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Resumen 

El objetivo de este estudio fue evaluar la morfometría de órganos accesorios del tracto 

gastrointestinal (TGI) en pollos parrilleros alimentados con harina de botón de oro Tithonia 

diversifolia, a través de la comparación de peso y longitud del hígado, páncreas, bazo y 

vesícula biliar. La metodología utilizada fue el diseño de bloques completos al azar y el 

respectivo análisis de varianza y la prueba de Tukey al 5% por medio del software estadístico 

Infostat, la muestra estuvo conformada por 20 pollos parrilleros hembras y machos de la línea 

Cobb500, alimentados en diferentes niveles de inclusión, divididos en cuatro tratamientos; 

el T1 a base de balanceado comercial denominado testigo, el T2 con 4%, el T3 con 5% y el 

T4 con 6% de harina de botón de oro Tithonia diversifolia, las muestras fueron obtenidas a 

los 42 días de edad cuando se sacrificaron, registrando el peso y longitud de cada órgano 

accesorio, obteniendo que la inclusión de harina de botón de oro Tithonia diversifolia al 6% 

registraron variaciones significativas en la longitud del hígado en relación con el tratamiento 

testigo y los demás órganos accesorios del TGI estudiados no registraron cambios 

significativos en la morfometría. Los pollos parrilleros por el uso de harina de botón de oro 

Tithonia diversifolia, se puede constituir como una alternativa en la alimentación del pollo 

parrillero en inclusiones al 6% en la dieta de la etapa de desarrollo que permite reemplazar 

parcialmente una fuente proteica.  

Palabras claves: Tithonia diversifolia, alimentación, órganos accesorios, longitud, peso 
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Abstract 

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

gastrointestinal tract (GIT) in broiler chickens fed Tithonia diversifolia buttercup meal by 

comparing the weight and length of the liver, pancreas, spleen and gall bladder. The 

methodology used was a randomized complete block design and the respective analysis of 

variance and the Tukey test at 5% using Infostat statistical software. The sample consisted of 

20 female and male broiler chickens of the Cobb500 line, fed at different inclusion levels, 

divided into four treatments. T1 based on commercial feed called control, T2 with 4%, T3 

with 5% and T4 with 6% of Tithonia diversifolia buttercup meal, the samples were obtained 

at 42 days of age when they were slaughtered, recording the weight and length of each 

accessory organ, obtaining that the inclusion of Tithonia diversifolia buttercup meal at 6% 

registered significant variations in the length of the liver in relation to the control treatment 

and the other accessory organs of the GIT studied did not register significant changes in 

morphometry. The use of Tithonia diversifolia buttercup meal in broiler chickens can be used 

as an alternative in the feeding of broiler chickens in 6% inclusions in the diet during the 

development stage, which allows to partially replacing a protein source. 

Key words: Tithonia diversifolia, feeding, accessory organs, length, weight. 
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I. ANTECEDENTES 

Menciona Dottavio y Di Masso (2010) que el aumento demográfico y el crecimiento de 

las poblaciones urbanas, además incrementó la demanda de carnes, donde la avicultura 

localizó un gran espacio para su desarrollo. En el escenario ecuatoriano la zona avícola en 

2015 contribuyó al Producto Interno Bruto un 27% y suministró de alimentos básicos (huevos 

y carne) a una creciente demanda. Entre 2006 y 2015 el consumo de carne de pollo aumentó 

de 23 a 32 kg/persona/año. (Rosales, 2015)  

El equilibrio entre la producción de alimentos, la producción avícola, el procesamiento, 

la distribución, el transporte, las ventas, la mejora de costos y la exportación son un eslabón 

productivo en el que intervienen directa o indirectamente diversos factores. Es un sistema 

completo, alrededor de: 3 millones de toneladas, de las cuales el 70% es para actividad de 

aves, el 11% es para operación de cerdos, el 19% es para diferentes especies (Saldaña, 2017). 

La indagación de alternativas sostenibles que reduzcan la dependencia de alimentos y 

materias ha llevado a la búsqueda de fuentes de materia prima en especies vegetales del 

trópico que aporten cantidad de proteína y energía para los pollos de engorde (Ordoñez, 

2012). Sin embargo, recomendamos que la introducción de nuevos alimentos se evalúe a 

través de pruebas que guíen la precisión de la incorporación de alimentos en parámetros 

químicos, biológicos y económicos. (Alvarado, 2014). 

Vargas (1992), ejecutó un ensayo biológico con 13 especies forrajeras, entre ellas 

Tithonia diversifolia, en pollitos de siete días de nacidos, a los cuales se les sustituyó el 20% 

del concentrado productivo por follaje seco y molido de cada variedad, durante siete días. La 

ganancia de peso y la utilización de los pollitos alimentados con Tithonia diversifolia estuvo 

en el rango del 75-99% respecto al control, considerado por el autor como muy alto respecto 

a las otras especies evaluadas. Menor contenido de saponinas y fenoles, más grande 

digestibilidad de la dieta. La transformación alimenticia estuvo entre 125-150% contrastada 

con el control. Tithonia diversifolia definitivamente fue especificado como uno de los 

forrajes con mayor potencial para la nutrición de monogástricos (Mahecha y  Rosales, 2006). 

Mahecha y  Rosales (2006), mostró que el botón de oro Tithonia diversifolia, indicando 

que esta especie tiene muchas condiciones que le confieren un alto potencial reproductivo en 
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el trópico, también se distingue por su alta disponibilidad y rápida regeneración después del 

corte, que es tolerante a suelos de baja acidez y baja fertilidad, alto contenido proteico (20 % 

MS) y alta descomposición de materia seca (90% después de 48 h), y el contenido de 

compuestos más pequeños, especialmente taninos, llegan ser bajo. 

Murgueitio et al. (2008), hallaron reportes de contenidos de proteínas de sus hojas que 

oscilan entre 14 a 28% en base seca, dependiendo de su estado vegetativo, altos niveles de P 

y bajos contenidos de fenoles y taninos entre 0 y 0.01%. 

Estudio realizado por Chávez (2013), determino los parámetros productivos (consumo 

de alimento, ganancia de peso y producción) de los cuyes alimentados con balanceado más 

forraje de botón de oro y establecer la rentabilidad de los tratamientos, reflejando que el botón 

de oro suplementada con 20 g de balanceado peletizado en el engorde de cuyes, porque 

permite aumentar el consumo de forraje, ganancia a la canal y la rentabilidad. 

Gutierrez y Hurtado (2019), obtuvieron resultados en el uso de botón de oro Tithonia 

diversifolia con cuatro niveles de inclusión de harina de botón de oro 0, 5, 10 y 15%, donde 

se logra establecer como alternativa a la alimentación de pollos de engorde, agregue ≤10% a 

la dieta en ambas etapas de crecimiento y permita el reemplazo parcial de materias primas de 

alto valor durante la fase de crianza. 

Para determinar la importancia de este estudio, fue necesario: los puntos introductorios, 

en la sección séptima se desarrolla el marco teórico describiendo las bases teóricas, en la 

sección octava se describe todo lo relacionado con métodos y metodología, en la sección 

novena se presentan los resultados experimentales, en la sección décima la discusión de los 

resultados, en la sección onceava las conclusiones y en la sección duodécima las 

recomendaciones.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

Ecuador se ha caracterizado por ser un país dependiente de materias primas, importando 

como la soya, trigo entre otros, para la realización de alimentos balanceados. Por lo tanto, 

afecta los precios de adquisición de los balanceados por parte de los avicultores de pollos 

parrilleros. Motivo que se busca incorporar materias primas de la zona a bajo costo como la 

harina de botón de oro Tithonia diversifolia. 

González et al., (2014), refiere que el uso de plantas forrajeras en la dieta de diferentes 

especies animales es una de las opciones para la producción eficiente y rentable en sistemas 

agropecuarios. Ante estas condicionantes, se buscan fuentes proteicas económicas, 

evaluando específicamente follajes de algunas especies arbóreas que por su potencialidad 

pueden garantizar dietas adecuadas nutricionalmente para animales de producción. El botón 

de oro Tithonia diversifolia, se puede cultivar y utilizar como nutriente Gonzales et al (2014); 

estas fuentes no son aprovechadas completamente, como una opción para la alimentación de 

especies menores. Sanabria y Ávila (2015), reportan Tithonia diversifolia posee un nivel de 

proteína que varía de 14,8 a 28,5% y con una aceptable digestibilidad de nutrientes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación tuvo como finalidad incorporar 

tres niveles de sustitución (4, 5 y 6%) de harina de botón de oro Tithonia diversifolia en la 

dieta como fuente proteica para agregar al alimento comercial en la crianza de pollos Cobb 

500, buscando reducir los niveles de inclusión de torta de soya en las dietas.  

Los beneficiarios de esta investigación son los avicultores del cantón Jipijapa, que deseen 

incorporar la harina botón de oro Tithonia diversifolia, para disminuir los costos de 

producción y elevar la rentabilidad. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación del problema 

     ¿De qué manera el consumo de harina de botón de oro Tithonia diversifolia influye en el 

peso y longitud de los órganos accesorios del tracto gastrointestinal (TGI)? 

3.2. Delimitación del problema 

Campo: Zootecnia 

Área: Agropecuaria 

Aspecto: Avicultura 

Contenido: Utilización de harina de botón de oro Tithonia diversifolia para la determinación 

morfométrica, como alternativa para bajar los costos de producción mejorando rendimiento 

y calidad de la carne en pollos de parrilleros sin alterar los órganos del TGI. 

Clasificación: Experimental 

Espacio: Unidad de Experimentación Pecuaria. 

Tiempo: agosto – octubre 2021 

3.3. Situación del problema 

La producción avícola en el mercado nacional está frecuentemente en innovación de 

nuevas alternativas de crianza, convirtiéndose en desafíos de grandes y pequeños productores 

para generar alimentos. El problema son los piensos siendo el principal elemento en la 

alimentación de las aves, por los elevados costos y los bajos precios en la venta de los pollos 

ha causado que los productores no obtengan ganancias económicas. 

Las alternativas para encontrar nuevas fuentes de proteínas para mejorar las tasas de 

conversión alimenticia se deben alimentar con sensatez, evitar el desperdicio, tener integridad 

intestinal y consumir cantidades nutricionalmente equilibradas y adecuadas. 

     La harina de follaje de botón de oro Tithonia diversifolia se pretende favorecer a los 

parámetros productivos del pollo; convirtiéndose en una alternativa para agregar con 

alimento tradicional incrementando el rendimiento de peso con buena canal, siendo una 

buena alternativa para el avicultor en la rentabilidad.  
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     Es importante considerar que la investigación juega un papel predominante en la búsqueda 

de una nueva fuente proteica que aporte en la nutrición de las aves y sea de fácil adquisición 

en el entorno local del cantón Jipijapa y así poder comprobar los cambios morfométricos en 

los órganos accesorios del (TGI).  
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IV. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Evaluar la morfometría de órganos accesorios del tracto gastrointestinal (TGI) en pollos 

parrilleros alimentados con harina de botón de oro Tithonia diversifolia 

4.2. Objetivos Específicos 

• Comparar entre tratamientos experimentales el peso y longitud de los órganos 

accesorios del tracto gastrointestinal (TGI) en pollos parrilleros alimentados con 

harina de botón de oro Tithonia diversifolia 

• Indagar bibliográficamente aspectos fisiológicos en pollos parrilleros por el uso de 

harina de botón de oro Tithonia diversifolia 

4.3. Hipótesis  

H1: Los órganos accesorios del tracto gastrointestinal (TGI) en pollos parrilleros alimentados 

con harina de botón de oro Tithonia diversifolia reflejan cambios en su morfometría. 

H0: Los órganos accesorios del tracto gastrointestinal (TGI) en pollos parrilleros alimentados 

con harina de botón de oro Tithonia diversifolia no reflejan cambios en su morfometría.  
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V. VARIABLES 

5.1. Variables Dependientes 

• Respuesta morfométrica de los órganos accesorios del tracto gastrointestinal (TGI). 

5.2. Variables Independientes 

• Alimentación de pollos parrilleros con harina de botón de oro Tithonia diversifolia 
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VII. MARCO TEÓRICO 

7.1. El pollo 

“Cría que surge del huevo de un ave y en específico la de la gallina” (Real Academia 

Española, 2021). Motivo que se utiliza con esta breve descripción al ave joven. Según 

Animapedia, (2018) fue domesticado hace más de 10.000 años, donde los indios y más tarde 

los vietnamitas lo produjeron para obtener carne, plumas y huevos. Crece en Asia, Europa y 

África, convirtiéndose en la especie más popular del mundo. Además, posee un tamaño 

mediano de 40 cm de altura, son omnívoros, así que se alimentan de carne y vegetales. 

7.1.1. Taxonomía 

Los pollitos destinados a la producción, pertenecen a la siguiente clasificación: 

Tabla 1.Clasificación Taxonómica 

Clasificación Taxonómica 

            Reino                Animalia 

            Clase                Aves 

            Subclase          Carenadas 

            Orden              Galliformes 

            Familia            Phasianidae 

            Género            Gallus 

            Especie            Domesticus  

Animapedia (2018). 

7.1.2. Principales razas de pollos de carne 

Valdiviezo (2012), señaló que la raza se refiere a un grupo de individuos cuyos fenotipos 

y genotipos se trasfieren de descendencia en descendencia. Los aspectos más significativos 

que debe tener en cuenta el avicultor es el de la clase de ave que cría, ya que los sistemas de 

producción influyen en el tipo de ave que es necesario adquirir (Pág. 4). 

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

especialmente para obtener su carne para consumo humano y comercialización, se utiliza en 

diferentes platos y tiene muchos usos diferentes en la cocina, en esta colección podemos 

encontrar Pollo Brahma, Houdan o Holland Blue, Broiler, Cobb 300, Cobb 500, (Segura, 

2013; León, 2019). 
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7.1.3. Línea Cobb 500 

Valdiviezo (2012), indica que el pollo parrillero es más eficiente teniendo la conversión 

nutritiva más baja, la mejor tasa de desarrollo y una capacidad de prosperar en la densidad 

baja, a menos costos de la nutrición, estos caracteres pertenecen al Cobb 500, la ventaja 

competitiva de menor costo por libra de peso vivo producido para una creciente base de 

clientes (Pág. 12). 

Una eficaz conversión alimenticia y una excelente tasa de crecimiento para lograr un 

peso esperado con la ventaja competitiva de mantener el costo más bajo, la Cobb 500 

combina ambas características por ser el más eficiente en conversión de alimento, 

rendimiento superior, habilidad de crecer muy bien en dietas de menor costo, menores costos 

de producción de pollos, mayor uniformidad, desempeño reproductivo competitivo (Seiden, 

2008). 

7.2. Los órganos accesorios del tracto gastrointestinal de pollos 

Dichos órganos complementos otorgan las enzimas y otras sustancias fundamentales 

para la digestión. El sistema digestivo de un ave se puede conceptualizar como una colección 

de glándulas accesorias y órganos que digieren alimentos, que convierten los alimentos en 

nutrientes digeribles y, por lo tanto, distribuyen estas sustancias a través del torrente 

sanguíneo a todos los tejidos del cuerpo del ave. (Marulanda, 2017). 

7.2.1. Fisiología de los órganos accesorios del tracto gastrointestinal  

Otras especies involucran un sistema digestivo completamente diferente. Las aves no 

tienen dientes, no pueden masticar, el esófago sigue creciendo como un lugar para almacenar 

y remojar la comida, de allí ingresa rápidamente a las glándulas de la pared gástrica o las 

glándulas gástricas anteriores, donde se necesita para secretar masivamente jugos digestivos 

y mezclarlos con la comida en el estómago o los músculos del estómago, generalmente rocas 

o partículas gruesas, la comida se descompone y luego pasa a través del intestino delgado, 

ciego y la cloaca (Estrada, 2011). 
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7.2.2. Morfometría de los órganos accesorios del tracto gastrointestinal 

     Las aves presentan un tracto gastrointestinal (TGI) anatómica y fisiológicamente flexible, 

que les permite adaptarse mejor a diversas circunstancias alimentarias (Mtei et al, 2019). Las 

dietas ricas en fibra provocan modificaciones en la morfología intestinal, por lo que en 

dependencia de la fuente y el nivel de inclusión, se puede alterar la longitud y el peso de los 

órganos digestivos, además del número de vellosidades intestinales y la velocidad de 

proliferación celular (Jiménez et al, 2019). 

7.2.1.1. Hígado 

     Tiene numerosas funcionalidades entre ellas: Participa en la digestión, ayuda en la 

supresión de toxinas, participa en el metabolismo de las proteínas, grasas e hidratos de 

carbono, almacenamiento de vitaminas (Chavez, 2010).  

     El papel principal del hígado en la digestión y la absorción es producir bilis, que ayuda a 

disolver y absorber las grasas de la dieta y ayuda a excretar ciertos productos de desecho, 

como el colesterol y los productos de descomposición de las grasas y degradación de la 

hemoglobina (Estrada, 2011). El hígado de las aves es un órgano grande que representa 

alrededor del 2% del peso corporal. 

7.2.1.2. Páncreas 

     Responsable de la producción de enzimas: amilasa, lipasa y tripsina. El páncreas es una 

glándula endocrina y exocrina, la función endocrina es secretar hormonas, insulina y 

glucagón, la parte exocrina se encarga de producir y excretar los líquidos necesarios para la 

digestión en el intestino delgado. (Estrada, 2011). 

7.2.1.3. Bazo 

     El bazo se encuentra al lado del estómago y la glándula gástrica está en el lado visceral. 

El bazo de los pollitos jóvenes es el centro de producción de granulocitos, mientras que el 

bazo de las aves adultas es el centro de presentación de antígenos. (Ledesma, 2016). 

7.2.1.4. Vesícula biliar 

     La capacidad de la vesícula es guardar y concentrar la bilis segregada por el hígado. La 

segregación de la bilis por la vesícula es impulsada por la nutrición, más que nada una vez 



 

11 
 

que tiene carne o grasas, en este instante se contrae y expulsa la bilis concentrada hacia el 

duodeno (Chavez, 2010). 

7.3. Alimentación  

La alimentación es la acción de suministrar alimentos a los animales. El contenido de 

producción de los animales de utilidad zootécnico se establece por el potencial genético, la 

nutrición y las condiciones medioambientales donde éstos se encuentren. Es decir, cuando 

los alimentos suministrados a los animales no satisfacen sus necesidades, éstos no podrán 

expresar al máximo su potencial productivo (Instituto nacional tecnológico, 2016). 

7.3.1. Alimento  

Es un intermedio la cual se hace la transferencia de recursos químicos (nutrientes) al 

cuerpo del animal. En líneas en general, es todo material (sólido o líquido) por medio del 

cual el ser vivo sacia sus requerimientos nutricionales (Instituto Nacional Tecnológico, 

2016). 

7.3.2. Alimentos convencionales 

Los alimentos convencionales, producen bajo un sistema de fabricación artificial, 

establecido el alto consumo de insumos externos (energía fósil, agroquímicos, etc.) sin 

considerar los ciclos naturales (Martínez, 2014).  

Las características de los alimentos convencionales reflejan bajos en fibra, proceden de 

las agroindustrias, son estables en su composición nutricional, no poseen límites de inclusión 

(Machado et al., 2018). 

7.3.3. Alimentos no convencionales  

Los alimentos no convencionales son subproductos agrícolas, materia verde y residuos 

orgánicos, gracias al proceso de manejo se pueden utilizar en diferentes dietas con 

conocimiento del valor nutricional de los mismos (Escobar, 2014). 

El uso de componentes primas en la nutrición animal para remplazar importaciones y 

reducir la competitividad con la alimentación humana y preservar el ambiente constituye un 

reto para los nutricionistas en la indagación de soluciones para lograr elaboraciones avícolas, 

porcinas y cunícolas ecológicamente sostenibles y eficientes (Savon, 2005). 



 

12 
 

7.3.4. Forrajes  

Son aquellos elementos de origen vegetal, que sirven para la alimentación de los animales, 

además es una planta, comestible, no dañina, que posee un valor nutritivo y que está 

aprovechable para ser consumida por los animales (Jewsbury, 2016).  

Son leguminosas o gramíneas cosechadas para ser abastecidas como alimento a los 

animales, sea verde, seco o procesado (heno, ensilaje, rastrojo, sacharina, amonificación) 

(INT, 2016). 

7.3.3.1. Principales arbóreas como fuente proteica 

     Todos los árboles cuyos frutos, follaje y tallos pueden ser utilizados como alimento para 

los animales (Instituto nacional tecnológico, 2016). Dentro de las especies de árboles se 

encuentran las leguminosas y no leguminosas.  

7.3.3.1.1. Madero Negro Gliricidia sepium.- Es una leguminosa arbórea perenne. Puede 

llegas a medir 10 m de altura y 40 cm de diámetro en su tallo, produciendo muchas 

ramificaciones. Los niveles de proteína bruta son muy altos encontrando entre 18 y 30%, se 

utiliza para el banco de proteína (INT, 2016). 

7.3.3.1.2. Gandul Cajanus cajan.- Arbusto perenne. De tamaño de hasta 4 m de alto. Se 

propaga por semillas. Es tolerante a la sequía. Posee un alto nivel de proteína bruta 

encontrando entre 15 a 22%, se utili 

za para el banco de proteína (Hanan y Mondragón, 2009). 

7.3.3.1.3. Marango Moringa oleífera. - En su hábitat natural crece hasta los 1 400 m de 

altitud, a lo largo de los ríos más grandes en suelos aluvionales arenosos o guijosos (Troup, 

1921). Su valor nutricional contiene alto nivel de proteína bruta encontrando entre 15.6 a 

26.4% y los elevados rendimientos de biomasa, la hacen un recurso fitogenético de 

importancia en los sistemas de producción. Además, es una planta que se puede emplear 

como cerca viva, cortina rompevientos, abono verde y para la producción de etanol y goma, 

entre otros; de ahí que sea una especie interesante para el trópico (Pérez et al, 2010). 
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7.3.3.1.4. Morera Morus alba. - Puede llegar alcanzar 6-18 m de altura. Es un árbol 

perenne. Contiene alto nivel de proteína que se encuentra entre 15 y 28% y digestibilidad 

89% (Castro y Orozco, 2011). 

7.3.3.1.5. Leucaena Leucaena leucocephala.- Arbustiva perenne, puede medir hasta 10m 

de altura. Tiene altos niveles de proteína bruta que se encuentra entre 12 y 25 % (INT, 2016). 

7.3.3.1.6. Matarraton Gliricidia sepium.-  Es una no leguminosa arbórea, perenne, 

caducifolia, crece de 10 a 15 m de altura y 40 cm de diámetro. Se puede usar como medicinal, 

melífera, sombrío, cerca viva, soporte y leña. Contiene 23% valor alto de proteína (Gómez 

et al., 2002). 

7.3.3.1.7. Nacedero Trichantheragigantea.- Se adapta desde el nivel del mar hasta 2,500 

metros de altitud. Las cuales crecen entre 8 y 12 metros de altura. El forraje que en un 70% 

está conformado por hojas, posee 20 por ciento de Materia Seca, con una concentración 

promedio de 18 por ciento de Proteína Cruda en base seca, así como altos nivel de calcio y 

fósforo (Pineda, 2014). 

7.3.3.1.8. Botón de oro Tithonia diversifolia.- El botón de oro es una planta forrajera 

adecuada para la alimentación de rumiantes (bovinos, cabras, ovejas y búfalos). El porcentaje 

de fibra cruda de la materia seca era variable a través del tiempo, con valores entre 1.63% y 

3.83%. El porcentaje de humedad del forraje verde varió de 85.9% (a los 30 días), hasta 

76.8% (a los 89 días) (Ríos y Amparo, 1995). 

7.4. Botón de oro Tithonia diversifolia 

En Colombia se la conoce como Marisol o botón de oro por su coloración. Botón de oro 

Tithonia diversifolia, esta arbustiva crece en otras situaciones agroecológicas desde el nivel 

del mar 30°C hasta 2500 msnm 10°C y precipitaciones de 800 a 5000 mm/año (Gómez et al., 

2002). 

7.4.1. Taxonomía  

Género Tithonia involucra diez especies, todas procedentes de México y Centro América. 

Tithonia diversifolia es una de las especies que actualmente se encuentran ampliamente 

distribuida en la zona tropical (Gómez et al., 2002). 
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Tabla 2. Clasificación taxonómica de Tithonia diversifolia 

Clasificación Taxonómica 

            Reino                Vegetal 

            División            Spermatophyta 

            Clase                 Dicotiledoneae 

            Orden                Campanuladas 

            Familia              Compositae 

            Género               Tithonia 

            Especie              Tithonia diversifolia 

García (2002). 

7.4.2. Partes de la Tithonia diversifolia 

La agregación de especies fibrosas perennes en sistemas de cultivo a través de la 

agroforestería ayuda a sostener la producción agrícola en regiones tropicales donde se limita 

el uso de fertilizantes minerales (George et al., 2001). Ha sido introducida como forraje, 

como planta medicinal, como cobertura de suelo, para mejoramiento del suelo, 

cobertura/barrera viva, adorno y posiblemente como contaminante de la semilla (Plantwise, 

2016). 

7.4.2.1. Red radicular 

     Raíz principal fusiforme con numerosas derivaciones secundarias muy finas lígulas 

amarillas a naranja de 3 a 6 cm y corolas de 8 mm de longitud (González et al., 2014). 

7.4.2.2. Tallo 

Su tallo es erecto, ramificado, las ramas tiernas cubiertas de pelillos, que con la edad se 

pierden (Pérez, 2009). 

7.4.2.3. Las hojas 

Color verde grisáceo, con vellosidad fina en la parte inferior, dando un aspecto gris, están 

posicionadas de forma opuesta o alterna a lo largo del tallo. Hojas simples, con 3-5 (-7) 

lóbulos puntiagudos (6-33 cm de largo y 5-22 cm de ancho). Sus márgenes poseen una serie 

de proyecciones curvadas o dentadas (Plantwise, 2016). 
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7.4.2.4. Las flores 

Son sésiles y pequeñas están dispuestas sobre un receptáculo convexo, provisto en su 

superficie de brácteas rígidas, puntiagudas, que alcanzan los once milímetros de largo con 

algunos pelillos en la superficie que rodean a las flores del disco (González et al., 2014). 

7.4.3. Composición nutricional de la Tithonia diversifolia 

La Tithonia diversifolia, es una planta con uno de los niveles más altos en cuanto a otras 

especies en contenido nutricional reportan diferentes valores de aminoácidos, mostrando a la 

Tithonia diversifolia, con carencias evidentes en triptófano, al igual que un poco en metionina 

y cistina según el valor optimo, pero con muy buenos niveles en los demás. (González et al., 

2014). 

Tabla 3. Composición proximal de la Tithonia diversifolia 

Nutriente % Autor 

 

 

Materia seca 

 

 

 

 

Proteína  

 

 

Fibra bruta  

 

 

Extracto no nitrogenado 

 

 

Extracto etéreo 

 

 

 

Ceniza (%) 

13,5 

16,6 

24,4 

17,9 

 

19,5 

20,9 

25,7 

22,6 

 

21,1 

 

39,4 

58,2 

 

1,4 

2,2 

3,4 

 

15,2 

13,1 

Inayat & Gordon (2009) 

Padilla (2013) 

García et al. (2008a) 

Navarro & Rodríguez (1990) 

 

Inayat & Gordon (2009) 

Padilla (2013) 

García et al. (2008a) 

Navarro & Rodríguez (1990) 

 

Padilla (2013) 

 

Padilla (2013) 

Navarro & Rodríguez (1990) 

 

García et al. (2008a) 

Navarro & Rodríguez (1990) 

Padilla (2013) 

 

Padilla (2013) 

Navarro & Rodríguez (1990) 

González et al., (2014). 
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7.4.3. Harina de la Tithonia diversifolia 

La transformación de harina de botón de oro permite almacenar el forraje en períodos de 

exceso para ser manejado en periodos de escasez. Además es una opción para ser incluida 

como sustituto de una porción del alimento concentrado, siempre que se realice un adecuado 

balance de la ración, lo que conlleva a la disminución de costos de producción (Angulo et 

al., 2018). 

7.4.4. Proceso de la harina de botón de oro Tithonia diversifolia 

• Efectuar el corte del botón de oro en prefloración a una altura de 70cm del suelo, 

incluyendo hojas y tallos.  

• Trasladar inmediatamente hasta el área dispuesto para su proceso. 

• Picar fino el material, usando una máquina de picar pastos. 

• Se debe colocar a secar el material en un lugar durante 10 a 15 días, volteándolo 2 a 

3 veces al día. 

• Se tritura el material seco en un molino. 

• Envasar el material preferiblemente en canecas plásticas para su almacenamiento. 

• Proveer a los animales, solo o mezclado con concentrado u otros suplementos 

(Angulo et al., 2018). 

7.4.5. Valor nutricional de la harina del botón de oro Tithonia diversifolia 

Fuente et al., (2021). Resalta que la composición química de HTD, sobresale la proteína 

cruda (27.44%). Resultado contrastado con otras ejemplares de Tithonia diversifolia (flores, 

hojas, peciolos y tallos) resultó ser similar a lo reportado por García et al., (2008) (25.7%); 

sin embargo, existen otros datos que oscilan entre 18.26 %, hasta 29.79% (Ruíz et al., 2016). 

Con relación al contenido de aminoácidos esenciales, la HTD presentó bajo contenido de 

éstos, en comparación a la pasta de soya manejada como fuente de proteína en la avicultura, 

que obtiene 48% de PC y de aminoácidos (g aa/100 g de proteína): metionina (0.70), cistina 

(0.73), lisina (3.02), treonina (1.90), valina (2.70) y leucina (3.8). Por lo anterior la HTD 

aporta 90%, 70%, 70.8%, 70.5%, 91.8% y 55.2% de estos aminoácidos respectivamente 

(Cuca y Ávila, 2009). 
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Tabla 4. Composición química de aminoácidos y minerales 

Análisis proximal (g/100g)1 Base seca 

Solidos totales  

Proteína cruda 

Extracto etéreo  

Fibra cruda  

Cenizas 

Extracto libre de nitrógeno 

Aminoácidos 

Metionina 

Cistina 

Metionina + Cistina 

Lisina 

Treonina 

Acido aspártico 

Ácido glutámico 

92.16 

27.44 

2.25 

12.11 

18.53 

39.67 

(g aa/100 g de proteína)2 

0.636 

0.577 

1.213 

2.146 

1.348 

3.010 

2.191 

Fuente et al., (2021). 

7.4.6. Uso de la harina de botón de oro Tithonia diversifolia en la alimentación animal  

     Según Nash. (1976), Se ha utilizado para alimentación de cabras en un sistema de corte y 

acarreo. El estiércol de los animales se aplica en los callejones el cultivo. Este sistema 

combina los beneficios de la producción pecuaria, el ciclaje eficiente de nutrientes y la 

conservación de suelos. También se aprovecha para el ramoneo de ovejas y algunos 

agricultores esparcen hojas de T. diversifolia en los estanques para ser consumida por tilapias. 

Adicionalmente en Indonesia y Filipinas se han realizado ensayos con resultados 

promisorios, al incorporar hojas de esta especie en raciones para alimentación de gallinas. 

     El efecto de la utilización de niveles de harina de botón de oro influye significativamente 

en los parámetros reproductivos de la especie bovina, por lo que se recomienda su utilización 

como fuente alternativa de proteína, hasta niveles del 12% en la dieta total. (Chávez, 2012). 

     Según González (2014) el uso de plantas forrajeras en la dieta de diferentes especies 

animales es una de las opciones para la producción eficiente y rentable en sistemas 

agropecuarios. 
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VIII. MATERIALES Y MÉTODOS 

8.1. Ubicación  

     Esta investigación se desarrolló en el cantón Jipijapa en el área de experimentación 

pecuaria, de la Carrera Agropecuaria, Universidad Estatal del Sur de Manabí, está ubicada 

en el kilómetro 1 ½ vía a Jipijapa 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 mnsm. 

8.1.1. Condiciones meteorológicas de la zona. 

Tabla 5. Condiciones meteorológicas de la zona de (Jipijapa-Manabí) 

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 

Inamhi, (2020). 

8.2. Materiales  

Tabla 6. Materiales de campo 

Materiales de campo 

20 pollos Cobb 500 (Machos) Comederos Termómetro. Agua 

Desinfectantes (fulltrex). Bebederos Cinta métrica Pala 

Vacunas (Gumboro y 

newclaste) 
Galpón Cuchillos Focos 

Vitaminas (Trolvit) Balanza gramera Mesa Energía eléctrica 

Complejo B, Avisol Criadoras a gas Fundas 
Equipo 

quirúrgico 
 

Tabla 7. Insumos 

 

 

 

Insumos 

Balanceado comercial 

Harina de  Tithonia diversifolia 
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8.3. Método 

8.3.1. Diseño experimental 

     Se utilizó un diseño bloques completos al azar (BCA) 

8.3.2. Factores en estudio 

     Pollos parrilleros alimentados con harina de Tithonia diversifolia. 

8.3.3. Tratamientos 

     En el presente estudio que tuvo una duración de 6 semanas (fase experimental) entre los 

meses de agosto a octubre del año 2021, se utilizaron diferentes niveles (porcentajes) de 

harina de Tithonia diversifolia. En los 15 primeros días de vida utilizamos balanceado inicial 

convencional.  

Tratamiento 1 testigo: Balanceado comercial 

Tratamiento 2: Balanceado comercial + 4% de harina de botón de oro Tithonia diversifolia 

Tratamiento 3: Balanceado comercial + 5% de harina de botón de oro Tithonia diversifolia 

Tratamiento 4: Balanceado comercial + 6% de harina de botón de oro Tithonia diversifolia 

8.3.4. Metodología 

     La metodología aplicada dio lugar a la aplicación de una investigación de tipo 

experimental. El proceso metodológico del proyecto se realizó en función al cumplimiento 

de los objetivos planteados en la investigación. 
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8.3.4.1. Características del experimento 

Tabla 8. Delineamiento experimental 

DELINEAMIENTO EXPERIMENTAL MEDIDAS 

Unidades experimentales : 20 

Número de repeticiones : 5 

Número de tratamientos : 4 

Número de aves por tratamiento : 20 

Número de aves a evaluar por unidad experimental  : 5 

8.3.4.2. Análisis estadístico  

Tabla 9. Esquema de análisis de varianza 

Fuente de variación Grados de libertad 

Repeticiones r-1 =4 

Tratamientos t-1 =3 

Error (t-1) (r-1) =12 

Total t*r -1 =19 

8.3.4.3. Modelo estadístico  

     Se determinó la respuesta de los órganos accesorios del pollo parrillero mediante análisis 

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

lineal es el siguiente: 

Yij = μ + Ti + Bj+Eij 

Donde: 

Yij: Respuesta fisiológica a nivel digestivo en pollos parrilleros en la j-esima repetición del 

i-esimo tratamiento. 

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

Ti= Efecto de i-ésimo tratamiento                                    j= 1,2,3…,n 

Bj= Efecto de j-ésimo bloques 

Eij= Error experimental en la unidad j del tratamiento i los efectos de tratamientos y bloques 

son aditivos. 
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8.3.4.4. Análisis funcional  

     La comparación de las medias se realizó mediante la prueba de Tukey al 5% de 

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

a los resultados obtenidos de los datos con la aplicación del ANOVA, lo cual me admitirá 

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

8.3.4.5. Coeficiente de variación 

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

 

8.3.4.6. Variables a evaluar 

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

Objetivo específico 1: “Comparar entre tratamientos experimentales el peso y longitud 

de los órganos accesorios del tracto gastrointestinal (TGI) en pollos parrilleros 

alimentados con harina de botón de oro Tithonia diversifolia” 

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

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

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

utilizando una balanza gramera y cinta métrica para la obtención de las medidas deseadas de 

los órganos antes mencionados. 

Objetivo específico 2: “Indagar bibliográficamente aspectos fisiológicos en pollos 

parrilleros por el uso de harina de botón de oro Tithonia diversifolia” 

     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. 
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• Especificación de los criterios de selección de documentos. 

• Organización de la información. 

• Redacción de resultados. 

     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 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 

• Aspectos fisiológicos en pollos parrilleros por el uso de harina de botón de oro 

    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 

en los aspectos fisiológicos en pollos parrilleros por el uso de harina de botón de oro con 

proyectos de investigación realizados en condiciones similares para comparar si han 

mostrado cambios en los órganos anexos del TGI. 

8.3.4.7. Manejo experimental de la investigación 

     La investigación consistió en evaluar la morfometría de los órganos accesorios utilizando 

20 pollos parrilleros de la línea Cobb machos y hembras, empleando harina de botón de oro 

con diferentes niveles de inclusión en la etapa de crecimiento, se cumplió los objetivos 

propuestos en la investigación, sacrificando a las aves seleccionadas en el estudio, tomando 
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en cuenta el diseño experimental empleado, se consideró los siguientes parámetros antes del 

durante la crianza y posterior al sacrificio: 

12 de agosto 2021 

• Se realizó la limpieza y el lavado del galpón, se procedió a barrer y trapear el piso, 

limpiar el techo, posteriormente se realizó la respectiva fumigación internamente y 

externamente utilizando Fultrex 5 ml por cada litro de agua manipulando una bomba 

de mochila. 

• Posteriormente se procedió a colocar 4 focos para obtener una mejor iluminación y 

los pollos puedan alimentarse durante la noche con facilidad.  

• Se realizó la respectiva desinfección de los comederos, bebederos, mallas metálicas, 

entre otros materiales que se manejaron dentro del estudio; estos materiales se 

fumigaron utilizando yodo diluido 5 ml por litro de agua. 

• Finalmente se desinfectó la cascarilla de arroz que se utilizó en toda la fase de 

crianza del pollito con Fultrex, procediendo a dejar en sacos para la respectiva 

utilización en la llegada de los pollitos. 

16 de agosto 2021 

• Se procedió a ubicar las cortinas cubriendo todo el espacio alrededor del galpón 

para evitar la entrada de corrientes de aire. 

• Posteriormente se construyó un círculo con mallas metálicas aproximadamente de 

2m de diámetro y cubriendo con sacos para que se mantenga la temperatura 

adecuada en el bunker.  

24 de agosto 2021 

• Se procedió a realizar la cama dentro del bunker colocando el tamo de arroz 

desinfectado 10 cm de alto. 

• Se ensayó la criadora y se la instaló en el centro del círculo a 1m de altura, para que 

mantengan una temperatura constante y adecuada a los pollitos en la fase inicial 

especialmente los primeros días.  

26 de agosto 2021 

• Se ubicó encima de la cama (tamo de arroz) papel periódico. 
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• Se procedió a encender la criadora 3 horas antes de la llegada de los pollitos para 

que la temperatura este contante en 32°C, para ello se colocó un termómetro 

ambiental.   

• Se utilizaron 3 bebederos con 2 litros de agua, en cada uno se procedió a colocar 

Avisol polivitamínico soluble para aves con electrolitos por tres días, colocando 1g 

por cada litro de agua.  

• Se procedió a situar las raciones alimenticias utilizando 3 comederos con 453g de 

balanceado inicial.  

• En el recibimiento de los pollitos se procedió a pesar el cartón con los pollitos 

anotando su peso, luego se verificó el ombligo, patas y estado de ánimo para ver si 

los pollitos estaban en buen estado para luego colocar en el bunker.  

• Finalmente se pesó el cartón vacío para sacar el peso promedio de los pollos de su 

llegada.  

• Del 26 de agosto al 10 de septiembre se suministró alimento balanceado inicial. 

03 de septiembre 2021  

• Se efectuó la primera dosis de vacunación de Gumboro (Pico) y Newcastle (ojo)  

08 de septiembre 2021 

• Se realizó las respectivas divisiones con mallas para el experimento con un espacio 

de cada repetición de 1,20 cm x 0,70 cm 

• Se ubicaron los comederos y bebederos en cada repetición  

• Los diferentes tipos de alimentos se mezclaron con los respectivos niveles de 

inclusión de harina de botón de oro (4%, 5%, 6%) 

10 de septiembre 2021 

• Se realizó la segunda dosis de vacunación de refuerzo Gumboro  

• Se procedió a ubicar 5 pollos al azar en los espacios experimentales sujeto a 

investigación. 

• Posteriormente se proporcionó el alimento realizado para cada tratamiento con su 

respectivo peso.  

• También se suministró alimento convencional este sirvió de testigo para comparar 

los resultados obtenidos. 
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• Se proporcionó agua con electrolito Avisol por tres días 

• Se suministró agua con complejo B durante 3 días después de 2 días de agua pura.  

• Del 10 de septiembre hasta el 30 de septiembre se suministró alimento de 

crecimiento que es la etapa de la investigación.  

• Se pesaron 2 pollos de cada repetición semanalmente. 

• Se lavó diario los bebederos en cada cambio de agua  

16 de septiembre 2021 

• Verificación de altura de comederos y bebederos 

• Se aplicó la tercera dosis de vacunación Newcastle sota 

• Se realizó la limpieza de la  capa de encima cuando esté en su respectivo cambio.  

• Se desarrolló manejo de sanidad en la crianza de pollos parrilleros durante los 42 

días, como la fumigación del galpón con fultrex, cambio de pediluvio con cal, 

limpieza internamente del galpón y limpieza de comederos y bebederos.  

6 de octubre 2021 

• A los 42 días se suspendieron los comederos 2 horas antes del sacrificio, 

considerando que la investigación tenía puntos específicos en la morfometría de los 

órganos accesorios del TGI en pollos parrilleros, se seleccionó 1 pollo de cada 

repetición experimental, además se anotó su peso final, con un total de 5 unidades 

experimentales por tratamiento, es decir los 20 pollos, estuvieron distribuidos en 4 

tratamientos. 

8.3.4.8. Procesamiento de la información. 

     Todas las variables se estudiaron según el modelo empleado mediante el software Infostat, 

en el cual se efectuó la comparación de medias mediante la prueba de Tukey 5%. 
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IX. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

     Los resultados alcanzados cumplen con 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 ejecutaron mediante la aplicación del software Infostat.  

     Presentándose para tal efecto los siguientes resultados: 

Tabla 10. Análisis de asimetría y kurtosis del peso de los órganos accesorios 

Variable n   Media   D.E.    Mín     Máx   Asimetría Kurtosis 

Hígado g.    20 56,65 6,9 45 72 0,64 0,09 

Páncreas g.  20 5,5 0,95 4 7 0 -0,84 

Bazo g.        20 3,3 1,17 2 6 0,28 0,55 

V. biliar g. 20 3,1 1,07 2 6 0,40 0,98 

     En la tabla 10, se analizó el peso de los órganos accesorios del TGI donde todos sus 

valores fueron menores a 1 excepto en el caso de asimetría en el bazo y vesícula biliar se 

aplicó logaritmo ya estos valores eran mayores a uno. 

Tabla 11. Análisis de asimetría y Kurtosis de la longitud de los órganos accesorios del TGI 

Variable n  Media D.E. Mín   Máx   Asimetría Kurtosis 

Hígado cm          20 7,55 0,76 6 9 0,21 -0,37 

Páncreas cm        20 13,3 1,49 10 17 0,27 0,8 

Bazo cm            20 1,88 0,22 1,5 2 0,45 -0,67 

Vesícula biliar cm 20 3,35 0,54 2 4 -0,44 -0,06 

     En la tabla 11, se analizó la longitud de los órganos accesorios del TGI donde todos sus 

valores fueron menores a 1 excepto en el caso de asimetría en el bazo se aplicó la prueba 

Kruskal Wallis. 
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Tabla 12.Varianza homogénea del peso de los órganos accesorios del TGI mediante el 

análisis Shapiro-Wilks. 

  Variable    n   Media   D.E.   W*  p(Unilateral D) 

Peso vivo g. 20 3135,6 311,88 0,9 0,1176 

Hígado g.    20 56,65 6,9 0,93 0,3534 

Páncreas g.  20 5,5 0,95 0,86 0,0142 

Bazo g.        20 3,3 1,17 0,82 0,001 

V. biliar g. 20 3,1 1,07 0,82 0,0019 

Tabla 13.Varianza homogénea de la longitud de los órganos accesorios TGI mediante el 

análisis de Shapiro- Wilks. 

    Variable       n  Media D.E.  W*  p(Unilateral D) 

Hígado cm          20 7,55 0,76 0,85 0,0093 

Páncreas cm        20 13,3 1,49 0,95 0,6722 

Bazo cm            20 1,88 0,22 0,52         <0,0001 

Vesícula biliar cm 20 3,35 0,54 0,82 0,0017 

En la tabla 13, en el análisis de normalidad Shapiro Wilks, sobre los pesos y longitud 

de los órganos accesorios los valores obtenidos están dentro del rango de normalidad 

siendo estos menores a 1 por lo cual podemos realizar el ANOVA 
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9.1. Objetivo 1.- Comparar entre tratamientos experimentales el peso y longitud de los 

órganos accesorios del tracto gastrointestinal (TGI) en pollos parrilleros alimentados 

con harina de botón de oro Tithonia diversifolia. 

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

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

Tabla 14. Peso de los órganos accesorios del TGI. 

Trat Rep Peso vivo g Hígado g Páncreas g Bazo g V. biliar g 

Testigo  1 3025 55,00 6,00 3,00 3,00 

Testigo  2 3011 54,00 5,00 3,00 2,00 

Testigo  3 3781 52,00 5,00 3,00 2,00 

Testigo  4 2858 55,00 6,00 3,00 3,00 

Testigo  5 2819 45,00 6,00 3,00 4,00 

4% H.T  1 3334 55,00 6,00 2,00 2,00 

4% H.T  2 2739 46,00 4,00 2,00 3,00 

4% H.T  3 3255 70,00 5,00 4,00 3,00 

4% H.T  4 3184 57,00 5,00 2,00 2,00 

4% H.T  5 3187 62,00 6,00 3,00 3,00 

5% H.T 1 2982 52,00 5,00 2,00 2,00 

5% H.T 2 2802 53,00 5,00 3,00 3,00 

5% H.T 3 3445 56,00 7,00 6,00 4,00 

5% H.T 4 3066 56,00 5,00 2,00 3,00 

5% H.T 5 3218 64,00 6,00 4,00 2,00 

6% H.T  1 2813 60,00 7,00 3,00 6,00 

6% H.T  2 2732 51,00 4,00 4,00 4,00 

6% H.T  3 3289 63,00 6,00 4,00 3,00 

6% H.T  4 3396 55,00 7,00 6,00 5,00 

6% H.T  5 3776 72,00 4,00 4,00 3,00 

Fuente: Resultados de la investigación 
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Tabla 15. Longitud de los órganos accesorios del TGI. 

Trat Rep Hígado cm Páncreas cm Bazo cm V. biliar cm 

Testigo  1 6,00 14,00 2,00 3,00 

Testigo  2 7,00 10,00 2,00 2,00 

Testigo  3 7,00 12,00 2,00 4,00 

Testigo  4 7,00 12,00 1,50 4,00 

Testigo  5 7,00 13,00 2,00 3,00 

4% H.T  1 8,00 14,00 2,00 3,00 

4% H.T  2 8,00 13,00 2,00 3,00 

4% H.T  3 8,00 14,00 2,00 3,00 

4% H.T  4 8,00 17,00 2,00 3,50 

4% H.T  5 8,00 14,00 2,00 4,00 

5% H.T 1 7,00 15,00 1,50 4,00 

5% H.T 2 8,00 12,00 1,50 3,00 

5% H.T 3 7,00 14,00 2,00 4,00 

5% H.T 4 7,00 13,00 1,50 3,50 

5% H.T 5 8,00 13,00 2,00 3,50 

6% H.T 1 7,00 12,00 1,50 3,50 

6% H.T 2 7,00 12,00 2,00 3,00 

6% H.T 3 9,00 13,00 2,00 3,00 

6% H.T 4 8,00 14,00 2,00 3,00 

6% H.T 5 9,00 15,00 2,00 4,00 

Fuente: Resultados de la investigación  

9.1.1. Hígado  

9.1.1.1. Peso  

Tabla 16. Peso del hígado en g 

 
T1 T2 T3 T4 

R1 55,00 55,00 52,00 60,00 

R2 54,00 46,00 53,00 51,00 

R3 52,00 70,00 56,00 63,00 

R4 55,00 57,00 56,00 55,00 

R5 45,00 62,00 64,00 72,00 

Fuente: Resultados de la investigación 
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     En la tabla 16 y figura 1, se obtuvo como resultado en el peso del hígado, en el T4R5 fue 

donde se obtuvo mayor peso con un valor de 72,00 g, en los demás individuos en referencia 

al hígado no existen una variación mayor en cuanto al peso siendo el menor dato registrado 

en el T1R5 que corresponde al testigo con un valor de 45,00 g. 

Tabla 17. Análisis de varianza del  peso del hígado 

F.V.  SC GL CM F p-valor 

Modelo 427,45 7 61,06 1,54 0,2450 

Repetición   255,3 4 63,83 1,61 0,2362 

Tratamiento 172,15 3 57,38 1,44 0,2790 

Error  477,1 12 39,76 
  

Total  904,55 19 
   

CV 11,13 
    

     En la tabla 17, se presenta el análisis de varianza donde se analizó el p-valor del peso del 

hígado, donde se obtuvo como resultado que todos los valores son mayores a 5% por lo tanto 

no son significativos se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa entonces 

no hay diferencia estadística entre los tratamientos, el coeficiente de variación es de 11,13. 

Tabla 18. Valores promedios del peso del hígado en g 

Tratamiento Medias 

Testigo 52,2 

5% H.T 56,2 

4% H.T 58 

6% H.T 60,2 

55,00 54,00 52,00 55,00 45,00 

55,00 46,00 
70,00 57,00 62,00 

52,00 53,00 
56,00 56,00 64,00 

60,00 
51,00 

63,00 
55,00 

72,00 

 -

 50,00

 100,00
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 200,00

 250,00

 300,00
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T3

T2

T1

Figura 1. Peso del hígado 
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Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05) 

     La tabla 18, se obtuvo como resultado mediante la prueba de Tukey en cuanto  al peso del 

hígado en el 6%  de la inclusión de harina de botón de oro Tithonia diversifolia se encontró 

el mayor valor promedio con una media de 60,2 g y en el testigo se obtuvo menor valor con 

una media de 52,2 g. 

9.1.1.2. Longitud 

Tabla 19. Longitud del hígado en cm 
 

T1 T2 T3 T4 

R1 6,00 8,00 7,00 7,00 

R2 7,00 8,00 8,00 7,00 

R3 7,00 8,00 7,00 9,00 

R4 7,00 8,00 7,00 8,00 

R5 7,00 8,00 8,00 9,00 

Fuente: Resultados de la investigación  

 

 

     En la tabla 19 y figura 2, se muestra la longitud del hígado donde se obtuvo como resultado 

que en la R3 y R5 del T4 que corresponde al tratamiento de consumo del 6 % de la inclusión 

de harina de botón de oro Tithonia diversifolia hubo mayor longitud con un valor de 9,00 

cm, 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 R1 del T1 que corresponde al consumo 

del testigo con 6,00 cm. 
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Figura 2. Longitud del hígado en cm 



 

32 
 

Tabla 20. Análisis de varianza de la longitud del hígado en cm 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Repetición 2,2 4 0,55 1,74 0,2065 

Tratamiento 4,95 3 1,65 5,21 0,0156** 

Error  3,8 12 0,32              

Total  10,95 19                   

CV 7,45 
    

*Significativo al P < 0.05 

**Altamente significativo al P<0.05 

     En la tabla 20 están expuestos los datos del análisis de varianza de la longitud del hígado 

siendo el p-valor de los tratamientos son menores a 5% por lo tanto es altamente significativo 

se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula por lo tanto existe diferencia 

estadística entre los tratamientos, el coeficiente de variación es de 7,45. 

Tabla 21. Valores  promedios de la longitud del hígado en cm 

Tratamientos Medias 

Testigo 6,8 

5% H.T 7,4 

6% H.T 8 

4% H.T 8 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05)  

La tabla 21, indica los valores obtenidos mediante la prueba de Tukey al 5% en cuanto a la 

longitud del hígado en el 4% y el 6% de la inclusión de harina de botón de oro Tithonia 

diversifolia resultando el mismo valor promedio de la media de 8 cm siendo los mejores 

resultados encontrando diferencias significativas y en el testigo se obtuvo menor valor con 

una media de 6,8 cm. 
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9.1.2. Páncreas  

9.1.2.1. Peso  

Tabla 22. Peso del páncreas en g 

 
T1 T2 T3 T4 

R1 6,00 6,00 5,00 7,00 

R2 5,00 4,00 5,00 4,00 

R3 5,00 5,00 7,00 6,00 

R4 6,00 5,00 5,00 7,00 

R5 6,00 6,00 6,00 4,00 

Fuente: Resultados de la investigación 

Figura 3. Peso del páncreas en g 

 

En la tabla 22 y figura 3, en el peso del páncreas se obtuvo los resultados indicando que 

en la R1 y R4 del T4 que corresponde al 6% de la inclusión de harina de botón de oro Tithonia 

diversifolia y en la R3 del T3 que corresponde al 5% de inclusión de harina de botón de oro 

Tithonia diversifolia fueron donde se obtuvo mayor peso con un valor de 7,00 g; el menor 

valor registrado el de la R2 del T2 que corresponde al 4% de la inclusión y R2 del T4 que 

corresponde al 6% de inclusión con un valor de peso de 4,00 g. 

Tabla 23. Análisis de varianza del peso del páncreas 

F.V.  SC GL CM F p-valor 

Repetición  5,5 4 1,38 1,51 0,2596 

Tratamiento 0,6 3 0,2 0,22 0,8805 

Error  10,9 12 0,91 
  

Total  17 19 
   

CV 17,33 
    

6,00 5,00 5,00 6,00 6,00 

6,00 

4,00 5,00 5,00 6,00 

5,00 

5,00 

7,00 5,00 
6,00 

7,00 

4,00 

6,00 7,00 4,00 

 -

 5,00

 10,00

 15,00

 20,00

 25,00

 30,00

R1 R2 R3 R4 R5

T4

T3

T2

T1



 

34 
 

     En la tabla 23, en el análisis de varianza sobre el peso del páncreas, se obtuvo que el p-

valor de todos los valores son mayores a 5% por lo tanto no son significativo se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, entonces no hay diferencia estadística 

entre los tratamientos, el coeficiente de variación es de 17,33 que se ubica en los rangos 

permitidos en la investigación 

Tabla 24. Análisis de las medias del peso del páncreas en g 

Tratamientos Medias 

4% H.T 5,2 

6% H.T 5,6 

5% H.T 5,6 

Testigo 5,6 

La tabla 24, se obtuvo como resultado mediante la prueba de Tukey al 5%  en cuanto  al 

peso del páncreas que en el testigo se obtuvo el mayor promedio con una media  de  5,6 g y 

el menor promedio se obtuvo  con el 4%  de la inclusión de harina de botón de oro Tithonia 

diversifolia con una media de 5,2 g. 

9.1.2.2. Longitud  

Tabla 25. Longitud del páncreas en cm 

 T1 T2 T3 T4 

R1 14,00 14,00 15,00 12,00 

R2 10,00 13,00 12,00 12,00 

R3 12,00 14,00 14,00 13,00 

R4 12,00 17,00 13,00 14,00 

R5 13,00 14,00 13,00 15,00 

Fuente: Resultados de la investigación  
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     De acuerdo a la longitud del páncreas la tabla 25 y figura 4, se obtuvo los siguientes 

resultados, en la R4 del T2 que corresponde al del tratamiento 4% de la inclusión de harina 

de botón de oro Tithonia diversifolia, donde se obtuvo mayor peso de páncreas con un valor 

de 17,00 cm; el menor valor registrado el de la R2 del T1 que corresponde al testigo con un 

valor de 10,00 cm. 

Tabla 26. Análisis de varianza de longitud del páncreas en cm 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Repetición  13,2 4 3,3 2,36 0,1123 

Tratamiento 12,2 3 4,07 2,9 0,0785 

Error 16,8 12 1,4 
  

Total 42,2 19 
   

CV 8,9 
    

El análisis de varianza de la longitud del páncreas, se analizó el p-valor donde obtuvimos 

que todos los valores son mayores a 5% por lo tanto no es significativo, se acepta la hipótesis 

nula y se rechaza la hipótesis alternativa, el coeficiente de variación es de 8,9 que se ubica 

en los rangos permitidos en la investigación. 

Tabla 27. Análisis de medias de la longitud del páncreas en cm 

Tratamientos Medias 

1 Testigo 12,2  

6% H.T 13,2 

5% H.T 13,4 

4% H.T 14,4 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05) 
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En la tabla 27, muestra los resultados obtenidos mediante la prueba de Tukey al 5%, 

estos indican que “no es significativo”, por lo tanto, no existen diferencias estadísticas entre 

tratamientos, la variación del porcentaje de los tratamientos en la alimentación de los pollos 

parrilleros no influye en la longitud del páncreas en comparación a la del tratamiento 4 % de 

la inclusión de harina de botón de oro Tithonia diversifolia donde se obtuvo el mayor valor 

de la media con 14,4 cm y el menor valor se obtuvo en la media en los tratamientos del testigo 

siendo la media de 12,2 cm. 

9.1.3. Bazo 

9.1.3.1. Peso  

Tabla 28. Peso del bazo en gramos 
 

T1 T2 T3 T4 

R1 3,00 2,00 2,00 3,00 

R2 3,00 2,00 3,00 4,00 

R3 3,00 4,00 6,00 4,00 

R4 3,00 2,00 2,00 6,00 

R5 3,00 3,00 4,00 4,00 

Fuente: Resultados de la investigación  

 

 

     En la tabla 28 y figura 5, se obtuvo los siguientes resultados sobre los pesos del bazo, el 

mayor valor se obtuvo en la R3 del T3 con la inclusión del 5% y R4 del T4 de la inclusión 

de harina de botón de oro Tithonia diversifolia cuyo valor fue de 6,00 g, sin embargo, el valor 

mínimo fue de 2 g en la R1, R2, R4 del T2 y R1, R4 del T3. 
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Tabla 29. Análisis de varianza del peso del bazo  

F.V. SC GL CM F p-valor 

Repetición 6,7 4 1,68 1,61 0,2356 

Tratamiento 7 3 2,33 2,24 0,1361 

Error  12,5 12 1,04 
  

Total  26,2 19 
   

CV 30,93 
    

     En la tabla 29, se indica el análisis de varianza del peso del bazo, en la misma se puede 

observar que los valores son mayores a 5% por lo tanto “no es significativo” se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa entonces no hay diferencia estadística entre 

los tratamientos, siendo el coeficiente de variación de 30,93. 

Tabla 30. Análisis de medias del peso del bazo en g 

Tratamientos Medias 

4% H.T 2,6 

1 Testigo 3 

5% H.T 3,4 

6% H.T 4,2 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05)  

     En la tabla 30, se obtuvo como resultado mediante la prueba de Tukey al 5%, estos indican 

que “no es significativo”, por lo tanto, no existen diferencias estadísticas entre tratamientos 

en la alimentación de los pollos parrilleros, el mayor valor de la media en el 6% de la 

inclusión de harina de botón de oro Tithonia diversifolia obteniendo 4,2 g y el menor valor 

se obtuvo en el 4% de la inclusión de harina de botón de oro Tithonia diversifolia siendo la 

media de 2,6 g. 

9.1.3.2. Longitud  

Tabla 31. Longitud del bazo 

 T1 T2 T3 T4 

R1 2,00 2,00 1,50 1,50 

R2 2,00 2,00 1,50 2,00 

R3 2,00 2,00 2,00 2,00 

R4 1,50 2,00 1,50 2,00 

R5 2,00 2,00 2,00 2,00 
Fuente: Resultados de la investigación  
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     En la tabla 31 y figura 6, se muestran los resultados obtenidos al medir la longitud del 

bazo, el mayor valor fue de 2 cm encontrándose en todos los tratamientos, R1 R2 R3 R5 del 

T1, todas las repeticiones del T2, R3 R5 del T3 y R2 R3 R4 R5 del T4 y el menor valor fue 

de 1,50 cm resultando en R1 del T4; R1, R2, R4 del T3 y R4 del T1. Dando como resultado 

no mucha diferencia en los tratamientos.  

Tabla 32. Análisis de varianza de la longitud del bazo 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Repetición  0,25 4 0,06 1,67 0,2218 

Tratamiento   0,24 3 0,08 2,11 0,1522 

Error  0,45 12 0,04              

Total  0,94 19                   

CV 10,33 
    

     En la tabla 32, se analizó la varianza de la longitud del bazo donde obtuvimos como 

resultado que todos los valores son mayores a 0.05% por lo tanto “no es significativo” se 

acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa entonces no hay diferencia 

estadística entre los tratamientos, siendo el coeficiente de variación de 10,33. 

Tabla 33. Análisis de las medias de longitud del bazo 

Tratamientos Medias 

5% H.T    1,7 

6% H.T    1,9 

1 Testigo 1,9 

4% H.T   2 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05)  
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La tabla 33, resalta los resultados obtenidos mediante la prueba de Tukey al 5%, estos 

indican que “no es significativo”, por lo tanto, no existen diferencias estadísticas entre 

tratamientos de la alimentación de los pollos parrilleros, se obtuvo mayor valor con el 4% de 

la inclusión de harina de botón de oro Tithonia diversifolia con 2 cm y el menor valor se 

obtuvo en la media en los tratamientos 5% de la inclusión de harina de botón de oro Tithonia 

diversifolia siendo la media de 1,7 cm. 

9.1.4. Vesícula biliar  

9.1.4.1. Peso 

Tabla 34. Peso de la Vesícula biliar g 

 T1 T2 T3 T4 

R1 3,00 2,00 2,00 6,00 

R2 2,00 3,00 3,00 4,00 

R3 2,00 3,00 4,00 3,00 

R4 3,00 2,00 3,00 5,00 

R5 4,00 3,00 2,00 3,00 
Fuente: Resultados de la investigación  

 

 

     En la tabla 34 y figura 7, se visualizan todos los datos obtenidos en el pesaje de la vesícula 

biliar donde muestra que: R1 del T4 fue donde mayor peso se obtuvo, es decir, pollos que 

consumieron más del tratamiento 6% de la inclusión de harina de botón de oro Tithonia 

diversifolia con un valor de 6,00 g, el menor peso es de 2,00 g de la R2, R3 del T1; R1, R2 

del T2 y R1, R4 del T3. 
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Tabla 35. Análisis de varianza del peso de la vesícula biliar 

F.V. SC GL CM F p-valor 

Repetición  0,3 4 0,08 0,07 0,9905 

Tratamiento   8,2 3 2,73 2,47 0,1123 

Error  13,3 12 1,11              

Total  21,8 19                   

CV 33,96 
    

En la tabla 35, se analizó la varianza de la vesícula biliar donde se obtuvo como resultado 

que todos los valores son mayores a 5% por lo tanto “no es significativo” se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa entonces no hay diferencia estadística entre 

los tratamientos, siendo el coeficiente de variación de 33,96. 

Tabla 36. Análisis de media del peso de la vesícula biliar 

Tratamientos Medias 

4% H.T 2,6 

5% H.T 2,8 

Testigo 2,8 

6% H.T 4,2 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05)  

     Los resultados obtenidos mediante la prueba de Tukey al 5%, estos indican que “no es 

significativo”, por lo tanto, no existen diferencias estadísticas entre tratamientos, en la 

alimentación de los pollos parrilleros se obtuvo mayor valor con el 6% de la inclusión de 

harina de botón de oro Tithonia diversifolia con 4,2 g y el menor valor se obtuvo tratamiento 

al 4% de la inclusión de harina de botón de oro Tithonia diversifolia siendo la media de 2,6 

g. 

9.1.4.2. Longitud 

Tabla 37. Longitud de la vesícula biliar en cm 

 
T1 T2 T3 T4 

R1 3,00 3,00 4,00 3,50 

R2 2,00 3,00 3,00 3,00 

R3 4,00 3,00 4,00 3,00 

R4 4,00 3,50 3,50 3,00 

R5 3,00 4,00 3,50 4,00 
Fuente: Resultados de la investigación  
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     En la tabla 37 y figura 8, se obtuvo los datos de la longitud de la vesícula biliar donde 

muestra R5 del T4; R1, R3 del T3; R5 del T2; R3, R4 del T1; fueron donde mayor peso se 

obtuvo con un valor de 4,00 g, el menor es de 2,00 g de la R2 del T1 siendo el testigo. 

Tabla 38. Análisis de varianza de la longitud de la vesícula biliar 

F.V.  SC GL CM F p-valor 

Repetición  1,93 4 0,48 1,82 0,1901 

Tratamientos 0,45 3 0,15 0,57 0,6472 

Error  3,18 12 0,26 
  

Total  5,55 19 
   

CV 15,35 
    

En  la tabla 38, se analizó la varianza de la vesícula biliar donde se obtuvo como resultado 

que todos los valores son mayores a 5% por lo tanto “no es significativo” se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa entonces no hay diferencia estadística entre 

los tratamientos, siendo el coeficiente de variación de 15,35. 

Tabla 39. Análisis de la media de longitud de la vesícula biliar 

Tratamientos Medias 

Testigo 3,2 

6% H.T 3,3 

4% H.T 3,3 

5% H.T 3,6 

Los resultados obtenidos mediante la prueba de Tukey al 5%, estos indican que “no es 

significativo”, por lo tanto, no existen diferencias estadísticas entre tratamientos, en la 

alimentación de los pollos parrilleros se obtuvo mayor valor con el 5% de la inclusión de 
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harina de botón de oro Tithonia diversifolia la media fue 3,6 y el menor valor se obtuvo en 

el testigo siendo la media de 3,2. 

9.2. Objetivo 2. Indagar bibliográficamente aspectos fisiológicos en pollos parrilleros 

por el uso de harina de botón de oro Tithonia diversifolia. 

     Para poder fundamentar los aspectos fisiológicos en pollos parrilleros por el uso de la 

harina de botón de oro, menciona Pérez et al, (2009) T. diversifolia es capaz de adaptarse a 

las más diversas condiciones ecológicas; su valor nutricional y composición bromatológica, 

así como la poca exigencia a las labores fitotécnicas y los elevados rendimientos de biomasa 

(la cual puede ser consumida por las más diversas categorías de animales) la convierten en 

un recurso fitogenético excepcional. Como fuente de alto valor proteico, se utiliza en pastoreo 

o como forraje para rumiantes y monogástricos; además, en la dieta alimentaria puede 

ofrecerse presecada o molida en forma de harina y pienso; asimismo, es posible su 

almacenamiento por períodos relativamente largos. Sin dudas, es una nueva opción de 

alimento que puede ser empleada para paliar la carencia alimentaria, sobre todo en los países 

del trópico con insuficientes insumos y recursos. 

     En la investigación de (Gutiérrez y Hurtado, 2019), realizaron un experimento que fue 

evaluar el efecto de la harina de follaje de Tithonia diversifolia como sustitución de fuente 

tradicional de proteína en dietas para pollos de engorde. Se emplearon 240 pollitos de 

engorde mixtos de la línea Cobb distribuidos en diseño experimental completamente al azar 

con arreglo factorial 2 x 4, dos edades de corte 45 y 60 días, con cuatro niveles de inclusión 

de harina de botón de oro 0, 5, 10 y 15%, tres repeticiones y 10 aves por unidad experimental. 

No hubo efecto de los niveles de Tithonia sobre el consumo de alimento (P>0,05), los niveles 

de Tithonia influenciaron (p<0,05) la ganancia de peso y la conversión alimenticia. Los 

resultados obtenidos evidencian que el uso de harina de follaje de Tithonia se puede constituir 

como una alternativa en la alimentación del pollo de engorde en inclusiones ≤ 10% en la dieta 

para los dos estados de desarrollo y permite reemplazar parcialmente una materia prima 

costosa en etapa de finalización. 

     Conda, (2021) rearlizaron un estudio en el Resguardo, Municipio Jambaló departamento 

del Cauca, Colombia, se diseñó una dieta para remplazar en su totalidad el concentrado 
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comercial por harina de Tithonia Diversifolia y Erythrina Edulis en pollos de engorde. En 

este proyecto piloto ubicado en la vereda Campo Alegre, se utilizaron 30 pollos de la estirpe 

Ross divididas en dos lotes, quince pollos por sitio, repartidos aleatoriamente en dos 

unidades: Lote número uno, alimentados con concentrado comercial, lote número dos, 

alimentados con concentrado alternativo a base Botón de oro y chachafruto. Se toman en 

cuenta las variables consumo de alimento, ganancia de peso, conversión alimenticia, y 

evaluación económica de la dieta durante 34 días. Tomando las variables del lote número 2, 

(CA) consumo de alimento por cada pollo es de 4.659kg, una ganancia de peso de 1.647kg 

El análisis de costo demuestra que producir un kilogramo de alimento en harinas de materias 

primas no convencionales botón de oro y chachafruto para pollos fase de engorde tiene un 

costo aproximado de 1.250 pesos, mientras que el concentrado comercial tiene un costo en 

el mercado aproximado de 2.075 pesos. 

     De la misma manera han realizado investigaciones (Gutiérrez y Corredor, 2019) fue 

evaluar los efectos de diferentes niveles de inclusión crecientes (5, 10 y 15%) de harina de 

Botón de Oro en raciones alimenticias sobre los parámetros sanguíneos de bioquímica 

sanguínea en pollos de engorde del piedemonte llanero. Un total de 300 pollos de engorde de 

21 días de edad se distribuyeron en jaulas metabólicas de acuerdo a un diseño experimental 

completamente al azar en 4 tratamientos: control (T0), con harina de Botón de Oro (5%, T1); 

(10%, T2), (15%, T3) y 5 repeticiones de 15 aves cada uno. Se evaluaron los parámetros 

sanguíneos a través de las concentraciones plasmáticas de glucosa, colesterol, triglicéridos, 

proteínas totales, albúmina plasmática, globulina plasmática, alanina amino transferasa, 

ácido úrico y nitrógeno ureico. La utilización de harina de Botón de Oro en la alimentación 

de pollos de engorde a niveles de 15%, no ocasionó detrimento o aumento en los valores 

normales, ni produjo efectos negativos en las características al sacrificio de los valores 

sanguíneos. Este estudio indica la factibilidad de incluir este recurso vegetal como una fuente 

adecuada de proteína vegetal en raciones balanceadas para pollo de engorde. 

     Fuente et al., (2019), realizaron investigaciones en efecto de la harina de Tithonia 

diversifolia sobre las variables productivas en gallinas ponedoras. Utilizaron 192 gallinas 

Bovans blancas, con 30 semanas de edad y 11 semanas en producción fueron distribuidas al 

azar en 4 tratamientos (testigo, 5%, 10% y 15% inclusión HTD) y 4 repeticiones cada uno. 
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No hubo diferencia (P>0.05) para peso de huevo, conversión alimentaria, porcentaje de 

huevo roto, en fárfara y sucio; en porcentaje de postura y masa de huevo los grupos con HTD 

presentaron valores inferiores al testigo (P<0.05). Consumo de alimento en 5 y 10% fueron 

mayores al testigo (P<0.05). De acuerdo a los resultados obtenidos bajo las condiciones de 

trabajo empleadas, se concluye que la harina de Tithonia diversifolia puede considerarse una 

alternativa para la alimentación de gallinas ponedoras hasta un nivel de 10% de inclusión sin 

afectar las variables productivas. 
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X. DISCUSIÓN 

El aumento de peso vivo es la respuesta de los animales ante el consumo de una dieta y 

refleja directamente que mientras mayor sea la cantidad de nutrientes que un animal tenga 

disponible, siempre y cuando los digiera y absorba eficientemente, mayor será la magnitud 

del peso que demuestre. (Reyes et al, 2014) 

Los resultados obtenidos determinaron una respuesta altamente significativa en la 

longitud del hígado y las demás respuestas fueron no significativas a nivel de peso de hígado, 

peso y longitud del páncreas, peso y longitud de bazo, peso y longitud de vesícula biliar de 

los órganos accesorios del TGI en los pollos de engorde alimentados con harina de botón de 

oro Tithonia diversifolia en relación con otras investigaciones realizadas en torno de la 

problemática analizada tenemos: 

En cuanto los resultados en esta investigación los pesos de 20 pollos que se utilizaron 

para llevar a cabo nuestra investigación, tomando en cuenta los tratamientos y las 

repeticiones para verificar cual es más eficaz para el mejoramiento del peso en los pollos. Se 

obtuvo como resultado (P<0.05 %) en cuanto al peso del pollo de engorde con el 6% de la 

inclusión de harina de botón de oro Tithonia diversifolia, el mayor valor promedio con una 

media de 3201,2 y en el testigo obtuvo menor valor con una media de 3098,8. Asimismo 

(Gutiérrez y Hurtado, 2019) registraron la mejor ganancia de peso total (P<0,05) fueron 

Testigo, Dieta + 0% Botón y Dieta + Botón 45-5% (1.26, 1.16 y 1.16 respectivamente. Estos 

resultados se pueden atribuir a que la dieta balanceada y con botón de oro a los 45 días, 

presentaron contenido adecuado de energía y proteína, similares al concentrado comercial. 

El peso final evidencian que el uso de harina de follaje de botón de oro se puede 

constituir, como una alternativa en la alimentación del pollo de engorde por lo menos hasta 

la proporción de 10% en la dieta para las fases de desarrollo y permite reemplazar 

parcialmente la fuente de proteína aportada por una materia prima costosa como lo es la 

harina de soya, siendo mejor las raciones con la harina de 60 días de corte (20.2 de proteína). 

Este resultado se explica debido a que las aves al no presentar dientes, los alimentos digeridos 

son descompuestos de forma mecánica y química en el aparato digestivo y el proceso 

digestivo hace posible la liberación de nutrientes contenidos en los alimentos, así mismo, 
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hace posible la absorción y distribución uniforme de estos nutrientes en el cuerpo del ave 

(Girón y Cubides, 2018). 

Además, se obtuvo como resultado (P<0.05 %) en cuanto  al peso del hígado en el 6%  

de la inclusión de harina de botón de oro Tithonia diversifolia se encontró el mayor valor 

promedio de 60,2 g y en el testigo se obtuvo menor valor con una media de 52,2 g.  Y los 

valores obtenidos (P<0.05 %) en cuanto a la longitud del hígado en el 4% y el 6% de la 

inclusión de harina de botón de oro Tithonia diversifolia resultando el mismo valor promedio 

de 8 cm y en el testigo se obtuvo menor valor con una media de 6,8 cm. 

El hígado de las aves de corral es un órgano grande, que representa aproximadamente el 

2% del peso corporal. (Yang, 2020). Juega un papel importante en la digestión, el 

metabolismo y la utilización de los nutrientes del alimento. En la cual cumplen diferentes 

funciones desintoxicar, metabolismo de las proteínas, secreción de bilis, metabolismo de los 

carbohidratos, metabolismo de lípidos, absorción de vitaminas, coagulación de la sangre y 

absorción del hierro. (Basic Farm, 2019) 

     Igualmente, el peso del páncreas se obtuvo los (P<0.05 %) que en el testigo se obtuvo el 

mayor promedio con una media de 5,6 g y el menor promedio se obtuvo con el 4% de la 

inclusión de harina de botón de oro Tithonia diversifolia con una media de 5,2 g. De acuerdo 

a la longitud del páncreas como resultados (P<0.05 %), estos indican que “no es 

significativo”, por lo tanto, no existen diferencias estadísticas entre tratamientos, la variación 

del porcentaje de los tratamientos en la alimentación de los pollos de engorde no influye en 

la longitud del páncreas en comparación a la del tratamiento 4 % de la inclusión de harina de 

botón de oro Tithonia diversifolia donde se obtuvo el mayor valor de la media con 14,4 cm 

y el menor valor se obtuvo en la media en los tratamientos del testigo siendo la media de 12,2 

cm. Se encuentra adherido al mesenterio duodenal. El tamaño conlleva al aumento de los 

procesos digestivos, y por ende, en el comportamiento productivo del ave (Chávez, 2016). 

sin embargo, el páncreas es un órgano pequeño e inmaduro funcionalmente durante los 

primeros días de vida del ave, pero luego sufre una rápida maduración debido a la actividad 

de las enzimas pancreáticas que ayudan a la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas 

(Cuervo et al., 2002). 
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     Sobre los pesos del bazo, como resultado (P<0.05 %), estos indican que “no es 

significativo”, por lo tanto, no existen diferencias estadísticas entre tratamientos en la 

alimentación de los pollos de engorde, el mayor valor de la media en el 6% de la inclusión 

de harina de botón de oro Tithonia diversifolia obteniendo 4,2 g y el menor valor se obtuvo 

en el 4% de la inclusión de harina de botón de oro Tithonia diversifolia siendo la media de 

2,6 g. Al medir la longitud del bazo, los resultados (P<0.05 %) estos indican que “no es 

significativo”, por lo tanto, no existen diferencias estadísticas entre tratamientos de la 

alimentación de los pollos de engorde, se obtuvo mayor valor con el 4% de la inclusión de 

harina de botón de oro Tithonia diversifolia con 2 cm y el menor valor se obtuvo en la media 

en los tratamientos 5% de la inclusión de harina de botón de oro Tithonia diversifolia siendo 

la media de 1,7 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 (Páez, 

2017). Las funciones de este órgano son captar antígenos circulantes en la sangre, activar los 

macrófagos y desencadenar la producción de células plasmáticas inespecíficas (Cheville, 

1980). 

     En el pesaje de la vesícula biliar donde muestra que los resultados obtenidos (P<0.05 %) 

indican que “no es significativo”, por lo tanto, no existen diferencias estadísticas entre 

tratamientos, en la alimentación de los pollos de engorde, se obtuvo mayor valor con el 6% 

de la inclusión de harina de botón de oro Tithonia diversifolia con 4,2 g y el menor valor se 

obtuvo  tratamiento al 4% de la inclusión de harina de botón de oro Tithonia diversifolia 

siendo la media de 2,6 g. Y la longitud de la vesícula biliar donde muestra los resultados 

obtenidos (P<0.05 %), indican que “no es significativo”, por lo tanto, no existen diferencias 

estadísticas entre tratamientos, en la alimentación de los pollos de engorde se obtuvo mayor 

valor con el 5% de la inclusión de harina de botón de oro Tithonia diversifolia la media fue 

3,6 y el menor valor se obtuvo en el testigo siendo la media de 3,2. 

     La vesícula biliar está presente en la mayoría de las especies aviares siendo ubicada a lo 

largo de la superficie visceral del lóbulo derecho, la bilis es una sustancia que descompone 

las grasas y ayuda a su absorción.  (Soto y Bert, 2010).  
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XI. CONCLUSIONES 

• La inclusión de harina de botón de oro Tithonia diversifolia en niveles de 4%, 5% 

y 6% registraron variaciones significativas en la longitud del hígado en relación con 

el tratamiento testigo y los demás órganos accesorios del TGI estudiados no 

registraron cambios significativos en la morfometría, 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. 

• Los aspectos fisiológicos en pollos parrilleros por el uso de harina de botón de oro 

Tithonia diversifolia, se puede constituir como una alternativa en la alimentación 

del pollo de engorde en inclusiones ≤ 10% en la dieta para los dos estados de 

desarrollo y permite reemplazar parcialmente una materia prima costosa en etapa 

de finalización. La utilización de harina de Botón de Oro en la alimentación de 

pollos de engorde a niveles de 15%, no ocasiona aumento en los valores normales, 

ni produce efectos negativos en las características al sacrificio de los valores 

sanguíneos. Este estudio indica la factibilidad de incluir este recurso vegetal como 

una fuente adecuada de proteína vegetal en raciones balanceadas para pollo de 

engorde. 

 

 

 

  



 

49 
 

XII. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda ejecutar un similar estudio utilizando la harina de botón de oro 

Tithonia diversifolia para tener una base de datos más claras y poder brindar el 

alimento en todas las fases de crecimiento del pollo, con información local para poder 

comparar y contrastar los resultados obtenidos, a la vez se sugiere el estudio y análisis 

de otras variables que ayuden a mejorar la producción de canal.  

• Se recomienda utilizar la harina de botón de oro como una nueva alternativa, pero 

antes de utilizar realizar un análisis bromatológico en la zona de estudio para indicar 

de manera precisa los resultados. Además, se puede incluir a la dieta con porcentajes 

máximos de 10% y mínimos de 6% de acuerdo a los resultados analizados y 

bibliográficos. 
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XIV. ANEXOS 

Figura 9. Mapa de ubicación del ensayo 

 

Figura 10. Croquis del ensayo 
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Figura 11. Desinfección del galpón 

 

Figura 12. Desinfección del tamo de arroz 
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Figura 13. Preparación de la cama para el recibimiento de los pollos 

 

Figura 14. Colocación e inspección de los pollos en el momento de su llegada 
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Figura 15. Control de vacunación 

 

Figura 16. Separación en sus respectivos tratamientos de investigación 
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Figura 17. Control de peso a los pollos 

 

Figura 18. Realizando los respectivos pesos y medidas de los diferentes órganos  
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Figura 19. Separación por tratamiento y repetición los diferentes órganos accesorios de TGI 
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