broilers 

alimentados con  0, 2, 4 y 6 % de aceite de Sacha inchi obteniendo como resultado que este 

tipo de alimentación no produjo un aumento estadísticamente significativo en la longitud 

total del  tracto digestivo. 

 

Esta situación se puede deber, a que aun cuando estudios previos han establecido que las 

características nutricionales que presenta la torta de Sacha inchi, es adecuada para el 

consumo de este tipo de animales dado que presenta un contenido proteico de 55,99% y una 

capacidad de digestibilidad entre el 77 al 88% (Alvarado, 2014), así como en el estudio de 

Ruiz et al.,  (2013) que indico valores de proteínas y fibra bruta de 59.0 % y 4,5% 

respectivamente. 

 

En el estudio de Alcívar et al., (2020), se concluyó que este producto es adecuado para el 

consumo animal debido a sus propiedades físico-químicas, no obstante, estableció que la 

torta de Sacha inchi, presenta una reducida solubilidad, así como baja capacidad de 

adsorción de agua, debido a la interacción entre los diferentes compuestos químicos 

presentes además de un reducido contenido de lignina, considerando que es posible que 

predomine el contenido de insolubles entre las hemicelulosas que corresponde a la fracción 

no soluble de la fibra, y que son responsables de la regulación del TGI de los animales 

monogástricos  
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En este sentido, las características morfológicas y funcionales de los TGI generalmente 

reflejan la química de los alimentos, como el contenido de carbohidratos, proteínas, grasas 

y materiales refractarios a la digestión rápida (por ejemplo, celulosa), por lo que, la 

eficiencia digestiva media de los tipos de alimentos está inversamente relacionada con la 

cantidad relativa de material refractario en los alimentos (Karasov y Douglas, 2013). 

 

Asimismo, las fibras dietéticas también se han clasificado como fibras dietéticas insolubles 

y fibras dietéticas solubles en función de su digestibilidad, entre estas fibras, los FANs son 

un grupo heterogéneo de polisacáridos no α-glucano con diversos grados de estructura, 

tamaño y solubilidad en agua e incluyen celulosa, hemicelulosa (arabinoxilanos), β-

glucanos, fructanos, entre otros (Raza et al., 2019).  Estos resultados son similares a los 

alcanzados por Knudsen (2014) que estableció que el trigo contiene mayores cantidades de 

arabinoxilanos de alto peso molecular con un 7.3% del total de materia seca y mostró 

considerables propiedades antinutritivas. 

 

En este contexto, varios estudios han determinado que las semillas de Sacha inchi presenta 

algunas sustancias que le aportan una pobre nutrición y que afectan los procesos de 

digestibilidad y metabolicidad (Hurtado et al., 2014), considerando que los antinutrientes 

como los taninos pueden unirse o precipitar las proteínas digestivas disminuyendo su 

capacidad de digerir los alimentos. Sin embargo aunque la torta de Sacha inchi presenta 

estas sustancias (saponinas y taninos), en ambos casos según el estudio de Ruiz et al,, 

(2013), están presentes en menor cantidad que en las semillas de soya.  

 

Aunque, en el presente estudio no se obtuvo cambios estadísticos significativos en la 

longitud del intestino y ciego de los pollos, se han registrados estudios en el que se han 

establecido relación entre la nutrición y el crecimiento de estos órganos. Como en el 

estudio desarrollado por (Alshamy et al., 2018), en el que estableció que las modificaciones 

histológicas intestinales están relacionadas principalmente con la disponibilidad y la 

naturaleza de los nutrientes dentro del intestino de los pollos, por ejemplo, las vellosidades 
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pequeñas pueden experimentar un agrandamiento compensatorio debido a que el intestino 

tiene niveles elevados de nutrientes durante un período de dos a cinco días. 

 

En este sentido, se ha establecido en múltiples estudios que el aumento en la longitud del 

intestino delgado resulta en una mayor capacidad de absorción de nutrientes, sin embargo,  

(Wijtten et al.,  2012), concluyeron que aun cuando en su estudio, la longitud del intestino 

de los pollos disminuyo, la altura general de las vellosidades aumentó, lo cual puede 

permitir al pollo absorber los nutrientes de manera más eficiente a medida que sus 

demandas metabólicas aumentan con el aumento de la masa corporal con el tiempo, 

asimismo, establecieron que cuando los pollos envejecen, la capacidad de absorción del 

intestino delgado depende más del aumento de la superficie de las vellosidades en general 

que del aumento de la longitud y la masa del intestino, por lo que se haría necesario 

verificar en el presente estudio el comportamiento del tamaño de las vellosidades para 

establecer si existe un crecimiento producto de la alimentación con la pasta de Sacha inchi.   

 

En relación al aumento en la longitud de los ciegos, se ha establecido que este órgano es el 

responsable de la digestión de la fibra, debido a su importante actividad en la fermentación 

desarrollada por las bacterias u hongos, asimismo, se ha establecido que la funcionalidad 

del ciego se ve afectada en gran medida por la dieta, y el ciego se agranda como 

consecuencia de una mayor cantidad de material fermentable en la dieta, como el contenido 

de fibra (Svihus B. , 2014), por lo que, se ha caracterizado la pasta de Sacha inchi con bajo 

contenido de fibra y esta puede ser la razón por la que no se presente crecimiento en el 

ciego de los pollos.  



60 
 

X. CONCLUSIONES  

 

Se obtuvo que el consumo de pasta de Sacha inchi (Plukenetia volubilis) en diferentes 

proporciones (T2= 15% pasta de Sacha inchi , 3: 25% y T4: 35%) no produjo un aumento 

en el peso del TGI del pollo, dado que como resultados del análisis estadístico ADEVA, no 

se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas sustentados en P valor mayor a 

0.05 y comparados con el peso de los órganos que se obtuvieron del testigo que consistió en 

pollos cuya alimentación se base en una alimentación convencional.  

 

Se concluyó que el uso de pasta de Sacha inchi en diferentes proporciones no afecta la 

longitud de los intestinos delgado y grueso y el ciego derecho e izquierdo dado que no se 

obtuvieron diferencias estadísticamente significativas sustentadas en P valor mayor a 0.05. 

Asimismo, se obtuvo que la longitud para el ciego derecho es igual entre el testigo y el T2, 

T3 (0.16 cm), mientras que en el T4 se obtuvo una menor longitud (0.15 cm), misma 

situación se observó en la longitud del ciego derecho en el cual el testigo y el T2 

presentaron la misma longitud (0.16 cm), mientras que en el T3 y T4 se obtuvo menores 

longitudes (0.15 cm). En relación a la longitud del intestino delgado y grueso todos los 

tratamientos presentaron valores superiores al testigo. 
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XI. RECOMENDACIONES  

En base a los resultados obtenidos, se puede recomendar la sustitución del alimento 

convencional con pasta de Sacha inchi (Plukenetia volubilis), dado que no se observó en 

comparación con la alimentación convencional, una reducción del peso y la longitud de los 

órganos que forman parte del TGI de los pollos, teniendo en cuenta el valor del peso 

corporal antes del sacrificio.  

 

Se debe fomentar la investigación de nuevas fuentes alimenticias para el consumo de los 

pollos de engorde, las cuales tengan niveles elevados de proteínas y baja presencia de 

factores antinutricionales, de forma que su uso no afecte la funcionalidad del TGI de los 

pollos. 
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Anexo 1. Cronograma  

 Meses  

Actividades  

Enero  Febrero  Marzo Abril    

Semanas  Semanas  Semanas  Semanas  Semanas  Semanas  

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema. X                        

Elaboración del anteproyecto  X                       

Presentación del pre – esquema del proyecto    X                      

Aprobación del anteproyecto     X X                    

Inicio del experimento        X                   

Seguimiento de la crianza de los pollos        X X X X X X             

Sacrificio de los animales tratados              X             

Peso de los órganos del TGI            X             

Medición de los órganos del TGI            X             

Tabulación de datos               X X X X         

Presentación de primer borrador al tutor                          

Presentación de borrador a los miembros del tribunal                          

Presentación del trabajo de titulación a la  unidad de 

titulación  
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Anexo 2. Presupuesto  

Materiales y suministro Unidad de medida Cantidad V/U Total 

Pollos Cobb 500  Unidad 48 0,80 ctvs. 38,4 

Pasta de Sacha inchi Quintales 3 $ 10 30 

Maíz Quintales 8 $ 20 160 

Soya Quintales 3 $ 33 99 

Polvillo de arroz  Sacos 3 $ 10 30 

Bebederos  Unidad 24 $ 3,50 84 

Comederos  Unidad 24 $ 3,50 84 

Vacunas (Gumboro) Frasco de 50 dosis 3 $ 16 48 

Newclaste Frasco de 50 dosis 3 $ 15 45 

Trolvit (Vitaminas) Frasco de 1000 cc 2 $ 23 46 

Complejo B  Litro 1 $ 7 7 

Fulltrex (desinfectante) Litro 1 $ 8 8 

Bióforo  Quintales 1 $40 40 

Núcleo  Quintales 1 $ 200 200 
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Aceite de palma africana Litros 20 $ 1 20 

Balanza  Unidad 2 $ 15 30 

Cinta métrica  Unidad  2  $2,50  5 

Criadora a gas Unidad 2 $ 75 150 

Gas  Unidad 4 $ 2,50 10 

Cuchillos  Unidad 3 $ 3 9 

Focos  Unidad 15 $ 2 30 

Toma corrientes Unidad 2 $2 4 

Cables de luz  Metros 20 $ 3 60 

Mesa  Unidad 2 $ 8 16 

Termómetro  Unidad 1 $ 4,50 4,50 

Fundas  Paquete de 100 fundas 4 $ 2,50 10 

Agua  Tanques 12 $ 2 24 

Equipo quirúrgico Unidad  1 $18 18 

Total     1309,9 
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Anexo 3. Ubicación la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la carrera 

de Ingeniería Agropecuaria  
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Anexo 4. Fotografías del cumplimiento de la investigación.  

 Insumos utilizados en la preparación del alimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de alimento para cada uno de los tratamientos 
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Productos utilizados en el desarrollo de la investigación  
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Transcurso del desarrollo de la investigación  
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Día 42 del experimento, empezamos con el sacrificio de los pollos de cada tratamiento 

para dar cumplimiento a los objetivos  

 Extracción del TGI del pollo por tratamiento y repeticiones  
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Separación de los órganos digestivos con sus respectivos pesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de pesos llenos y sin contenido de digesta   
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Medición de los órganos del TGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de datos de cada una de las variables tomadas por tratamientos 
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