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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se realizó en la granja Experimental de Andil ubicada en el 

Cantón Jipijapa cuyo tema es “Retención aparente de nutrientes a partir del consumo 

parcial de torta de sacha inchi (Plukenetia volubilis), en pollos de engorde”, donde el 

objetivo fue indagar bibliográficamente sobre la retención de nutrientes en la fisiología 

digestiva de los pollos de engordes y efectuar un análisis químico proximal (AOAC 2005) 

de materia seca, nitrógeno y grasa de las excretas para determinar RAMS, RAN, RAG. 

Se utilizaron 48 pollos machos Cobb 500 distribuidos en jaulas metabólicas, se empleó 

un diseño experimental completamente al azar (DCA) con 4 tratamientos y 12 

repeticiones, en cada repetición estuvo ubicados 1 animal y solo se evaluaron 8 unidades 

experimentales por tratamiento. Se utilizó torta de sacha inchi como sustituto parcial de 

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

torta de sacha inchi. En los resultados obtenidos del análisis químico proximal de la 

retención aparente de nutrientes se observó diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos donde se determinó que el tratamiento con inclusión del 20% obtiene una 

mayor retención de nutrientes en nitrógeno 85.60 
b
 VS 73.76 

a
 el testigo se recomienda 

realizar análisis químicos proximal cuando utilizamos insumos no convencionales para 

conocer el nivel de digestibilidad por parte de los pollos.  
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SUMMARY 

This research work was carried out in the Experimental farm of Andil located in the 

Canton Jipijapa whose subject is "Apparent retention of nutrients from the partial 

consumption of sacha inchi cake (Plukenetia Volubilis), in broilers", where the objective 

was To investigate bibliographically on the retention of nutrients in the digestive 

physiology of broilers and to carry out a proximal chemical analysis (AOAC 2005) of dry 

matter, nitrogen and fat from the excreta to determine RAMS, RAN, RAG. 48 Cobb 500 

male chickens distributed in metabolic cages were used, a completely randomized 

experimental design (DCA) was used with 4 treatments and 12 repetitions, in each 

repetition 1 animal was located and only 8 experimental units were evaluated per 

treatment. Sacha inchi cake was used as a partial substitute for soybean at different 

inclusion levels (10-20-30) % and control that does not contain the sacha inchi cake. In 

the results obtained from the proximal chemical analysis of the apparent retention of 

nutrients, significant statistical differences were observed between the treatments, where 

it was determined that the treatment with THE inclusion of 20% obtained greater retention 

of nutrients in nitrogen 85.60 b VS 73.76 to the control is recommended perform proximal 

chemical analysis when we use unconventional inputs to know the level of digestibility 

by the chickens.  

 

Keywords: Sacha inchi cake, nutrient retention.
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I. ANTECEDENTES. 

La avicultura es una rama de la zootecnia, que se encarga de la cría, mejora y explotación 

de las aves domésticas para el aprovechamiento de sus productos. La domesticación de la 

gallina tuvo su origen en la India, hace unos 8000 años; la avicultura fue reproducida y 

convertida en una industria lucrativa (Rivera, 2017). 

 

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

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

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

los mercados fronterizos. La actividad avícola se ha considerado como un complejo 

agroindustrial que comprende la producción agrícola del maíz, arroz y la soya entre otros, 

para la obtención de materias primas y subproductos utilizados para la preparación del 

alimento balanceado que suple las necesidades alimenticias de la industria de carne de 

pollo y huevos (Vargas, 2016). 

 

Estadísticas indican en el Censo Nacional Agropecuario del año 2011, la distribución del 

pollo de engorde dentro del Ecuador: Sierra 49%, Costa 40%, Oriente y Galápagos 11%, 

siendo un tipo de cárnicos de mayor aceptación y consumo por los ecuatorianos en su 

canasta básica (Bolaños, 2012). 

 

Sacha inchi (Plukenetia volubilis) es una planta originaria de la Amazonía peruana 

domesticada por los Incas en el periodo prehispánico. Hacia finales de 1980 la 

Universidad de Cornell en Estados Unidos realizó una investigación científica acerca del 

contenido graso y proteico del sacha inchi; los resultados mostraron que las semillas del 

sacha inchi tenían un contenido de aceite del 49% y de proteínas del 33%  (Muirragui, 

2013). 

 

En el Ecuador, por ser un país que posee cuenca amazónica, ha existido de manera 

silvestre el sacha inchi, este es “originario” de las provincias que abarcan la región 

Amazónica ecuatoriana. El cultivo de sacha inchi en los últimos años ha venido tomando 

importancia económica e industrial en el mercado local, nacional e internacional, 

Ofertándose como una alternativa viable (Muirragui, 2013). 
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Es constante la preocupación en reducir los gastos con la alimentación de las aves, debido 

a que esta representa aproximadamente 70% del costo total de producción, las variaciones 

en los valores nutritivos de las raciones, principalmente en los niveles de nutrientes de los 

ingredientes, son la principal causa de desvíos entre el rendimiento esperado y el 

observado en lotes de pollos de engorde. Por tanto, se hace necesario mejorar y aplicar 

rutinariamente el conocimiento disponible acerca de la composición (energía y 

aminoácidos) de los alimentos y requerimientos nutricionales que resulten en un óptimo 

rendimiento de los pollos (Cruz et al, 2014). 

 

Debido a la importancia de la digestibilidad en la nutrición, se desarrollaron diversos 

métodos para evaluar un ingrediente en particular o una dieta balanceada en todos los 

nutrientes que la constituyen, el nivel de aprovechamiento y su efecto en el desempeño y 

en la salud del animal, debido a que no basta que la proteína u otro elemento se encuentre 

en altos porcentajes en el alimento (o en ingredientes), también debe ser digerible, para 

que pueda ser asimilado y en consecuencia, aprovechado por el organismo que lo ingiere. 

Además, es uno de los aspectos más importantes en la evaluación eficiente de los 

alimentos y es un requisito necesario para formulación de dietas (Barboza, 2016). 

 

En la investigación realizada en Mayabeque, Cuba por Martinez et al. (2013) en la cual 

evaluó la retención aparente del nitrógeno y la materia orgánica a partir de la sustitución 

de Glycine max (soya) comercial por harina de granos crudos de la leguminosa germinada 

y sin germinar en indicadores digestivos de pollos de engorde. Empleo 30 pollos de ceba 

machos de 21 días de edad durante 7 días las aves se adaptaron a las jaulas, durante cuatro 

días, ofertó 200 g de alimento diarios y realizo la recolección de las excretas utilizo DCA 

con tres tratamientos.  

 

En los resultados de retención aparente de nutrientes con respecto al control obtiene en N 

84.9a en MS 58.8 y MO 64.1a en la inclusión de harina de granos de soya crudos obtiene 

en N 80.5b en MS 54.6 y en MO 60.9b y en la inclusión de harina de granos germinado 

obtiene en N 83.0ab en MS 60.2 y en MO 65.2a. Concluyo que la harina de granos crudos 

de Glycine max germinada posee calidad nutricional superior a la cruda y es más 

digestible y aprovechable por los pollos de ceba. 
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En la investigacion realizada por Carvajal et al (2016) donde evaluó la digestibilidad 

aparente del alimento y la proteína de dietas con inclusión de harina de grano de guandúl 

como fuente alternativa de alimentación para pollos de engorde en dos etapas (inicial y 

final) en el cual utilizo 96 animales machos de la línea Cobb 500 de 12 días de edad los 

cuales fueron distribuidos en jaulas metabólicas, utilizo el DCA. Los niveles de inclusión 

de la harina de guandúl fueron del 0, 10, 20 y 30%.  

 

Llego a la conclusión que en la etapa final de la alimentación de pollos se puede incluir 

hasta el 10% de harina de guandúl como fuente proteica sin presentar diferencias 

estadísticas significativas de las digestibilidades aparentes del alimento y de la proteína. 

Además, la digestibilidad de las dietas con guandúl aumentan con respecto a la etapa 

inicial, sin embargo, al aumentar niveles de inclusión de guandúl la digestibilidad 

aparente del alimento como de la proteína tiende a disminuir, posiblemente por la 

presencia de factores antinutricionales presentes en el grano de guandúl. 

 

En la investigación realizada por Granda (2012) donde evaluó la retención aparente de 

nutrientes de nitrógeno y grasa utilizando concentraciones de pasta residual de piñón 

(Jatropha curcas) y un coctel multienzimático comercial Rovabio Excel AP para pollos 

broiler en fase de engorde de 0 a 21 días de edad, incluyo diferentes concentraciones de 

pasta residual de piñón 10 y 20%, manteniendo la misma concentración de enzimas 

(Rovabio Excel AP) 50 g/ TM.  

 

En los resultados de retención de nutrientes en con respecto control obtiene en N 69,84c 

y en Grasa 95,30a en la concentración del 10% de pasta residual de piñón obtiene en N 

72,98bc  y en Grasa 94,47ab en la concentración al 20% de pasta residual de piñón obtiene 

en N 76,45ab y en Grasa 94,33ab en la concentración del 10% de pasta residual de piñón 

más concentración de enzimas 50 g/ TM obtiene en N 73,32bc y en Grasa 95,32a y en la 

concentración al 20% de pasta residual de piñón concentración de enzimas 50 g/ TM 

obtiene en N 78,63a y en Grasa 93,65b concluyo que el tratamiento D (10% de pasta 

residual más enzima) fue el óptimo en cuanto a ganancia de peso final y porcentaje de 

digestibilidad de grasa al ser comparado con el resto de tratamientos; logró igualar al 

tratamiento control A (dieta maíz-soya) en el índice de conversión alimenticia y la 

relación beneficio/costo en dólares. 
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II. JUSTIFICACIÓN. 

El aumento de la producción avícola ha originado una gran demanda de productos 

alimenticios para la elaboración de sus dietas, los elevados costos de los alimentos 

balanceados representan entre el 60 - 70% del total de gastos de la producción para los 

avicultores por lo cual es de gran importancia poner especial énfasis en la formulación de 

dietas económicas tratando en todo momento de cubrir los requerimientos nutricionales 

de las aves.  

 

Una de las principales fuentes de proteína utilizada en la alimentación de los animales 

domésticos, es la torta de soya. La producción de soya muchas veces no alcanza a suplir 

la gran demanda cada vez mayor de la producción avícola, por lo cual esta materia prima 

tiene que ser importada de otros países a mayor precio motivo por el cual los nuevos 

profesionales nos vemos en la obligación de ofrecer a nuestros avicultores nuevos 

ingredientes que presenten gran disponibilidad en el mercado para la elaboración del 

alimento de las aves (Veloz, 2014). 

 

En el presente trabajo se indago bibliográficamente en los resultados de otros autores 

sobre la retención de nutrientes en la fisiología digestiva de los pollos de engorde además, 

se efectuó un análisis químico de materia seca (MS), nitrógeno (N), y grasa a las excretas 

de las aves para determinar la retención aparente de materia seca (RAMS), retención 

aparente de nitrógeno (RAN), y la retención aparente de grasa (RAG)  se utilizó la 

siguiente formula de digestibilidad aparente (consumo –excreción) /consumo)*100. 

También se tomó en consideración el tiempo de la adaptación de los pollos en las jaulas 

de metabolismo y el consumo de alimento con respecto a los tratamientos. 

 

Esta investigación se realizó con el propósito de determinar si el consumo de los 

tratamientos con inclusión de torta de sacha inchi en las dietas de pollos de engordes pose 

un alto, medio o bajo nivel de digestibilidad en el animal que es el enfoque que se debe 

de tener al momento de usar alimentos no convencionales. Los beneficiarios serían los 

pequeños y medianos avicultores que son los más afectados por los elevados costos del 

alimento por lo tanto con este trabajo se les ofrece alternativas sustentables y nuevos 

insumos que pueden incluir en la elaboración de las dietas de pollos de engordes. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

3.1. Formulación del problema. 

¿Cómo influye el consumo de torta de Sacha inchi (Plukenetia volubilis) en la retención 

de la materia seca, nitrógeno y la grasa que requieren los pollos de engorde? 

 

3.2. Delimitación del problema. 

La presente investigación se llevó a cabo en la localidad de Andil, que pertenece al Cantón 

Jipijapa, ubicado en la Provincia Manabí. 

 

 Campo: Zootecnia. 

 Área: Agropecuaria. 

 Aspecto: Avicultura. 

 Problema: Poca capacidad de retención de nutrientes en el tracto digestivo. 

 Delimitación temporal: Marzo – Agosto 2019  

 

3.3. Situación actual del problema. 

El  principal problemas que enfrenta el sector avícola es la alimentación pues esto 

representa entre el 60 - 70% del total de gastos para la producción de los pollos por 

consiguiente se debe poner especial cuidado en la formulación de dietas económicas 

tratando en todo momento de cubrir los requerimientos nutricionales de las aves, 

asegurando así un crecimiento adecuado que se traducirá en un peso vivo final apropiado 

por lo cual es importante buscar alternativas sustentables que nos permitan disminuir la 

dependencia de productos convencionales e incorporar otras materias primas como 

fuentes de proteína y energía para las dietas de las aves domésticas. 

 

Teniendo en cuenta esto los futuros profesionales debemos ofertar a los avicultores el 

empleo de nuevas alternativas alimenticias sustentables en la elaboración de las dietas de 

pollos de engordes para de esta manera dejar la dependencia de productos tradicionales 

como la torta de soya y la harina de pescado para incursionar en otras materias primas 

como la torta de sacha inchi como fuentes de proteína y/o energía en la formulación de 

las dietas de las aves domésticas. 
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IV. OBJETIVOS. 

4.1. Objetivo general. 

 Determinar la retención aparente de nutrientes, a partir del consumo parcial de 

torta de sacha inchi (Plukenetia volubilis). 

 

 4.2. Objetivos específicos. 

 Indagar bibliográficamente sobre la retención de nutrientes en la fisiología 

digestiva de los pollos de engorde.  

 Efectuar un análisis químico proximal de materia seca, nitrógeno y grasa a las 

heces de los pollos recolectadas por los tratamientos en estudio. 
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V. VARIABLES.  

5.1. Variable dependiente. 

Retención aparente de nutrientes en el pollo broiler 

5.2. Variable independiente. 

Consumo de la torta de sacha inchi.  

 

5.3. Hipótesis.  

H1 

La torta de sacha inchi (Plukenetia volubilis) aporta satisfactoriamente en la retención 

aparente de nutrientes, en la fisiología del pollo de engorde.   

 

H0  

La torta de sacha inchi (Plukenetia volubilis) reduce la retención aparente de nutrientes, 

en la fisiología del pollo de engorde.   
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VI. MARCO TEÓRICO. 

6.1.- El pollo de engorde broiler. 
 

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

Pertenece al grupo de las razas súper pesadas es el pollo en su fase inicial de vida, el cual 

es criado en granja y engordado. Su alimentación consta de vitaminas y proteínas que se 

le da o se denomina balanceado, para que al final del proceso tenga el mayor peso y 

finalmente se sacrifica. Su fin es lograr el incremento de la producción de la granja 

avícola y por consiguiente el aumento de mercado (Ecured.cu, 2013). 

 

El Broiler, es el resultado del cruce de una hembra WHITE ROCK, cuyas características 

son: buena fertilidad, mejor índice de conversión alimenticia, muy buena conformación 

de la canal, piel y patas amarillas fundamentalmente el aspecto agradable a la vista., con 

machos de la raza CORNISH cuyas características son: Un pecho bastante profundo, 

carne compacta y excelente plumaje (Loaiza , 2012). 

 

6.1.1. Clasificación taxonómica del broiler. 

Según la sistemática como ciencia que identifica a las aves dentro del reino animal 

podríamos decir que los Broiler pertenece la siguiente clasificación:  

Familia: Phasianidae. 

Género: Gallus. 

Especie: Domesticus.   
Nombre: Broiler (Vazquez, 2011). 

 

6.1.2. Origen. 

Pollo es el nombre genérico que se da al macho o a la hembra de la especie Gallus 

domesticus, fue domesticado en la India pasando luego a Grecia, el cual no fue apreciado 

especialmente por sus cualidades gastronómicas sino hacia el siglo XVII. Alcanza mayor 

popularidad a fines del siglo XX. En Ecuador la industria avícola comienza en la década 

de los 50 y 60, siendo los últimos años donde se introduce mejoras en la genética de las 

razas para engorde. Se considera al pollo broiler como un ave sea hembra o macho, que 

se envía al mercado para su consumo a las 7 semanas de edad con un peso promedio de 

5 libras, presentando una excelente conversión alimenticia. Los sistemas de producción 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Granja_av%C3%ADcola&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Granja_av%C3%ADcola&action=edit&redlink=1
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masiva han hecho de la carne de pollo uno de los alimentos más consumidos en el mundo, 

ya que es una carne blanca, conveniente desde el punto de vista nutricional, es una 

excelente fuente de aminoácidos esenciales y, aunque en menor medida, también de 

vitaminas y minerales (Aillon, 2012). 

 

6.1.3. Alimento. 

Hoy en día, el 60 - 70% del costo de producción de pollos es alimento, y cada punto de 

conversión puede tener un impacto dramático en la supervivencia de una empresa. Menos 

consumo y más rendimiento debe ser objetivo de cada avicultor. Así como el agua, la 

calidad y disponibilidad del alimento tiene un impacto importante sobre el desempeño de 

las aves. Hay que asegurar que las aves están recibiendo alimento de buena calidad en la 

granja (Nilipou, 2010). 

 

6.1.4. Cría de pollos en jaulas. 

Este sistema de crianza nos da muchas ventajas con respecto a la actual crianza en el piso. 

 Ya no hablamos de p/m2 sino de p/m3, ya no hablamos de kilos de carne obtenidos 

por m2 sino de kg/m3. 

 Mayor control sanitario: La ordenación de gallinas nos permite tener un mayor 

control sobre su estado de salud. Cuando un pollo enferma, lo sabemos mucho 

más rápido que en otros sistemas. 

 No más compuestos para tratar camas, insectos, roedores, etc. 

 Piso -1800 m2-13 p/m2=23400 pollos. En jaula= 85000 pollos mejor 

aprovechamiento del terreno. 

 Posibilidad de generar biogas y autoabastecernos de energía eléctrica y 

calefacción. 

 Teniendo al pollo en la jaula, podemos medir lo que se quiera: pesos, uniformidad, 

temperatura en distintos niveles, lo que se le ocurra medir para mejorar sus 

parámetros productivos. 

 Conversiones más bajas, menos días de crianza, mas vacío sanitario. 

 Menor uso de medicamentos.   

 Mejor ventilación, menos monóxido de carbono, menos dióxido de carbono y 

menos amoniaco. Baja carga en el galpón. Ambiente más fácil de mantener en 

buenas condiciones. 
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 Aumenta la productividad = la relación entre la cantidad de productos obtenida 

por un sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha 

producción (Masud, 2013). 

 

6.1.5. Requerimientos nutricionales del pollo broiler. 

Los componentes nutricionales básicos requeridos para las aves son: agua, aminoácidos, 

energía, lípidos, vitaminas y minerales. Estos componentes deben de estar en armonía 

para asegurar un correcto desarrollo esquelético y formación del tejido muscular (Castro, 

2014). 

 

Tabla 1 Requerimientos nutricionales de los pollos por edad 

Requerimientos nutricionales de los pollos por edad 

Nutriente  1 -7 días  8 - 21 días  22 - 35 días  36 – 42 días  

Proteína (Min) % 22 20 18 19.5 

Grasa (Min) % 5 6 6 5 

Fibra (Max) % 3 3 4 4 

ELN (Min) % 50 50 55 53 

Fuente: Alltech 2010. 

 

6.1.5.1. Los alimentos energéticos.  

Los alimentos energéticos contienen carbohidratos, lípidos o grasas y proporcionan calor 

y energía a las aves. Las fuentes de energía son; maíz, sorgo, cebada, centeno, avena, 

melaza, grasas animales, grasas vegetales y subproductos de molinería. Casi todas las 

raciones contienen cantidades relativamente altas en granos (60% más, según el tipo 

respectivo de estas). Se recomienda usar raciones con granos combinados y no con uno 

solo, como las grasas vegetales, con alto contenido energético, se usan para las raciones 

para “Pollos de Engorde” (Pojota , 2011). 

 

Los niveles de energía en la dieta se expresan en Megajoules (MJ/Kg) o kilocalorías 

(Kcal/Kg) de Energía Metabolizable (EM), la cual representa la energía disponible del 

pollo. Los requerimientos nutricionales de energía para los pollos de engorde en la fase1 

son 12,50 MJ/Kg, fase2 12,90 MJ/Kg, fase3 13,29 MJ/Kg, fase4 13,29 MJ/Kg, según las 

recomendaciones de la línea Cobb (Castro, 2014). 
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La digestión y absorción de la mayoría de los carbohidratos se presenta en el intestino 

delgado, las enzimas desdoblan los carbohidratos en monosacáridos, la más grande 

absorción de azucares se da en el yeyuno. La glucosa y la galactosa son absorbidas a 

través de un mecanismo transportador activo. Una alta concentración del ion Na+ facilita 

la rápida absorción de esos azucares mientras una baja concentración de Na+ reduce la 

rata de absorción (Estrada, 2011). 

 

6.1.5.2. Lípidos. 

Las grasas son una fuente importante de energía para las dietas actuales de aves porque 

contienen más del doble de energía que cualquier otro nutriente. Esta característica hace 

a las grasas una herramienta muy importante para la formulación correcta de las dietas de 

iniciación y crecimiento de las aves. La grasa forma parte del huevo en más de un 40% 

del contenido de materia seca del huevo y de 17% de peso seco de pollo al mercadeo 

(Veloz, 2014). 

 

Los lípidos son digeridos y absorbidos en la porción alta del intestino. Cuando los lípidos 

emulsificados por las sales biliares, están en contacto con varias lipasas que se encuentran 

en el duodeno, estos son desdoblados en monoglicéridos y ácidos grasos (Estrada, 2011). 

 

El metabolismo de las grasas es un proceso en el que los ácidos grasos se convierten y 

usan para energía, producción de carne y almacenamiento como grasa corporal. Los 

productos de la digestión proporcionan a los tejidos bloques estructurales para la 

biosíntesis de moléculas complejas, así como combustible para dar energía a los procesos 

metabólicos de los seres vivos (Vera, 2015). 

 

Las grasas en los ingredientes son importantes para la absorción de vitaminas A, D3, E y 

K, y como fuente de ácidos grasos esenciales. Estos ácidos grasos esenciales son 

responsables de la integridad de la membrana, síntesis de hormonas, fertilidad, y eclosión 

del pollito. Para muchos productores de alimentos comerciales, la grasa animal o grasa 

amarilla seria la fuente de grasa para suplementar (Veloz, 2014). 
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6.1.5.3. Proteínas. 

Las proteínas pueden ser de origen animal, como las harinas de pescado, carne, sangre, 

plumas, subproductos cárnicos y subproductos lácteos, o de origen vegetal, como soya, 

harinas de soya, alfalfa, semilla de algodón o torta, maní, maíz en gluten y otras. Estas 

varían de acuerdo con la especie, edad y propósito de la cría. Generalmente, las 

necesidades más altas les corresponden a las aves de menor edad (Pojota , 2011). 

 

Los requerimientos nutricionales de proteína para los pollos de engorde en la fase1 son 

del 21%, fase2 19%, fase3 18%, fase4 17%, según las recomendaciones de la línea Cobb 

(Castro, 2014). 

 

Aunque la digestión de las proteínas se inicia en el proventrículo y la molleja, la mayor 

digestión y absorción ocurre en el intestino delgado. Numerosas enzimas pancreáticas e 

intestinales desdoblan las proteínas en aminoácidos, los cuales posteriormente son 

absorbidos. Los aminoácidos son rápidamente absorbidos en el duodeno y el yeyuno, pero 

poco en el íleon (Estrada, 2011). 

  

6.1.5.4. Minerales. 

Los minerales son esenciales en la alimentación de las aves los más importantes son el 

calcio, fósforo, magnesio, sodio y potasio.  El organismo del ave también requiere micro 

elementos en pequeñas cantidades, como yodo, manganeso, zinc, cobre, selenio y hierro.  

El calcio y el fósforo, con la vitamina “D”, son esenciales en la formación de los huesos. 

Su carencia puede provocar raquitismo. El calcio además ayuda a la formación y 

consistencia del cascarón de los huevos  (Pojota , 2011). 

 

Los minerales son absorbidos en ambos intestinos, pero depende de varios factores como 

el pH, y los transportadores (Estrada, 2011). 

 

6.1.5.5. Vitaminas. 

Las vitaminas intervienen en la producción, crecimiento, desarrollo y conservación de las 

aves. Se encuentran en pequeñas cantidades en muchos alimentos. Las vitaminas más 

importantes son las “Liposolubles” como: A, D, K y E, y las “Hidrosolubles” como: 
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colina, biotina, tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina, ácido pantotènico, ácido fólico, 

vitamina (B6 y B12) (Pojota , 2011). 

 

La mayoría de las vitaminas son absorbidas en la porción superior del intestino, con 

excepción de la B12 que es absorbida en la parte baja del intestino. Las vitaminas 

hidrosolubles son rápidamente absorbidas, lo que no ocurre con las liposolubles  (Estrada, 

2011). 

 

6.1.5.6. Agua. 

El agua estimula el desarrollo y ayuda a conservar la salud, necesitan agua limpia y fresca, 

pues ablandan los alimentos y ayudan en su digestión y asimilación. Además, es 

importante en el mantenimiento de la temperatura corporal y en la eliminación de residuos 

corporales (Pojota , 2011).  

 

6.2. Cultivo de sacha inchi (Plukenetia volúbilis). 

6.2.1. Antecedentes. 

Es una planta nativa de la Amazonía Peruana descrita por primera vez, como especie, en 

el año 1753 por el Naturalista Linneo; de ahí su nombre científico Plukenetia volúbilis 

linneo (Granados, 2010). 

 

En el Ecuador, por ser un país que posee cuenca amazónica, ha existido de manera 

silvestre el sacha inchi; pero al hablar del sacha inchi como cultivo, este es “originario” 

de las provincias que abarcan la región Amazónica ecuatoriana, ya que este conjunto de 

provincias son limítrofes con Perú, país del que es nativo. Como cultivo alternativo y 

viable para los agricultores ecuatorianos, este también se ha establecido en las zonas 

agrícolas de Santo Domingo de los Tsachilas, Quininde, San Miguel de los Bancos, 

Balzar, Quevedo, Vinces y Babahoyo  (Muirragui, 2013). 

 

6.2.2. Descripción. 

Es una pequeña planta hermafrodita con pequeñas flores que producen una pequeña vaina 

(verde cuando es tierna y marrón cuando madura) que generalmente tiene 6 lóbulos. Cada 
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lóbulo contiene una semilla de 15 a 20 mm. de ancho y de 7 a 8 mm. de espesor y con un 

peso promedio de 1 gr. Las semillas de Sacha Inchi son ricas en nutrientes y ácidos grasos 

esenciales, mucho más que las plantas oleaginosas ya conocidas (Inkanatura, 2017). 

 

El ciclo productivo de sacha inchi comienza a los siete meses, con formación de flores y 

frutos maduros. El Aceite extraído de las semillas de Sacha inchi de la Amazonía peruana 

es considerado el mejor del mundo (Ecured, 2016). 

 

6.2.3. Taxonomía.  

 

Tabla 2 Clasificación taxonómica del cultivo sacha inchi. 

Característica  Clasificación  

Reino  Plantae  

Subdivisión  Magnoliophyta  

Clase  Magnoliopsida  

Orden  Malpighiales  

Familia  Euphorbiaceae  

Género  Plukenetia  

Especie  Volubilis linneo 
 

FUENTE: Ecured 2016. 

 

6.2.4. Torta de sacha inchi. 

La torta obtenida después del proceso de la extracción de sacha inchi, contiene alta 

cantidad de proteína y grasa; surge corno alternativa de torta de soya, pues la actividad 

avícola y pecuaria importa aproximadamente cien mil toneladas de torta de soya al año 

(D´Azevedo, 2009). 

 

La torta de sacha inchi surge como una alternativa para sustituir los insumos proteicos, la 

torta de sacha inchi procesada térmicamente se considera un insumo de alta calidad, ya 

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

inchi contiene factores antinutricionales tóxicos que limitan el nivel de uso en especies 

monogástricas. Estos factores podrían ser solucionados mediante el tratamiento térmico 

para mejorar la calidad del producto e incrementar su nivel de uso (Reategui, 2012).  
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6.2.4.1. Composición química. 
 

La composición química de la semilla sacha inchi es: proteína 24.2%, humedad 6.4%, 

grasa 51.4%, carbohidratos 4.03% y ceniza 2.7%, estos datos varían ligeramente en base 

seca. Del análisis químico de la torta de sacha inchi sobresale el alto contenido proteico, 

59.13% en base seca, variando ligeramente en base húmeda (Lucas, 2010). 

 

Tabla 3 Composición química porcentual de la semilla del sacha inchi (Plukenetia 

volubilis) en base seca y húmeda, y de la torta de sacha inchi, una vez extraído el aceite, 

en base seca y húmeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pascual y Mejía 2000. 

 

La torta obtenida después del proceso de extracción del aceite de Sacha Inchi, contiene 

59.13% de proteína y 6.93% de grasa en base seca, surge como alternativa de la torta de 

soya, pues la actividad avícola y pecuaria importa aproximadamente seiscientas mil 

toneladas de torta de soya al año (Muirragui, 2013).  

 

6.2.4.2. Factores antinutricionales. 

Los factores antinutricionales son compuestos naturales, provenientes principalmente del 

metabolismo secundario de las plantas, que reduce el consumo de alimento y su 

utilización por los animales (Reategui, 2012).  

 

Factores antinutricionales, grupo de compuestos de origen vegetal que al ser consumidos 

son capaces de reducir el valor nutritivo de los alimentos; interfiriendo en la 

digestibilidad, absorción y utilización de los nutrientes. Consumidos en altas 

concentraciones, pueden causar daño a la salud; incluso la muerte (Quintana, 2009). 

  Semilla del sacha  inchi  Torta de  sacha  inchi  

Componente 
Base húmeda  Base seca Base húmeda  Base seca 

(%) (%) (%) (%) 

Humedad 6.4 0 0.7 0 

Proteína total 24.2 25.9 58.7 59.1 

Grasa cruda 51.4 54.9 6.88 6.93 

Carb0hidratos 4.03 4.3 7.86 7.9 

Ceniza 2.7 2.9 8.65 8.7 

Fibra cruda 11.3 12.07 17.18 17.3 
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Pese al alto contenido nutricional de la torta de sacha inchi, y su potencialidad en la 

industria alimentaria, su uso se ha visto limitado, posiblemente por su sabor 

amargoastringente, característica que la hace poco apetecible al consumidor. Este aspecto 

se atribuye a la presencia de factores anti-nutricionales como, saponinas o taninos, los 

cuales deben removerse del producto para mejorar sus cualidades organolépticas algunos 

de estos factores son termolábiles. Por lo tanto, el tratamiento térmico mejoraría la 

asimilación de nutrientes y las condiciones organolépticas y microbiológicas del 

subproducto obtenido. Además, debido a que los antinutrientes presentes en el sacha inchi 

son termolábiles, la proteína proveniente de esta semilla es una alternativa para los 

consumidores alérgicos a la soya y el maní (Vàsquez, 2016). 

 

Los niveles de glucósidos y saponinas presentes en la torta de sacha inchi, después del 

proceso de cocción, causarían cambios en la estructura histológica del hígado y variación 

de los niveles de hemoglobina, hematocrito, proteína sérica, albúmina y transaminasa en 

sangre de pollos parrilleros (Reategui, 2012). 

 

En un estudio realizado en Perú, el contenido de taninos en la torta de sacha inchi es de 

1,3 X 10-5 % de ácido tánico y 0,423 % de saponinas, se considera que este valor no 

perjudica la asimilación de las proteínas, sin embargo, el contenido de saponinas es 

cercano al límite establecido por el mercado en 0,05 % no hay signos de toxicidad 

aparente, y teniendo en cuenta la clasificación de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico –OCDE–, la torta de sacha inchi se encuentra como “No 

clasificada”, por tal motivo puede ser empleada en la industria alimentaria. Además, tanto 

el contenido de taninos como el de saponinas, en la semilla de sacha inchi, es inferior a 

los reportados para la semilla de soya (Vàsquez, 2016). 

 

Muchos investigadores han utilizado diferentes tratamientos para reducir los factores 

antinutricionales en semillas. Para el caso de taninos, se han realizado trabajos como el 

lavado con NaOH y otros como ebullición con KOH; en ambos casos lograron mejorar la 

digestibilidad de 48% a 71%; en condiciones parecidas el bicarbonato de sodio también 

remueve un 77% el contenido de taninos (Quintana, 2009). 
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6.3. Digestibilidad de nutrientes. 

El valor nutricional de un alimento depende fundamentalmente de su composición 

química o análisis bromatológico, que nos permiten conocer el valor nutricional o 

potencial del alimento, pero el valor potencial de un alimento es siempre inferior al valor 

real para el animal ya que durante la digestión y absorción se producen perdidas, por lo 

que una porción del alimento no es absorbida y se elimina en las heces, la cual depende 

de la digestibilidad del alimento. De la parte absorbida durante el metabolismo, otra 

porción se pierde en la orina por lo que para conocer este valor hay que considerar éstas 

pérdidas, además de la determinación de las cantidades de nutrientes que pueden ser o no 

utilizados en los diferentes procesos fisiológicos o metabólicos (Escobar, 2018). 

 

La digestibilidad sirve para medir el aprovechamiento de un alimento, es decir, la 

facilidad con que es convertido en sustancias útiles para la nutrición en su paso por el 

tracto digestivo comprende dos procesos, la digestión que corresponde a la hidrólisis de 

las moléculas complejas de los alimentos, y la absorción de pequeñas moléculas 

(aminoácidos, ácidos grasos) en el intestino, se establece como un indicador de la calidad 

de la materia prima que a veces varía notablemente, de una especie a otra. así mismo, si 

se estudia en una especie seleccionada se debe tomar en cuenta diferentes factores que 

interfieren en la digestibilidad como son: edad del animal, estado fisiológico, incluso la 

salinidad y la temperatura, a menudo se encuentran diferencias insignificantes (Escobar, 

2018). 

 

La digestibilidad de un alimento se define como la proporción del alimento que no es 

excretada por las heces y que es absorbido, es decir consiste en cuantificar los nutrientes 

consumidos y los excretados en las heces, asumiendo que la diferencia entre estas dos 

mediciones corresponde a los nutrientes absorbidos (Escobar, 2018). 

 

6.3.1. Digestibilidad Aparente de Nutrientes.  

Es un conjunto de fenómenos cuyo objetivo es proporcionar nutrimentos al animal. La 

combinación de los procesos de digestión y absorción es conocida como la digestibilidad 

de nutrimentos y está compuesto por el proceso como: ingestión de alimento, la secreción 

de ácido clorhídrico y de enzimas en el tracto gastrointestinal, la hidrólisis de 



30 

 

macromoléculas, la absorción de nutrientes y la excreción de productos de desecho, todo 

esto está íntimamente relacionada con el valor nutritivo de los alimentos  

 

Dig. Apte (%) = 
Consumo de nutrimentos−Nutrientes en las heces 

Consumo del nutrientes
*100 

(Caguana, 2017) 

 

La digestibilidad aparente permite asumir que cantidad del alimento fue asimilado por el 

animal. Se denomina aparente porque no se ha corregido la posible interferencia que 

involucra la excreción de material fecal de origen endógeno. Con este método no se 

conoce la proporción de la proteína que proviene de la dieta o de la secreción de nitrógeno 

endógeno que provienen de mucoproteínas, enzimas pancreáticas e intestinales, saliva, 

secreciones biliares y gástricas, y células descamadas de la mucosa intestinal, así como 

de la proteína de origen bacteriano. Los valores de digestibilidad aparente son afectados 

por el nivel de proteína cruda en la dieta. Con una dieta baja en proteína cruda, los 

aminoácidos de fuentes endógenas conforman una alta proporción del total de los 

aminoácidos que alcanzan el íleon terminal. A medida que el nivel de proteína cruda en 

la dieta se incrementa, la proporción de aminoácidos de fuentes endógenas disminuye y 

la digestibilidad aparente de la proteína cruda de la dieta aumenta (Barboza, 2016).  

 

6.3.2. Determinación de la digestibilidad de los alimentos para aves.  

El conocimiento del valor nutricional de los alimentos es de gran importancia para 

formular raciones que atiendan correctamente las exigencias de las especies animales. En 

este contexto, la determinación de la digestibilidad de los nutrientes y el conocimiento 

del contenido energético de los alimentos son informaciones fundamentales para el 

ofrecimiento adecuado de nutrientes a las aves (Vallejo, 2011). 

 

6.3.3. Métodos de determinación de digestibilidad.  

6.3.3.1. Método directo. 

Este método implica la medición de la totalidad del alimento ingerido y de las heces 

emitidas, correspondientes a una o varias raciones. Es necesario un periodo previo para 

que el aparato digestivo quede libre de restos de raciones anteriores, y adaptar al animal 

a las dietas experimentales. Este procedimiento es utilizado cuando el alimento a evaluar 
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es un sólo ingrediente, pero cuando se quiere evaluar un ingrediente (que no puede ser 

dado como un único alimento) teniendo como base una dieta compleja se utiliza el método 

llamado digestibilidad por diferencia; determinándose en primer lugar la digestibilidad 

de la dieta compleja y acto seguido la digestibilidad conjuntamente con el ingrediente a 

evaluar, y realizando luego los cálculos necesarios para obtener esta digestibilidad, 

debido a la dificultad de estimar con exactitud el consumo de alimento y de colectar la 

totalidad de las heces emitidas, se opta por utilizar un método indirecto (Salinas , 2017). 

 

6.3.3.2. Método indirecto. 

El método indirecto no implica la medición de la totalidad de la ingestión alimenticia ni 

de la emisión fecal. Su originalidad reside en la utilización de un marcador inerte incluido 

en los ingredientes alimentarios o incorporados a la dieta que cumpla las siguientes 

características: debe ser totalmente indigerible y con una tasa de evacuación igual a la del 

contenido estomacal; debe analizarse en laboratorio fácilmente; y no debe afectar la 

palatabilidad de la dieta ni causarle algún daño al animal (Salinas , 2017). 

 

La utilización del marcador permite determinar el Coeficiente de Digestibilidad Aparente 

(C.D.A) que se calcula aplicando la siguiente ecuación: 

 

C.D.A (%) = 100 – 100(%indicador en el alimento x %ingrediente en las heces)    

                                 (%indicador en las heces x % ingrediente en el alimento) 

(Barboza, 2016). 

 

6.3.4. Digestibilidad mediante la recolección total de heces.  

Los ensayos de recolección total de heces, se caracterizan por el uso de animales en las 

investigaciones y por la recolección total de las heces que estos producen. En este método, 

primero, se establecen los requerimientos nutricionales del animal según la raza, fase de 

desarrollo y estado fisiológico. Posteriormente, se procede a formular las dietas con las 

materias primas que se van a evaluar y se suministran a los animales durante por lo menos 

cinco días como periodo de adaptación, antes de dar inicio al periodo experimental, que 

puede ser de tres a cinco días (Carmona et al, 2012). 
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Los animales se alimentan por lo general dos veces al día, aunque la Asociación 

Americana de Controles Oficiales para la Alimentación – AAFCO (1992) afirma que el 

ingrediente o alimento debe ser ofrecido por lo menos una vez al día en una cantidad 

constante para mantener el peso corporal y las funciones basales de mantenimiento, u 

ofrecida ad libitum. Si se alimenta en la mañana y en la tarde, la ración diaria se pesa 

antes de ser ofrecida para pesar las sobras, al finalizar el día, y así determinar el consumo 

diario de alimento y materia seca (Carmona et al, 2012). 

 

6.4. Recolección total de heces. 

La técnica de colección total asume que tanto la excreta eliminada como el alimento 

ingerido corresponden a un determinado periodo de tiempo. Esta consiste en colectar la 

excreta eliminada durante el periodo experimental y por comparación con la ingestión 

total del alimento se determina la desaparición de los nutrientes bajo estudio (Gomez, 

2014). 

 

El método de colecta total de excretas ha sido bastante utilizado para determinar la 

digestibilidad de nutrientes, así como los valores de energía metabolizable de las raciones 

o de los ingredientes para aves (Vallejo, 2011). 

 

Esta técnica consiste en medir exactamente las diferencias entre el aporte recibido 

(entrada) y el total no asimilado o excretado (salida). Por ello, se requiere de gran número 

de animales, instalaciones apropiadas y de mucho tiempo de trabajo. Además, se debe 

tener presente la forma de recolección de las heces, lo cual se debe hacer en dos sesiones 

(mañana y tarde) y cuidar que las excretas no se contaminen con plumas (Aguilar, 2010). 

 

En el final del periodo de colecta, son cuantificados el consumo de ración y el total de 

excreta producida. Las excretas son homogeneizadas para retirar muestras que son 

procesadas y junto con las muestras de las raciones experimentales son encaminadas al 

laboratorio para determinar la materia seca, nitrógeno y energía bruta (Vallejo, 2011). 

 

Por lo tanto, requiere de la medición del consumo de alimento, excreta producida y la 

energía total por unidad de peso del alimento y excreta. Existen limitaciones como 

aquellos errores inherentes asociados a la asunción de la técnica, debido a las variaciones 
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en las tablas de consumo y excreción, pero con un periodo de 3 o más días de colección 

de excretas, estos errores probablemente disminuyen. Otras limitaciones de esta técnica 

son que los consumos y las excreciones son difíciles de cuantificar con exactitud 

conduciendo a la distorsión de los resultados (Gomez, 2014). 

 

Se debe tener presente el tiempo de recolección para garantizar la representatividad de la 

muestra, número de recolecciones y su recuperación en las excretas ya que el marcador 

debe aumentar su concentración de 0 hasta una concentración constante. (Martinez, 

2010). 

 

6.5. Que es AOAC. 

Asociación Internacional de Químicos Analíticos, es una asociación científica privada sin 

fines de lucro fundada en 1884. Son reconocidos internacionalmente como un recurso 

autorizado debido al riguroso proceso de validación al que fueron sometidos. Son 

adoptados por otras organizaciones internacionales de normalización como ISO, 

Comisión del Codex Alimentarious, Federación Internacional de Lechería (IDF), Comité 

de Estandarización Europeo (CEN), Asociación Americana de Químicos de Cereales, 

Comité Nórdico de Análisis de Alimentos entre otros (Granados, 2014). 

 

6.5.1. Principales líneas de acción. 

 Desarrollo y validación de métodos analíticos a través de consensos.  

 Mejoramiento de los procedimientos de aseguramiento de la calidad en los 

laboratorios. 

 Desarrollo y promoción de criterios para alcanzar los estándares de acreditación 

de los laboratorios analíticos  (Granados, 2014). 

 

6.6. Análisis proximal. 

Los análisis comprendidos dentro de este grupo, también conocido como análisis 

proximales Weende, se aplican en primer lugar a los materiales que se usarán para 

formular una dieta como fuente de proteína o de energía y a los alimentos terminados, 
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como un control para verificar que cumplan con las especificaciones o requerimientos 

establecidos durante la formulación.  

Es importante señalar que el análisis nos lleva a determinar la calidad de un producto 

alimenticio, por lo cual es necesario conocer las técnicas y métodos; además, para obtener 

buenos resultados analíticos es necesario llevar a cabo una buena preparación de la 

muestra (Muñoz et al, 2014). 

 

El análisis proximal comprenden: 

 Agua (humedad y sólidos totales). 

 Cenizas totales. 

 Fibra bruta. 

 Extracto etéreo (grasa bruta). 

 Nitrógeno y proteína bruta (Sites, 2015).  

 

6.6.1. Determinación del contenido de materia seca (MS). 

La cantidad de materia seca (MS) que contiene un pienso o forraje destinado a la 

alimentación animal es un criterio esencial de apreciación tanto de su valor nutritivo como 

de su aptitud para la conservación (Zootecniaygestion, 2015). 

 

6.6.1.1. Fundamento. 

La humedad es la pérdida de peso experimentada por un alimento o pienso cuando se le 

somete a desecación en estufa de aire, a una temperatura de 100-105ºC, hasta peso 

constante o durante 24 horas. La MS resulta de sustraer al total, el contenido en humedad 

(Zootecniaygestion, 2015). 

 

6.6.1.2. Material (MS de laboratorio) 

Pesasustancias (crisoles) 

Estufa de desecación 

Desecador 

Balanza de precisión (Zootecniaygestion, 2015). 
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6.6.1.3. Técnica de la materia seca. 

Se toma un crisol vacío de la estufa (100-105ºC), se lleva al desecador (15-25 minutos 

mínimo). Se pesa el crisol vacío en una balanza de precisión (Tara, T), una vez tarada, se 

pone la balanza de precisión a 0 g con el crisol encima, y se colocan entre 3 y 5 g de 

muestra fresca (MF). Se coloca el crisol en la estufa a 100-105ºC y se mantiene hasta que 

alcance un peso constante (mínimo 4 horas) o durante 24 horas. Se retira el crisol de la 

estufa y se coloca en el desecador hasta que éste se enfríe (15-25 minutos) Se pesa de 

nuevo el crisol con la muestra seca (T + MS) (Zootecniaygestion, 2015). 

  

6.6.1.4. Cálculo 

% MS = (((T + MS) – T)/ MF) x 100 

% Humedad = 100 - % MS (Catarina, 2016). 

 

6.6.2. Análisis de lípidos. 

La determinación del porcentaje de grasa se conoce como extracto etéreo, debido a que 

su extracción se hace con éter, que disuelve de la mezcla los componentes más solubles 

en él.  El método Soxhlet continúa siendo el método estándar de extracción de muestras 

sólidas más utilizado, es el método con el que se comparan otros métodos de extracción 

(Banderas, 2012). 

 

6.6.2.1. La extracción con Soxhlet presenta las siguientes ventajas: 

 La muestra está en contacto repetidas veces con porciones frescas de disolvente. 

 La extracción se realiza con el disolvente caliente, así se favorece la solubilidad 

de las sustancias solubles. 

 No es necesaria la filtración después de la extracción. 

 La metodología empleada es muy simple. 

 Se obtienen excelentes recuperaciones.  

 Sirve como método de preparación para análisis posteriores (Banderas, 2012). 

 

6.6.2.2. Calculo 

 % Grasa 

= (Peso grasa/ peso muestra) * 100 
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= (peso matraz con grasa - peso del matraz vacío) / peso muestra * 100 

 

6.6.3. Determinación de proteínas. 

La determinación del contenido proteico se realizó mediante el uso del método 12.1.07 

micro Kjeldahl. En general, el método de Kjeldahl determina la materia nitrogenada total. 

Las proteínas y demás materia orgánica son oxidadas por el ácido sulfúrico y el nitrógeno 

que se encuentra en forma orgánica se fija como sulfato de amonio, esta sal se hace 

reaccionar con una base fuerte, desprendiéndose amoniaco que se recibe en un volumen 

conocido de ácido valorado. Por titulación se calcula la cantidad de nitrógeno contenido 

en la muestra, que se multiplica por el factor 6.25 para obtener la cantidad de proteína 

contenida en la muestra (Catarina, 2016). 

 

El método se divide en tres etapas: digestión, destilación y valoración. La digestión se 

realiza con ácido sulfúrico concentrado con el fin de convertir todo el  nitrógeno en ion 

amonio, para esto se debe añadir sulfato de potasio o sodio con el fin de aumentar el punto 

de ebullición del ácido sulfúrico, y un catalizador como cobre, mercurio o selenio 

(Banderas, 2012). 

 

La destilación se logra añadiendo hidróxido de sodio al 40% para convertir el ion amonio 

a amoniaco, en una reacción de desplazamiento. Existen dos formas de recolectar el 

amoniaco, la primera es en ácido bórico que reacciona originando iones borato y amonio. 

El ion di hidrogenado producido es una base relativamente fuerte que se puede valorar 

con una disolución patrón de ácido clorhídrico, el ion borato generado es proporcional a 

la cantidad de nitrógeno presente en la muestra. Y la segunda es recoger el amoniaco en 

un exceso de una solución valorada de ácido para posteriormente realizar una titulación 

ácido base con hidróxido de sodio, esto se conoce como retro titulación (Banderas, 2012)  
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS. 

A. Materiales. 

Materiales de campo. 

 48 pollos Cobb 500. 

 Torta de Plukenetia volubilis.  

 Maíz.  

 Soya. 

 Polvillo de arroz. 

 Biosfast. 

 Carbonato de calcio. 

 Núcleo. 

 Bebederos.  

 Comederos. 

 Vacunas (Gumboro y newclaste). 

 Complejo B, electrolitos. 

 Vitaminas (Trolvit). 

 Desinfectantes (fulltrex). 

 Aceite de palma africana. 

 Galpón.  

 Balanza. 

 Criadoras a gas. 

 Termómetro. 

 Gas. 

 Jaulas de metabolismo. 

 Mesa.  

 Fundas. 

 Agua. 

 Espátula.  

 Bandejas de iniciación. 

 Bandejas para la recolección de las heces. 

 Focos.  

 Energía eléctrica. 
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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. 

La investigación se llevó a cabo en: 

Propiedad: finca de la UNESUM. 

Comunidad: Andil. 

Parroquia: San Lorenzo de Jipijapa. 

Cantón: Jipijapa.  

Provincia: Manabí. 

País: Ecuador. 

Superficie de Jipijapa: 1.420 Km².  

 

Tabla 4 Condiciones meteorológicas del Cantón Jipijapa. 

Parámetros Valores  

Temperatura De 18° a 28° C 

Humedad relativa 90 % 

Precipitación 154 
 

Fuente: (INAMI, 2017). 

 

2. Factor en estudio. 
 

Factor A= Evaluar la retención aparente de nutrientes en 32 pollos engordes a partir del 

consumo de torta de Sacha inchi (Plukenetia volubilis) probando diferentes porcentajes 

para cada una de sus etapas fisiológicas: 
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A1: testigo 

A2: 10 % de inclusión de torta de sacha inchi. 

A3: 20 % de inclusión de torta de sacha inchi. 

A4: 30 % de inclusión de torta de sacha inchi. 

En esta investigación se tomó en referencia la formulación del alimento según las etapas 

fisiológicas del pollo de engorde se utilizaron diferentes niveles (porcentaje) de torta de 

Plukenetia volubilis como sustituto parcial de la torta de soya, se elaboró el alimento 

balanceado de forma artesanal y se utilizó en la dieta de los pollos de engordes. 

3. Tratamientos. 

En el proceso de esta investigación se evaluó mediante un análisis químico el efecto de 

la torta de sacha inchi (Plukenetia volubilis) en la retención aparente de N, Grasa y MS 

en sustitución parcial de la soya en tres niveles diferentes de inclusión con 4 tratamientos 

y 8 unidades experimentales por tratamiento.                

Las unidades experimentales se distribuyeron bajo el diseño completamente aleatorizado 

utilizando cuatros tratamientos:  

Tratamiento 1: Testigo no contempla torta de Pluketenia volubilis. 

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

con un 10% con torta de Pluketenia volubilis. 

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

con un 20% con torta de Pluketenia volubilis. 

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

con un 30% con torta de Pluketenia volubilis. 

 

4. Diseño experimental.  
 

El diseño que se utilizo es el completamente aleatorizado con 4 tratamientos con 1 animal 

por repeticiones con un total de 12 repeticiones por cada tratamiento con un total de 48 

unidades experimentales.  
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4.1. Metodología. 
 

El experimento se realizó en la granja experimental de Andil perteneciente a la 

UNESUM, Se utilizaron 48 pollos de engorde, de la línea comercial Cobb 500 todos 

machos solo se consideraron en este estudio para la toma de datos a 8 repeticiones por 

cada tratamiento con un total de 32 unidades experimentales, para la recepción de los 

pollitos bebes se realizó la fumigación del galpón y la cama, los pollos se mantuvieron en 

el piso hasta el día 6.  

 

Al día 7 se procedió a subir a los pollos a las jaulas de metabolismo para su respectiva 

adaptación, se les suministro vitaminas en el agua para tratar de reducir el estrés, las 

dimensiones de las jaulas fueron de 40 x 40 cm. Aquí se los dejo distribuido de acuerdo 

con el diseño experimental con 4 tratamientos con 1 animal por repeticiones con un total 

de 12 repeticiones por cada tratamiento, la alimentación se les suministro de acuerdo al 

tratamiento.  

 

Al día 25, se procedió durante 4 días a suministrar 250 gr de alimento según el patrón de 

consumo semanal distribuidos en dos raciones: mañana (120gr) y tarde (130gr). Se 

controló la oferta y rechazo para determinar el consumo diario. También se procedió a 

recolectar cuantitativamente las excretas durante los 4 días, las mismas que se 

almacenaron en congelación a -20ºC hasta el momento de su análisis,  

 

Las heces se descongelaron, mezclaron y homogenizaron para conformar una mezcla. Se 

llevaron a la estufa por 72 horas a 60ºC. Posteriormente, se pesaron, molieron y 

analizaron, se les efectuaron análisis químicos de MS, N y Grasa se utilizó el método de 

la (AOAC 2005) para determinar RAMS, RAN, RAG (consumo –excreción) /consumo). 

Los análisis químicos de MS y N se realizaron en el laboratorio de Bromatología de la 

UNESUM y el análisis de Grasa se realizó en el laboratorio de UTM. 

 

Para estos análisis químicos se utilizó la siguiente formula: 

 

Dig. Apte (%) = 
Consumo de nutrimentos−Nutrientes en las heces 

Consumo del nutrientes
*100 
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5. Características del experimento.  

Tabla 5 Características del experimento. 

   Delineamiento experimental.                                                       Cantidad 

Unidades experimentales 48 

Número de unidades experimentales por tratamiento                          12 

Número de tratamientos                           4 

Números de pollos por tratamientos  1 

Número de pollos totales en la investigación  32 

Número de pollos a evaluar por unidad experimental 8 

Área de unidad experimental 2 m2 

Longitud de unidad experimental                               1 m 

Ancho de unidad experimental                              1 m 

Área total de la investigación             40 m2 

 

6. Análisis estadístico. 

Tabla 6 Esquema del análisis de varianza 

 

 

 

 

 

 

6.1. Modelo estadístico. 

Se determinó la retención aparente de nutrientes de nitrógeno, materia seca y grasa 

mediante análisis de varianza aplicando el diseño experimental completamente 

aleatorizado. 

Yij= µ+ ti+ Eij  Donde:  

Yi j = Variable respuesta, retención aparente de nutrientes, en la j-ésima repetición del i-

ésimo tratamiento. 

ti= Efecto del tratamiento con la torta de sacha inchi.      i = 1,2,3,..., t 

µ= Media general.                                                            j = 1,2,3,...,n 

Fuente de 

variación 

Grados de 

libertad 

 

Tratamientos t-1 3 

Error experimental t(r-1)  

Total rt-1  
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εi j= Error experimental                                                 

 

6.2. 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 los datos con la aplicación del ADEVA, lo cual 

permitirá saber si hubo o no significación en algunos de los tratamientos.  

 

6.3. Coeficiente de variación. 

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

 

 

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 

 

7. Variables evaluadas. 
 

 Objetivo 1: Indagar bibliográficamente sobre la retención de nutrientes en la 

fisiología digestiva de los pollos de engorde.  

 

 Para el cumplimento de este objetivo se procedió a realizar la búsqueda 

información bibliográfica en los respectivos buscadores de la web sobre 

investigaciones de otros autores en lo que respecta a la retención de nutrientes 

en la fisiología digestiva de los pollos de engorde para analizar sus resultados. 

 Objetivo 2: Efectuar un análisis químico proximal de MS, N, y Grasa a las heces 

de los pollos recolectadas por los tratamientos en estudio. 

 Resultados de laboratorio por tratamiento: Para cumplir con este objetivo 

se les efectuó análisis químicos de laboratorio para determinar la retención 

aparente de materia seca (RAMS), retención aparente de proteína (RAN) y la 

retención aparente de grasa (RAG). 
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8. Manejo especifico de la investigación. 

Se tomaron en consideración los siguientes parámetros para el manejo adecuado de la 

investigación: 

 Preparación del galpón. 

 Cortina. 

 Criadora. 

 Recepción del pollito bebe. 

 Temperatura. 

 Bebederos. 

 Comederos.  

 Jaulas de metabolismo. 

 Preparación del alimento. 

Preparación del galpón: El galpón debe estar situado, adquiere gran importancia porque 

las aves en reclusión bien manejadas dan buenos resultados, siendo el principal objetivo 

proteger a las aves de los cambios de medio ambiente. Deben ser durables, cómodos, 

económicos, de fácil manejo y mantenimiento (Pojota , 2011). 

En esta investigación en la preparación del galpón se tomó en consideración las siguientes 

medidas la orientación y se realizó la desinfección del mismo en general se utilizó Fultrex 

un desinfectante de amplio espectro.   

Cortina: Las cortinas son muy importantes para mantener una temperatura ambiente 

adecuada y evitar corrientes de aire, tanto en el día como en la noche, durante las 4 

primeras semanas de vida. Conforme el pollito crece en esa medida vamos bajando la 

cortina (Solla, 2015). 

Esta investigación se utilizó cortinas de saco las cuales se procedió a desinfectar y a 

medida que pasaron las semanas se hacía manejo de las misma para regular la temperatura 

después a los 21 días se las retiro definitivamente. 

Criadora: Son unidades empleadas en la cría de pollitos, cuyo propósito es 

proporcionarles el calor necesario hasta que emplumen (Pojota , 2011). 
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En esta investigación primero utilizamos focos, pero no fue suficiente porque el clima era 

muy frio por lo cual se empleó una criadora que conforme pasaron los días se apaga en 

las mañanas y se prendía de noche a los 21 días se retiró totalmente. 

Jaulas de metabolismo: En esta investigación se utilizaron las jaulas para evaluar la 

adaptabilidad de los pollos y para facilitar la recolección de las excretas a las jaulas se 

subieron los pollos a las jaulas a la semana y estuvieron ahí hasta el día del sacrificio. 

Recepción del pollito bebe. – Coloque el agua 3 o 4 horas antes de la llegada de los 

pollos, para que cuando comiencen a beber no este demasiado fría.  Ubique las criadoras 

a la altura correcta (1,5 metros de alto) y ajuste la temperatura del galpón a la indicada 

para el primer día. Realice esta labor con anticipación. Coloque alimento en todos los 

comederos y sobre el papel o bolsas de alimento previamente lavadas y secas.  

Una vez lleguen los pollitos a la granja, ubíquelos en el círculo en el menor tiempo 

posible, la demora en la descarga ocasiona deshidratación. Estimule los pollitos para que 

estén activos, generando algún tipo de ruido moviéndolos permanentemente (Solla, 

2015). 

En esta investigación para la recepción del pollito bebe se procedió a la desinfección de 

todo el galpón, se controló la temperatura, en el agua se colocó electrolitos y observo el 

comportamiento de los pollitos bebe y a los que no comían se los motivaba.   

Temperatura. - La temperatura en los primeros días debe estar de 30° a 32°C, segunda 

semana de 26° a 28°C, tercera semana 24° a 26°C y después temperatura ambiente. 

En esta investigación la temperatura fue un parámetro importante que se tomó en cuenta 

para brindarles el confort que necesitaban los pollos para un adecuado desarrollo la 

primera semana se manejó una temperatura de 32 – 30°C y conforme pasaba cada semana 

se disminuían 2 grados. 

Bebederos: Deben escogerse de un modelo que no moje la cama ni permita que se ensucie 

el agua y que se desmonte con facilidad para su mejor limpieza (Pojota , 2011). 

En esta investigación la primera semana se utilizaron bebederos manuales, una vez que 

los pollos se subieron a las jaulas se improvisó realizamos bebederos artesanales que se 

colocaron en las jaulas un bebedero por pollo. 
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Comederos: La comida durante los primeros días deben colocarse en bandejas pequeñas, 

más tarde se hacen necesarios los comederos ya sean plástico o metal (Pojota , 2011). 

En esta investigación los primeros 3 días se utilizó 2 bandejas de iniciación después se 

empleó 2 comederos manuales, una vez que los pollos se subieron a las jaulas se 

improvisó realizamos comederos artesanales que se colocaron en las jaulas un comedero 

por pollo. 

Preparación del alimento:   En esta investigación se realizó la preparación del alimento 

fue un factor muy importante las raciones se formularon tomando como referencia los 

requerimientos nutricionales de los pollos se preparó alimento para las etapas de 

crecimiento y engorde. Los ingredientes de las raciones se pesaron y colocaron en un 

recipiente lo cual después se procedió a mezclar para lograr homogenizar los ingredientes 

correctamente. 

Primera semana. 

 Se realizó la desinfección del galpón para la recepción del pollito.  

 Revisar la temperatura constantemente, ésta debe estar entre 32 y 30 ºC. 

 Regular la criadora para obtener la temperatura ideal. 

 Limpiar y desinfectar los bebederos y las bandejas de iniciación. 

 El primer día suministrar en el agua de bebida electrolitos. 

 Colocar periódicos durante 3 dias. 

 El segundo y tercer día se suministra en el agua de bebida un antibiótico 

(Enrofloxacina) para prevenir enfermedades respiratorias 

 Lavar y desinfectar los bebederos y comederos. 

 Registro del peso semanal. 
 

Segunda semana. 

 La temperatura debe estar entre 30 y 28 ºC. 

 Se procedió a subir a los pollos a las jaulas para su respectiva adaptación y se los 

deje distribuidos aleatoriamente según los tratamientos. 

 Se colocó en las jaulas comederos y bebederos artesanales. 

 Observación de los pollos en las jaulas. 
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 Colocamos en el agua los durantes 3 dias vitaminas para reducir el estrés de los 

pollos en las jaulas. 

 Se suministró a los pollos el alimento con diferentes niveles de inclusión de torta 

de Plukenetia volúbilis (sacha inchi) para cumplir con los respectivos 

tratamientos. 

 Lavar y desinfectar todos los días los bebederos y comederos artesanales. 

 Manejo de cortinas todos los días. 

 Vacunar contra Newcastle y Gumboro. 

 Registro del peso semanal. 

Tercera semana. 

 La temperatura debe estar entre 28 y 26 ºC. 

 Lavar y desinfectar todos los días los bebederos y comederos artesanales. 

 Suministrar alimento según los tratamientos. 

 Quitar las cortinas definitivamente. 

 Registro del peso semanal. 

Cuarta semana 

 Temperatura ambiente. 

 Cambio de alimento de crecimiento por engorde o final. 

 Se procedió a colocar las bandejas para la recolección de las excretas de los pollos 

por tratamientos. 

 Durante 4 días se suministró 250gr de alimentos a los pollos distribuidos en dos 

raciones mañana y tarde se procedió a pesar el alimento rechazado para definir el 

patrón de consumo y además se realizó la recolección de las excretas de los pollos 

por repeticiones según los tratamientos. 

 Peso de las excretas de los pollos individualmente por repetición según los 

tratamientos. 

 Congelación de las excretas. 

 Lavar y desinfectar todos los días los bebederos y comederos artesanales. 
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Quinta semana 

 Lavar y desinfectar todos los días los bebederos y comederos artesanales. 

 Registro del peso semanal. 

 Sacrificio de los pollos. 

Actividades de laboratorio. 

 Descongelación de las heces por tratamientos. 

 Mezclar y homogenizar de las excretas por repetición según el tratamiento. 

 Peso de las excretas por repetición según el tratamiento. 

 Toma de muestra de las excretas para sus respectivos análisis. 

 Deshidratación de las excretas. 

 Moler las excretas por repetición según el tratamiento. 

 Tabulación de los resultados obtenidos de los respectivos análisis. 
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VIII. RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

Los resultados obtenidos que se detallan a continuación cumplen al desempeño de las 

actividades realizadas según los objetivos planteados.  

 

Para el cumplimiento del objetivo 1 que implico indagar bibliográficamente sobre la 

retención de nutrientes en la fisiología digestiva de los pollos de engorde. 

 

Se tomo como referencia los resultados de varias investigaciones realizadas por otros 

autores en retención de nutrientes en pollos de engordes, sin embargo, se recalca que en 

estos trabajos no emplean torta de sacha inchi en la formulación de las dietas, pero se 

toma como base debido a la poca e inexistente información utilizando torta de sacha inchi. 

 

En la investigacion realizada por Carvajal et al., (2016) evaluó la digestibilidad aparente 

del alimento y la proteína de la dieta con inclusión del 0, 10, 20 y 30% de harina de grano 

de guandúl en la etapa inicial y final. Concluyo que en la etapa final se puede incluir hasta 

el 10% de harina de guandúl, la digestibilidad de las dietas con guandúl aumentan con 

respecto a la etapa inicial, sin embargo, al aumentar niveles de inclusión de guandúl la 

digestibilidad aparente del alimento como de la proteína tiende a disminuir, esto se debe 

posiblemente por la presencia de factores antinutricionales presentes en el grano de 

guandúl. 

En la investigación realizada por Martinez et al., (2013) estudió la retención aparente del 

nitrógeno (N), la materia seca (MS) y orgánica (MO) utilizando la sustitución de Glycine 

max (soya) comercial por harina de granos crudos de la leguminosa germinada y sin 

germinar en indicadores digestivos de pollos de engorde en los resultados de retención 

aparente de nutrientes con respecto al control obtiene en N 84.9a en MS 58.8 y MO 64.1a 

en la inclusión de harina de granos de soya crudos obtiene en N 80.5b en MS 54.6 y en 

MO 60.9b y en la inclusión de harina de granos germinado obtiene en N 83.0ab en MS 

60.2 y en MO 65.2a. Concluyo que la harina de granos crudos de Glycine max germinada 

posee calidad nutricional superior a la cruda y es más digestible y aprovechable por los 

pollos de ceba. 

Granda (2012) en su estudio utilizando concentraciones de pasta residual de piñón 

(Jatropha curcas) en pollos broiler en fase de engorde de 0 a 21 días de edad, probo 
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diferentes concentraciones del 10 y 20%, manteniendo la misma concentración de 

enzimas. En los resultados de retención de nutrientes en con respecto control obtiene en 

N 69,84c y en Grasa 95,30a en la concentración del 10% de pasta residual de piñón obtiene 

en N 72,98bc  y en Grasa 94,47ab en la concentración al 20% de pasta residual de piñón 

obtiene en N 76,45ab y en Grasa 94,33ab en la concentración del 10% de pasta residual de 

piñón más concentración de enzimas 50 g/ TM obtiene en N 73,32bc y en Grasa 95,32a y 

en la concentración al 20% de pasta residual de piñón concentración de enzimas 50 g/ 

TM obtiene en N 78,63a y en Grasa 93,65b llego a la conclusión que el tratamiento con 

10% de pasta residual más enzima fue el óptimo en cuanto a ganancia de peso final y 

porcentaje de digestibilidad de grasa al ser comparado con el resto de tratamientos; logró 

igualar al tratamiento control. 

 

Martinez et al., (2011) en su experimento utilizando inclusión de harina de forraje integral 

de Lablab purpureus (dolicho) fermentado y sin fermentar en la ración de pollos de 

engordes determino la retención fecal aparente de nutrientes materia seca (RAMS), 

materia orgánica (RAMO) y el nitrógeno (RAN). En los resultados observó disminución 

de la RAMS y RAMO en todos los tratamientos respecto al control (P<0.001). Concluyo 

que con la inclusión de harina de forraje integral de dolicho fermentado y sin fermentar 

disminuye la retención fecal aparente de los nutrientes estudiados esto se debe a la 

presencia de taninos en concentraciones moderadas, lo cual es uno de los factores que 

pudiera provocar la disminución.  

 

Para el cumplimiento del objetivo 2 que implico efectuar un análisis químico proximal 

de MS, N, y Grasa a las heces para determinar la RAMS, RAN y RAG se procedió durante 

4 días a la recolección de las excretas de los pollos de engorde por repetición según los 

tratamientos. 

Una vez que se subieron los pollos a las jaulas de metabolismo que fue al día 7, 

identificadas respectivamente con su tratamiento y repetición. Presentaron 

comportamiento de estrés y poco consumo de alimento y agua, al día 3 se adaptaron 

satisfactoriamente a las jaulas no se registró mortalidad en este proceso de adaptabilidad. 

 

La recolección de las excretas se la realizo al día 25 para la toma de datos solo se 

consideró a 8 unidades experimentales por tratamiento, durante estos cuatro días de 
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recolección se procedió a suministrar 250 gr de alimento de acuerdo a los tratamientos 

distribuidos en dos raciones: mañana (120gr) y tarde (130gr). Se controló la oferta y 

rechazo para determinar el consumo durante ese periodo de 4 días.  

 

En la siguiente tabla se muestra los resultados del consumo de alimento del testigo por un 

periodo de 4 días. 

 

Tabla 7 Consumo del alimento del testigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestra los resultados del consumo de alimento con inclusión del 

10% de torta de sacha inchi en la dieta de los pollos por un periodo de 4 días. 

 

Tabla 8 Consumo del alimento del tratamiento sacha inchi 10%. 

 

 

Tratamientos No. Animal 
Consumo 

Promedio C 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

Testigo (T1) 

R1 132 182 166 178 165 

R3 203 206 206 220 209 

R4 228 212 250 234 231 

R5 201 195 180 225 200 

R6 195 196 206 231 207 

R8 229 239 219 232 230 

R9 200 243 248 161 213 

R11 235 244 248 250 244 

Tratamientos No. Animal 
Consumo 

Promedio C 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

T.S.I 10% 

(T2) 

R1 230 200 160 219 202 

R2 201 196 226 233 214 

R3 218 184 183 227 203 

R4 214 165 180 213 193 

R6 215 204 199 250 217 

R7 230 188 162 180 190 

R9 217 232 160 194 201 

R11 204 208 165 233 202 
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En la siguiente tabla se muestra los resultados del consumo de alimento con inclusión del 

20% de torta de sacha inchi en la dieta de los pollos por un periodo de 4 días. 

 

Tabla 9 Consumo del alimento del tratamiento sacha inchi 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestra los resultados del consumo de alimento con inclusión del 

30% de torta de sacha inchi en la dieta de los pollos por un periodo de 4 días. 

 

Tabla 10 Consumo del alimento del tratamiento sacha inchi 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos No. Animal 
Consumo 

Promedio C 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

T.S.I 20% 

(T3) 

R1 205 192 151 219 192 

R2 208 230 205 243 222 

R3 223 203 163 250 210 

R4 233 173 193 205 201 

R5 226 216 167 221 208 

R6 223 195 192 228 210 

R8 245 243 204 243 234 

R10 199 165 166 198 182 

Tratamientos No. Animal 
Consumo 

Promedio C 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

T.S.I 30% 

(T4) 

R1 232 236 201 250 230 

R2 205 225 213 221 216 

R3 222 246 195 221 221 

R4 211 224 200 213 212 

R5 225 174 159 214 193 

R6 227 231 213 214 221 

R7 227 190 222 212 213 

R10 228 192 203 230 213 
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Resultados de Análisis de varianza. 

Tabla 11 Análisis de varianza del consumo de alimento por tratamientos día 1. 

 

La tabla 11, muestra el análisis de varianza de consumo de alimento de los tratamientos 

día 1 se puede observar que no existe diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos. El coeficiente de variación es de 9.08 mismo que esta dentro de los rangos 

permitidos para este tipo de investigación. 

 

Tabla 12 Valores promedios de consumo de alimento por tratamiento día 1. 

Tratamientos  Medias 

Torta de Sacha Inchi 30% (T4) 222,13 a 

Torta de Sacha Inchi 20% (T3) 220,25 a  

Torta de Sacha Inchi 10% (T2) 216,13 a 

Testigo (T1) 202,88 a 

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

En la tabla 12, se indica que con los resultados obtenidos del consumo el día 1 mediante 

la prueba de Tukey podemos decir que no hubo significativas estadísticas de los 

tratamientos, es decir que en todos los tratamientos existe un adecuado consumo de las 

dietas. 

 

 

 

CONSUMO DIA 1  

Cuadro de análisis de varianza  

F.V G de L SC CM F p-valor 

Modelo 10 4258,06 425,81 1,11 0,3969 

Repetición 7 2448,97 349,85 0,92 0,5142 

Tratamientos 3 1809,09 603,03 1,58ns 0,2246 

Error  21 8027,16 382,25   

Total 31 12285,22    

C. V. %  9.08    
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Tabla 13 Análisis de varianza del consumo de alimento por tratamientos día 2. 

 

En la tabla 13, se muestra el análisis de varianza de consumo de alimento de los 

tratamientos día 2 se puede observar que no existe diferencias estadísticas significativas 

para los tratamientos. El coeficiente de variación es de 11,86 mismo que está dentro de 

los rangos permitidos para este tipo de investigación. 

 

Tabla 14 Valores promedios de consumo de alimento por tratamiento día 2. 

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

En la tabla 14, se indica que con los resultados obtenidos del consumo el día 2 mediante 

la prueba de Tukey podemos decir que no hubo significativas estadísticas en los 

tratamientos, es decir que en todos existe un consumo satisfactorio de alimento por parte 

de los pollos de engordes. 

  

 

 

 

CONSUMO DIA 2  

Cuadro de análisis de varianza  

F.V G de L SC CM F p-valor 

Modelo 10 5745,56 574,56 0,95 0,5100 

Repetición 7 3830,47 547,21 0,91 0,5204 

Tratamientos 3 1915,09 638,36 1,00 0,3883 

Error  21 12682,66 603,94   

Total 31 18428,22    

C. V. %  11,86    

Tratamientos  Medias 

Torta de Sacha Inchi 30% (T4) 214,75 a 

Testigo (T1) 214,63 a 

Torta de Sacha Inchi 20% (T3) 202,13 a 

Torta de Sacha Inchi 10% (T2) 197,13 a 
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Tabla 15 Análisis de varianza del consumo alimento por tratamiento día 3. 

 

En la tabla 15, se muestra el análisis de varianza de consumo de alimento de los 

tratamientos día 3 se puede observar que existe diferencias estadísticas significativas 

entre los tratamientos. El coeficiente de variación es de 11,93 mismo que está dentro de 

los rangos permitidos para este tipo de investigación. 

 

Tabla 16 Valores promedios de consumo de alimento por tratamiento día 3. 

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

En la tabla 16, se indica que con los resultados obtenidos del consumo el día 3 mediante 

la prueba de Tukey podemos decir que hubo significativas estadísticas entre tratamiento, 

es decir que el T2 con inclusión del 10 % de torta de sacha inchi y el T3 con inclusión del 

20% de torta de sacha inchi poseen un menor consumo de alimento al ser comparado con 

el testigo. 

 

 

CONSUMO DIA 3 

Cuadro de análisis de varianza  

F.V G de L SC CM F p-valor 

Modelo 10 12610,06 1261,01 2,36 0,0471 

Repetición 7 5339,47 762,78 1,43 0,2476 

Tratamientos 3 7270,59 2423,53 4,53 0,0134 

Error  21 11240,66 535,27   

Total 31 23850,72    

C. V. %  11,93    

Tratamientos  Medias 

Testigo (T1) 215,38 a 

Torta de Sacha Inchi 30% (T4) 200,75 a b 

Torta de Sacha Inchi 20% (T3) 180,13 b 

Torta de Sacha Inchi 10% (T2) 179,38 b 
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Tabla 17 Análisis de varianza del consumo alimento por tratamiento día 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 17, se muestra el análisis de varianza de consumo de alimento de los 

tratamientos día 4 se puede observar que no existe diferencias estadísticas significativas 

para los tratamientos. El coeficiente de variación es de 10,17 mismo que está dentro de 

los rangos permitidos para este tipo de investigación. 

 

Tabla 18 Valores promedios de consumo de alimento por tratamiento día 4. 

Tratamientos  Medias 

Torta de Sacha Inchi 30% (T4) 214,88 a 

Testigo (T1) 212,31 a 

Torta de Sacha Inchi 20% (T3) 207,09 a 

Torta de Sacha Inchi 10% (T2) 202,81 a 

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

La tabla 18, se indica que con los resultados obtenidos del consumo el día 4 mediante la 

prueba de Tukey podemos decir que no hubo significativas estadísticas entre tratamiento, 

es decir que en todos los tratamientos existe un adecuado consumo de las dietas. 

 

 

 

 

 

CONSUMO DIA 4 

Cuadro de análisis de varianza  

F.V G de L SC CM F p-valor 

Modelo 10 3563,75 356,38 0,71 0,7084 

Repetición 7 3154,38 450,63 0,89 0,5288 

Tratamientos 3 409,37 136,46 0,27 0,8458 

Error  21 10585,13 504,05   

Total 31 14148,88    

C. V. %  10,17    
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Tabla 19 Análisis de varianza del consumo promedio del alimento. 

 

En la tabla 19, se muestra el análisis de varianza el consumo promedio de alimento se 

puede observar que no existe diferencias estadísticas significativas para los tratamientos. 

El coeficiente de variación es de 8,06 mismo que está dentro de los rangos permitidos 

para este tipo de investigación. 

 

Tabla 20 Valores promedios de consumo de alimento. 

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

La tabla 20, indica que con los resultados obtenidos mediante la prueba de Tukey 

podemos decir que no hubo significativas estadísticas entre los tratamientos, es decir que 

en todos existe un adecuado consumo de alimento por parte de los pollos de engordes. 

 

La técnica de recolección de las excretas se realizó durante 4 días, se la recolectaba en la 

mañana y en la tarde luego se procedía a pesarla e identificarla por tratamiento y 

repetición luego se las almaceno en congelación a -20ºC hasta el momento de su análisis,  

 

 

CONSUMO PROMEDIO 

Cuadro de análisis de varianza  

F.V G de L SC CM F p-valor 

Modelo 10 2081,05 208,11 0,73 0,6886 

Repetición 7 1384,19 197,74 0,69 0,6763 

Tratamientos 3 696,87 232,29 0,82 0,4997 

Error  21 5981,62 284,84   

Total 31 8062,67    

C. V. %  8,06    

Tratamientos  Medias 

Torta de Sacha Inchi 30% (T4) 214,88 a 

Testigo (T1) 212,31 a 

Torta de Sacha Inchi 20% (T3) 207,09 a 

Torta de Sacha Inchi 10% (T2) 202,81 a 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados del peso de las excretas testigo por un 

periodo de 4 días. 

 

Tabla 21 Peso de las excretas del testigo. 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del peso de las excretas del tratamiento 

con inclusión del 10% de torta de sacha inchi por un periodo de 4 días. 

 

Tabla 22 Peso de las excretas de T.S.I 10%. 

 

 

 

 

Tratamientos 
No. 

Animal 

Excretas Promedio 

E Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

Testigo (T1) 

R1 144 138 103 128 128 

R3 130 128 107 102 117 

R4 233 139 149 216 184 

R5 184 121 144 152 150 

R6 145 99 154 136 134 

R8 187 178 213 169 187 

R9 194 196 36 60 122 

R11 182 125 161 138 152 

Tratamientos 
No. 

Animal 

Excretas Promedio 

E 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

T.S.I 10% 

(T2) 

R1 196 244 197 152 197 

R2 131 127 158 183 150 

R3 162 163 158 170 163 

R4 102 88 76 101 92 

R6 116 190 152 74 133 

R7 156 149 125 82 128 

R9 199 105 150 139 148 

R11 208 177 179 168 183 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados del peso de las excretas del tratamiento 

con inclusión del 20% de torta de sacha inchi por un periodo de 4 días. 

 

Tabla 23 Peso de las excretas del T.S.I 20%. 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del peso de las excretas del tratamiento 

con inclusión del 30% de torta de sacha inchi por un periodo de 4 días. 

 

Tabla 24 Peso de las excretas del T.S.I 30%. 

 

 

 

 

Tratamientos 
No. 

Animal 

Excretas Promedio 

E 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

T.S.I 20% 

(T3) 

R1 117 137 149 164 142 

R2 197 174 185 204 190 

R3 148 109 132 123 128 

R4 212 116 145 225 175 

R5 201 255 237 284 244 

R6 150 167 172 184 168 

R8 158 185 158 137 160 

R10 178 109 111 154 138 

Tratamientos 
No. 

Animal 

Excretas Promedio 

E 
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 

T.S.I 30% 

(T4) 

R1 173 194 176 216 190 

R2 172 164 189 147 168 

R3 204 195 214 229 211 

R4 169 81 102 134 122 

R5 137 114 106 172 132 

R6 217 185 190 186 195 

R7 178 148 147 197 168 

R10 205 196 212 144 189 
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Resultados de Análisis de varianza. 

Tabla 25 Análisis de varianza del peso de las excretas por tratamiento día 1. 

 

En la tabla 25, se muestra el análisis de varianza del peso de las excretas por tratamientos 

día 1 se puede observar que no existen diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos. El coeficiente de variación es de 19,79 mismo que está dentro de los rangos 

permitidos para este tipo de investigación. 

 

Tabla 26 Valores promedios de peso de las excretas por tratamiento día 1. 

Tratamientos  Medias 

Torta de Sacha Inchi 30% (T4) 181,88 a 

Testigo (T1) 174,88 a 

Torta de Sacha Inchi 20% (T3) 170,13 a 

Torta de Sacha Inchi 10% (T2) 158,75 a 

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

La tabla 26, indica que con los resultados obtenidos del peso de las excretas el día 1 

mediante la prueba de Tukey podemos decir que no hubo significativas estadísticas entre 

los tratamientos, es decir que en todos existe adecuado peso de las excretas. 

 

 

 

EXCRETAS DIA 1  

Cuadro de análisis de varianza  

F.V G de L SC CM F p-valor 

Modelo 10 9246,56 924,66 0,80 0,6274 

Repetición 7 6978,97 997,00 0,87 0,5480 

Tratamientos 3 2267,59 755,86 0,66 0,5876 

Error  21 24159,16 1150,44   

Total 31 33405,72    

C. V. %  19,79    
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Tabla 27 Análisis de varianza del peso de las excretas por tratamiento día 2. 

 

En la tabla 27, se muestra el análisis de varianza del peso de las excretas por tratamientos 

día 2 se puede observar que no existen diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos. El coeficiente de variación es de 28,43 mismo que está dentro de los rangos 

permitidos para este tipo de investigación. 

 

Tabla 28 Valores promedios de peso de las excretas por tratamiento día 2. 

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

En la tabla 28, se indica que con los resultados obtenidos del peso de las excretas el día 2 

mediante la prueba de Tukey podemos decir que no hubo significativas estadísticas entre 

los tratamientos, es decir que en todos existe adecuado peso de las excretas. 

 

 

 

 

EXCRETAS DIA 2  

Cuadro de análisis de varianza  

F.V G de L SC CM F p-valor 

Modelo 10 16781,25 1678,13 0,89 0,5600 

Repetición 7 15037,00 2148,14 1,14 0,3793 

Tratamientos 3 1744,25 581,42 0,31 0,8199 

Error  21 39740,75 1892,42   

Total 31 56522,00    

C. V. %  28,43    

Tratamientos  Medias 

Torta de Sacha Inchi 30% (T4) 159,63 a 

Torta de Sacha Inchi 20% (T3) 156,50 a 

Torta de Sacha Inchi 10% (T2) 155,38 a 

Testigo (T1) 140,50 a 
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Tabla 29 Análisis de varianza del peso de las excretas por tratamiento día 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 29, se muestra el análisis de varianza del peso de las excretas por tratamientos 

día 3 se puede observar que no existen diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos. El coeficiente de variación es de 28,46 mismo que está dentro de los rangos 

permitidos para este tipo de investigación. 

 

Tabla 30 Valores promedios de peso de las excretas por tratamiento día 3. 

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

En la tabla 30, se indica que con los resultados obtenidos del peso de las excretas el día 3 

mediante la prueba de Tukey podemos decir que no hubo significativas estadísticas entre 

los tratamientos, es decir que en todos existe adecuado peso de las excretas. 

 

 

 

 

 

 

EXCRETAS DIA 3 

Cuadro de análisis de varianza  

F.V G de L SC CM F p-valor 

Modelo 10 17767,06 1776,71 0,94 0,5183 

Repetición 7 12487,22 1783,89 0,94 0,4947 

Tratamientos 3 5279,84 1759,95 0,93 0,4429 

Error  21 39675,41 1889,31   

Total 31 57442,47    

C. V. %  28,46    

Tratamientos  Medias 

Torta de Sacha Inchi 30% (T4) 167,00 a 

Torta de Sacha Inchi 20% (T3) 161,13 a 

Torta de Sacha Inchi 10% (T2) 149,38 a 

Testigo (T1) 133,38 a 
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Tabla 31 Análisis de varianza del peso de las excretas por tratamiento día 4. 

 

En la tabla 31, se muestra el análisis de varianza del peso de las excretas por tratamientos 

día 4 se puede observar que no existen diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos. El coeficiente de variación es de 30,52 mismo que está dentro de los rangos 

permitidos para este tipo de investigación. 

 

Tabla 32 Valores promedios de peso de las excretas por tratamiento día 4. 

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

La tabla 32, indica que con los resultados obtenidos del peso de las excretas el día 4 

mediante la prueba de Tukey podemos decir que no hubo significativas estadísticas entre 

los tratamientos, es decir que en todos existe adecuado peso de las excretas. 

 

 

 

EXCRETAS DIA 4 

Cuadro de análisis de varianza  

F.V G de L SC CM F p-valor 

Modelo 10 22941,75 2294,18 0,98 0,4881 

Repetición 7 6068,38 866,91 0,37 0,9092 

Tratamientos 3 16873,38 5624,46 2,40 0,0961 

Error  21 49118,13 2338,96     

Total 31 72059,88    

C. V. %  30,52    

Tratamientos  Medias 

Torta de Sacha Inchi 20% (T3) 184,38 a 

Torta de Sacha Inchi 30% (T4) 178,13 a 

Testigo (T1) 137,63 a 

Torta de Sacha Inchi 10% (T2) 133,63 a 
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Tabla 33 Análisis de varianza del peso promedio de las excretas por tratamientos. 

 

En la tabla 33, se muestra el análisis de varianza del peso promedio de las excretas aquí 

se puede observar que no existe diferencias estadísticas significativas para los 

tratamientos. El coeficiente de variación es de 21,7 mismo que está dentro de los rangos 

permitidos para este tipo de investigación. 

 

Tabla 34 Valores promedio del peso de las excretas 

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

 

La tabla 34, muestra que con los resultados obtenidos del peso de las excretas mediante 

la prueba de Tukey podemos decir que no hubo significativas estadísticas entre los 

tratamientos, es decir que en todos existe adecuado peso de las excretas por parte de los 

pollos de engordes. 

 

Para el análisis químico de las excretas se procedió a descongelarla, luego se mezclaron 

y homogenizaron para conformar una mezcla. Se llevaron a la estufa por 72 horas a 60ºC. 

PROMEDIO EXCRETAS  

Cuadro de análisis de varianza  

F.V G de L SC CM F p-valor 

Modelo 10 8083,17 808,32 0,68 0,7310 

Repetición 7 4162,65 594,66 0,50 0,8238 

Tratamientos 3 3920,52 1306,84 1,10 0,3714 

Error  21 24964,2 1188,77     

Total 31 33047,37    

C. V. %  21,7    

Tratamientos  Medias 

Torta de Sacha Inchi 30% (T4) 171,66 a 

Torta de Sacha Inchi 20% (T3) 168,03 a 

Torta de Sacha Inchi 10% (T2) 149,28 a 

Testigo (T1) 146,59 a 
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Posteriormente, se pesaron, molieron y analizaron, se les efectuaron análisis químicos de 

MS, N y Grasa se utilizó el método de la (AOAC 2005) para determinar RAMS, RAN, 

RAG (consumo –excreción) /consumo).  

Los análisis químicos de MS y N se realizaron en el laboratorio de Bromatología de la 

UNESUM y el análisis de Grasa se realizó en el laboratorio de UTM. 

 

En la tabulación de resultados de los análisis químicos de las excretas se utilizó la 

siguiente fórmula para determinar la digestibilidad aparente. 

 

Dig. Apte (%) = 
Consumo de nutrimentos−Nutrientes en las heces 

Consumo del nutrientes
*100 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos del análisis proximal de las 

heces. 

 

Tabla 35 Resultados de la retención aparente de nutrientes según los tratamientos. 

 

En la tabla 35, se indica que con los resultados obtenidos en la retención aparente de 

nutrientes hay significativas estadísticas entre tratamiento es decir que el tratamiento con 

inclusión del 20% de torta de sacha inchi es el que obtiene una mayor retención aparente 

de nutrientes en lo que respecta al nitrógeno 85.60 
b
 vs 73.76 

a 
que obtiene el nitrógeno 

del testigo. 

 

 

Retención aparente de nutrientes 

Nutrientes Testigo 
  T.S.I. 

10% 
  T.S.I. 20%    T.S.I. 30%   E.E  P 

Materia seca 87.14% 85.89% 85.05% 84.69% 0.88 0.20 

Nitrógeno 73.76 
a
 74.17 

a
 85.60 

b
 79.05 

a
 1.91 0.00 

Grasa 89.15
 b

 85.21
 a

 86.84 
ab

 84.94 
a
 0.98 0.01 
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IX. DISCUSIÓN. 

En la presente investigación se muestran los resultados obtenidos con inclusión de torta 

de sacha inchi en las dietas de los pollos de engordes el cual se ha comparado con otros 

trabajos de investigación y se ha tomado como referencia la siguiente información debido 

a la poca información en la retención de nutrientes utilizando torta de sacha inchi.  

 

Para el cumplimiento del objetivo 1 se consideró la indagar bibliográficamente los 

resultados de otros autores en la investigacion realizada por Carvajal et al (2016) 

utilizando harina de guandúl (Cajanus cajan) en la etapa final en alimentación de pollos 

de engorde los cuales fueron alojados en las jaulas metabolicas al dia 12 y se adapataron 

despues de 5 dias en su analisis quimicos de las excretas determino la retencion aparente 

de nutrientes de nitrogeno en lo que respecta al control obtiene en N 69,77 en la inclusion 

10% de harina de guandúl obtiene en N 59,71 en la inclusion 20% de harina de guandúl 

obtiene en N 59,22 y en la inclusion 30% de harina de guandúl obtiene en N 54, 41.  

 

Rueda et al (2018) en su experimento utilizando harina de grano de soya integral (GSI) 

empleo cinco dietas una de referencia y cuatro en las que se incluyó el GSI crudo, cocido, 

tostado o extruido en pollos de engorde los cuales fueron alojados en jaulas de 

metabolismo al dia 12 tomaron 5 dias para adaptarse, los animales en estudios el consumo 

de alimento en el control es 1.418,38gr en la inclusion de harina de GSI crudo es c1.346gr 

en la inclusion de harina GSI cocido obtuvo en consumo 1.313,38gr en la inclusion de 

harina GSI tostado es 1.353,38gr en la inclusion de harina GSI extruido es 1.346,13 gr y 

la recoleccion de las excretas las realizo cada 24 para determinar el valor de la EMA 

(energía metabolizable aparente). 

 

En la investigación realizada por (Granda, 2012) utilizando concentraciones del 10 y 20% 

de pasta residual de piñón (Jatropha curcas) en la alimentacion de pollos de engorde los 

pollos criados en baterias hasta el dia 22 del sacrficio en cuanto al consumo de alimento 

con respecto al control 1.718,08gr en la inclusión del 10% de pasta de piñón obtuvo en 

consumo 1.738,88gr en la inclusión del 20% de pasta de piñón obtuvo en consumo 

1.732,8gr la recoleccion de las excretas la realizo durante un dia que fue al dia 21 en el 

cual determino retención aparente de nutrientes con respecto control es N 69,84 y en 

Grasa 95,30 en la concentraciones del 10% de pasta residual de piñón obtiene en N 72,98 
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y en Grasa 94,47 y con las concentraciones al 20% de pasta residual de piñón obtiene en 

N 76,45 y en Grasa 94,33.  

En la investigación realizada por (Martinez et al. 2013) utilizando harina de granos de 

soya crudo y germinados en pollos machos de 21 días de edad se alojaron en jaulas de 

metabolismo a los 7 días las aves se adaptaron en el analisis quimicos de las recolección 

de las excretas determino la retención aparente de nutrientes en el  control obtiene en MS 

58.8 y en N 84.9 en la inclusión del 30% harina de granos de soya crudos obtiene en MS 

54.6 y en N 80.5 y en la inclusión del 30%  harina de granos germinado obtiene en MS 

60.2 y en N 83.0.  

Martinez et al (2011) En su experimento utilizando harina de forraje integral de Lablab 

purpureus (dolicho) en la ración de pollos de engorde se adaptaron a las jaulas de 

metabolicas a los 7 dias ofertó el alimento a razón de 200 g diarios que se distribuyó en 

dos raciones: mañana y tarde, las heces de los animales las recolecto individuales de 

forma cuantitativa durante cuatro días el análisis químico determino la retención fecal 

aparente de nutrientes en lo que respecta al control obtuvo en MS 77.90 y en N 64.56  en 

la inclusion del 10% de harina de forraje integral de dolicho en MS obtuvo 72.04 y en N 

55.32.  

Para el cumplimiento del objetivo 2 que implicaba el análisis químico de la retención 

aparente nutrientes se consideró en tiempo en jaula, el consumo de alimento y los 

resultados del laboratorio con respecto al nitrógeno, materia seca y grasa en la presente 

investigación se obtuvieron los siguientes resultados los pollos fueron alojados en las 

jaulas de metabolismo al día 7 se adaptaron satisfactoriamente al 3 días sin embargo en 

la investigacion de Carvajal et al (2016) fueron alojados al dia 12 y se adapataron despues 

de 5 dias a diferencia de Rueda et al (2018) los pollos fueron alojados al dia 12 y tomaron 

5 dias para adaptarse en la investigación realizada por (Martinez et al. 2013) las aves se 

adaptaron a los 7 días. Tomando en referencia las investigaciones similares podemos 

apreciar que el tiempo de adaptabilidad de los pollos estuvo por debajo de estos 

experimentos teniendo como consecuencia positiva el tiempo de adaptabilidad. 

 

En el presente trabajo se oferto 250gr durante los días de recolección de las excretas el 

tratamiento que consumió más fue el 30% de inclusión de torta de sacha inchi con una 

media de 214,88gr. En la investigación de (Granda, 2012) su consumo general de 
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alimento durante 4 dias oscilo 1.729,92gr en la investigación (Rueda et al, 2018) oscilo 

1.355,45gr y en esta investigación  oscilo 1.674,18gr se puede comparar que esta entre 

los valores. 

 

Los análisis químicos de las excretas en la presente investigación determino que el 

tratamiento con el 20% de inclusión de torta de sacha inchi es el que obtiene una mayor 

retención de nutrientes con respecto a la grasa 86.84, materia seca 85.05% y nitrógeno 

85.60, el tratamiento con el 30% de inclusión de torta de sacha inchi obtiene en la 

retención de nutrientes en grasa 84.94 materia seca 84.69% y nitrógeno 79.05, el 

tratamiento con el 10% de inclusión de torta de sacha inchi obtiene en la retención de 

nutrientes en grasa 85.21 materia seca 85.89% y nitrógeno 74.17, el Testigo obtiene en la 

retención de nutrientes en grasa 89.15 materia seca 87.14% y nitrógeno 73.7.  

En la investigación realizada por (Martinez et al. 2013) utilizando pollos de ceba machos 

de edad 21 días determino la retención aparente de nutrientes con respecto al control 

obtiene en MS 58.8 y en N 84.9 en la inclusión de harina de granos de soya crudos obtiene 

en MS 54.6 y en N 80.5 y en la inclusión de harina de granos germinado obtiene en MS 

60.2 y en N 83.0. Granda (2012) En su experimento utilizando concentraciones de pasta 

residual de piñón (Jatropha curcas) 10 y 20% y un control sin concentraciones de pasta 

de piñón a los 21 dias de edad de los pollos determino retención aparente de nutrientes 

con respecto control obtiene en N 69,84 y en Grasa 95,30 en la concentraciones del 10% 

de pasta residual de piñón obtiene en N 72,98 y en Grasa 94,47 y con las concentraciones 

al 20% de pasta residual de piñón obtiene en N 76,45 y en Grasa 94,33.  

En la investigación realizada por Carvajal et al (2016) utilizando harina de guandúl 

(Cajanus cajan) en alimentación de pollos de engorde para determinar la retencion 

aparente de nutrientes en lo que respecta al control obtiene en N 69,77 en la inclusion 

10% de harina de guandúl obtiene en N 59,71 en la inclusion 20% de harina de guandúl 

obtiene en N 59,22 y en la inclusion 30% de harina de guandúl obtiene en N 54, 41.  

Martinez et al (2011) En su experimento utilizando harina de forraje integral de Lablab 

purpureus (dolicho) en la ración de pollos de engorde con 4 semanas de edad para 

determinar la retención fecal aparente de nutrientes en lo que respecta al control obtiene 

en MS 77.90 y en N64.56  en la inclusion del 10% de harina de forraje integral de dolicho 

en MS obtiene 72.04 y en N 55.32. Con los resultados obtenidos de las presentes 
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investigaciones y teniendo como referencia los valores N, G y MS podemos evidenciar 

que se obtuvo una mayor retención de nutrientes utilizando torta de sacha inchi en la dieta 

de pollos de engordes esto se debe al contenido de factores anti nutricionales presente en 

esta oleaginosa. 
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X. CONCLUSIONES. 

 Al final de este trabajo de investigación, podemos concluir que existe muy poca 

información respecto al uso de la torta de Sacha Inchi en la alimentación animal, 

cuando se la ha utilizado los resultados en la gran mayoría no han sido 

satisfactorios, esto responde básicamente, al contenido de factores anti 

nutricionales que posee esta oleaginosa. 

 La digestibilidad de un alimento depende de las características físicos y químicas 

que este posee al momento de la ingestión, en esta investigación se concluyó que 

el tratamiento 20% de inclusión de torta de sacha inchi obtuvo una mayor 

retención aparente de nutrientes: N, G y MS, siendo este superior al testigo.  
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XI. RECOMENDACIONES. 

 Se debe fomentar el uso de la torta de sacha inchi, en las investigaciones de 

alimentación animal, así de esta manera poder contribuir a otros tipos de 

investigación de carácter bioquímico, fisiológico y de nutrición animal en 

especies de interés zootécnico.  

 Se recomienda efectuar siempre análisis químico proximal de MS, N, y Grasa a 

las heces para determinar, si el alimento que suministramos pose un alto, medio o 

bajo nivel de digestibilidad que verdaderamente es el enfoque que se debe de tener 

al momento de usar alimentos no convencionales. También se recomienda utilizar 

el 10% de inclusión sacha inchi en las dietas porque es que obtiene menor 

retención de nutrientes con respecto a los demás tratamientos con inclusión de 

torta de sacha inchi. 
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Anexo 1.- Ubicación del proyecto. 
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Anexo 2.- Cronograma de actividades. 

 

 

 

  

MESES 

ACTIVIDADES 
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

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 

Presentación del 

Pre esquema del 

anteproyecto        X                                         

Inicio del 

experimento              X                                   

Seguimiento de 

la crianza de 

animales                X  X  X  X                           

Distribución de 

los pollos en las 

jaulas de 

metabolismo                X                                 

Recolección de 

las excretas                   X                              

Homogenización 

de las muestras 

de las heces                             X   X  X  X             

Envió de 

muestras de las 

excretas al 

laboratorio                                        X         

Tabulación de 

datos                                            X  X X  
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Anexo 3.- Presupuesto. 

 

Materiales y suministro 

 

Cantidad 

 

V/U 

 

Valor 

del IVA 

 

Total 

Pollos Cobb 500  48 0,80 

ctvs. 

0,00 $ 38.40 

Plukenetia volubilis 1 quintales $ 10  $ 10 

Maíz 5 quintales $ 16  $ 80 

Soya 3 quintales $ 32  $ 96 

Polvillo de arroz  1 quintales $ 10  $ 10 

Bebederos  3 $ 4  $ 12 

Comederos  3 $ 4  $ 12 

Vacunas  

 

Gumboro y newclaste 

1 frascos 

100 dosis 

1 frasco 100 

dosis 

$ 15 

 

$ 15 

 $ 15 

 

$ 15 

Trolvit (Vitaminas) 

 

Complejo B y electrolitos 

1 frasco 500 

cc 

      

1 litro 

$ 12 

 

$ 7 

 $ 12 

 

$ 7 

Fulltrex (desinfectante) 1 litro $ 8  $ 8 

Núcleo  2 quintal $ 80  $ 160 

Aceite de palma africana 10 litros $ 1  $ 10 

Galpón 1 $ 100  $ 100 

Balanza  1 $ 10 2,55 $ 12,55 

Criadora a gas 1 $ 80  $ 80 

Gas  1 $ 2,00  $ 2,00 

Focos  2 $ 3  $ 6 

Toma corrientes 2 3  $ 6 

Cables de luz  10 metros $ 1  $ 10 

Termómetro  1 $ 4,50 0,50 $ 5 

Fundas  100 $ 1,50  $ 1,50 

Agua  5 tanques $ 1  $ 5 

Análisis de laboratorio de 

microbiología de Agrocalidad 

20  $ 70  $ 1.400,00 

Cortinas  2 $ 10  $ 20 

Total     $ 2.133,45  
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Anexo 4.- Recepción de los pollitos BB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5.- Comportamiento de los pollos. 
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Anexo 6.- Modelo de la investigación. 

 

 

 

Anexo 7.- Adaptabilidad de los pollos en las jaulas. 
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Anexo 8.- Identificación de las jaulas por tratamiento y repetición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9.- Colocación de las bandejas para la recolección de las excretas. 
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Anexo 10.- Recolección de las excretas por repetición según los tratamientos. 
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Anexo 11. Formulario de autorización. 

 

  

Formulario de: 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL UNESUM. 

Quien suscribe, Estefania Julissa Pincay Salazar en calidad del siguiente trabajo escrito 

titulado Retención aparente de nutrientes a partir del consumo parcial de torta de sacha 

inchi (Plukenetia volubilis), en pollos de engorde, otorga a la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción y distribución 

publica de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

El autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se autoriza a 

realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación de la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la 

obra y que el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de 

terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citados por terceros, la 

obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se haga para obtener beneficios económicos. 

 

Jipijapa 13 de enero del 2021. 

 

Estefania Pincay Salazar 

C.I. 1316648888 
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