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Resumen 

El objetivo de este estudio fue estimar la morfometría de los órganos accesorios del 

tracto gastro intestinal (TGI) en pollos de engorde alimentados con torta de Sacha Inchi 

(Plukenetia volubilis), a través de la comparación de medidas de peso y longitud del 

hígado, páncreas, bazo y vesícula biliar mediante el análisis de la varianza y la prueba de 

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

por 24 pollos de engorde, hembras y machos de la línea Cobb500, alimentados en 

diferentes niveles de ración para esto fueron divididos en cuatro tratamientos (T1, T2, T3, 

T4), el T1 no fue alimentado con Torta de Sacha Inchi (TSI) denominado tratamiento 

testigo, el T2 con 15%, el T3 con 25% y el T4 con 35% de TSI, las muestras fueron 

obtenidas a los 48 días de edad cuando fueron sacrificados, a cada órgano accesorio se le 

registró el peso y longitud, obteniendo como resultado que no existe diferencias 

estadísticas entre tratamientos, por tanto la inclusión de torta de Sacha Inchi en los 

distintos niveles de inclusión no influye en la morfometría de los órganos accesorios a 

diferencia del uso de otras fuentes proteicas que se analizaron mediante la revisión 

bibliográfica tales como pasta de girasol, ajonjolí, maní, chía, soya, tagua, y aceite, que a 

diferencia de la TSI si incidieron en la morfometría, concluyendo que se pueden sustituir 

los productos tradicionales en la alimentación de pollos de engorde con este producto no 

convencional para mejorar el rendimiento productivo. 

Palabras claves Plukenetia volubilis, morfometría, órganos accesorios, oleaginosas, 

alimentos no convencionales. 
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Abstract 

The objective of this study was to estimate the morphometry of the accessory organs of 

the gastro-intestinal tract (GIT) in broilers fed with Sacha Inchi cake (Plukenetia 

volubilis), through the comparison of measurements of weight and length of the liver, 

pancreas , spleen and gallbladder by means of the analysis of variance and the Tukey test 

at 0.05% by means of the statistical software Infostat, the sample consisted of 24 broilers, 

females and males of the Cobb500 line, fed at different levels ration for this were divided 

into four treatments (T1, T2, T3, T4), T1 was not fed with Torta de Sacha Inchi (TSI) 

called control treatment, T2 with 15%, T3 with 25% and T4 with 35% TSI, the samples 

were obtained at 48 days of age when they were sacrificed, weight and length were 

recorded for each accessory organ, obtaining as a result that there are no statistical 

differences between treatments, therefore the inclusion Onion of Sacha Inchi cake at 

different levels of inclusion does not influence the morphometry of accessory organs, 

unlike the use of other protein sources that were analyzed through the bibliographic review 

such as sunflower paste, sesame, peanut, chia, soybean, tagua, and oil, which, unlike TSI, 

did affect morphometry, concluding that traditional products can be substituted in the 

feeding of broilers with this unconventional product to improve productive performance. 

Keywords: Plukenetia volubilis, morphometry, accessory organs, oilseeds, non-

conventional foods. 
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I. Antecedentes  

La avicultura es la práctica de cuidar y criar aves como animales domésticos con 

diferentes fines, siendo la cultura que existe alrededor de esta actividad “la crianza relieve” 

entrándose generalmente en preservar el hábitat y en la concientización ya que ahora la 

industria avícola conforma una de las cadenas de eslabones que inicia el cultivo y 

comercialización de materias primas como el maíz, el sorgo y la soja principalmente 

(Montalvo, 2016).  

La producción del alimento balanceado, la crianza de las aves, el procesamiento, la 

distribución, el transporte, la comercialización, el valor agregado y la exportación son 

segmentos de producción en donde intervienen varios actores y quienes directa e 

indirectamente dependen de esta actividad, es todo un sistema donde aproximadamente se 

producen: 3 millones de toneladas métricas, donde se destinan el 70% a la crianza de las 

aves, el 11% en la crianza de los cerdos y el 19% a distintas especies (Saldaña, 2017). 

Existen granjas avícolas en todas las provincias del país, la producción es permanente 

a lo largo del año. El ciclo productivo de un pollo de engorde es de alrededor de 42 días 

con peso promedio de 2.2 kilos. Esta industria a través de los años ha ido creciendo, 

volviéndola una de las actividades más rentables en el país debido a que el costo de 

producción es rentable y el volumen de requerimiento en el mercado es cada vez mas 

amplio, colocándose en la actualidad como una de las producciones pecuarias que mas a 

crecido porque la carne de pollo en aspectos nutricionales del ser humano tiene alto valor 

proteico y su precio es accesible para el bolsillo del consumidor si se la relaciona con otro 

tipo de carnes. 

La Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave), indica que “el sector 

avícola produce actualmente 108mil toneladas métricas de huevos y 406 mil toneladas 

métricas de carne de pollo, así, el crecimiento que se alcanzó fue del 193% y el 588%, 

respectivamente, en el lapso comprendido entre 1990 y 2009” (Ordoñez, 2012). La 

avicultura ecuatoriana contribuye con el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) 

Agropecuario por la producción de pollos de engorde y con el 3,5% por concepto de 
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gallinas de postura según datos de la corporación de la Corporación de Incubadores y 

Reproductores de Aves, (Ordoñez, 2012). 

La búsqueda de alternativas sustentables que disminuyan la dependencia 

agroalimentaria y corporal hace que se busquen fuentes de materia prima en especies 

vegetales que se encuentren en la zona tropical que sean fuentes de proteína y energía a 

las dietas destinadas a los pollos de engorde, (Ordoñez, 2012).  Sin embargo, se 

recomienda que la inserción de nuevos alimentos debe ser evaluada por estudios que 

orienten el nivel correcto en la incorporación alimenticia tanto en parámetros químicos, 

biológicos y económicos (Alvarado, 2014). 

La Plukenetia volubilis es una planta muy conocida y apreciada desde la antigüedad por 

los nativos de la Amazonía especialmente por su semilla que son muy ricas en proteínas 

y aceites beneficiosos para la salud, han sido consumidas por personas de regiones de 

Brasil, Colombia y Ecuador, en nuestro país se localiza principalmente distribuida en el 

Oro, Esmeraldas, Manabí, Morona Santiago y Pichincha, (León, 2019). 

Actualmente estudios científicos demuestran que la semilla contiene 27 al 29% de 

proteínas y entre 48 a 52% aceites, siendo una excelente fuente de nutrientes, gracias a 

esto es considerada como la más completa oleaginosa, aportando con ácidos grasos como 

el omega 3 el (más del 48%), el omega 6 (a un 36%) y el omega 9 (un 8%), también posee 

antioxidantes, y vitaminas Ay E, lo que hace que su digestibilidad que sea superior a las 

de otras leguminosas (Peña, 2009). 

El cultivo de Sacha Inchi los últimos años ha tomado importancia económica en el 

mercado local nacional e internacional (Figueroa, 2020), debido a que se comercia como 

una materia prima alternativa y viable debido a sus propiedades nutricionales, medicinales 

y a la buena acogida con los productores por sus contenidos de ácidos grasos esenciales y 

demás componente que concentra en cantidades elevadas con respecto a otras oleaginosas.  

En el Ecuador se han realizado varias investigaciones sobre la Sacha Inchi como una 

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

reemplazo de las materias primas convencionales tales como maíz y soya en la 
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alimentación avícola, estudios que se centran en aspectos relacionados con el cultivo y en 

otros casos en la calidad y variabilidad de la oferta nutricional, (Figueroa, 2020). 

Los estudios se realizan por la constante preocupación en reducir los gastos con la 

alimentación de las aves debido a que representa aproximadamente el 70% del costo total 

de producción (Pincay, 2020), 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 adquirido y 

ejecutar estudios sobre alimentos y requerimientos nutricionales que resulten en un óptimo 

rendimiento de los pollos en este caso (Pincay, 2020). 

 En la Universidad Estatal del Sur de Manabí se han realizado diversas investigaciones 

con torta de Sacha Inchi, una de ellas en la cual se incluía el 10, 20 y 30% de torta de 

Sacha y se demostró que la totalidad de los órganos no presentaron diferencias estadísticas 

significativas en los tratamientos en cuanto a su morfometría, por lo cual, incluir mayores 

niveles de inclusión mayores no garantiza un desarrollo en los órganos (Figueroa, 2020).  

Otro estudio realizado por (Zambrano, 2021), tuvo como objetivo establecer cuál es el 

comportamiento fisiológico del TGI y en pollos de engorde alimentado pasa de Sacha 

inchi comparó el aumento de peso y la longitud de los órganos que forman parte de esta 

sección y determinó la respuesta digestiva mediante análisis de varianza, alimentando a 

los pollos de engorde con niveles de 0, 15%, 25% y  35% de pasta de Sacha inchi 

sustituyendo de forma parcial a la torta de soya en la dieta obteniendo como resultado que 

a ninguno de los órganos analizados presentó diferencias estadísticas en cuanto a su peso 

y longitud. 

En el presente estudio para poder determinar la importancia de esta investigación fue 

necesario realizar la presentación de los acápites, del primero al sexto se exponen los 

puntos introductorios, en el séptimo punto se desarrolla el marco teórico, en el cual se 

describen las bases teóricas y científicas del estudio, en el acápite octavo se describe todo 

lo relacionado a la metodología implementada, en cuanto materiales, métodos, diseño 

experimental, factor de estudio, tratamientos y proceso metodológico, en el noveno punto 
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se presentan los resultados experimentales, mientras que en el décimo punto la discusión 

de los resultados, en cuanto en el punto onceavo las conclusiones y en el duodécimo las 

recomendaciones. 
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II. Justificación 

La comunidad científica ha encaminado sus esfuerzos para comprender el papel de los 

factores inherentes al individuo y el alimento, por lo cual es importante estudiar diversas 

fuentes de nutrientes que cubran las exigencias nutricionales de animales que requieren 

ser bien alimentados. No en vano, la visión de los investigadores ha evolucionado, 

modificando la ruta investigativa a seguir, para entender la interacción de estos dos 

componentes, se justifica la ejecución de este proyecto porque el sector agropecuario ha 

estado siempre en afán de encontrar recursos disponibles (productos y coproductos) que 

puedan ser utilizados en la alimentación animal, por sus cualidades nutricionales y el 

valor nutritivo que pueden ofrecer a un sistema productivo eficiente. 

Las investigaciones de monogástrico alimentados con fuente energética o proteica se 

busca conocer su comportamiento productivo (rendimiento de la canal y despiece 

comercial), peso canal, pechuga, pierna, muslo, patas y pescuezo, y el tracto 

gastrointestinal (TGI) y calidad de la carne de la estirpe (sabor, olor, color, y textura), por 

lo que la ganancia de peso está directamente influenciada a la respuesta morfo funcional 

de su aparato digestivo. 

La inclusión de alimentos fibrosos provoca cambios en la morfometría TGI de los 

animales y es conocido que en dependencia de la calidad de la fibra las microvellosidades 

del intestino se modifican y mejora el nivel de absorción de los alimentos (Almeida, 

2016). 

El balance entre los antioxidantes que componen un alimento en particular es una 

característica de gran valor para generar un impacto positivo y benéfico para una 

población interesada en consumir productos de alto valor nutritivo y terapéutico (Barreto, 

2016), el desarrollo de esta investigación encamina el desarrollo de conocimientos sobre 

este campo. La investigación tuvo la finalidad determinar la morfometría de los órganos 

accesorios del pollo de engordes alimentados con torta de Sacha Inchi (Plukenetia 

volubilis). Incorporando 3 niveles de sustitución (15, 25 y 35%) de torta de Sacha Inchi 

en la dieta en pollos Cobb 500.   
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III. Planteamiento del problema 

3.1. Formulación del problema. 

¿El consumo de Plukenetia volubilis influye a nivel de la morfometría en órganos 

accesorios del TGI en pollos de engorde? 

3.2. Delimitación del problema 

Campo: Zootecnia  

Área: Agropecuaria  

Aspecto: Avicultura  

Contenido: Utilización de torta de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) para la 

determinación morfométrica, como alternativa para bajar los costos de producción y 

mejorar rendimiento y calidad de la carne en pollos de engorde. 

Clasificación: Experimental  

Espacio: Unidad de Experimentación Pecuaria. 

Tiempo: Enero – marzo 2020 

3.3. Situación del problema 

El principal problema es el elevado costo del balanceado y seguridad alimentaria, el 

costo de alimentación de pollos se duplico en una década, poniendo más presión en 

mejorar el índice de conversión e importancia de un buen manejo es por eso por lo que se 

debe alimentar inteligentemente, evitando desperdicios, buena integridad intestinal 

asegurando que están consumiendo cantidades adecuadas y nutricionalmente balanceadas, 

(Hurtado, 2013). 

Con la ayuda de la Sacha Inchi (Plukenetia volubilis), se observaron resultados muy 

atractivos por la riqueza de su aceite, lo que la convierte en una interesante opción 

nutricional, como alimento nutracéutico. Por su riqueza biológica hay un gran interés por 
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parte de investigadores, productores y extensionistas en esta especie, no en tanto, el sector 

pecuario se proyecta como protagonista, proponiendo alternativas novedosas para el uso 

de uno de los productos generados en los procesos de extracción de aceite como lo es la 

torta de Sacha Inchi. La composición de ácidos grasos contenidos en la semilla y la torta 

obtenida puede ofrecer en la nutrición animal más allá de una alta concentración de 

proteína un efecto benéfico en la salud (Zambrano y Barreto, 2018). 

IV. Objetivos 

4.1.  Objetivo General 

Estimar la morfometría de los órganos accesorios del TGI en pollos de engorde 

alimentados con torta de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis). 

 

4.2. Objetivos Específicos 

➢ Determinar el peso y longitud de los órganos accesorios del TGI en pollos de 

engorde alimentados con torta de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis). 

➢ Indagar investigaciones referentes a la morfometría del TGI en pollos de 

engorde utilizando otras fuentes proteicas. 

V. Variables 

5.1.  Variables Dependientes  

➢  Alimentación de pollos de engorde con torta de Sacha inchi (Plukenetia 

volubilis). 

5.2. Variables Independientes  

➢ Respuesta morfométrica de los órganos accesorios del TGI. 
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VI. Hipótesis 

H1: Los órganos accesorios del TGI en pollos de engorde alimentados con torta de 

Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) no reflejan cambios en su morfometría. 

H0: Los órganos accesorios del TGI en pollos de engorde alimentados con torta de 

Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) si reflejan cambios en su morfometría. 
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VII. Marco Teórico 

7.1. El Pollo 

Se cree que es originario de las aves de la selva roja y de la selva gris, que se encuentran 

en los bosques tropicales de la India, se estima que existen unos 25 mil millones de pollos 

por todo el mundo, siendo la población más alta de un ave en el mundo, se piensa que fue 

domesticado hace más de 10.000 años, donde se criaban para obtener su carne, plumas y 

huevos, extendiéndose a todos los territorios para convertirse en el animal doméstico de 

granja más extendido en el mundo (Cácerez, 2018). 

El pollo suele tener un tamaño medio de unos 40 cm de altura y, a pesar de ser un ave, 

no ha desarrollado su vuelo, el macho se denomina popularmente gallo y la hembra 

gallina, y sus crías pollitos, en estado silvestre pueden vivir de 4 a 4 años, pero en granjas 

domesticas su vida no pasa de los 50 días (Ballina, 2018).  

7.1.1. Taxonomía  

La clasificación zoológica de las aves según (Almeida, 2016) es la siguiente: 

Tabla 1.- Clasificación taxonómica del pollo 

 

Clasificación taxonómica 

Tipo Vertebrados 

Clase Aves 

Subclase Carenadas 

Orden Gallináceas 

Familia Fasciánidos 

Género Gallus 

Especie Domesticus 

 

Fuente: (Fundación Charles Darwin, 2020) 

 

7.1.2. Principales razas de pollos de carne 

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

especialmente para obtener su carne para consumo humano y comercialización, es bien 
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sabido que la carne del pollo es exquisita al paladar y es usada en diferentes platos, tiene 

mil usos en la cocina y es famosa a nivel mundial, dentro de este renglón podemos 

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

70 exclusivamente destinadas para aprovechar su carne, (Zambrano E. , 2021) ( Pontes & 

Segura, 2012). 

7.1.3. El pollo de engorde 

El pollo generalmente se define como el tipo de ave de ambos sexos, cuyas 

características más destacadas son rápido crecimiento, la formación masas musculares 

prominentes, principalmente en la pechuga, que le confiere un aspecto “redondeado”, muy 

diferente del que tienen otras razas o cruces de la misma especie (Lozada, 2013). En su 

fase inicial de vida es engordado con vitaminas y proteínas denominadas 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 (Pincay, 2020).  

El comportamiento del pollo de engorde se ve modificado por el medio ambiente y se 

altera a medida que la edad de los pollos de engorde y el peso corporal aumentan 

rápidamente con el pasar de los días (Perez, 2021). Por ejemplo, la actividad de los pollos 

de engorde que son criados en el interior, pero a partir de las 6 semanas de edad, disminuye 

a los niveles comparables en todos los grupos (Gómez, 2018).  

El autor es su estudio indica que el grupo de pollos al aire libre hace poco uso del espacio 

extra en las instalaciones como las perchas, por lo cual se propuso que la razón principal 

de esto se debía a la debilidad de las piernas ya que el 80% de las aves poseían un paso 

anormalidad a las 7 semanas de edad (Gómez, 2018). 

7.2. Fisiología de la digestión de las aves    

Las aves en el sistema digestivo es donde presentan la mayor diferencia con otras 

especies, no tienen dientes, no mastican, el esófago continua con el buche, donde el 

alimento es acumulado y remojado (Zambrano E. , 2021), de aquí la comida pasa al 

proventrículo o estómago glandular, de pared gruesa seguidamente pasa a la molleja, aquí 

es acumulado transitoriamente mientras los jugos digestivos son considerablemente 
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secretados y mezclados con el alimento, en la molleja o estómago muscular, la cual 

normalmente contiene piedras o grits, así el alimento es triturado (Figueroa, 2020), 

después pasa a través del intestino delgado, ciego, el grueso y la cloaca (Aldana, 2013).  

La digestión del ave es rápida requiere de 2 ½ horas en la gallina ponedora (Figueroa, 

2020), y de 8 a 12 horas de una no ponedora, en el caso de las aves, dado que las heces y 

orina son expulsados en forma conjunta a través de la cloaca, es por lo que en la 

alimentación de aves no se emplea el termino de digestibilidad sino el de metabolicidad 

(Aldana, 2013). 

7.2.1. Fisiología de la digestión de los pollos de engorde  

Las aves no poseen paladar blando, mejillas ni dientes, tienen ausencia de músculo 

milohideo, poseen paladar duro con hendidura que conecta la cavidad oral con la nasal, 

ellas toman el alimento con el pico, lo combinan con saliva, elevan la cabeza y extienden 

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

(Zambrano E. , 2021). 

7.2.1.1.Región oral  

Dos procesos físicos ocurren en esta región: la aprehensión y el proceso de deglución. 

7.2.1.2.Región faríngea y eso faríngea  

La faringe es una estructura la cual controla el paso del aire y del alimento, no hay límite 

entre el final de la boca y el inicio de la faringe, sin embargo, cuando el cuello es extendido 

para deglutir, se presenta un cambio en la posición de la tráquea, evitando que el alimento 

pase por esta. En la base de la lengua hay una línea de división (boca-faringe), conocida 

como glotis, que es la entrada a la laringe (Estrada, 2011). 

El esófago es un túbulo muscular que se extiende desde la faringe hasta los cardias en 

el estómago, se presentan movimientos peristálticos que mueven el bolo, la perístasis es 

una contracción y relajación coordinada de los músculos lisos estableciendo un 

movimiento unidireccional el cual empuja la comida a través del tracto digestivo, en la 

región media del esófago hay un ensanche denominado buche (Estrada, 2011).  
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Si el ave está en ayuno el alimento pasa directamente de la boca al proventrículo y 

molleja, de lo contrario es almacenado en el buche, donde hay una limitada digestión 

debido a la presencia de amilasa salival mezclada en el bolo y una pequeña cantidad de 

fermentación (solo en aves que secretan amilasa) (Estrada, 2011). 

7.2.1.3.Región gástrica 

La digestión gástrica se lleva a cabo en dos órganos distintos, el proventrículo y la 

molleja, el proventrículo tiene como función la secreción de un fluido gástrico, este fluido 

es similar al de los mamíferos no rumiante, su contenido es de pepsina y ácido clorhídrico, 

la función de la molleja es una acción mecánica de mezclado y molido de alimento (León, 

2019). 

7.2.1.4.Región pancreática  

Esta región implica al páncreas y conducto pancreático (del páncreas al intestino 

delgado), el páncreas es un órgano accesorio de la digestión, es una estructura glandular 

que juega un papel fundamental en la fisiología digestivo de las aves, el páncreas siendo 

glándula endocrina y exocrina se encarga de la producción y secreción de fluidos que son 

necesarios para la digestión dentro del intestino delgado (León, 2019).  

7.2.1.5. Región hepática  

El hígado es un órgano accesorio indispensable en el TGI, desde el estómago y el 

intestino delgado, la mayoría de los nutrientes absorbidos viajan a través de la vena porta 

al hígado, ese no solo juega un papel importante cuando ocurre el metabolismo de los 

nutrientes y almacenaje, también forma la bilis, fluido esencial para la absorción de lípidos 

en el intestino delgado (León, 2019). Las funciones fisiológicas del hígado son las 

siguientes:  

Detoxificación: Las sustancias toxicas de los alimentos, así como las propias toxinas 

producidas en el organismo son detoxificadas en el hígado. 

Metabolismo proteico: Las proteínas de la dieta son hidrolizadas en el intestino por la 

acción de numerosas proteasas y peptidasas, lo que determina la producción de 

aminoácidos libres, estos aminoácidos son absorbidas por las células intestinales y 
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llevadas a la vena porta, entonces entran al hígado y son transportados por la vía de la 

circulación sistémica a otros tejidos y órganos, el exceso de aminoácidos, que no será 

utilizado para la síntesis de proteínas tisulares, hormonas, enzimas, etc. Es catalizado por 

el hígado. El catabolismo de aminoácidos incluye la transaminación, a partir de la cual se 

forman amoniaco y cetoácidos. El amoníaco liberado es convertido a ácido úrico en el 

hígado y luego excretado a través de los riñones, proteínas plasmáticas (como albumina, 

fibrinógeno y protrombina) son formadas en el hígado (Limones, 2018). 

Metabolismo de grasas: El hígado produce bilis, la que juega un papel importante rol 

en la digestión de las grasas, con la ayuda de la colina del hígado es capaz de transformar 

los depósitos de grasa en tejidos grasos listos para ser usado para la obtención de energía. 

Metabolismo de carbohidratos: El glucógeno es sintetizado y almacenado en el 

hígado. El exceso de carbohidratos ingerido por el ave es convertido en lípidos que son 

almacenados como grasa corporal. El hígado, con la ayuda del páncreas, mantiene un nivel 

sanguíneo constante de glucosa, en situaciones de urgencia, la glucosa es sintetizada a 

partir de proteínas y grasas en el hígado, proceso conocido como glucogénesis (Limones, 

2018) 

Metabolismo de las vitaminas: El hígado ayuda a la absorción de las vitaminas 

liposolubles A, D, E y K, la vitamina A es almacenada en el hígado y liberada cuando los 

tejidos lo requieren, la vitamina K es utilizada en el hígado para la formación de 

protrombina, que es requerida para la coagulación de la sangre en hemorragias. Algunos 

miembros del grupo de vitaminas del tipo B, especialmente la B1, B2 y Niacina son 

metabolizados en el hígado, donde también pueden ser almacenadas (Benatto, 2015).  

Metabolismo del hierro: La vida media de los eritrocitos en pollos es de 20 a 30 días, 

luego de este período, los eritrocitos son destruidos en el hígado y los minerales (hierro, 

cobre y cobalto) liberados son almacenados en el hígado para posterior uso corporal 

(Benatto, 2015).  

El papel principal del hígado en la digestión y en la absorción es la producción de bilis, 

esta facilita la solubilización y absorción de grasas de la dieta y ayuda en la excreción de 
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ciertos productos de desechos tales como el colesterol y productos de la degradación de la 

hemoglobina (Pincay, 2020). 

7.2.1.6.Región intestina  

El duodeno comienza en la parte distal de la molleja, siendo el yeyuno e íleon difícil de 

diferencial en el segmento de la parte baja del intestino. La longitud del intestino varía de 

acuerdo con los hábitos alimenticios, la superficie luminal del intestino contiene unas 

vellosidades y microvellosidades que dan una superficie más amplia de absorción, el 

intestino delgado en el primer órgano de absorción y digestión, enzimas especializadas 

están presentes en varios segmentos de este órgano, para desdoblar los carbohidratos, 

lípidos y proteínas, para luego ser absorbidas (León, 2019). 

Los ciegos están ente la unión del intestino grueso y el delgado, el intestino grueso o 

colon, es muy corto en las aves, y es muy similar en estructura al intestino delgado, los 

desechos sólidos y líquidos caen a una estructura denominada cloaca, así los productos 

fecales y urinarios se excretan juntos (Estrada, 2011). 

7.3. Anatomía de los Órganos Accesorios del TGI en Pollo de Engorde  

Los pollos de engorde de usos comerciales modernos son los más seleccionados 

artificialmente y criados para la producción de la carne de manera eficiente a una gran 

escala, se estacan por tener las tasas de crecimiento muy rápidas, una alta tasa de 

conversión alimenticia y también de bajos niveles de actividad, el pollo de engorde 

comercial moderno se cría para alcanzar un peso aproximado de sacrificio de alrededor de 

unos 2 kg en tan solo 35 a 49 días (FAO, 2020).  

El aparato digestivo de los pollos es anatómicamente completo al nacimiento 

(Zambrano E. , 2021), sin embargo, desde el punto de vista funcional este se encuentra 

inmaduro, por lo que su maduración inicia en el periodo de post eclosión, comienza en el 

pico y se continua hasta la cloaca.  En los pollos de engorde debido a su rápido 

crecimiento, se necesita que el desarrollo del tracto digestivo sea precoz, de hecho, es de 

señalar que este proceso se inicia antes de la eclosión y concluye a una edad temprana del 

ave, influenciado por la ingestión del alimento alcanzándose incrementos significativos 

hasta los diez días de vida (Godoy, 2017). 
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7.3.1. Hígado  

El hígado es la glándula más grande del sistema digestivo de las aves y al igual que en 

los mamíferos almacena azucares y grasas, segrega fluido biliar indispensables en la 

digestión de grasas, actúa en la síntesis de proteínas y excreta desechos de la sangre, el 

hígado emulsifica los lípidos con el fin de almacenar una significativa cantidad de 

vitaminas y posee la capacidad de transformar el caroteno en vitamina A (León, 2019).  

El hígado posee dos lóbulos, derecho e izquierdo, el lóbulo izquierdo en el pollo está 

subdividido en parte medial y lateral, en el post nacimiento posee un color amarillo 

brillante debido a los pigmentos absorbidos junto con los lípidos de la yema, el color 

gradualmente cambia a marrón caoba entre los 7 -14 días (Marulanda, 2017). 

El hígado es también uno de los órganos más activos del organismo, desarrollando un 

sinnúmero de importantes actividades digestivas, metabólicas y excretoras, todas las 

cuales tienen una gran importancia para la salud y la productividad de las aves (Marulanda, 

2017). 

7.3.2. Páncreas 

El páncreas produce enzimas digestivas al intestino delgado, estas enzimas son la 

amilasa, procarboxypeptidasa, chymotrypsinógeno y trypsinógeno, como también 

ribonucleasas y deoxyribonucleasas al intestino delgado, y sintetiza insulina, una hormona 

endocrina que es esencial en la regulación del nivel de glucosa en la sangre del animal 

(Lozada, 2013). Este órgano posee 3 lóbulos que ocupan el espacio entre los dos brazos 

del asa duodenal, de 2 a 3 conductos pasan las secreciones de este órgano en el extremo 

distal del duodeno a través de papilas comunes con los conductos de vesícula biliar y el 

hígado (Bermeo, 2019).  

La estructura se la compara como similar a la del páncreas de los mamíferos y consi ste 

en un tejido secretor especial para el jugo pancreático, así como otros grupos de células 

que son llamadas los islotes Langerhans. Estos se asocian principalmente con la 

producción de las hormonas, en las aves de corral estas células están menos definidas que 

las de los mamíferos. Es una glándula lobular que está rodeada por el asa duodenal, sus 
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funciones son: producir jugo pancreático rico en enzimas y producir insulina necesaria en 

la simulación de los azúcares (Bolton, 2017). 

7.3.3. Bazo  

El bazo, es de forma redondeada y color café-rojizo, se lo conoce como el mayor órgano 

linfoide periférico se ubica al lado derecho de la unión entre el proventrículo y molleja, 

en lo que se refiere a las características histológicas, el bazo está compuesto de una pulpa 

blanca que posee linfocitos pequeños, medianos y grandes rodeados por células reticulares 

(Wehner, 2021).   

El tejido linfoide rodea todas las arterias centrales formando una vaina o manguito 

llamado linfoide periarterial compuesta por linfocitos T, se conoce que en distintos lugares 

de la vaina existen folículos primarios formados por los linfocitos B, que en caso de 

estimulación se desarrollan centros germinativos, os cuales se transforman en folículos 

secundarios, el bazo también consta de una área roja que está formada por venas sinuosas 

y tejido esponjoso que contiene células reticulares, macrófagos, linfocitos y células 

plasmáticas (Uvigo, 2021). 

7.3.4. Vesícula biliar 

La vesícula biliar es el órgano que tiene forma de bolsa ubicado debajo del hígado y 

cuya función es almacenar la bilis, que es un líquido necesario para que ocurra la digestión, 

se conecta a través del conducto cístico con otro llamado colédoco que viene del hígado, 

donde se ha formado la bilis para desembocar en el intestino delgado (duodeno) 

(Campagna, 2020). Después de que el ave se alimenta, la vesícula biliar se contrae y 

produce la eliminación de la bilis, así se facilita la digestión y por consiguiente la 

absorción de elementos nutritivos que provienen de los alimentos (Bardaji, 2020). 

7.4. Alimentación 

La alimentación es la fase más importante dentro del proceso del pollo, ya que 

constituye mínimo el 70% del costo de producción y por ende es el factor primordial para 

considerar, una alimentación adecuada nos asegurara en el pollo una buena constitución 

corporal en cuanto a músculos, huesos y grasas. Cada programa de alimentación es 
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relativo y varía dependiendo de las necesidades que se tienen para obtener del pollo 

Manrique & Perdomo, (2017). De manera práctica se suministra 1500gr de alimento de 

iniciación al macho y 1200gr a la hembra, con el fin de desarrollar estructuralmente mejor 

al macho para que alcance todo su potencial genético. El alimento se suministra en función 

del clima, altura y formulación (León, 2019). 

7.4.1. Nutrientes en la dieta del pollo 

Un alimento para pollo de engorde está compuesto por varios ingredientes, tales como 

granos y subproductos de cereales, harina de origen animal, grasas, mezclas de vitamina 

y minerales, entre otros, (Silva, 2016), estos ingredientes, junto con el agua proveen de 

energía y nutrientes que serven para el crecimiento, reproducción y mantenimiento del 

ave. Los nutrientes son las proteínas, energía (carbohidratos y lípidos), minerales, 

vitaminas y agua (Cortés, 2020). 

7.4.1.1.Energía.  

Los alimentos energéticos además de contener carbohidratos, proporciona lípidos o 

grasas, proveen de calor y energía a las aves (Pincay, 2020). Además, son fuente 

importante de energía ya que contiene más del doble de energía que cualquier otro 

nutriente, esta característica hace a las grasas una herramienta muy importante para la 

formulación correcta de dietas de iniciación y crecimiento de aves (Inta, 2014). 

Es importante mencionar que una dieta baja en energía hace que se retarde el 

crecimiento y su eficiencia alimenticia sea baja, además, la ingestión del alimento parece 

estar determinado en su mayor parte por la concentración de energía, ya que en niveles 

altos tiende a reducir las cantidades del alimento que consumen las aves (Santini, 2014). 

7.4.1.2.Proteína y aminoácidos.  

Es necesario que la proteína en la ración de alimento sea la suficiente para asegurar que 

se satisfagan los requerimientos de todos los aminoácidos esenciales y no esenciales 

(Andrade, 2019). Es preferible usar fuentes de proteína de alta calidad, estos aminoácidos 

son absorbidos y ensamblados en cuerpos proteicos para construcción de tejidos 

corporales (Silva, 2016).  
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7.4.1.3.Vitaminas y minerales 

Las vitaminas son una categoría amplia de nutrientes que se han agrupado como 

micronutrientes orgánicos que son absolutamente esenciales en la alimentación, las aves 

de corral requieren 13 vitaminas, ya que puede sintetizar algunas, pero en general no en 

cantidad suficiente para satisfacer las demandad fisiológicas de los pollos jóvenes, en 

crecimiento, o de las gallinas ponedoras (Apolo, 2019). 

Estas incluyen a la Niacina y la vitamina D3, las cuales se sintetizan a partir del 

triptófano en el hígado y del 7-dehidrocolesterol en la piel, respectivamente, la síntesis de 

vitamina que realiza la microflora del ciego y el intestino grueso puede aportar algunas 

vitaminas del complejo B a las aves de corral, además son coprofágicas y mediante la 

digestión de las heces ingeridas, pueden contribuir a la nutrición vitamínica de estas 

(Carbajal, 2018). Las aves de corral, como otros animales requieren Cu, Fe, Mg, Mn, Zn, 

Mo, I y Se (Nutrinews, 2020).  

7.4.1.4. Carbohidratos 

Los carbohidratos son los macronutrientes que componen la porción más grande en la 

dieta de las aves (Perez, 2021), se encuentran en grandes cantidades en las plantas, 

aparecen usualmente en forma de azucares, almidones o celulosa (Alvarado, 2014).El 

almidón es la forma en la cual las plantas almacenan su energía y es el único carbohidrato 

complejo que las aves pueden realmente digerir (Almeida, 2016). 

El pollo no tiene el sistema de enzima requerido para digerir la celulosa y otros 

carbohidratos complejos, así que se convierte parte del componente fibra cruda, siendo la 

mayor fuente de energía (Guamanì, 2018). Los alimentos energéticos que contienen 

carbohidratos y proporcionan calor y energía a las aves son el maíz, sorgo, cebada, 

centeno, avena y otros. Se recomienda utilizar raciones con granos combinados y no de 

un solo tipo (Silva, 2016). 
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7.4.1.5.Fibra 

La fibra cruda no se considera como un nutriente, pero ayuda al proceso digestivo, así 

el alimento se traslada por los intestinos con normalidad, las fibras de las raciones están 

constituidas por celulosa, lignina y almidones resistentes, mismos que no se digieren en 

el intestino delgado de los pollos (Loza, 2020). 

7.4.1.6.Agua 

El agua es probablemente el nutriente más importante para los pollos porque una 

deficiencia en el suministro adecuado afectara adversamente el desarrollo del pollo 

(Quishpe, 2016), más rápidamente que le falta de cualquier otro nutriente, esta es la razón 

por la cual es muy importante mantener un adecuado suministro de agua, limpia y fresca 

todo el tiempo, la ingesta de agua es aproximadamente dos veces la ingesta del alimento 

en base a su peso (Almeida, 2016). 

7.4.2. Cuadro de requerimientos nutricionales del pollo de engorde 

Los requerimientos de los pollos de engorde en cada una de sus etapas que desde el 

punto nutricional se divide, se describen en el siguiente cuadro: 

Tabla 2.- Requerimientos nutricionales del pollo de engorde 

 
Clases de nutrientes   Etapa del pollo de engorde 

Iniciación  Crecimiento  Finalización  

Proteína cruda % 23 21.70               21.50  

EM, Kcal/Kg, de alimento 31.30 31.70              32.00 

Calcio, % 1.00 1.00                1.00 

Lisina, % 1.25 1.20                1.10 

Metionina % 0.86 0.80                0.75 

Fuente: (Horna, 2017) 

7.4.3. Alimentación con productos no convencionales  

Las aves necesitan grandes cantidades de alimentos ricos en proteína y energía, pero en 

la mayoría de los casos estos compiten con la alimentación del ser humano y su demanda 

impone el empleo de alimentos que puedan sustituir las fuentes tradicionales (Salas, 

2008). 
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En la actualidad la demanda anual de maíz y soya, como ingredientes para la 

elaboración de alimentos balanceados para animales, está cubierta en un 60% y 90% 

respectivamente. Esta situación ha persistido en los momentos actuales, no solo con el 

maíz sino con las tortas de soja y otros productos, por lo que se hace necesario e 

importante, buscar fórmulas alternativas para la producción de aves en específico (Cadena, 

2015).  

Se han realizado investigaciones con productos no convencionales donde varios autores 

indican que el Sacha maíz es un sustrato que contenía 30% de maíz molido, se incluyó 

exitosamente a niveles de un 20% en los piensos para pollos de engorde, reduciendo en 

un 5% los costos de alimentación de la tonelada de incremento de peso vivo (Salas, 2008). 

El uso de insumos vegetales para la producción de no rumiantes a pequeña escala en los 

países con climas tropicales es una habilidad viable para promover proteína de origen 

animal, en este sentido, la utilización y aprovechamiento de alimentos fibrosos para la 

producción han sido cuestionados, debido a la baja capacidad que tienen estos animales 

de aprovechar fibra, sin embargo, no obstante observaciones demuestran que las aves 

criollas con más eficientes que las aves comerciales en aprovechamiento de insumos 

fibrosos en pastoreo (Almeida, 2016). 

7.4.4. Otras fuentes proteicas  

Existe una gran variedad de alimentos que pueden ser utilizados en la alimentación de 

las aves, la elección de estos deberá estar en función de su disponibilidad en el mismo 

huerto, o de su precio, en caso de compra. En el mercado hay una gran variedad de 

alimentos que pueden ser utilizados en la alimentación de las aves, la elección de estos 

deberá estar en función de su disponibilidad en el mismo huerto, o de su precio, en caso 

de compra. Se pueden emplear como fuentes de proteínas, pero las mejores fuentes de 

proteínas son las de origen animal como la harina de pescado, carne, de hueso o de sangre. 

Otras fuentes de proteínas pueden ser la torta de oleaginosas, como las de soja, de algodón, 

ajonjolí, girasol y cártamo (FAO, 2020). 
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La torta de soja (Glycine max) es sin duda el suplemento proteico más ampliamente 

utilizado en la alimentación animal, en años recientes a la torta se le ha sumado el grano 

entero, que con adecuado tratamiento térmico, es crecientemente utilizado en la 

alimentación, en especial de animales monogástricos y a la que se denomina comúnmente 

como soja integral, como pocos insumos, combina en un solo producto la deseada 

característica de tener elevadas concentraciones de energía y proteínas, estas últimas de 

alto valor biológico, que hacen de este grano una alternativa excepcional en prácticamente 

todas las fases de la alimentación de aves (Kalinowski, 2017). 

El cultivo de girasol (Helianthus annus) tiene un alto rendimiento en semilla, la planta 

se adapta bien a una amplia gama de condiciones de clima y suelo. La torta de semillas de 

girasol es un subproducto de la extracción del aceite y está disponible en cantidades 

considerables para usarse como ingrediente para la alimentación de animales. Su nivel 

bajo de energía metabolizable y la poca capacidad que tienen los animales no rumiantes 

de utilizarlas son factores directamente relacionados con su alto contenido de fibra, lo que 

causa un bajo desempeño animal (Paredes, 2014).  

Sin embargo, en estudios anteriores se ha informado que se le puede incluir hasta el 

175kg/Kg de dieta sin afectar adversamente el desempeño del pollo de engorde, siempre 

y cuando el alimento se suplemente con lisina. Más aún, no se reportaron efectos sobre la 

ganancia de peso, el consumo de alimentos y la eficiencia alimenticia cuando se incluyó 

la torta de girasol a niveles de hasta 200g/Kg de dieta (Laudadio, et al., 2011).  

La torta de ajonjolí (Sesamun indicum) se puede utilizar en ración para aves, resolviendo 

a sus dos limitantes principales: es deficiente en lisina y el calcio que contiene en elevado 

porcentaje es pobremente utilizado, por lo tanto, cuando incorporada a las raciones en 

porcentajes elevados, debe aumentarse el contenido de calcio total más allá de los 

requerimientos para asegurar el mínimo requerido de calcio asimilable. Su contenido de 

proteínas promedio es de 42%, cómo siendo una buena fuente de arginina y leucina. 

El valor estimado energía metabolizable es de 2560 Kcal/Kg en materia seca, sin 

embargo, su composición química y valor nutritivo puede variar dependiendo del método 

y las condiciones de extracción del aceite. Su uso práctico de inclusión en las dietas para 
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monogástricos varía entre el 10 y 15%. La torta de ajonjolí se la puede suministrar cuando 

son pollitas por cantidades que requiere, se le puede dar directamente cuando es adulta 

porque no son palatables para su alimentación (Lascano, 2018) 

La pasta de canola (Brassica napus) se utiliza en la alimentación de todo tipo de aves 

en todo el mundo proporcionando una excelente fuente de proteína y contenido de 

aminoácidos, es una alternativa o complemento otros ingredientes como la pasta de soya. 

Proporciona un mayor valor en la alimentación de gallinas ponedoras más que en la dieta 

de pollos de engorda debido al mayor énfasis puesto en la proteína en lugar de la energía 

en estas dietas. Sin embargo, la pasta de canola puede ser una alternativa rentable en las 

dietas de alta energía en pollos de engorda, se debe tener cuidado en formular dieta en 

base de aminoácidos digestibles para asegurar un rendimiento excelente en las aves 

alimentadas con inclusiones altas de pasta de canola (Growing, 2016). 

7.5. Sacha inchi  

El Sacha Inchi es una planta oleaginosa autóctona de la Amazonía peruana (Zambrano 

E. , 2021), conocido en el mundo como el maní del Inca por su enorme importancia 

durante este imperio, también es conocido como el maní del monte, sus semillas contienen 

una de las más importantes juega fuentes de omega 3, 6 y 9 del mundo por encima de los 

llamados pescados azules, este aceite es de extraordinaria calidad y es considerado como 

un ácido graso esencial para la vida, Orrala & Simbala, (2019). 

7.5.1. Descripción 

La Plukenetia volubilis es una planta afrodita de crecimiento voluble, con abundantes 

hojas y ramas, posees una altura de 2 metros, hojas alternas acorazonadas, flores pequeñas 

blanquecinas en racimos, fructificación capsular de 3 a 5 cm de diámetro, dehiscentes, 

fruto de color verde marrón negruzco al madurar; semillas de color marrón oscuro con 

notorias nervaduras ovales de 1,5 por 2 cm de diámetro. 

A los 3 meses del trasplante aparecen las flores masculinas luego la femeninas, en un 

periodo de 7 a 19 días, las flores masculinas y femeninas completan su diferenciación, la 

fruta completa en su desarrollo a 4 meses de floración, luego inician la madurez y 
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finalmente se torna color marrón negro o cobrizo (Paladines, 2007), dentro de los lóbulos 

se encuentran las semillas al abrirla están los cotiledones a manera de almendras y 

cubiertos de una película blanquecina (Montenegro, 2018), la planta llega a tener una 

altura de 2 metros (Maldonado, 2016). 

7.5.2. Taxonomía 

 Tabla 3.- Taxonomía de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis)  

 

Taxonomía de Sacha Inchi 

Reino Vegetal 

División Spermatophyta 

Subdivisión Angiospermae 

Clase Dicotiledónea 

Orden Euphorbiales 

Familia Euphorbiaceae 

Género Plukenetia 

Especie Volubilis 

Fuente: (Zambrano E. , 2021)  

 

 

7.5.3. Distribución y hábitat 

Es originario de la Amazonia peruana, colombiana y ecuatoriana, cultivada por los 

indígenas por siglos, se da en climas cálidos o medio hasta 1700 msnm siempre y cuando 

haya disponibilidad permanente de agua y buen drenaje, crece mejor en los suelos ácidos, 

francos y aluviales planos, cerca de los ríos (Montaner, 2016). 

7.5.4. Fisiología  

7.5.4.1.Crecimiento vegetativo  

La planta tiene frutos comestibles y espinosos, es trepadora de abundantes hojas y 

ramas, alcanza la altura de la planta soporte, por lo tanto, no es recomendable que está 

tenga una altura mayor de 2 metros para facilitar la cosecha. Si existe suficiente humedad 

la germinación ceñirse a aproximadamente a las dos semanas de realizada la siembra, una 

semana después aparece en la segunda hoja verdadera y el tallo guía (Maldonado, 2016).  
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7.5.4.2.Fructificación  

La floración se inicia aproximadamente a los 3 meses luego de realizado el trasplante 

apareciendo primero los primordios florales masculinos e inmediatamente los femeninos 

(Muirragui, 2013), en un periodo de 7 a 19 días las flores masculinas y femeninas 

completan su diferenciación floral (Hurtado, 2013).  A continuación, se inicia la formación 

de los frutos contemplando su desarrollo a los 4 meses después de la floración luego se 

inicia la maduración propiamente dicha de los frutos, cuando éstos, de color verde 

empiezan a tornarse de un color negro busco que finalmente se convierten en marrón 

oscuro indican que están listos para la cosecha proceso que dura aproximadamente de unos 

15 a 20 días la cosecha debe iniciarse a los 7 meses y medio después de la siembra y otras 

plantas con una producción continua.  

7.5.5. Valor nutricional 

Tabla 4.- Valor nutricional de la torta de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) 

Componentes (Pascual & Mejía, 2010) (Ruiz et al, 2013) 

Grasas 7,8 49,0 

Proteína 59,0 29,6 

Cenizas 4,8 2,7 

Fibra 4,5 6,6 

Carbohidratos 2,823,9 12,1 
Fuente: (Ruiz et al, 2013) 

Las semillas resultado muy atractivas por la riqueza de su aceite lo que la convierte en 

una interesante opción nutricional como alimento nutraceútico, los ácidos grasos 

poliinsaturados, tocoferoles, fitosteroles, compuestos fenólicos y la capacidad 

antioxidante de la semilla de la semilla de 16 diferentes variedades de Sacha Inchi, 

encontraron significativas diferencias en los contenidos de aceites omega 3 y 6, su 

capacidad antioxidante y otros compuestos fitoquímicos, concluyendo que su consumo 

puede ser considerado como una importante fuente dietaria de promotores fitoquímicos 

saludables (Zambrano & Barreto, 2018). 

El balance entre los antioxidantes que componen un alimento en particular es una 

característica de gran valor que generó un impacto positivo y benéfico para una población 

interesada en consumir siempre productos de alto valor. El aceite de Sacha Inchi es un 

producto de un gran valor nutricional que ha despertado el interés de muchos por su 
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composición fitoquímica y el balance de ácidos grasos omega 3 y 6 que presenta (Cedeño, 

2017).  

En el estudio realizado por Valdiviezo et al, (2019), donde buscaron caracterizar el 

aceite de Sacha Inchi como fuente de omega 3 se encontró que la concentración de ácidos 

grasos esenciales poliinsaturados es de 44% ciento inferior a otras especies como el aceite 

de linaza que presenta un 53% pero con una proporción de aproximadamente el doble de 

los ácidos omega 6 presentes en el. 

Sin embargo, el Sacha Inchi contiene factores antinutricionales específicamente taninos 

que son metabolitos secundarios de alto peso molecular cuya función principal es la 

defensa es la planta contra patógenos herbívoros y condiciones ambientales hostiles o 

adversas causando y hacer una reacción inmediata (astringencia) o lenta (efectos tóxicos 

y/o antinutricionales) al ser consumidos (Holguín, 2019). 

Para que el sabor astringente de la semilla de Sacha inchi se separe y logré inactivar 

encima y factores antinutricionales debe ser sometido a un cocido o pelado químico con 

NaOH; también los tratamientos como el cocido tostado y cocción por microondas tienen 

acción sobre los taninos (Guamanì, 2018). Estas sustancias en su mayoría se encuentran 

presentes en las cáscaras, el descuartizamiento reduce en un 96% y el sumergido en agua 

por 30 minutos reduce de 38% a 76% sin embargo, los términos residuales y resistentes a 

procesos térmicos pueden actuar como inhibidor de tripsina y pueden penetrar en el 

coticen uniéndose a las proteínas cuando los compuestos son menos susceptibles a la 

hidrolisis enzimática (León, 2019). 

7.5.6. Sacha Inchi en el Ecuador  

En Ecuador se está ofertando como alternativa a los productores de la Península, 

Machala y otras zonas de Costa y Oriente para así poder diversificar sus cultivos todo esto 

se debe a sus propiedades medicinales y a su gran acogida en los mercados internacionales 

como producto no convencional alimenticio (Zambrano E. , 2021). 

 El cultivo es originario del Perú el cual se ha desarrollado con mucho éxito, pero 

actualmente por sus pocas condiciones climáticas se han presentado muchas casas y se 
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necesita que exista una gran producción  (Zambrano E. , 2021), esta planta a los 7 meses 

comienza a dar sus frutos y su cultivo tiene una vida útil hasta de 20 años con cosechas 

continúa dependiendo de la densidad de su siembra ya que se puede sacar de 45 toneladas 

de grano por hectárea al año lo que equivale a una tonelada de aceite (Muirragui, 2013).  

El cultivo se acopla en varias zonas e intercala con los del ciclo corto como la soya y el 

maíz, se ha tratado de promocionar a los productores de maracuyá ya que es un cultivo 

muy parecido o sea es enredadera y se utiliza la misma infraestructura, Orrala & Simbala, 

(2019). 

7.5.7. Torta de Sacha Inchi 

La torta se obtiene después del proceso de extracción de Sacha Inchi, ya que contiene 

alta cantidad de proteína y grasa surge como alternativa a la torta de soya, ya que en la 

actividad agrícola y pecuaria aproximadamente se usan 100000 toneladas de torta de soya 

al año, actualmente se están formulando mezclas nutritivas con Sacha Inchi mezcladas 

con maíz amarillo, arroz, plátano, yuca, harina para fideos, leche y derivados lácteos para 

el consumo humano (Guamanì, 2018).  

7.5.8. Elaboración de torta de Sacha Inchi 

Después de recepción de las almendras actas para la extracción de aceite se realiza la 

molienda de la almendra seguidamente se cargan los capachos, asegurándose que la masa 

molida se distribuya en forma de corona sobre cada uno de los capachos, quedando una 

superficie libre hacia adentro y afuera para asegurar que durante la presión la almendra 

molida se desplaza sobre toda la superficie y no caiga, para que esta atracción sea eficiente 

la cantidad de capachos debe ser de 40 unidades y totalizar una carga de 10 kg de almendra 

molida, por cada 10 capachos se coloca un disco de metal (Azebedo, 2009). 

Seguidamente en la aguja central ya cargada se la comienza a dar presión en forma 

sostenida hasta alcanzar el valor de 200kg/cm2 por un período de 30 a 35 minutos, después 

de la extracción del aceite por presión hidráulica quedan residuales denominados masa 

prensada o expeler, con esto se inicia la elaboración de la torta de Sacha Inchi, realizando 

la molienda de esto, continuando con un proceso térmico donde se utiliza una tostadora 
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eléctrica y a gas con capacidad de 25 kg. el proceso térmico se realiza con una temperatura 

de 120º centígrados por una hora, luego se realiza el tamizado con cernidores y 

posteriormente el envasado sellado finalizando se almacena en un lugar fresco y seguro 

(Azebedo, 2009).  

7.5.9. Uso de la torta de Sacha Inchi en alimentación de aves 

Este producto es un insumo de alto valor proteico para la alimentación animal, sin 

embargo, contiene elevado contenido de factores antinutricionales lo cual limita su uso, 

ha surgido como una alternativa para sustituir a insumos proteicos para la alimentación 

animal ya que conlleva a una disminución de costos de producción y obtener productos a 

mejores precios (Hurtado et al, 2014). 

Los ácidos grasos poliinsaturados, tocoferoles, fitosteroles, compuestos fenólicos y la 

capacidad antioxidante de la semilla de Sacha Inchi tiene significativas diferencias en los 

contenidos de aceites omega 3 y 6 su capacidad antioxidante y otros compuestos 

fitoquímicos por lo que su consumo puede ser considerado como una importante fuente 

de tarea de promotores fitoquímico-saludables (Barreto, 2016) 

Por lo que incluir en la ración de la alimentación de los pollos por su alto contenido 

proteico en porcentajes mínimos según el requerimiento energético proteico teniendo en 

cuenta los factores anti nutricionales podría favorecer la digestibilidad y metabolicidad, 

incrementando los niveles de Sacha Inchi en la dieta incrementaría los niveles de factores 

anti nutricionales lo que podría causar cambios en el peso y estructura histológica del 

hígado, variación de los niveles de proteína total, albúmina, hemoglobina, hematocritos y 

transaminasas: Aspartato aminotransferasa (AST) y Alanina aminotransferasa (ALT) en 

sangre de aves de postura en la etapa de levante (Hurtado et al, 2014). 

Por su riqueza biológica hay un gran interés por parte de investigadores y extensionistas 

en esta especie para su producción, contrariamente en el sector pecuario no se proyecta 

como protagonista, ya que la información generada hasta el momento es poca y existe un 

largo camino sobre su estudio y la comunidad académica es responsable de llenar estos 

vacíos para que genere interés en los productores (Hurtado, 2013). 
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7.5.10. Efecto de la torta de Sacha Inchi en el TGI. 

La torta de la Sacha Inchi procesada térmicamente se considera como un insumo de alta 

calidad debido a que posee un alto nivel de proteínas y energía (Figueroa, 2020), sin 

embargo, sus factores antinutricionales tóxicos limitan el uso en especies monogástricas, 

estos factores podrían ser solucionados mediante el tratamiento térmico que mejora la 

calidad del producto e incrementa su nivel de uso (Holguín, 2019).  

Según  (León, 2019), el peso promedio relativo en diferentes órganos de pollo de 48 

días de edad alimentados con diferentes niveles de torta de Sacha Inchi, es 

estadísticamente igual (p>0,05), como mencionan Arrieta et al, (2006), quienes 

demostraron que los hígados del tratamiento 1 con más de 7 miligramos de TSI/kg de 

alimento balanceado en relación al tratamiento 2 no variaron significativamente su peso 

relativo con respecto al control y no presentaron lesiones macroscópicas, adjudicándole 

estos resultados a las bajas concentraciones de aflatoxina ingerida en la dieta  (León, 

2019), aunque demostraron un significativo incremento de lípidos del hígado y 

consecuentemente el tamaño de este. Por su parte Santin et al, (2003), indican que el peso 

relativo promedio de otro órgano accesorio cómo es el Bazo de una media más del 0,17% 

a los 42 días de vida, coincidiendo con Tambini et at, (2010), quienes en un ensayo 

encontraron pesos similares relativos, al igual que en el estudio de Reategui et al, (2015) 

donde el peso de los órganos accesorios no varió estadísticamente. 
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VIII. Materiales y Métodos  

8.1. Ubicación   

El desarrollo de la presente investigación se llevó a cabo en la granja experimental de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, está ubicada en el kilómetro uno y medio vía a 

Noboa, sitio Los Ángeles, de la ciudad de Jipijapa, las coordenadas geográficas son: 

1°20′00″latitud Sur y 80°35′00″longitud oeste, se caracteriza por ubicarse entre los 353 

msnm.  

8.1.1. Condiciones meteorológicas de la zona  

Tabla 5.- Condiciones meteorológicas de la zona de estudio 

 

Parámetros Valores 

Temperatura, ºC  18º - 24ºC 

Precipitación, mm/año  537 

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

Humedad atmosférica, %  82 – 85 

Heliofanía anual 1354 horas luz 

Altura, m.s.n.m  353 
Fuente: (Inamhi, 2020) 

 

 

8.2. Materiales 

Tabla 6.- Materiales de campo 

 

Materiales de campo 

24 pollos Cobb 500 (Machos) Comederos. Termómetro. Agua. 

Desinfectantes (fulltrex). Bebederos.  Cinta métrica  Palas.  

Vacunas (Gumboro y 

newclaste). 

Galpón.  Cuchillos. Focos.  

Vitaminas (Trolvit). Balanza. 

(gramera)  

Mesa.  Energía 

eléctrica. 

Complejo B, electrolitos. Criadoras a gas. Fundas. Equipo 

quirúrgico.  
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Tabla 7.- Insumos 

Insumos 

Macro Micro  

Maíz  Bioforo  

Soya  Bicarbonato de calcio  

Polvillo de arroz  Núcleo  

Aceite de palma  

Torta de Plukenetia volubilis.  

 

Tabla 8.- Materiales de oficina 

 

Materiales de oficina 

1 computador. 1 kit Material bibliográfico. 

1 impresora. 1 equipo de disección. 

1 cámara de fotos. Formato para la recolección de datos  

1 libreta. Software estadístico (Infostat) 

 

8.3. Métodos  

8.3.1. Diseño experimental 

Se utilizó el diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA). 

8.3.2. Factor en estudio  

Pollos de engorde alimentados con la torta de Plukenetia volubilis.  

8.3.3. Tratamientos  

En el presente estudio que tuvo una duración de 6 semanas entre los meses de febrero a 

marzo del año 2020 se utilizó diferentes niveles (porcentajes) de torta de Sacha Inchi en 

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

Tratamiento 1: testigo: balanceado artesanal elaborado por el autor.  

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

15% de torta de Plukenetia volubilis. 
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Tratamiento 3: sustitución de la torta de soya en la elaboración del balanceado con un 

25% de torta de Plukenetia volubilis. 

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

35% de torta de Plukenetia volubilis. 

8.3.4. Metodología  

El desarrollo metodológico del proyecto se efectuó en función al cumplimiento de los 

objetivos que se plantearon en la investigación. 

Se manejaron 24 pollos de engorde, machos línea Cobb 500 distribuidos en 4 

tratamientos con niveles de (0-15-25-35) % de torta de Plukenetia volubilis, sustituyendo 

de forma parcial a la torta de soya en la dieta, los animales se sometieron a la dieta 

experimental hasta el día 42, sacrificándose 6 pollos por unidades experimentales, los 

animales se pesaron inmediatamente después de su sacrificio, 2 horas y 30 minutos 

después de la ingestión de alimentos se abrió la cavidad abdominal y se extrajeron los 

órganos accesorios. 

8.3.4.1.Características del experimento  

Tabla 9.- Características del experimento 

 

Delineamiento experimental Medidas 

Unidades experimentales                         24 

Número de bloques por tratamiento                          6 

Número de tratamientos                           4 

Número de pollos totales en la investigación  24 

Número de pollos a evaluar por unidad experimental 6 

Área de unidad experimental 2 m2 

Longitud de unidad experimental                               1 m 

Ancho de unidad experimental                              1 m 

Área total de la investigación             200 m2 
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8.3.4.2. Análisis estadístico  

Tabla 10.-Esquema de análisis de varianza 

Fuente de variación 
 

Grados de libertad 

Tratamientos t-1 3 

Bloques  b-1 5 

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

Total bt-1 23 
 

8.3.4.3.Modelo estadístico  

Se determinó la respuesta de los órganos accesorios del pollo de engorde mediante 

análisis de varianza aplicando el diseño experimental bloques completos al azar, cuyo 

modelo aditivo lineal es el siguiente: 

𝐸(𝜀𝑖𝑗) = 0, 𝐸(𝜀𝑖²)  0 

Donde:  

𝐼 =  1,2, … … … … . 𝑟 

𝑅 =  1,2, … … … … 𝑡 

Donde:  

 

𝑌𝑖 𝑗𝑘 =  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎  

𝛽𝑖 =  𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑖  

𝑡𝑖 =  𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  

µ =  𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙.                                                       

𝜀𝑖 𝑗 =  𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 Experimental                                                

8.3.4.4.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 realiza en 

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

permitirá saber o no significación en algunos de los tratamientos realizados.  
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8.3.4.5.Coeficiente de variación 

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

𝐶. 𝑉. % =
√𝐶𝑀𝐸

−
𝑋

 𝑋 100 

8.3.4.6. Variables para evaluar  

De acuerdo con los objetivos específicos planteados se evaluaron las siguientes 

variables:  

Objetivo #1: Obtener el peso y longitud de los órganos accesorios del TGI en pollos 

de engorde alimentados con torta de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis).  

Para el presente estudio se registró el peso a los 42 días de edad en cada ave escogida 

por tratamiento de cada órgano accesorio: hígado, páncreas, bazo y la vesícula biliar, 

realizados por unidad experimental, la unidad de medida para el registro fue el gramo 

utilizándose una balanza (gramera) y cinta métrica para la obtención de las medidas 

deseadas de los órganos antes mencionados. 

Objetivo #2: Indagar bibliográficamente investigaciones referentes a la 

morfometría del TGI en pollos de engorde utilizando otras fuentes proteicas. 

Se recurrió al uso de la técnica de investigación documental recurriendo a las fuentes 

de Google siguiendo los siguientes pasos para la revisión de información: 

➢ Definición de los objetivos de la revisión. 

➢ Búsqueda de la bibliografía la misma que será investigada en bases de datos y 

fuentes documentadas. 

➢ Establecer la estrategia de la búsqueda. 

➢ Especificación de los criterios de selección de documentos. 

➢ Organización de la información. 

➢ Redacción de resultados. 
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La búsqueda de información para el cumplimiento de este objetivo se realizó en fuentes 

primarias como artículos científicos y en fuentes terciarias dónde puede obtenerse 

información para detectar a través de ellas la fuente primaria o secundaria como las 

páginas web, tesis, libros, entre otros. 

En cuanto a las estrategias de la búsqueda se seleccionaron palabras claves para facilitar 

la investigación tales como: 

➢ Morfometría de órganos accesorios 

➢ Pollos de órgano 

➢ Fuentes proteicas  

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

➢ Idioma español  

➢ Estudios realizados en pollos 

Los criterios de exclusión son los siguientes  

➢ Otros idiomas  

➢ No gratuitos  

➢ Información que no concuerda con el objetivo de este estudio 

Delimitando las fuentes bibliográficas que se hallaron con información de interés 

basada el tema con proyectos de investigación realizados en condiciones similares con la 

diferencia de que se hayan usado otro tipo de alimentos para estas aves de corral, para ello 

se escogieron productos diferentes, los mismos que son: 

➢ Vinaza 

➢ Pared celular de levadura 

➢ Harina de hoja de plátano 

➢ Harina de caña 

Mientras que para la discusión de resultados se tomaron en cuenta estos productos 

oleaginosos: 

➢ Pasta de girasol,  
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➢ Pasta de ajonjolí,  

➢ Harina de tagua,  

➢ Pasta de maní,  

➢ Chía, 

➢ Aceite, harina, y pasta de soya 

La información corresponde a estudios de individuos que han sido sometidos a 

ensayos estadísticos también con el fin de sustituir el balanceado convencional, en base a 

la información encontrada se mostraron los resultados de la morfometría del TGI de 

pollos de engorde para contrastar los resultados obtenidos en esta investigación. 

8.3.4.7.Manejo específico de la investigación  

La investigación consistió en evaluar la morfometría de los órganos accesorios 

utilizando 24 pollos de engorde de la línea Cobb hembras y machos, empleando torta de 

Sacha Inchi con diferentes niveles de inclusión hasta el día 42 en la dieta, se cumplió los 

objetivos propuestos en la investigación, sacrificando a las aves contempladas en el 

estudio, tomando en cuenta el diseño experimental empleado, se consideró los siguientes 

parámetros antes del durante la crianza y posterior al sacrificio: 

7 de febrero: 

➢ La preparación del galpón se realizó mediante la desinfección de las 

instalaciones del galpón externa e internamente, su piso y techo se trapeo, 

posteriormente se fumigo utilizando fulltrex 5ml por litro de agua con una 

bomba de mochila de 20 litros. 

➢ Se procedió hacer una instalación de 6 focos para una buena iluminación y toma 

de corriente para encender ventiladores en caso de altas temperaturas, se usaron 

2 ventiladores. 

➢ Se desinfectaron los comederos, bebederos, criadoras, mallas metálicas, tamo 

de arroz u otros utensilios y herramientas, para los bebederos y comederos se 

utilizó yodo diluido 5ml por litro de agua y para los demás utensilios se usó 

fulltrex 5ml por litro de agua. 
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10 de febrero: 

➢ Ubicación de cortinas de lona aproximadamente de 30 metros, dejando cubierto 

totalmente el galpón para evitar las corrientes de aire. 

➢ Se procedió a formar un círculo metálico con un diámetro de 1m cuadrado este 

círculo se cubrió con sacos para evitar las corrientes de aire y que los pollos se 

lastimen en las mallas. 

➢ Preparación de la cama con el tamo ya fumigado se colocó una capa de 8 a 10 

cm de espesor. 

➢ Se probó y dejo instalada la criadora, para dar calor artificial a los pollitos dado 

que son susceptibles a las bajas temperaturas especialmente en los primeros días 

de vida, por lo tanto, es necesario utilizar criadoras, se la encendió 3 horas antes 

de la llegada del pollo a la altura de 1m. 

14 de febrero 

➢ Una vez encendida la criadora se procedió a colocar el termómetro ambiental 

la cual debía de prolongar una temperatura de 32 grados, este termómetro se lo 

colocó en un punto estratégico del círculo 3 horas antes de la llegada y donde 

se establecieron los pollos.  

➢ Se procedió a colocar papel periódico encima del tamo. 

➢ En cuanto a los comederos unos minutos antes se le agregó el alimento en cada 

comedero con una cantidad de 453gr balanceado inicial, se usaron 4 comederos 

bebes. 

➢ En los bebederos se procedió a colocar agua fresca más electrolitos con una 

cantidad de 2 g por litro de agua, destacando que se utilizó Avisol 

polivitamínico soluble para aves con electrolitos por tres días, se usaron 4 

bebederos de 4 litros cada uno. 

➢ Recepción del pollito bebe, una vez que llego el pollito se procedió a pesarlos 

con cartón y todo luego se precedió a revisar que los pollos estén en buen 

estado, contándolos y también se los pasó al círculo metálico. 

➢ Una vez que estaban todos fuera de la caja se procedió a pesar las cajas vacías 

y hacer una resta y una división para sacar el peso promedio de los pollos. 
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➢ Inmediatamente se les brindo alimento y agua proporcionando una condición 

de crianza y ambiente adecuado cumpliendo con los requerimientos 

nutricionales y fisiológicos para garantizar el éxito en la producción. 

➢ Del 14 de febrero hasta el 2 de marzo se suministró alimento inicial. 

22 de febrero 

➢ Vacuna para Gumboro y Newcastle  

29 de febrero  

➢ Se aplicó la vacuna refuerzo de Gumboro 

3 De marzo  

➢ Traslado de los pollos a sus diferentes comparticiones paras efectuar los 

tratamientos a ser investigados. 

➢ Se les dio agua con electrolitos Avisol 

➢ Del 3 de marzo hasta el 19 de marzo alimento de crecimiento  

➢ Se suministró agua con complejo B por tres días  

6 marzo  

➢ Se aplicó la vacuna refuerzo de Newcastle 

20 de marzo  

➢ Se administró el preparado alimenticio a los pollos de engorde en los diferentes 

porcentajes de TSI en correspondencia a los resultados deseados. 

➢ Se trabajó por alcanzar un suministro de agua en buenas condiciones de 

salubridad para el correcto desarrollo de las aves además de que respondan al 

desarrollo físico de los animales y puedan alcanzar el líquido en base a sus 

necesidades. 

➢ Se administró complejo B en el agua por tres días  

➢ Se verificó el promedio de consumo total de concentrado, siendo la referencia 

de 3900 gramos, 1200 gramos en iniciación y 2700 en la fase de engorda. 

➢ Cada 7 días se pesaban los pollos para saber su peso ganado cada semana  
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➢ Realizar manejo de limpieza dentro, fuera del galpón un día a la semana con 

fulltrex hasta terminar la investigación. 

➢ Del 20 se marzo hasta el día 28 de marzo se alimentó con TSI hasta la etapa 

final. 

28 de marzo 

➢ Al llegar al día 42 se suspendieron los comederos 12 horas antes del sacrificio, 

considerando que la investigación, tenía tareas puntuales específicamente en el 

sistema digestivo de las aves, esperando que este en su mayoría libre de 

alimentos. Se tomó 1 pollo de cada unidad experimental con un total de 6 

unidades experimentales por tratamiento, es decir, los 24 pollos, estuvieron 

distribuidos en 4 tratamientos. 

8.3.4.8.Procesamiento de la información  

Todas las variables se analizarán según el modelo empleado mediante el software 

Infostat, en el cual se realizó la comparación de medias mediante la prueba de Tukey.  
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IX. Resultados experimentales  

Los resultados obtenidos obedecen al cumplimiento de las actividades previstas para el 

cumplimiento de cada uno de los objetivos del proyecto, los datos cuentan con distribución 

normal y tiene varianza homogénea, justificando el empleo del ANOVA planteado. Los 

análisis estadísticos se realizaron mediante la aplicación del software Infostat. 

Presentándose para tal efecto los siguientes resultados:  

Tabla 11.-Análisis de asimetría y Kurtosis del peso de los órganos accesorios del 

TGI. 

Variable  N Media  D.E  Min. Máx. Asimetría  Kurtosis  

Hígado gr. 24 27,32 2,19 23,56 32,33 0,12 -0,20 

Páncreas gr. 24 6,22 6,22 5,28 7,10 0,10 -1,16 

Bazo gr. 24 1,55 1,55 1,00 2,80 0,51 -0,81 

V. biliar gr. 24 6,02 6,02 5,10 7,10 -0,26 -0,19 

Tabla 12.- Análisis de asimetría y Kurtosis de la longitud de los órganos accesorios 

del TGI. 

Variable  N Media  D.E  Min. Máx. Asimetría  Kurtosis  

Hígado cm. 24 7,40 1,09 5,50 9,40 0,18 -1,02 

Páncreas cm. 24 6,82 0,80 5,60 9,00 1,17 1,49 

Bazo cm. 24 1,32 0,25 1,00 1,80 0,45 -0,84 

V. biliar cm. 24 2,25 0,57 1,50 4,00 1,47 1,89 

 

Tabla 13.- Varianza homogénea del peso de los órganos accesorios del TGI mediante 

el análisis de Shapiro-Wilks. 

Variable  N Media  W*  p(Unilateral D)  

Hígado gr. 24 27,32 0,95   0,5406 

Páncreas gr. 24 6,22 0,91   0,1140 

Bazo gr. 24 1,55 0,84 <0,0001 

V. biliar gr. 24 6,02 0,94   0,4354 

Tabla 14.- Varianza homogénea de la longitud de los órganos accesorios del TGI 

mediante el análisis de Shapiro-Wilks. 

Variable  N Media  W*  p(Unilateral D)  

Hígado cm. 24 7,40 0,94 0,3605 

Páncreas cm. 24 6,82 0,87 0,0128 

Bazo cm. 24 1,32 0,89 0,0445 

V. biliar cm. 24 2,25 0,87 0,0070 
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9.1. Objetivo #1: Obtener el peso y longitud de los órganos accesorios del TGI en 

pollos de engorde alimentados con torta de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis). 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se consideró la evaluación de la 

variable de peso de cada órgano digestivo del pollo, los pesos evaluados fueron: 

Tabla 15.-Peso de los órganos accesorios del TGI. 

TRAT REP Hígado gr. Páncreas 

gr. 

Bazo gr. V. biliar gr.  

1 testigo  1 28,23 7,00 1,90 6,70 

1 testigo  2 28,91 5,60 1,00 6,00 

1 testigo  3 30,04 5,50 2,00 5,28 

1 testigo  4 32,33 5,70 1,00 6,22 

1 testigo  5 30,65 6,10 1,00 5,86 

1 testigo  6 29,01 5,90 1,50 5,10 

15 % TSI  1 28,06 5,70 2,10 5,24 

15 % TSI  2 23,56 5,28 1,50 6,12 

15 % TSI  3 25,87 6,05 2,00 5,54 

15 % TSI  4 26,94 6,41 1,10 5,90 

15 % TSI  5 28,00 5,39 1,00 5,83 

15 % TSI  6 26,00 6,01 2,80 6,45 

25 % TSI  1 27,00 7,10 2,20 5,10 

25 % TSI  2 24,00 6,80 2,00 5,80 

25 % TSI  3 27,00 6,70 1,00 6,45 

25 % TSI  4 24,00 6,12 1,30 6,40 

25 % TSI  5 28,00 5,90 2,00 6,20 

25 % TSI  6 27,00 7,01 1,00 6,00 

35 % TSI  1 28,00 6,71 1,00 7,10 

35% TSI  2 26,00 6,24 1,20 6,32 

35 % TSI  3 24,00 6,75 1,50 6,10 

35% TSI  4 29,00 6,00 1,90 6,12 

35 % TSI  5 28,00 6,32 1,00 6,30 

35% TSI  6 26,00 7,05 2,10 6,38 
Fuente: Resultados de la investigación  

 

A continuación, se muestra los resultados de la media en el peso de los órganos 

accesorios del TGI de los pollos estudiados: 

Tabla 16.- Media de pesos de cada órgano analizado 

Hígado gr. Páncreas gr. Bazo gr. V. biliar gr.  

27,32 6,22 1,55 6,02 

Fuente: Resultados de la investigación  
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Ilustración 1.- Media de pesos de cada órgano analizado en gr. 

 

Según se muestran en la tablas 15 y 16, los resultados obtenidos muestran el empleo de 

torta Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) en la alimentación de los pollos no produce un 

mayor desarrollo de los órganos accesorios del TGI en pollo de engorde, en mención a 

que los órganos estudiados no mostraron cambios importantes en relación a su peso para 

cada una de los tratamientos, en función de estos, se acepta la hipótesis planteada en la 

investigación y se rechaza la hipótesis nula, estableciendo que no hay diferencia 

estadística en relación al peso de los órganos entre tratamientos.  

Tabla 17.- Longitud de los órganos accesorios del TGI 

TRAT REP Hígado 

cm. 

Páncreas 

cm. 

Bazo cm. V. biliar 

cm.  

1 testigo  1 5,50 9,00 1,50 2,20 

1 testigo  2 7,00 8,70 1,70 4,00 

1 testigo  3 6,20 6,00 1,80 2,10 

1 testigo  4 8,70 7,00 1,20 2,90 

1 testigo  5 8,00 7,30 1,50 2,60 

1 testigo  6 9,40 6,10 1,80 3,00 

15 % TSI  1 6,40 7,00 1,00 2,00 

15 % TSI  2 5,90 6,90 1,40 2,10 

15 % TSI  3 6,00 6,10 1,30 3,10 

15 % TSI  4 7,00 7,30 1,20 2,80 

15 % TSI  5 6,60 5,90 1,40 1,70 

15 % TSI  6 6,50 6,00 1,60 2,00 

25 % TSI  1 7,10 6,40 1,20 2,20 

25 % TSI  2 7,90 7,00 1,50 2,40 

25 % TSI  3 7,50 6,20 1,00 2,20 

25 % TSI  4 8,20 7,00 1,50 2,00 

25 % TSI  5 9,00 6,80 1,30 1,60 

25 % TSI  6 8,60 7,00 1,00 2,00 

35 % TSI  1 6,90 5,60 1,10 2,00 

35% TSI  2 7,00 6,40 1,00 2,00 

35 % TSI  3 6,90 7,00 1,10 1,90 

35% TSI  4 9,00 6,80 1,30 2,00 

35 % TSI  5 8,40 7,20 1,10 1,70 

35% TSI  6 7,80 7,00 1,20 1,50 
Fuente: Resultados de la investigación  

27,32 6,22 1,55 6,02

Hígado gr. Páncreas gr. Bazo gr. V. biliar gr.
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A continuación, se muestra los resultados de la media en la longitud de los órganos 

accesorios del TGI en pollos de engorde estudiados: 

Tabla 18.- Media de pesos de cada órgano analizado 

Hígado gr. Páncreas gr. Bazo gr. V. biliar gr.  

7,40 6,82 1,32 2,25 

Fuente: Resultados de la investigación  

 

Ilustración 2.- Media de longitud de cada órgano analizado 

 

Según se muestran en la tabla 17 y 18 así como en la ilustración 2, los resultados 

obtenidos muestran que adicionar torta Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) en la 

alimentación de los pollos no influye en comparación al tratamiento testigo que no 

contiene TSI al medir la longitud de los órganos accesorios del TGI en pollos de engorde, 

ya que los órganos estudiados no mostraron cambios importantes en relación con su 

longitud para cada uno de los tratamientos.  

9.1.1. Hígado  

9.1.1.1.Peso  

Tabla 19.- Peso del Hígado en gr. 
 T1 T2 T3 T4 

R1 28,23 28,06 27,00 28,00 

R2 28,91 23,56 24,00 26,00 

R3 30,04 25,87 27,00 24,00 

R4 32,33 26,94 24,00 29,00 

R5 30,65 28,00 28,00 28,00 

R6 29,01 26,00 27,00 26,00 

Fuente: Resultados de la investigación  

 

 

 

7,4 6,82

1,32 2,25

Hígado gr. Páncreas gr. Bazo gr. V. biliar gr.



 

 

43 

 

Ilustración 3.- Peso del Hígado en gr. 

 

En la tabla 19 e ilustración 3, se muestra que en la R4 del T1 que corresponde al 

tratamiento testigo fue donde se obtuvo mayor peso con un valor de 32,33gr, en los demás 

individuos en referencia al hígado no existe una variación mayor en cuanto al peso siendo 

el menor dato registrado el de la R2 del T2 que corresponde al consumo de TSI al 15% 

con un valor de 26,56gr junto a la media del peso en las 24 repeticiones de los pollos 

analizados muestra que no son significativamente diferentes. 

Tabla 20.- Análisis de varianza del peso del hígado  

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

Repetición  23,86 5 4,77 2,17 0,1124 

Tratamientos  53,19 3 17,73 8,07 ns* 0,0020 

Error  32,96 15 2,20   

Total  110,01 23    

CV 5,43     
ns= No significativo 

En la tabla 20, se presenta el análisis de varianza del peso del hígado, donde se puede 

observar que no existen diferencias estadísticas entre tratamientos, el coeficiente de 

variación es de 5,43 el mismo que está dentro de los rangos permitidos en la investigación. 

Tabla 21.- Valores promedio del peso del hígado en gr. 

Tratamientos Medias 

Testigo 29,86 

TSI 35% 26,83 

TSI 25% 26,41 

TSI 15% 26,17 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05) 

La tabla 21, indica los valores obtenidos mediante la prueba de Tukey ratifican que no 

es significativo, es decir, no existen diferencias estadísticas entre tratamientos, la variación 

28,23 28,91 30,04 32,33 30,65 29,01

28,06 23,56 25,87 26,94 28 26
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del porcentaje de TSI en la alimentación de los pollos de engorde no influye en la 

morfometría del hígado en relación con la del tratamiento testigo siendo este último el que 

mayor peso genero a este órgano.  

9.1.1.2.Longitud  

Tabla 22.- Longitud del Hígado en cm. 
 T1 T2 T3 T4 

R1 5,50 6,40 7,10 6,90 

R2 7,00 5,90 7,90 7,00 

R3 6,20 6,00 7,50 6,90 

R4 8,70 7,00 8,20 9,00 

R5 8,00 6,60 9,00 8,40 

R6 9,40 6,50 8,60 7,80 

Fuente: Resultados de la investigación  

 

Ilustración 4.- Longitud del Hígado en cm. 

 

En la tabla 22 e ilustración 4, se muestra que en la R6 del T1 que corresponde al 

tratamiento testigo fue donde se obtuvo mayor longitud con un valor de 9,40cm, en los 

demás individuos en referencia al hígado no existe una variación mayor en cuanto a la 

longitud siendo el menor dato registrado el de la R2 del T2 que corresponde al consumo 

de TSI al 15% con un valor de 19,23cm junto a la media del peso en las 24 repeticiones 

de los pollos analizados muestra que no son significativamente diferentes. 
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Tabla 23.- Análisis de varianza de la longitud del hígado  

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

Repetición  12,47 5 2,49 6,24 0,0025 

Tratamientos  8,99 3 3,00 7,50 ns* 0,0027 

Error  5,99 15 0,40   

Total  27,45 23    

CV 8,55     
ns= No significativo 

En la tabla 23 están expuestos los datos del análisis de varianza de la longitud del hígado 

siendo el coeficiente de variación es de 8,55. 

Tabla 24.- Valores promedio de la longitud del hígado en cm. 

Tratamientos Medias 

TSI 25% 8,05 

TSI 35% 7,67 

Testigo 7,47 

TSI 15% 6,40 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05) 

La tabla 24, indica los valores obtenidos mediante la prueba de Tukey en cuanto a la 

longitud del hígado en el TSI al 25% se obtuvo el mayor valor promedio con una media 

de 8,05 y el tratamiento con TSI al 15% obtuvo menor valor con una media de 6,40.  

9.1.2. Páncreas  

9.1.2.1.Peso  

Tabla 25.- Peso del Páncreas en gr. 
 T1 T2 T3 T4 

R1 7,00 5,70 7,10 6,71 

R2 5,60 5,28 6,80 6,24 

R3 5,50 6,05 6,70 6,75 

R4 5,70 6,41 6,12 6,00 

R5 6,10 5,39 5,90 6,32 

R6 5,90 6,01 7,01 7,05 

Fuente: Resultados de la investigación  
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Ilustración 5.- Peso del Páncreas en gr. 

 

En lo que refiere a la longitud del páncreas la tabla 25 e ilustración 5 muestran que en 

la R1 del T3 que corresponde al TSI al 25% fue donde se obtuvo mayor peso con un valor 

de 7,10; el menor valor registrado el de la R2 del T2 que corresponde al consumo de TSI 

al 15%. 

Tabla 26.- Análisis de varianza del peso del páncreas  

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

Repetición  1,64 5 0,33 1,80 0,1742 

Tratamientos  2,81 3 0,94 5,12ns* 0,0123 

Error  2,74 15 0,18   

Total  7,20 23    

CV 6,87     
ns= No significativo 

 

En la tabla 26, se exhibe el análisis de varianza del peso del páncreas, en la misma se 

puede observar que no existe diferencias estadísticas entre tratamientos, el coeficiente de 

variación es de 6,87 valor que está dentro de los rangos permitidos en la investigación. 

Tabla 27.- Valores promedio del peso del páncreas en gr. 

Tratamientos  Medias  

TSI 25%  6,61 

TSI 35% 6,51 

Testigo 5,97 

TSI 15% 5,81 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05) 

La tabla 27, muestra los datos conseguidos mediante la prueba de Tukey, estos certifican 

que “no es significativo”, siendo el tratamiento al que se le incluyo TSI al 25% el que 
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obtuvo un mayor valor siendo 6,61; por otro lado, el que obtuvo menor valor fue el que se 

le incluyo TSI al 15% el cual reflejo un valor de media de 5,81.  

9.1.2.2.Longitud  

Tabla 28.- Longitud del Páncreas en cm. 
 T1 T2 T3 T4 

R1 9,00 7,00 6,40 5,60 

R2 8,70 6,90 7,00 6,40 

R3 6,00 6,10 6,20 7,00 

R4 7,00 7,30 7,00 6,80 

R5 7,30 5,90 6,80 7,20 

R6 6,10 6,00 7,00 7,00 

Fuente: Resultados de la investigación  

Ilustración 6.- Longitud del Páncreas en cm. 

 

En lo que refiere a la longitud del páncreas la tabla 28 e ilustración 6 muestran que en 

la R1 del T1 que corresponde al tratamiento testigo fue donde se obtuvo mayor longitud 

con un valor de 9,00; el menor valor registrado el de la R6 del T1 y en la R3 del T2 que 

corresponde al consumo de tratamiento testigo y TSI al 15% con una media de 6,10, no 

existe variación significativa entre tratamientos. 

Tabla 29.- Análisis de varianza de la longitud del páncreas  

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

Repetición  2,37 5 0,47 0,72 0,6178 

Tratamientos  2,36 3 0,79 1,20 ns* 0,3434 

Error  9,85 15 0,66   

Total  14,58 23    

CV 11,88     
ns= No significativo 
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En la tabla 29, se exhibe el análisis de varianza de la longitud del páncreas, en la misma 

se puede observar que no existe diferencias estadísticas entre tratamientos, el coeficiente 

de variación es de 11,88; cantidad que está dentro de los rangos permitidos en la 

investigación. 

Tabla 30.- Valores promedio de la longitud del páncreas en cm. 

Tratamientos  Medias  

Testigo 7,35 

TSI 25%  6,73 

TSI 35% 6,67 

TSI 15% 6,53 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05) 

La tabla 30, muestra los datos conseguidos mediante la prueba de Tukey, estos certifican 

que “no es significativo”, por lo tanto, no existen diferencias estadísticas entre 

tratamientos, la variación del porcentaje de TSI en la alimentación de los pollos de engorde 

no influye en la longitud del páncreas en comparación a la del tratamiento testigo quien 

es el que obtuvo mayor valor de la media con 7,35 y la adición de TSI al 15% fue quien 

obtuvo el menor valor siendo la media de 6,53.  

9.1.3. Bazo 

9.1.3.1.Peso  

Tabla 31.- Peso del bazo en gr. 
 T1 T2 T3 T4 

R1 1,90 2,10 2,20 1,00 

R2 1,00 1,50 2,00 1,20 

R3 2,00 2,00 1,00 1,50 

R4 1,00 1,10 1,30 1,90 

R5 1,00 1,00 2,00 1,00 

R6 1,50 2,80 1,00 2,10 

Fuente: Resultados de la investigación  

 

 

 

 

 



 

 

49 

 

Ilustración 7.- Peso del bazo en gr. 

 

En la tabla 31 e ilustración 7 se representa la longitud del obtenido no se registra 

diferencia altamente significativa, el mayor valor se obtuvo en la R6 del T2 cuyo valor 

obtuvo una media de 2,80, sin embargo, el valor mínimo fue de 1 y se repitió en varias 

repeticiones de todos los tratamientos. 

Tabla 32.- Análisis de varianza del peso del bazo 

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

Repetición  1,26 5 0,25 0,79 0,5717 

Tratamientos  0,44 3 0,15 0,46ns* 0,7121 

Error  4,76 15 0,32   

Total  6,46 23    

CV 36,45     
ns= No significativo 

En la tabla 32, se indica el análisis de varianza del peso del bazo, en la misma se puede 

observar que existe diferencia altamente significativa estadísticamente entre tratamientos, 

siendo el coeficiente de variación de 36,45. 

Tabla 33.- Valores promedio del peso del bazo en gr. 

Tratamientos  Medias  

TSI 15%  1,75 

TSI 25% 1,58 

TSI 35% 1,45 

Testigo 1,40 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05) 

 

La tabla 33, muestra los datos conseguidos mediante la prueba de Tukey, los cuales 

evidencian que en el bazo no existen diferencias estadísticas entre tratamientos, la 

variación del porcentaje de TSI en la alimentación de los pollos de engorde no influye en 
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comparación a la del tratamiento testigo quien obtuvo el valor menor de media con 1,40 

y el tratamiento con TSI al 15% obtuvo el mayor con una media de 1,75. 

9.1.3.2.Longitud  

Tabla 34.- Longitud del bazo en cm. 
 T1 T2 T3 T4 

R1 1,50 1,00 1,20 1,10 

R2 1,70 1,40 1,50 1,00 

R3 1,80 1,30 1,00 1,10 

R4 1,20 1,20 1,50 1,30 

R5 1,50 1,40 1,30 1,10 

R6 1,80 1,60 1,00 1,20 

Fuente: Resultados de la investigación  

 

Ilustración 8.- Longitud del bazo en cm. 

 

En la tabla 34 e ilustración 8 se muestran los resultados obtenidos al medir la longitud 

del bazo, donde muestra que en las R3 y R6 del T1, es decir, pollos que consumieron el 

tratamiento testigo obtuvo mayores valores, la media registrada fue de 1,80 en cuanto al 

menor valor de media fue de 1 en la R1 del T2, R6 del T3 y R2 del T4. 

Tabla 35.- Análisis de varianza de la longitud del bazo 

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

Repetición  0,11 5 0,02 0,50 0,7718 

Tratamientos  0,65 3 0,22 4,86ns* 0,0147 

Error  0,67 15 0,04   

Total  1,44 23    

CV 16,04     
ns= No significativo 
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En la tabla 35, se indica el análisis de varianza de la longitud del bazo, en la misma se 

puede observar el coeficiente de variación es de 16,04 en la que se puede deducir que los 

valores obtenidos en el estudio no tienen diferencia significativa. 

Tabla 36.- Valores promedio de la longitud del bazo en cm. 

Tratamientos  Medias  

Testigo 1,58 

TSI 15%  1,32 

TSI 25% 1,25 

TSI 35% 1,13 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05) 

La tabla 36, indica el resultado de la prueba de Tukey, el tratamiento testigo obtuvo el 

mayor valor de 1,58 mientras que el tratamiento con TSI al 35% obtuvo menor valor con 

una media de 1,13. 

9.1.4. Vesícula biliar  

9.1.4.1.Peso  

Tabla 37.- Peso de la vesícula biliar en gr. 
 T1 T2 T3 T4 

R1 6,70 5,24 5,10 7,10 

R2 6,00 6,12 5,80 6,32 

R3 5,28 5,54 6,45 6,10 

R4 6,22 5,90 6,40 6,12 

R5 5,86 5,83 6,20 6,30 

R6 5,10 6,45 6,00 6,38 

Fuente: Resultados de la investigación  

 

Ilustración 9.- Peso de la vesícula biliar en gr. 
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En la tabla 37 e ilustración 9 se visualizan todos los datos obtenidos  en el pesaje de la 

vesícula biliar donde muestra que en la R1 del T1, es decir, pollos que consumieron 

tratamiento testigo fue donde se obtuvo mayor peso con un valor de 6.7gr, en cuanto a los 

demás registros de peso de este órgano en los otros individuos estudiados no existe una 

variación mayor en cuanto al peso siendo el menor valor registrado el de 5,1gr que 

coincide en la R6 del T1 y en la R1 del T3, siendo los tratamientos testigo y TSI al 25% 

respectivamente, en este órgano tampoco se registra una diferencia altamente 

significativa. 

Tabla 38.- Análisis de varianza del peso de la vesícula biliar  

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

Repetición  0,22 5 0,04 0,15 0,9766 

Tratamientos  1,15 3 0,38 1,31ns* 0,3085 

Error  4,38 15 0,29   

Total  5,74 23    

CV 8,97     
ns= No significativo 

En la tabla 38, se presenta el análisis de varianza del peso de la vesícula biliar, donde 

se puede analizar que no existe diferencias estadísticas entre tratamientos, el coeficiente 

de variación es de 8,97 el mismo que está dentro de los rangos permitidos para este tipo 

de investigaciones. 

Tabla 39.- Valores promedio del peso de la vesícula biliar en gr. 

Tratamientos  Medias  

TSI 35%  6,39 

TSI 25% 5,99 

Testigo  5,86 

TSI 15% 5,85 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05) 

La tabla 39, revela los valores obtenidos mediante la prueba de Tukey confirmando que 

el trabajo realizado “no es significativo”, la inclusión del porcentaje de TSI al 35% fue 

quien obtuvo un mayor valor de la media con 6,39, mientras que el TSI al 15% obtuvo 

una media de 5,85. 
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9.1.4.2.Longitud  

Tabla 40.- Longitud de la vesícula biliar en cm. 
 T1 T2 T3 T4 

R1 2,20 2,00 2,20 2,00 

R2 4,00 2,10 2,40 2,00 

R3 2,10 3,10 2,20 1,90 

R4 2,90 2,80 2,00 2,00 

R5 2,60 1,70 1,60 1,70 

R6 3,00 2,00 2,00 1,50 

Fuente: Resultados de la investigación  

 

Ilustración 10.- Longitud de la vesícula biliar en gr. 

 

En la tabla 40 e ilustración 10 se representa los resultados de la toma de datos al medir 

la longitud de la vesícula biliar donde muestra que en la R3 del T2 fue quien obtuvo una 

mayor medida con 3,1; por otro lado, donde se obtuvo menor longitud fue en la R5 del T4 

y R5 del T2 en pollos que consumieron TSI al 35% y al 15% respectivamente con una 

medida de 1,7. 

Tabla 41.- Análisis de varianza de la longitud de la vesícula biliar  

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

Repetición  1,35 5 0,27 1,31 0,3110 

Tratamientos  2,98 3 0,99 4,83ns* 0,0151 

Error  3,09 15 0,21   

Total  7,42 23    

CV 20,16     
ns= No significativo 

En la tabla 41, se presenta el análisis de varianza de la longitud de la vesícula biliar, 

donde se puede analizar que no existe diferencias estadísticas entre tratamientos, el 
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coeficiente de variación es de 20,16, el mismo que está dentro de los rangos permitidos 

para este tipo de investigaciones. 

Tabla 42.- Valores promedio de la longitud de la vesícula biliar en cm 

Tratamientos  Medias  

Testigo  2,80 

TSI 15% 2,28 

TSI 25% 2,07 

TSI 35%  1,85 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05) 

La tabla 42, revela los valores obtenidos mediante la prueba de Tukey, la variación del 

porcentaje de TSI en los distintos porcentajes en la alimentación de los pollos de engorde 

no influye en la morfometría de la vesícula biliar en relación con la del tratamiento testigo 

este obtuvo una media de 2,80, mientras que el tratamiento del TSI al 35%.  

El análisis de varianza dio como resultado que no hay significancia a nivel general de 

los órganos accesorios entre tratamiento, por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada en 

este proyecto de investigación, por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula, en base a 

que no existe diferencia estadística entre los tratamientos realizados, existiendo similitud 

entre los pesos por tratamiento. 
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Objetivo #2: Indagar investigaciones referentes a la morfometría del TGI en pollos 

de engorde utilizando otras fuentes proteicas. 

En el trabajo de (Hidalgo, 2011), llamado Estudio morfométricos del tracto 

gastrointestinal del pollo de ceba que consume dietas suplementada con vinaza, se 

observó un incremento en el peso del tracto digestivo (p<0.01) de las aves, esto pudo estar 

determinado por el efecto aditivo de la vinaza que consiste en la mejora de los patrones 

fisiológicos, bioquímicos y microbiológicos a este nivel (Almeida, 2016). 

Reyes et al, (2014) realizaron un experimento denominado Rendimiento de la canal y 

morfometría del tracto gastrointestinal de broilers suplementados con pared celular de 

levadura para evaluar el efecto de la suplementación de pollos de engorde con un derivado 

de paredes celulares de levadura Saccharomyces cerevisiae (PCL-glucano) de producción 

nacional sobre el rendimiento de la canal y la morfometría del tracto gastrointestinal. A 

los 42 días de edad los animales se pesaron y sacrificaron, los resultados muestran que los 

mayores (p<0.05%) pesos absolutos y relativos de la molleja (67.9g y 3.4%), hígado 

(76.9g y 3.8%) e intestino delgado (88.4g y 4.4%), a los 42 días de edad, se obtienen en 

los pollos alimentados con la dieta CC + -0.10% PCL -Glucano, lo que puede propiciar 

un mayor aprovechamiento de los nutrientes presentes en el alimento, contribuyendo al 

mejoramiento en los indicadores productivos de las aves. 

Las dietas fibrosas estableces variaciones morfométricas microscópicas al ser 

empleadas en la alimentación en pollos, estas variaciones se manifiestan en su tamaño 

(alto, ancho y densidad de vellosidades por campo), por el contrario, cuando un alimento 

detiene o reduce su velocidad de proliferación celular, entonces se disminuye la altura de 

estas vellosidades y, por consiguiente, la digestión y absorción de nutrientes, se considera 

que en los ciegos ocurre la digestión de la fibra por la gran actividad fermentativa que 

poseen (Almeida, 2016). 

De la misma manera, (Almeida, 2016) en su estudio denominado Efectos en la 

morfometría de pollos cuello desnudo en pastoreo, alimentados con harina de hoja de 

plátano (musa paradisiaca l) incluida en el balanceado manifiesta que la fibra interviene 

en los cambios morfológicos a nivel del TGI que se producen en las aves al utilizar hojas 
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de plátanos, los pesos absolutos y relativos del proventrículos, ciegos e intestino delgado, 

lleno y vacío, las glándulas accesorias de pollos machos y hembras se afectaron con el 

25% y 50% de restricción de alimentos, se  recomienda el 25% de restricción en dietas 

para pollos cuello desnudo, con el 7% de inclusión de harina de hojas de plátano debido a 

que este porcentaje no afecto la morfometría de los pollos. 

Por otro lado, Rodríguez et al, (2016) en un trabajo titulado Morfometría del tracto 

gastrointestinal y sus órganos accesorios en gallinas ponedoras alimentadas con piensos 

que contienen harina de caña proteica se realizaron la toma de medidas de los pesos 

respectivos al peso vivo de diferentes órganos llenos y al TGI completo de estas aves, 

existiendo diferencia entre tratamientos para el resto de los indicadores (Almeida, 2016). 

Roa et al, (2016) describen en su investigación Efecto del uso de probióticos en la 

morfometría intestinal de pollos de engorde, donde los individuos fueron suplementados 

con dietas balanceadas reemplazando la proteína en cuatro niveles de sustitución (0, 5, 10 

y 15%) con harina de botón de oro, con y sin adición de probióticos (Saccharomyces 

cerevisiae, Lactobacillus sp. y Bacillus sp.). Donde se observó se una diferencia entre 

tratamientos (p<0,05) en los cuales se utilizaron probióticos, presentando un mejor 

resultado el tratamiento con adición de Bacillus subtilis con sustitución del 5% de proteína 

con harina de Tithonia diversifolia. Se concluye que el uso de probióticos administrados 

de forma individual o en mezcla para la alimentación de pollos de engorde tiene un efecto 

positivo sobre la morfometría gastrointestinal. 
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X. Discusión  

Los resultados obtenidos determinaron una respuesta no significativa a nivel de los 

órganos accesorios del TGI en los pollos de engorde alimentados con torta de Sacha inchi 

(Plukenetia volubilis) en relación con otras investigaciones realizadas en torno de la 

problemática analizada tenemos: 

En cuanto a los resultados en esta investigación en el hígado de los individuos 

estudiados se expresa que la media del peso en las 24 repeticiones de los pollos analizados 

es de 27,32, siendo el mayor los 32,33gr en una repetición registrado el de la R2 del T2 

que corresponde al consumo de TSI al 15% con un valor de 26,56gr junto a la media del 

peso en las 24 repeticiones de los pollos analizados muestra que no son significativamente 

diferentes, en cuanto a la longitud el mayor registro fue un valor de 9,40cm, en los demás 

individuos en referencia al hígado no existe una variación mayor en cuanto al peso siendo 

el menor dato registrado el de la R2 del T2 que corresponde al consumo de TSI al 15% 

con un valor de 19,23cm, en tanto la inclusión de la torta de Sacha Inchi no incide en la 

morfometría  de este órgano, resultado que coincide con Reategui et al, (2015) quienes 

observaron un efecto adverso sobre el consumo de alimento, conversión alimenticia y 

ganancia de medidas, mas no hubo efecto sobre las medidas relativas de los órganos 

estudiados (Guamanì, 2018), quienes de igual manera el control de morfometría de 

órganos lo realizaron a los 48 días  de  edad,  una  vez sacrificadas  las  aves.  Asimismo 

(Reátegui, 2012) incluyó 0, 20, 30 y 40% de torta de Sacha Inchi en raciones de pollos; 

encontrando diferencia estadística (p < 0,01) a los 45 días de edad; mostrando que a mayor 

inclusión de TSI provoca baja ganancia en su morfometría; sin embargo, y para contrastar 

se cita a Hurtado et al, (2014) quienes no coinciden ya que ellos manifiestan que la 

morfometría relativo del hígado aumenta conforme aumentaron los niveles de TSI 

incorporados en la alimentación el valor nutricional, las raciones usadas fueron de 19.16 

% de proteína total para aves de 4 a 12 semanas de edad y 18.38% para la fase entre 13 a 

16 semanas. Las medidas del hígado se realizaron a los 100 días de edad una vez 

sacrificadas las aves, se usó una balanza electrónica con precisión decimal (0,1g). Se usó 

4 pollitas por tratamiento; los cuales eran los que tenían las medidas intermedias dentro 

de un mismo corral.  
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En cambio al usar otros productos oleaginosos como Cuca et al, (2020), quienes 

manifiestan que hubo un incremento de medidas en los pollos con dietas a base de pasta 

de girasol con 12% de proteína suplementadas con lisina se les adicionó treonina; de la 

misma manera Rossainz & Ávila, (2020) quienes hicieron una comparación de dos 

experimentos, en el primer experimento se determinó la energía metabolizable de 

gallinaza y de pasta de girasol; en el segundo, de harina de carne y de pasta de ajonjolí. 

En el primer experimento, los pollos alimentados con la dieta que incluía gallinaza 

tuvieron menores ganancias en cuanto a la morfometría (P<0.05), probablemente debido 

al menor valor energético encontrado en este ingrediente. En el segundo experimento se 

dio la mayor ganancia de medidas obtenida con la dieta de ajonjolí respecto a la de harina 

de carne, ya que la pasta de ajonjolí es una fuente más rica en metionina y cistina.  

En relación con el páncreas el peso de la media es de 6,22 gr y la longitud de 6,82 cm, 

donde se obtuvo mayor peso fue en la R1 del T3 que corresponde al TSI al 25% fue donde 

se obtuvo mayor peso con un valor de 7,10; el menor valor registrado el de la R2 del T2 

que corresponde al consumo de TSI al 15%. En cuanto a la longitud la R1 del T1 que 

corresponde al tratamiento testigo fue donde se obtuvo mayor longitud con un valor de 

9,00; el menor valor registrado el de la R6 del T1 y en la R3 del T2 que corresponde al 

consumo de tratamiento testigo y TSI al 15% con una media de 6,10, no existe variación 

significativa entre tratamientos, lo que conlleva a manifestar que no es suficiente para 

manifestar que existe una variación significativa entre tratamientos, Hurtado et al, (2014) 

y  (Arias, 2015) coinciden en sus resultados donde los datos evidencian que no hay un 

cambio evidente en torno a el desarrollo de este órgano entre tratamientos en cuanto al 

consumo de TSI en los diferentes porcentajes, al igual que en otros estudios con diferentes 

insumos oleaginosos como es el de Cuca et al, (2012), usaron la pasta de coco 

determinando que la variación de medidas en este órgano es muy pobre y la administración 

alimenticia de este algunas veces causa alta mortalidad, por su parte (Andrade, 2019) 

quien estudio el consumo de harina de tagua y su influencia en estos órganos evidencia 

que en el uso de esta semilla no existe diferencia significativa (p>0,05) entre los 

tratamientos lo que da como resultado que no hay un impacto en su morfometría, lo que 

difiere de Rodríguez et al, (2006) donde las medidas del páncreas disminuyeron con la 

inclusión del 89.65 % de harina de caña proteica (P< 0.01), tanto para el peso absoluto 
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como para el relativo.  Al haber relación directa entre el contenido de fibra insoluble y la 

velocidad de transito de los nutrientes en el TGI, puede relacionarse la disminución de 

estos dos órganos con la menor función de estos para degradar el alimento, ya que los 

fluidos del páncreas se vierten en el intestino delgado, donde tienen lugar los mayores 

procesos de digestión en las gallinas ponedoras, En cuanto a la morfometría de este órgano 

no existe una variación entre tratamientos de ningún tipo de alimento oleaginoso 

suministrado en las aves estudiadas. 

En lo que respecta al bazo, la media de peso es de 1,55 gr y 1,32 cm, existen una serie 

de factores del entorno que pueden afectar el tamaño de los órganos linfoides como la 

genética de las aves, exposición a tóxicos y/o agentes infecciosos, etc. Esta relación nos 

da una idea del desarrollo de un órgano primario al resto de órganos secundarios.  Los 

resultados obtenidos en esta investigación el tratamiento testigo en cuanto al peso obtuvo 

el valor menor de media con 1,40 y el tratamiento con TSI al 15% obtuvo el mayor con 

una media de 1,75, en relación con la longitud en las R3 y R6 del T1, es decir, pollos que 

consumieron el tratamiento testigo obtuvo mayores valores, la media registrada fue de 

1,80 en cuanto al menor valor de media fue de 1,00 en la R1 del T2, R6 del T3 y R2 del 

T4, se repitió este valor en los tratamientos con inclusión de TSI en sus distintos niveles,  

de la misma manera que (Arias, 2015) donde también se probó  con TSI, en cambio 

Olorede et al, (1999) realizaron pruebas en pollos parrilleros con octacosanol un producto 

de cera natural que existe en el aceite de diversos frutos u hojas, los resultados obtenidos 

indican que mejora el rendimiento del pollo sin producir un aumento significativo en el 

desarrollo de estos órganos, estos resultados varían con los de (Páez, 2017) y (Mashianda, 

2018) presentaron diferencias altamente significativas pues al añadir 5% de maní se 

percibe un incremento en la morfometría estudiada. 

Los resultados de la vesícula Biliar indican que la media registrada en nuestro estudio 

indica un valor de 6,02gr en cuanto al peso y en la longitud una medida de 2,25cm, los 

individuos que consumieron tratamiento testigo fue donde se obtuvo mayor peso con un 

valor de 6.7gr, en cuanto a los demás registros de peso de este órgano en los otros 

individuos estudiados no existe una variación mayor en cuanto al peso siendo el menor 

valor registrado el de 5,1gr que coincide en la R6 del T1 y en la R1 del T3, siendo los 
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tratamientos testigo y TSI al 25% respectivamente en cuanto a la longitud en la R3 del T2 

fue donde se obtuvo una mayor medida con 3,1, por otro lado, donde se obtuvo menor 

longitud fue en la R5 del T4  y R5 del T2 en pollos que consumieron TSI al 35% y al 15% 

respectivamente con una medida de 1,7, no existe una diferencia altamente significativa, 

resultados que concuerdan con los de (Veloz, 2014) y (Arias E. , 2016) quien  manifiesta 

en su investigación que los parámetros fisiológicos evaluados en los órganos accesorios 

no presentaron diferencias significativas (p= 0,05), la inclusión de TSI determinó la 

oportunidad de aprovechar un Beneficio/Costo, demostrando que es posible sustituir los 

ingredientes de dietas tradicionales, manteniendo un buen comportamiento productivo y 

fisiológico en pollos, de igual manera Reategui et al, (2015) quienes también trabajaron 

con TSI en su estudio determinan que este órgano accesorio no muestra mayor cambio 

entre tratamientos en torno a la morfometría, por otro lado Aguirre et al, (2003) al usar 

soya verde en la alimentación obtuvieron como resultado que ninguna de las secciones del 

TGI resultó alterada, ni en el peso ni en la longitud; Laudadio et al, (2011) estudiaron el 

consumo de torta de girasol y el efecto en la morfometría de este órgano accesorio, donde 

su resultado al igual que los otros autores  no afectó adversamente las medidas 

morfométricas. 
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XI. Conclusiones  

➢ La inclusión de torta de Sacha Inchi en niveles de inclusión del 15%, 25% y 

35% no registraron variaciones significativas en relación con el tratamiento 

testigo en la morfometría de los órganos accesorios del TGI estudiados, en este 

sentido el cambio en alimentación de pollos de engorde no generó ninguna 

diferenciación entre la alimentación habitual y la administración de un producto 

no convencional. 

 

➢ El uso de otras fuentes proteicas tales como pasta de girasol, pasta de ajonjolí, 

harina de tagua, pasta de maní, chía y aceite, harina, y pasta de soya que a 

diferencia de la torta de Sacha Inchi en todas las proporciones analizadas si 

incidieron claramente en el aumento de las proporciones en cuanto se refiere 

específicamente a la morfometría de los pollos, evidenciándose un aumento de 

especifico en el tracto gastrointestinal, por lo tanto, se puede sustituir el uso de 

las proteínas tradicionales con otras fuentes no convencionales para mejorar el 

rendimiento productivo.  
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XII. Recomendaciones  

➢ Se recomienda replicar el estudio para tener una base de datos con información 

local para poder comparar y contrastar los resultados obtenidos, a la vez se 

sugiere el estudio y análisis de otras variables que se enfoquen en casos no 

analizados en este proyecto de investigación tales como determinar sí causa 

algún efecto toxico el consumo de torta de Sacha Inchi en las aves de corral por 

la presencia de sustancias anti nutricionales como los taninos o su efecto sobre 

el perfil bioquímico de pollos de engorde. 

 

➢ Se debe de investigar la inclusión de torta de Sacha Inchi en dietas de otro tipo 

de aves de corral de la misma especie como gallinas ponedoras o de ser posible 

en otras especies que sirven como alimento para el ser humano como cuyes, 

conejos, codornices, pavos, entre otras, lo que podría llegar a considerarse como 

una solución al déficit de materia primas en lo que respecta a fuentes de 

proteínas y energía en los sistemas de producción animal. 
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XIV. Anexos 

Fotografías  

Ilustración 11.- Ubicación la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la carrera de 

Ingeniería Agropecuaria  
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Ilustración 12.- Desinfección del galpón 

 

 

Ilustración 13.- Preparación de la cama para recibimiento de los pollos 

 



 

 

74 

 

Ilustración 14.- Inspección de los pollos en el momento de su llegada 

 

Ilustración 15.- Regulación de la criadora para obtener una temperatura adecuada 
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Ilustración 16.- Termómetro ambiental para medir la temperatura 

 

Ilustración 17.- Aplicación de vacuna contra Gumboro 
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Ilustración 18.- Control de peso de los pollos 

 

Ilustración 19.- Inspección de los pollos 
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Ilustración 20.- Realizando los respectivos pesos y medidas de los diferentes órganos. 

 

Ilustración 21.- Separando por tratamiento y repetición los diferentes órganos 
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Cronograma 

Tabla 43.- Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 

MESES 

Agosto Septiembre Octubre  Noviembre  

Diciembr

e 

Enero  Febrero  Marzo  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Socialización del proceso para la Titulación                                 

Selección del tema de Investigación                                 

Presentación del anteproyecto                                 

Inicio de la investigación                                  

Recolección y análisis de la información bibliográfica                                 

Desarrollo de la investigación                                  

Tabulación e interpretación de los resultados                                 

Elaboración de conclusiones y recomendaciones                                 

Revisión del proyecto de investigación                                 

Entrega del proyecto de investigación                                 

Sustentación del proyecto de investigación                                 

Incorporación                                 
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