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INTRODUCCIÓN 

El pollo parrillero actual es un animal mejorado genéticamente para producir carne en 

corto tiempo; si es explotado en condiciones óptimas, es posible alcanzar pesos de 1.8 

a 2 Kg. a los 42 días de edad. Pero para probar estas metas es necesario proveerlos un 

alojamiento adecuado, buena alimentación, agua de excelente calidad y un manejo 

sanitario eficiente. 

Los pollos parrilleros son animales horneotermos (que pueden regular su 

temperatura); sin embargo, presentan características especiales en su desarrollo que 

obligan al avicultor a manejar ciertas condiciones para lograr buenos resultados. Es 

necesario, entonces, tener un conocimiento básico sobre su manejo para poder 

superar algunos problemas que pudiesen presentarse durante su crianza. 

En cuanto a la alimentación en pollos parrilleros, generalmente la conversión 

alimenticia, o sea la cantidad de alimento por (Kg) de carne producido, es el 

parámetro que más se torna en cuenta. Para medir la eficiencia económica del costo 

de alimentación. Por tanto, el sistema de producción avícola corno cualquier otro 

sistema de producción debe ser eficiente biológicamente y rentable económicamente 

para que sea autosostenible. (Córdova 1993). 
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En nuestra Región Amazónica, se viene promocionando el cultivo de Sacha inchi 

dándole diversos usos como: aceite, licor, semillas tostadas y otros. 

El presente trabajo de investigación propone darle un valor agregado a este cultivo 

con la elaboración de torta de sacha inchi (Inchiasa) subproducto que queda después 

de la extracción del aceite y probar el efecto en la alimentación de pollos parrilleros. 



CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES: 

1.1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

El Sacha Inchi (Plukenetia volúbilis L.) es un cultivo que se viene 

promocionando fuertemente en nuestra región, debido a su alto 

contenido de omega 3, 6, 9, contenido proteico de 33%, rico en 

vitamina A, el aceite extraído de la semilla es industrializado y 

comercializado en los mercados locales, nacionales y extranjeros, el 

subproducto de la extracción es desechado como desperdicio por ello 

se pretende darle un valor agregado elaborando la torta de Sacha inchi 

insumo que pudiera ser utilizado en la alimentación pecuaria de 

animales monogástricos y poligástricos, por su alto contenido proteico, 

esto rebajaría en algo el costo de producción de alimentos 

balanceados, el efecto de este insumo actualmente en la ración de los 

animales domésticos es desconocido especialmente en pollos 

parrilleros. 

Por ello el presente trabajo de investigación busca evaluar el efecto de 

diferentes niveles de torta de Sacha inchi empleado como insumo en 

la alimentación de pollos parrilleros en Zungarococha. 
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1.1.2. HIPÓTESIS GENERAL: 

De la Crianza: 

Al menos uno de los tres niveles de torta de Sacha Inchi (Plukenetia 

volúbilis), empleada en la ración alimenticia de pollos parrilleros, 

incrementa el peso y mejora la conversión alimenticia. 

1.1.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES:· 

A.) VARIABLE INDEPENDIENTE 

Niveles de torta de Sacha Inchi en las raciones alimenticias 

de pollos parrilleros. 

Fuente Ración Alimenticia 

0% de Torta de Sacha Inchi 

Torta de Sacha Inchi 20% de Torta de Sacha Inchi 

30% de Torta de Sacha Inchi 

40% de Torta de Sacha Inchi 

B.) VARIABLES DEPENDIENTES 

Peso vivo. 

Ganancia de peso. 

Conversión alimenticia. 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de torta de Sacha Inchi más adecuado que influye 

en la ganancia de peso y conversión alimenticia de pollos parrilleros en 

Zungarococha. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Evaluar el peso en pollos parrilleros empleando como msumo 

alimenticio en la ración la torta de torta de Sacha inchi. 

Evaluar la conversión alimenticia de pollos parrilleros utilizando 

tres niveles de torta de Sacha Inchi empleados en la ración. 

Evaluar las tres raciones alimenticias y niveles de Sacha Inchi en 

la ganancia de peso de los pollos parrilleros. 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1. Justificación 

En la crianza de pollos parrilleros en nuestra región aproximadamente 

el 70% de. los costos de Producción se invierte en su alimentación y la 

totalidad de los insumos provienen de otras regiones del país y en 
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algunos casos son importados, el cual encarece el costo de producción 

de un Kg de carne, elevando el precio del pollo en los mercados de 

consumo. Por ello el presente trabajo de investigación propone utilizar 

un subproducto regional (torta de sacha inchi) como insumo en la 

preparación de alimento balanceado y probar su efecto en la ganancia 

de peso de pollos parrilleros. 

1.3.2. Importancia 

La importancia del presente trabajo de investigación esta orientada a la 

forma de darle un valor agregado a un subproducto agrícola regional 

que puede ser empleando como insumo en la elaboración de alimento 

balanceado, la generación de este conocimiento nuevo repercutirá en 

una mejor elaboración alimenticia, para ganancia de peso en pollos 

parrilleros en nuestra localidad. 

Por ello es importante que se realicen trabajos de investigación en la 

alimentación animal usando la inchiasa o torta de sacha inchi en la 

alimentación de animales en esta zona tropical. 



CAPITULO II: 

METODOLOGÍA 

2.1. MATERIALES 

2.1.1. Ubicación del experimento 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en las instalaciones 

del Proyecto de Producción de Animales Menores de la Facultad de 

Agronomía, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

situada en la margen derecha de la carretera Zungarococha a 20 km 

aproximadamente de la ciudad de !quitos cuyas coordenadas 

geográficas son: 

Ecología: 

Latitud 

Longitud 

Altitud 

03° 45' 04" S 

73° 15' 40" w 

122.4 m.s.n.m. 

Kalliola y Flores (1998); indican que el área de estudio está situado 

en la parte Nor oriental del Perú, denominada como selva baja, son 

zonas representativas del llano amazónico tropical, con una 

precipitación de 2400 mm en promedio un temperatura promedio 

mensual de 24 o C, una humedad relativa de 82 - 86 %. 
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De los animales en estudio 

Se trabajó con 96 pollos BB de la línea COBB. 

De los insumos alimenticios 

Los insurnos utilizados fueron: Alimento balanceado Inicio (25 

días) y Acabado (20 días); Maíz, Torta de Sacha Inchi, Torta de 

Soya, Harina de Pescado. 

De la duración 

La ejecución del trabajo experimental fue de 45 días. 

2.1.2. Otros materiales y equipos 

a) Para la desinfección del área experimental 

5 kg de cal 

Escoba 

Baldes 

Lejía 

b) Para la toma de datos 

Cuaderno de apuntes 

Lapicero 



Balanza 

Calculadora 
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e) Para la evaluación 

2.1.3. Instalaciones 

96 pollos BB (COBB) 

Raciones alimenticias con 0%, 20%, 30% y 40% de 

Torta de sacha inchi. 

Galpón de 50 m2 

El trabajo de investigación se ejecutó en la instalaciones del Proyecto 

Enseñanza e Investigación Animales Menores, ubicado en el fundo 

Zungarococha, donde se utilizó o construyó un galpón de 

aproximadamente 50 mt2
, acondicionándose en el 16 jaulas de 1.20 x 1 

mt., respectivamente, equipadas con bebederos, comederos y fuente de 

calor. 
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2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Disposición experimental 

El trabajo experimental constó de 4 tratamientos con 4 repeticiones, en 

cada una; se instaló 6 pollitos BB que viene a ser la unidad 

experimental. 

2.2.2. Diseño experimental: 

Diseño completamente al azar (DCA); cuyo modelo es el siguiente: 

Y ij = u + t ¡ + e ij 

u = media de la población. 

t¡ = efecto del i = mo tratamiento 

e ¡ j = desvío al azar de la j - ma repetición del i - mo tratamiento 

(error experimental). 

2.2.3. Tratamiento en estudio 

Tratamiento Descripción 

To 0% Torta de Sacha Inchi. (TESTIGO) 

TI 20% de Torta de Sacha Inchi. 

T2 30% de Torta de Sacha Inchi. 

T3 40% de Torta de Sacha Inchi. 
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2.2.4. Características del experimento 

El trabajo de investigación se inició con la recepción en el galpón de 

los 96 pollitos BB, los mismos que fueron ubicados en grupo de 6 

pollitos por corral (unidad experimental), utilizando para dicho trabajo 

el diseño experimental DCA. 

Cada corral contaba con su respectivo comedero, bebedero, fuente de 

calor. y agua, el alimento fue suministrado diariamente y se aplicó la 

vacuna Triple (Gumboro, Newcastle, Bronquitos) a los 5 días en el 

OJO. 
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2.2.5. Raciones Alimenticias Experimentales 

CUADRO No 01: RACIONES EN BASE 100 KG., INICIO PARA 

POLLOS PARRILLEROS CON NIVELES DE 

TORTA DE SACHA INCHI (0%, 20%, 30%, 40% ). 

No IN SUMOS 0% 20% 30% 40% 

1 Maíz 59 53.83 48 43 

2 Torta de Soya 35 14 12 7.73 

3 Torta de Sacha Inchi o 20 30 40 

4 Harina de pescado 2.73 8.90 6.73 6 

5 Carbonato de Ca. 0.88 0.88 0.88 0.88 

6 Fosfato cálcico 0.41 0.41 0.41 0.41 

7 DL metionina 0.16 0.16 0.16 0.16 

8 Lisina 0.11 0.11 0.11 0.11 

9 Premix 0.50 0.50 0.50 0.50 

10 Sal 0.10 0.10 0.10 0.10 

11 Grasa 1.00 1.00 1.00 1.00 

12 Colina 0.11 0.11 0.11 0.11 

Proteína 22.41 22.02 22.22 22.33 

Energía 3,107.15 3,222.21 3,189.69 3,157.99 
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CUADRO No 02: RACIONES EN BASE 100 KG., ACABADO PARA 

POLLOS PARRILLEROS CON NIVELES DE TORTA DE SACHA 

INCHI (0%, 20%, 30%, 40% ). 

No INSUMOS 0% 20% 30% 40% 

1 Maíz 61.90 55.82 50.00 45.00 

2 Torta de Soya 28.46 12.00 10.00 4.82 

3 Torta de Sacha Inchi o 20.00 30.00 40.00 

4 Harina de pescado 4.46 7.00 4.82 5.00 

5 Carbonato de Ca. 0.83 0.83 0.83 0.83 

6 Fosfato cálcico 0.37 0.37 0.37 0.37 

7 DL metionina 0.16 0.16 0.16 0.16 

8 Lisina 0.11 0.11 0.11 0.11 

9 Premix 0.50 0.50 0.50 0.50 

10 Sal 0.10 0.10 0.10 0.10 

11 Grasa 3.00 3.00 3.00 3.00 

12 Colina 0.11 0.11 0.11 0.11 

Proteína 20.73 20.14 20.34 20.58 . 

Energía 3,225.25 3,250.60 3,268.76 3,208.06 
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Suministro de alimento 

El alimento que se suministró diariamente a los pollos era 

pesado al inicio y al final del día en cada uno de los 

tratamientos en estudio, tanto en la etapa de inicio y de acabado 

respectivamente. 

2.2. 7. Evaluaciones realizadas 

a) Control de peso 

Se tomó el peso inicial y final de las aves en cada una 

de las etapas (inicio y acabado). 

b) Consumo de alimento 

Durante el trabajo experimental se tomaron los 

respectivos datos del consumo de alimento por cada 

tratamiento, pesando lo suministrado y el residuo 

alimenticio en forma diaria por tratamiento. 

e) Ganancia de peso 

Se determinó así: 

Peso final - Peso inicial 

Fuente: CÓRDOVA P. 1993 
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d) Conversión alimenticia 

La conversión alimenticia se determinó calculando el 

consumo de alimento y la ganancia de peso de cada 

pollo parrillero, aplicándose la siguiente fórmula: 

Consumo de alimento (Kg.) 
C.A = 

Ganancia de peso (Kg.) 

Fuente: CORDOV A P. 1993 



CAPITULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. MARCO TEÓRICO 

a) Generalidades 

CORDOV A, Pedro (1993). La crianza de pollos parrilleros, 

generalmente comprende varias etapas de alimentación, las que 

son adoptadas por los avicultores con el propósito de reducir 

los costos y aprovechar con mayor eficacia los principios 

nutritivos de la ración. Sin embargo, éstas no se encuentran 

debidamente establecidas, variando desde dos hasta cinco los 

periodos de alimentación. 

MORENO, R.A. (1989). Dice que la alimentación racional 

consiste en suministrar a los animales, alimentos 

conforme a sus necesidades fisiológicas y de producción, a fin 

de conseguir mayor provecho. 
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b.) REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES DE POLLOS 

PARRILLEROS: 

Debido al crecimiento tan acelerado de los pollos, los 

requerimientos nutricionales al inicio, son mucho mas 

importantes que en aves adultas. En los pollos recién nacidos, 

las reservas nutricionales de nutrimentos, pueden tener niveles 

bajos; por lo tanto, para poder obtener tasas máximas de 

crecimiento y para evitar deficiencias nutricionales se le debe 

brindar más atención a la calidad de la proteína y a la 

suficiente cantidad de los aminoácidos esenciales, 

especialmente la metionina y la lisina, y se debe tomar 

medidas para lograr una adecuada complementación de los 

minerales yvitaminas necesarias (Church y Pond. 1992). 

Hoy en día, se requieren de 40 a 50 nutrientes para la 

nutrición óptima de los animales. Sin embargo, en 

alimentación intensiva tiene importancia; en orden 

decreciente los siguientes: energía, proteína, aminoácidos 

esenciales críticos, especialmente lisina y metionina, grasa, 

calcio, fosforo, etc. 
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En general, estos son los mismos nutrientes que se buscan en 

los insumos alimenticios que se comparan para su uso en la 

preparación de los alimentos balanceados de los animales. 

Rojas (1979). 

Las necesidades para un equilibrio de proteínas, grasa, 

fosforo, calcio, otros minerales y vitaminas, son mas críticos 

durante la primera fase de la vida. Scott et al (1982). 

ENERGIA 

La principal fuente de energía en los alimentos para pollos 

de carne, son los carbohidratos conjuntamente con grasas. 

La ración debe contener energía suficiente para mantener 

las reacciones metabólicas implicadas en el crecimiento, 

para aumentar la actividad física normal del animal y para 

mantener la temperatura. Scott et al (1982). 

En aves la determinación de energía metabolizable, se 

realiza en forma directa, debido a la excreción conjunta de 

orina y heces. Cañas (1995). 
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En la ración de los alimentos, los carbohidratos, pueden 

sustituirse por grasas como fuente de energía y, para la 

deposición de grasa corporal. Todas las raciones prácticas 

para animales domésticos contienen pequeñas cantidades 

de grasa en la dieta habitual. Bondi (1988). 

PROTEINAS Y AMINOACIDOS 

Tanto en aves como en cerdos los requerimientos de 

proteína total, se expresan como porcentaje de proteína en 

la dieta. 

El porcentaje de proteína requerido disminuye al aumentar 

la edad del animal, por acumular menos proteína y más 

grasa en cada unidad de ganancia. Además de las 

necesidades de proteína en general los monogástricos 

necesitan específicamente la presencia de unos 1 O 

aminoácidos esenciales en la dieta (Me Donald et ill,_l986) 

que los siguientes: Arginina, Histidina, Leucina, 

Isoleucina, Triptófano, Lisina, Metionina, Fenilanina, 

Treonina y Valina. Rojas (1979). 
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Para poder sostener un rápido crecimiento de los pollitos 

de carne es necesano que se suministre altas 

concentraciones de aminoácidos dietario, ya que en pocas 

semanas incrementan unos 50 a 55 veces el peso de 

nacimiento, por ello que la nutrición adecuada de 

aminoácido es muy importante en el programa de 

alimentación de pollos de carne. NRC (1994). 

Es recomendable que la composición en aminoácidos 

esenciales de la ración se aproxime a las necesidades de los 

animales y que la relación entre aminoácidos esenciales y 

no esenciales, sea aproximadamente 1: 1, puesto que las 

necesidades en aminoácidos de los animales en 

crecimiento están estrechamente relacionados con la 

composición en aminoácidos de los tejidos; el contenido de 

aminoácidos en la mayoría de los suplementos proteicos de 

origen animal, como la harina de pescado es comparable a 

la composición en aminoácidos , necesarios para el 

crecimiento. Bondi (1988). 
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Por el crecimiento tan acelerado de los pollitos en el inicio 

los requerimientos nutricionales en esta etapa son mucho 

mas importantes que en las aves adultas. Church y Pond, 

(1992). 

En el cuadro 02 se muestra requerimientos de los pollos de 

engorde. NRC (1994). 

VITAMINAS Y MINERALES 

En las investigaciones realizadas con diferentes grados de 

vitaminas y minerales frecuentemente se encuentra, que las 

deficiencias en estos nutrientes, incide directamente en la 

economía y es por eso que es necesario el uso de vitaminas 

en las dietas prácticas para pollos de carne. 

Para lograr un aporte adecuado de vitaminas, la diferencia 

existente entre las necesidades de los animales y el 

contenido vitamínico de la ración debe compensarse 

mediante la suplementación con vitaminas puras de origen 

sintético o correctores. Bondi (1988). 

En el cuadro 03 se muestra los requerimientos de vitaminas 

y minerales de los pollos de engorde. NRC (1994). 
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CUADRO No 03: REQUERIMIENTOS DE PROTEINA y 

AMINOACIDOS PARA POLLOS PARRILLEROS 

(INICIO) COMO % KG. DE DIETA (90% DE 

MATERIA SECA). 

SEMANAS 

Proteína y Aminoácidos 0-3 3-6 6-8 

E.M. Kcal/Kg dieta 3200 3200 3200 

Proteína cruda % 23 20 18 

Arginina% 1.25 1.10 1.00 

Glicina+ serina % 1.25 1.14 0.97 

Histidina% 0.35 0.32 0.27 

Isoleucina % 0.80 0.73 0.62 

Leucina% 1.20 1.09 0.93 

Lisina% 1.10 1.00 0.85 

Metionina% 0.50 0.38 0.32 

Metionina + cistina % 0.90 0.72 0.60 

F enilalanina % 0.72 0.65 0.56 

Fenilalanina + tirosina% 1.34 1.22 1.04 

Prolina% 0.60 0.55 0.46 

Treonina% 0.80 0.74 0.68 

Triptófano % 0.20 0.18 0.16 

Valina% 0.90 0.82 0.70 

Fuente: NRC, 1994 
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CUADRO No 04: REQUERIMIENTOS DE VITAMINAS y 

MINERALES PARA POLLOS PARRILLEROS 

(INICIO) (90% DE MATERIA SECA). 

SEMANAS 

Vitaminas 0-3 3-6 6-8 

EM Kcal /Kg dieta 3200 3200 3200 

- Vitaminas liposolubles 

A IU/Kg. 1500 1500 1500 

D3 ICU/Kg. 200 200 200 

E IU/Kg. 10 10 10 

Kmg/Kg. 0.50 0.50 0.50 

- Vitaminas hidrosolubles 

B12 mg/Kg 0.01 0.01 0.00 

Biotina mg/Kg 0.15 0.15 0.15 

Colina mg/Kg 1300 1.000 750 

Folacina mg/Kg 0.55 0.55 0.50 

Niacina mg/Kg 35 30 25 

Acido pantoténico mg/Kg 10 10 10 

Piridoxina mg/Kg 3.5 3.5 3.0 

Riboflavina mg/Kg 3.6 3.6 3 

Tiamina mg/Kg 1.80 1.80 1.80 

Fuente: NRC, 1994 
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Minerales 

Kcal RM/Kg dieta 

- Macrominerales 

Calcio% 

Cloro% 

Magnesio rng/Kg 

Fosforo rng/Kg 

Potasio 

Sodio 

- Minerales traza 

Cobre rng/Kg 

Yodo rng/Kg 

Hierro rng/Kg 

Manganeso rng/Kg 

Selenio rng/Kg 

Zinc rng/Kg 

Fuente: NRC, 1994 
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C.) El Cultivo de Sacha Inchi 

Plukenetia volúbilis L., Sacha Inchi, es una Euphorbiaceae que 

comúnmente se conoce como maní del monte, sacha maní o 

maní del inca. Se encuentra distribuida desde América 

Central y en el Perú se le encuentra en estado silvestre en 

diversos lugares de San Martin, Ucayali, Huánuco, Amazonas, 

Madre de Dios y Loreto. Es una planta que se adapta a suelos 

arcillosos y ácidos y se desarrolla mejor en climas cálidos, 

presenta características muy favorables para la reforestación. 

Su producción se inicia a los 6.5 meses del trasplante, 

obteniéndose en el primer año rendimientos promedios de 0.7 

a 2.0 T/Ha. Se desarrolla en asociación y con cultivos de 

cobertura, alcanzando edades hasta de 1 O años. 

Es un arbusto trepador o rastrero silvestre y cultivado que se le 

encuentra en bordes de bosques secundarios, en cañaverales, 

sobre cercos vivos y como maleza en platanales y cultivos 

perennes. 
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Fue cultivado también en la costa peruana en la época 

prehispánica y se han encontrado semillas y 

representaciones en cerámicas. Brack (1999). 

Se tiene reporte de análisis realizados en la Universidad de 

Cornell (USA) que se indica que la almendra de las semillas 

contiene 48.6 % de aceite y 29.0 % de proteína; además se 

señala que el aceite de Sacha Inchi contiene un alto contenido 

de ácidos grasos insaturados ( oleico, linoleico, y linolénico) 

por lo que se considera como aceite de bajo contenido de 

colesterol. Hazen y Stoewesand (1980). 

CLASIFICACIÓN BOTÁNICA 

La clasificación botánica (Ayala, s.a. y Field Museum ... s.a., 

1980) de la planta es la siguiente: 

Orden 

Familia 

Género 

Especie 

Euphorbiales 

Euphorbiaceae 

Plukenetia 

Volubilis Linneo 
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fotol: Plantas del sacha inchi 

Foto 2: Fruto verde del sacha inchi Foto 3: fruuo cosechado 

Foto 4: Almendras del sacha inchi 
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CUADRO N° 05: CONTENIDO DE PROTEINAS Y ÁCIDOS 

GRASOS EN SACHA INCHI Y OTRAS 

OLEAGINOSAS. 

Semillas de Oleaginosas 

Sacha Soya Maíz Maní Girasol Algodón Palma Oliva 

Inchi 

29 24 32.9 32.9 

54 45 48 16 16 

3.85 11 12 7.5 18.4 18.4 45 13 

2.54 2 2.2 5.3 2.4 2.4 4 3 

8.28 28 43.3 29.3 18.7 18.7 40 71 

36.8 58 36.6 57.9 57.7 57.7 10 10 

48.61 1 0.5 0.5 1 

Fuente: Hazen y Stoewesand, Cornell University, Ithaca- USA, 1980. 

Dentro de sus componentes se encuentran principalmente: proteínas, 

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

(tocoferoles y tocotrienoles) en contenidos significativamente 
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elevados, respecto de semillas de otras oleaginosas (maní, palma, soya, 

maíz, colza y girasol). 

Investigaciones recientes realizadas con aceites omegas y vitamina E 

indican la importancia nutricional y terapéutica de su consumo para el 

control de radicales libres y una serie de enfermedades que estos 

originan en el organismo humano. Manco, E. (2006). 

Los insumes alternativos se deben usar porque el desarrollo de la 

avicultura en muchas regiones del mundo está condicionado por la 

disponibilidad de alimentos producidos localmente, los alimentos 

alternativos más utilizados provienen de 4 orígenes: 

Diversos granos y sus sub-productos. 

Harinas de varias semillas Oleaginosas. 

Sub-productos de beneficio de matadero de animales. V aldivia R. 

(1992). 
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D.) Elaboración de Torta de Sacha Inchi 

La torta obtenida después del proceso de la extracción de Sacha 

Inchi, contiene alta cantidad de proteína y grasa; surge corno 

alternativa de torta de soya, pues la actividad avícola y 

pecuaria importa aproximadamente cien mil toneladas de torta 

de soya al año. (Valles 1995); menciona que actualmente se 

están formulando mezclas nutritivas de Sacha Inchi con maíz 

amarillo, arroz., plátano, yuca, harina para fideos, leche y 

derivados lácteos para consumo humano. 

Después de recepcionar las almendras aptas para la extracción 

de aceite, se realiza la molienda de la almendra, seguidamente 

se cargan los capachos en forma manual. Hay que asegurarse 

que la masa molida se distribuya en forma de corona sobre cada 

uno de los capachos, debe quedar superficie libre hacia adentro 

y afuera para asegurar que durante la presión, la almendra 

molida, se desplace sobre toda la superficie de los capachos y 

no caiga de los mismos. 

Para que la extracción sea eficiente, la cantidad de capachos 

debe ser de 40 y totalizar una carga de 1 O kg de almendra 

molida. Por cada 1 O capachos se coloca un disco de metal. 
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Luego, a la aguja central cargada se la comienza a dar presión 

en forma sostenida hasta alcanzar el valor de 200 kg/cm2
, por 

un periodo de 30' a 35' minutos. 

Después de la extracción de aceite por presión hidráulica, 

queda un residual (masa prensada) denominada expeler. 

Al contar con lo mencionado expeler se inicia la elaboración de 

la torta de Sacha inchi, realizando la molienda del expeler, 

luego se realiza un proceso térmico utilizando una tostadora 

eléctrica y a gas, con capacidad de 25 kg. El proceso térmico se 

realiza con una temperatura de 120° C en un tiempo promedio 

de 1 hora. Luego se realiza el tamizado con cernidores, 

posteriormente el envasado, el sellado y por ultimo el 

almacenado en un lugar fresco y seguro. 
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Diagrama de Flujo para la elaboración de Torta de Sacha Inchi 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE SEMILLA 

SANA TIZACION Y RECEPCIÓN DE SEMILLAS 

DESCASCARADO DE SEMILLA 

SELECCIÓN DE DESCASCARADO DE SEMILLA 

SELECCIÓN DE ALMENDRAS 

RECEPCIÓN DE ALMENDRAS SELECCIONADAS 

MOLIENDA 

LLENADO DE CAPACHOS 

PRENSADO HIDRÁULICO 

TRATAMIENTO TÉRMICO 
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SUBPRODUCTOSDELSACHAINCHI 

!"Almendra del Sacha lnchi" 
1 

1 Consumo directo 1 1 Industria 1 

1 Aceite 1 
lTorta 1 

1 

1 1 

Industria Industria Industria Industria 
Alimentaría Farmacéutica de jabones Alimentaría 

1 1 

Mantequillas Coadyuvantes Jabones líquidos Alimentos 
Suplementos Capsulas y sólidos Balanceados 
Nutricionales Suplementos Concentrados 
Aceite vitamínicos Suplementos 
Mayonesas Suplementos de Nutricionales 
O leomargarinas AGE Harinas 

Antioxidantes 
Cremas, Pomadas 

Programa para el Desarrollo de la Amazonía- PRO AMAZONIA 
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3.1. Marco Conceptual 

AD LIBITUM.- De acuerdo a lo deseado por el animal. Church y Pond (1992). 

ALIMENTO.- Es un conjunto de nutrientes de origen vegetal o animal 

que usado adecuadamente en la dieta tiene valor nutritivo o aporta 

nutriente. Harris y Crampton (1974). 

BALANCEADO.- Un producto que contiene los nutrientes esenciales, en 

las proporciones adecuadas. Harris y Crampton (1974). 

CALORÍA.- Es la cantidad de energía como calor que se necesita para de 

elevar la temperatura de un gramo de agua, 1 grado centígrado 

(exactamente de 14.5°C A 15 .5°C). Harris y Crampton (1974). 

CARCASA O CANAL.- Es el cuerpo animal sin las vísceras y 

normalmente sin la cabeza, la piel ni la parte inferior de la pierna. Church y 

Pond (1992). 

CONCENTRADO.- Cualquier materia prima con un bajo porcentaje (por 

debajo o alrededor de 20%) en fibra cruda y alto (arriba de 60%) en base 

seca. Asimismo, es una fuente concentrada de uno o más nutrientes, la 

cual es empleada para mejorar la conveniencia nutricional de una mezcla 

suplementaria. Harris y Crampton (1974). 

CRECIMIENTO.- Es el aumento en músculo, hueso, órganos vitales y 

tejido conectivo en contraste con la engorda o deposito de grasa. Church y 

Pond (1992). 
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ENERGIA DIGESTIBLE (ED).- Es la diferencia entre la energía de los 

alimentos y la energía que contienen las heces. Church y Pond (1992). 

ENERGIA MET ABOLIZABLE (EM).- Es la parte de la energía de los 

alimentos utilizables solamente por el animal para su sostenimiento y para 

el aumento de peso. Church y Pond (1992). 

HACINAMIENTO.- Numero excesivo de individuos, respecto al área o 

espacio disponible. Church y Pond (1992). 

KILO CALORIA.- Es equivalente a 1000 calorías. Church y Pond (1992). 

MOLIDO.- Es la reducción a tamaño de partículas por medio de impacto, 

cortes o por fricción. Church y Pond (1992). 

NUTRIENTE.- Son los compuestos de los alimentos (proteína, agua, 

carbohidratos, vitaminas, minerales y lípidos ). Harris y Crampton (1974). 

PRINCIPIOS NUTRITIVOS DIGESTIBLES TOTALES (PNDT).-

Vienen a ser el equivalente fisiológico de la energía digestible y también 

son una diferencia entre los alimentos y las heces. Church y Pond (1992). 

PROTEINA DIGESTIBLE (PD).- La proteína digestible esta incluida 

en las determinaciones de la energía metabolizable, energía neta y de los 

principios nutritivos digestibles totales. Church y Pond (1992). 

RACIÓN.- Dieta proporcionada a los animales. Mezcla de ingredientes 

alimenticios suministrada a los animales durante un periodo especifico 

con todos sus requerimientos nutricionales. Harris y Crampton (1974). 

TND.- Nutrientes Digestibles Totales. Church y Pond (1992). 



CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 PESO INICIAL (gr.) 

En el cuadro 01 se indica el Análisis de Varianza del peso inicial en pollos 

parrilleros, se observó que no hay diferencia estadística en el peso inicial para 

los tratamientos en estudio, donde el coeficiente de variación de 2. 79 % indica 

confianza experimental de los resultados obtenidos. 

CUADRO No 01.- ANÁLISIS DE VARIANZA DEL PESO INICIAL EN 

POLLOS PARRILLEROS (gr.) 

F. V. 

TRATAMIENTOS 

ERROR 

TOTAL 

NS =No Significativo 

cv =2.79% 

GL se 

3 3 

12 14 

15 17 

Ft 
CM FC 

0.05 0.01 

1.00 0.85 3.49 5.95 

1.17 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la Prueba de Duncan que se 

indican en el cuadro 02. 
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CUADRO No 02.- PRUEBA DE DUNCAN DEL PESO INICIAL EN 

POLLOS PARRILLEROS (gr.) 

TRATAMIENTOS PROMEDIO: 

OM CLAVE DESCRIPCIÓN (gr) SIGNIFICACION (* ) 

1 To 0% Torta de Sacha lnchi 39 a 

2 T, 20% Torta de Sacha lnchi 39 a 

3 T3 40% Torta de Sacha lnchi 39 a 

4 T2 30% Torta de Sacha lnchi 38 a 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según este cuadro 02, se refiere que los promedios constituyen un solo grupo 

estadísticamente homogéneos entre sí, donde T o, T, y T 3 mostraron promedios 

de peso inicial igual a 39 g. mientras que T2 mostró un promedio de 38 g. 

respetivamente. 

DISCUSIÓN 

En el cuadro O 1, del Análisis de Varianza del peso inicial de pollos parrilleros 

se observa que no existe diferencia estadística entre los tratamientos y el 

coeficiente de variación de 2.79 indica confianza experimental del ensayo; y en 

el cuadro 02, de Prueba de Duncan para estos mismos parámetros los promedios 

presentan O 1 grupo estadísticamente homogéneo cuyas letras nos indican que no 

existen diferencias estadísticas entre ellos. 
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4.2 PESO VIVO 25 DIAS (gr.) 

En el cuadro 03, se indica el Análisis de Varianzas del peso vivo a los 25 días, 

en pollos parrilleros; se observa alta diferencia estadística para los tratamientos, 

el coeficiente de variación de 4.38%, indica confianza experimental de los 

resultados obtenidos. 

CUADRO N° 03.- ANÁLISIS DE VARIANZA DEL PESO VIVO 25 DIAS 

EN POLLOS PARRILLEROS (gr.) 

Ft 
F. V. GL se CM FC 

0.05 0.01 

TRATAMIENTOS 3 843117.25 281039.08 526.74** 3.49 5.95 

ERROR 12 6402.50 533.54 

TOTAL 15 849519.75 

** Alta diferencia estadística significativa 

cv = 4.38% 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la Prueba de Duncan que 

se indican en el cuadro 04. 
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CUADRO No 04.- PRUEBA DE DUNCAN DEL PESO VIVO 25 DIAS 

EN POLLOS PARRILLEROS (gr.) 

TRATAMIENTOS PROMEDIO: 

OM CLAVE DESCRIPCIÓN (g) SIGNIFICACION (* ) 

1 To 0% Torta de Sacha Jnchi 888.50 a 

2 T¡ 20% Torta de Sacha lnchi 552.75 b 

3 T2 30% Torta de Sacha lnchi 389.00 e 

4 T3 40% Torta de Sacha lnchi 281.25 d 

* Promedios con letras diferentes son discrepantes. 

Según el cuadro 04, se observa que To ocupa el 1° lugar del orden de mérito 

con promedio de 888.50 g. de peso vivo a los 25 días, superando 

estadísticamente a los demás tratamientos donde T 3 ocupó el último lugar con 

promedio de 281.25 g. de peso vivo a los 25 días. 

DISCUSIÓN 

En el cuadro 03, del Análisis de Varianza del peso vivo a los 25 días de los 

pollos parrilleros, se observa alta diferencia estadística entre los tratamientos, 

el coeficiente de variación de 4.38% indica confianza experimental de los 

datos obtenidos, mientras que el cuadro 04 de la Prueba de Duncan los 

mismos parámetros evaluados son discrepantes entre sí, donde el T o (0% de 

Torta de Sacha inchi) ocupa el primer lugar con 888.50 gr., mientras que el T3 
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(40% de Torta de Sacha Inchi) ocupa el último lugar del orden de mérito con 

promedios de 281.25 gr., por el crecimiento acelerado de los pollitos en el 

inicio los requerimientos nutricionales en esta etapa son muchos más 

importantes que en las aves adultas (Church y Pond 1992) 

4.3 GANANCIA DE PESO (gr.) A LOS 25 DIAS 

En el cuadro 05, se indica el Análisis de Varianza de la ganancia de peso a los 

25 días en pollos parrilleros, se observa alta diferencia estadística para 

tratamientos; el coeficiente de variación de 4.68% indica confianza 

experimental para los resultados. 

CUADRO No 05.- ANÁLISIS DE VARIANZA GANANCIA DE PESO EN 

POLLOS PARRILLEROS A 25 DIAS (gr.) 

Ft 
F. V. GL se CM FC 

0.05 0.01 

TRATAMIENTOS 3 837350 279116.67 533.26** 3.49 5.95 

ERROR 12 6281 523.42 

TOTAL 15 843631 

** Alta diferencia estadística significativa 

cv =4.68%. 
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Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la Prueba de Duncan que 

se indican en el cuadro 06. 

CUADRO No 06.- PRUEBA DE DUNCAN GANANCIA DE PESO EN 

POLLOS P ARRILLEROS A 25 DIAS 

TRATAMIENTOS 

OM CLAVE DESCRIPCIÓN PROMEDIO SIGNIFICACION (* ) 

1 To 0% Torta de Sacha lnchi 849.5 a 

2 T¡ 20% Torta de Sacha Inchi 513.75 b 

3 T2 30% Torta de Sacha Inchi 351 e 

4 T3 40% Torta de Sacha Inchi 242 d 

* Promedios con letras diferentes son discrepantes. 

Según el cuadro 6, se observa que los promedios son discrepantes, donde T o 

ocupa el 1° lugar del orden de mérito (O.M.) con promedio de 849.5 g. 

superando estadísticamente a los demás tratamientos donde T 3 ocupó el 

último lugar con promedio de 242 g. respectivamente. 

DISCUSIÓN 

En el cuadro 05, del análisis de varianza de ganancia de peso de pollos 

parrilleros a los 25 días, se puede observar alta diferencia estadística entre 

tratamientos, el coeficiente de variación de 4.68% indica confianza 
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experimental de los datos obtenidos; en el cuadro 06 de la Prueba de Duncan 

de ganancia de peso a los 25 días, se observa que los promedios son 

discrepantes entre sí, donde el T0 (0% de Torta de Sacha inchi) ocupó el 

primer lugar en el orden de merito con peso de 849.5 gr. mientras que el 

último lugar lo ocupa el T3 (40% de Torta de Sacha inchi) con un promedio de 

242 gr. La crianza de pollos parrilleros generalmente comprende varias etapas 

de alimentación, los que son adoptados por los avicultores con el propósito de 

reducir los costos y aprovechar con mayor eficiencia los principios nutritivos 

de la ración (Córdova, Pedro 1993). 

4.4 PESO VIVO 45 DIAS (gr.) 

En el cuadro 07, se indica el Análisis de Varianza del peso vivo a los 45 días en 

pollos parrilleros, se observa alta diferencia estadística significativa para 

tratamientos; el coeficiente de variación de 7.26% indica confianza 

experimental para los resultados obtenidos. 
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CUADRO No 07.- ANÁLISIS DE VARIANZA DEL PESO VIVO EN 

POLLOS P ARRILLEROS A 45 DIAS 

Ft 
F. V. GL se CM FC 

0.05 0.01 

TRATAMIENTOS 3 8212209.69 2737403.23 630.93** 3.49 5.95 

ERROR 12 52064.25 4338.69 

TOTAL 15 82642773.94 

** Alta diferencia estadística significativa 

cv = 7.26%. 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la Prueba de Duncan que 

se indican en el cuadro 08. 

CUADRO N° 08.- PRUEBA DE DUNCAN PESO VIVO EN POLLOS 

PARRILLEROS A 45 DIAS 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 

OM CLAVE DESCRIPCIÓN (Gr) SIGNIFICACION (*) 

1 To 0% Torta de Sacha lnchi 2144 a 

2 T1 20% Torta de Sacha lnchi 572 b 

3 Tz 03% Torta de Sacha lnchi 515 b 

4 T3 40% Torta de Sacha lnchi 399 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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Según el cuadro 8, se observa que T 0 ocupó el 1 o lugar del orden de mérito 

(O.M.) con promedio de 2144 g. superando a los demás tratamientos, donde 

T3 ocupó el último lugar con promedio de 399 g. de peso vivo a los 45 días 

respectivamente. 

DISCUSIÓN 

En el cuadro 07, del análisis de varianza del peso vivo de pollos parrilleros a 

los 45 días se puede notar una alta diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos, el CV. de 7.26% indica confianza experimental en los datos 

obtenidos. En el cuadro 08 de la Prueba de Duncan de peso vivo de pollos a 

los 45 días, se observa que los promedios de peso difieren estadísticamente 

entre sí, en donde el T o (0% de Torta de Sacha inchi) ocupó el primer lugar 

con 2144 gr. mientras que el último lugar según el orden de mérito lo ocupó el 

T3 (40% de Torta de Sacha inchi) con 399 gr. respectivamente. La 

alimentación racional consiste en suministrar a los animales, alimentos 

conforme a sus necesidades fisiológicas y de producción, a fin de conseguir 

mayor provecho (Moreno, R.A. 1989). 
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4.5 GANANCIA DE PESO 45 DIAS 

En el cuadro 09, se indica el Análisis de Varianza de la ganancia de peso a los 

45 días en pollos parrilleros, se observa alta diferencia estadística significativa 

para tratamientos; donde el coeficiente de variación de 7.56% indica confianza 

experimental para los resultados obtenidos. 

CUADRO No 09.- ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA GANANCIA DE 

PESO EN POLLOS PARRILLEROS A 45 DIAS (gr.) 

Ft 
F. V. GL se CM FC 

0.05 0.01 

TRATAMIENTOS 3 8209074.19 2736358.06 634.64** 3.49 5.95 

ERROR 12 51740.25 4311.69 

TOTAL 15 8260814.44 

** Alta diferencia estadística significativa 

CV = 7.56%. 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la Prueba de Duncan que 

se indican en el cuadro 1 O. 
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CUADRO No 10.- PRUEBA DE DUNCAN DE LA GANANCIA DE 

PESO EN POLLOS PARRILLEROS A 45 DIAS (gr.) 

TRATAMIENTOS PROMEDIO: 

OM CLAVE DESCRIPCIÓN (g) SIGNIFICACION (* ) 

1 To 0% Torta de Sacha Jnchi 2105 a 

2 T¡ 30% Torta de Sacha Jnchi 533 b 

3 T2 20% Torta de Sacha lnchi 476 b e 

4 T3 40% Torta de Sacha lnchi 361 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el cuadro 1 O, se reporta que los promedios constituyen dos (02) grupos 

estadísticamente homogéneos entre sí, donde T0 con promedio de 2105 g. de 

ganancia de peso a los 45 días ocupó el 1 o lugar del orden de mérito (O.M.) 

superando estadísticamente a los demás tratamientos, donde se aprecia que T3 

ocupó el ultimo lugar con promedio de 360 g. de ganancia de peso a los 45 

días en pollos parrilleros. 

DISCUSIÓN 

En el cuadro 09 del análisis de varianza de ganancia de peso en pollos a los 45 

días, se puede observar que entre los tratamientos existe alta diferencia 

estadística significativa, mientras que en el cuadro 1 O de la Prueba de Duncan 

para los mismos parámetros evaluados se puede observar que los promedios 
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con letras iguales no difieren estadísticamente en donde el T0 (0% de Torta de 

Sacha inchi) ocupó el primer lugar con un peso promedio de 2105 gr., 

mientras que el T3 (40% de Torta de Sacha inchi) ocupa el último lugar del 

orden de mérito con un peso promedio de 360 gr. El porcentaje de proteína 

requerido disminuye al aumentar la edad del animal, por acumular menos 

proteína y más grasa en cada unidad de ganancia de peso (Me Donald et. al. 

1986). 

4.6 CONSUMO DE ALIMENTO 

En el cuadro 11, se indica el Análisis de Varianza del consumo de alimento a 

los 45 días en pollos parrilleros, se observa alta diferencia estadística 

significativa para tratamientos; donde el coeficiente de variación de 5.83% 

indica confianza experimental para los resultados obtenidos. 

CUADRO No 11.- ANÁLISIS DE VARIANZA DEL CONSUMO DE 

ALIMENTO EN POLLOS P ARRILLEROS A 45 DIAS 

Ft 
F. V. GL se CM FC 

0.05 0.01 

TRATAMIENTOS 3 8459711.70 2819903.9 54.40** 3.49 5.95 

ERROR 12 622049.20 51837.43 

TOTAL 15 9081760.90 

* * Alta diferencia estadística significativa 

cv = 5.83%. 
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Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la Prueba de Duncan que 

se indican en el cuadro 12. 

CUADRO No 12.- PRUEBA DE DUNCAN DEL CONSUMO DE 

ALIMENTO EN POLLOS PARRILLEROS A 45 

DIAS 

TRATAMIENTOS PROMEDIO: 

OM CLAVE DESCRIPCIÓN (gr.) SIGNIFICACION (* ) 

1 To 0% Torta de Sacha Inchi 5136.25 a 

2 Tz 30% Torta de Sacha lnchi 3684.50 b 

3 Tr 20% Torta de Sacha lnchi 3511.25 b e 

4 T3 40% Torta de Sacha lnchi 3276.25 e 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Según el cuadro 12, se indica que To con promedio de 5136.25 g. ocupó el 1° 

lugar del orden de mérito (O.M.) superando estadísticamente a los demás 

tratamientos, donde hay 02 grupos homogéneos donde T 3 con promedio de 

3276.25 g. ocupa el último lugar del orden de mérito (O.M.) respectivamente. 

DISCUSIÓN 

En el cuadro 11 del análisis de varianza de ganancia de peso en pollos a los 45 

días, se puede observar que entre los tratamientos existe alta diferencia 



57 

estadística significativa, mientras que en el cuadro 12 de la Prueba de Duncan 

para los mismos parámetros evaluados se puede observar que los promedios 

con letras iguales no difieren estadísticamente en donde el T1 (0% de Torta de 

Sacha inchi) ocupó el primer lugar con un peso promedio de 5,136.25 gr., 

mientras que el T3 (40% de Torta de Sacha inchi) ocupa el último lugar del 

orden de mérito con un peso promedio de 3,276.25 gr. El porcentaje de 

proteína requerido disminuye al aumentar la edad del animal, por acumular 

menos proteína y más grasa en cada unidad de ganancia de peso (Me Donald 

et. al. 1986). 

4.7 CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

En el cuadro 13, se indica el Análisis de Varianza de la conversión alimenticia 

en pollos parrilleros, se observa alta diferencia estadística significativa (**) 

para tratamientos; siendo el coeficiente de variación de 1.11% indica confianza 

experimental para los resultados obtenidos. 
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CUADRO No 13.- ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA CONVERSIÓN 

ALIMENTICIA EN POLLOS PARRILLEROS 

Ft 
F. V. GL se CM FC 

0.05 0.01 

TRA TAMJENTOS 3 98.79 32.93 411.62** 3.49 5.95 

ERROR 12 0.91 0.08 

TOTAL 15 99.70 

* * Alta diferencia estadística significativa 

cv = 1.11%. 

Para mejor interpretación de los resultados, se hizo la Prueba de Duncan que 

se indican en el cuadro 14. 

CUADRO N° 14.- PRUEBA DE DUNCAN DE LA CONVERSIÓN 

ALIMENTICIA EN POLLOS P ARRILLEROS 

TRATAMIENTOS 

OM CLAVE DESCRIPCIÓN PROMEDIO SIGNIFICACION (* ) 

1 T3 40% Torta de Sacha Jnchi 9.08 a 

2 T2 30% Torta de Sacha Jnchi 6.91 b 

3 Tt 20% Torta de Sacha Inchi 7.38 e 

4 To 0% Torta de Sacha lnchi 2.49 d 

* Promedios con letras diferentes son discrepan tes estadísticamente. 
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Según el cuadro 14, que el tratamiento T 3 ocupa el 1 o lugar del orden de 

mérito (O.M.) con un promedio de 9.08 (menos conveniente), discrepando 

con los demás tratamientos, donde T0 ocupa el 4° lugar con un promedio de 

2.49 de conversión alimenticia (siendo el menos conveniente). 

DISCUSIÓN 

En el cuadro 13 del análisis de varianza de la conversión alimenticia de los 

pollos parrilleros, se puede observar que entre los tratamientos existen una 

alta diferencia estadística significativa, el coeficiente de variación de 1.11% 

indica confianza experimental de los datos obtenidos. En el cuadro 14 de la 

Prueba de Duncan sobre el mismo parámetro evaluado se puede observar que 

los promedios con letras diferentes son discrepantes entre sí estadísticamente, 

en donde el T 3 ( 40% de torta de Sacha inchi) ocupa el primer lugar en el orden 

de mérito con 9.08 mientras que el To (0% de torta de Sacha inchi) ocupó el 

último lugar con 2.49 dentro de sus componentes principales del cultivo de 

sacha inchi (aceite) se encuentran proteínas, aminoácidos, omega 3, 6 y 9 

vitamina E, en contenidos elevados respeto a otras semillas oleaginosas, 

investigaciones recientes realizadas con aceites omegas y vitamina "E", 

indican la importancia nutricional y terapéutica de su consumo. Los insumos 

alternativos locales deben usarse porque en muchas regiones el desarrollo de 

la avicultura esta condicionado a la disponibilidad de alimentos producidos 

localmente (Valdivia R. 1992). 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos se asume las sigúientes conclusiones: 

l. Que para el parámetro peso inicial no hubo diferencia estadística entre los 

tratamientos, pero para peso vivo y ganancia de peso a los 25 y 45 días en los 

pollos parrilleros se observa alta diferencia estadística entre los tratamientos; 

donde el T o (0% de torta de Sacha inchi) con peso vivo a los 25 días (888.50 

gr.) y peso vivo a los 45 días (2144 gr.); donde la ganancia de peso a los 25 días 

(849 .5 gr.) y ganancia de peso a los 45 ~ías (21 05 gr.) ocupó el primer lugar 

según el orden de mérito y el T3 (40% de torta de Sacha inchi) con peso vivo a 

los 25 días (281.25 gr.) y peso vivo a los 45 días (399 gr.); donde la ganancia de 

peso a los 25 días (242 gr.) y ganancia de peso a los 45 días (361 gr.) ocupó el 

último lugar. 

2. El parámetro evaluado de conversión alimenticia se observa una alta diferencia 

estadística entre tratamientos, donde el T3 con un promedio de 9.08 alcanzó 

mayor conversión alimenticia y el T 0 con un promedio de 2.49 tuvo el menor 

valor de Conversión Alimenticia en relación a los demás tratamientos. 
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3. El empleo de Torta de Sacha inchi en la ración alimenticia del pollo parrillero 

influye negativamente en la ganancia de peso y conversión alimenticia. 



CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda realizar experimentos con Torta de Sacha inchi, en porcentajes 

más bajos de (5, 10, 15%) en la ración de pollos parrilleros, porque los 

porcentajes comparados anteriormente demostraron su poco consumo debido 

probablemente a la baja palatabilidad del producto, como consecuencia del 

sabor característico del mismo. 

2. Seguir investigando otros tratamientos a realizar con Torta de Sacha Inchi o 

Inchiasa. 

3. Someter a otros procesos (térmicos, lavados, etc) para evitar la presencia de 

cualquier inhibidor y ayudar a la palatabilidad del producto. 
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ANEXO N° 01 

CUADRO N° 15: DATOS ORIGINALES PESO INICIAL EN POLLOS 

PARRILLEROS (gr.) 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES TO T1 T2 T3 

1 38 39 38 40 

2 38 38 38 40 

3 40 40 39 37 

4 40 39 37 39 

X 39 39 38 39 

CUADRO N° 16: DATOS ORIGINALES DEL PESO VIVO DE POLLOS A LOS 25 
DIAS (gr.) 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES TO T1 T2 T3 

1 907 531 381 285 

2 916 555 390 280 

3 832 585 395 270 

4 899 540 390 290 

X 888 553 389 281 
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CUADRO N° 17: DATOS ORIGINALES DE LA GANANCIA DE PESO EN POLLOS 

A LOS 25 DIAS (gr.) 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES TO T1 T2 T3 

1 869 494 344 245 

2 878 517 352 240 

3 792 545 356 233 

4 852 501 351 251 

X 848 514 351 242 

CUADRO N° 18: DATOS ORIGINALES DEL PESO VIVO DE POLLOS A LOS 45 
DIAS (gr.) 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES TO T1 T2 T3 

1 1990 507 533 407 

2 2225 593 510 394 

3 2100 598 519 401 

4 2260 590 499 395 

X 2144 572 578 399 
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CUADRO N° 19: DATOS ORIGINALES DE LA GANANCIA DE PESO EN POLLOS 

A LOS 45 DIAS (gr.) 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES TO Tl T2 T3 

1 1952 468 495 367 

2 2187 555 472 354 

3 2060 558 480 364 

4 2220 551 462 356 

X 2105 533 477 360 

CUADRO N° 20: CONSUMO DE ALIMENTO EN POLLOS P ARRILLEROS A LOS 

45 DÍAS (gr). 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES TO Tl T2 T3 

1 4620 3435 3675 3290 

2 5525 3520 3673 3265 

3 4900 3600 3700 3300 

4 5500 3490 3690 3250 

X 5136 3511 3684 3276 
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CUADRO N° 21: CONVERSIÓN ALIMENTICIA EN POLLOS PARRILLEROS A 

LOS 45 DIAS. 

TRATAMIENTOS 

REPETICIONES TO Tl T2 T3 

1 2.37 7.30 7.40 8.96 

2 2.53 6.34 7.78 9.22 

3 2.38 6.45 7.70 9.6 

4 2.48 6.33 8.02 9.12 

X 2.44 6.61 7.72 9.22 
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ANEXON°02 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL ALIMENTO SUMINISTRADO 

LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS 

Tipo de Análisis BROMATOLÓGICO 

Tipo de Muestras TORTA DE SACHA INCHl 

Lugar !QUITOS 

Ejecutado por FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA- UNAP 

Fecha de Análisis JULIO- 2009 

DETERMINACIONES 

%MATERIA o¡o o¡o o¡o o¡o 
No MUESTRA SECA CENIZA GRASA FIBRA PROTEINA 

1 Inicio 1/0% 87.4% 4.00% 3.00% 3.17% 20.03% 
2 Inicio 2/ 20% 90.0% 5.26% 9.00% 2.06% 20.80% 
3 Inicio 3/ 30% 90.4% 4.85% 10.44% 2.53% 20.80% 
4 Inicio 4/ 40% 90.2% 5.00% 9.93% 2.51% 20.94% 
5 Crecimiento-acabado 1/ 0% 87.6% 4.76% 5.59% 2.77% 18.92% 

6 Crecimiento-acabado 2/20% 89.0% 4.20% 7.77% 1.84% 19.34% 
7 Acabado T3 88.2% 4.28% 6.95% 2.67% 19.69% 
8 Acabado T4 89.6% 4.57% 9.35% 2.94% 19.47% 
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ANEXON°03 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE LA TORTA DE SACHA INCHI 

LABORATORIOS DE ANÁLISIS QUÍMICOS 

Tipo de Análisis 

Tipo de Muestras 

Lugar 

Ejecutado por 

Fecha de Análisis 

DETERMINACIONES 

Humedad% 

Ceniza% 

Grasa% 

Fibra% 

Proteína% 

Carbohidratos % 

Calcio mg/1 00 gr 

Magnesio mg/100 gr 

Fósforo mg/1 00 gr 

Valor Calórico K-cal/ 1 00 

BROMATOLÓGICO 

TORTA DE SACHA INCHI 

IQUITOS 

FACULTAD DE INGENIERIA QUÍMICA- UNAP 

JULIO- 2009 

4.90 

3.60 

10.21 

3.96 

39.94 

37.39 

192.50 

159.00 

148.38 

391.86 
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ANEXON°04 

CROQUISDELEXPER~ENTO 

T1 -3 T2-4 T4-2 T3-4 

T1 -2 T1 -1 T1 -4 T3 -1 

T2-3 T3-2 T2-1 T4-1 T4-4 T2-2 T3-3 T4-3 
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ANEXO 05 

Recepción de los Pollitos BB (23/11/08) 

Instalación de los Pollitos BB (23/11/08) 
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Pollo Parrillero del T o .a los 30 días 

Pollo Parrillero T 1 a los 30 días 
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Pollo Parrillero T 2 a los 30 días 

Pollo ParrilleroT3 a los 30 días 
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Comparación entre tratamiento T0 y T1 (45 días) 

Comparación entre tratamientos T0 y T2 (45 días) 
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Comparación entre tratamientos T0 yT3 (45 días) 




