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INTRODUCCION 

El Cuy (Cavia cobayo), es un mamífero roedor, oriundo de las zonas andinas de 

Perú y Bolivia, en tiempos antiguos nuestros antepasados conocían sobre la 

crianza de estos animales (Chauca 1997), el cual era explotado por la calidad y 

valor nutritivo de su carne (20.8%) de proteína, en la actualidad su explotación se 

encuentra difundida por toda Latinoamérica, actualmente en el Perú es uno de los 

países con mayor índice de consumo de esta especie, especialmente la sierra y la 

costa y fuertemente entrando a la parte gastronómica del poblador selvático, por 

ello su demanda de carne de esta especie es cada vez mayor (Bustamante 1993). 

En nuestro país el sistema de crianza más difundida es la crianza familiar para 

autoconsumo, existiendo también la explotación tecnificada con la finalidad de 

comercializar su carne en el mercado nacional e internacional. La demanda de 

carne cada día se va acrecentando mas en nuestra población, los espacios para los 

cultivos agrícolas cada vez se van haciendo más escasos o improductivos debido 

perdida de fertilidad de nuestros suelos por ello es necesario darle valor agregado 

a los productos agrícolas que de ella se extraen como es el caso del cultivo de 

Sacha Inchi, el cual es producido especialmente para la obtención de aceite y los 

restos que sobran de la extracción del fruto es desperdiciado o muchas veces 

botado, el cual mediante una técnica de secado puede ser transformado en harina 

el cual pudiese ser utilizado como insumo en las raciones alimenticias de los 

animales por su alto valor proteico de (33% según los análisis de la Universidad 

de Cornell-USA-1980), Bustamante (1998) menciona que en una adecuada 

nutrición del animal deben intervenir los conocimientos nutricionales y costo 

económico del producto, el cual debe ser viable y de fácil accesibilidad al 

productor. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar el rendimiento 

de la harina de Sacha Inchi (Plukenetia vol u bilis linneo ), en la dieta de cuyes en 

porcentajes de 5, 1 O y 15%, y su efecto en la ganancia de peso, consumo de 

alimento y conversión alimenticia, de estos animales. 
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CAPITULOI 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Problema, Hipótesis y Variable 

a) El Problema 

En la explotación pecuaria uno de los mayores problemas que dificulta 

la producción y reproducción de los animales son las pocas alternativas 

que hay en el mercado de encontrar insumes que sirvan para 

suplementar la alimentación de los animales; y esto resulta costoso por 

los precios elevados ya que los insumes son traídos de otros lugares y 

esto incrementa sus costos. 

El Sacha Inchi (Plukenetia volúbilis Linneo) es una planta oleaginosa 

que aparece en el escenario de la producción como una alternativa para 

ser utilizada como insumo en la alimentación de animales por su aporte 

proteico de 33% (Universidad de Cornell-USA-1980), que bien puede 

cubrir como sustituto efectivo de los insumes convencionales 

existentes en el mercado como fuente de proteína que seria de gran 

utilidad para el productor por su bajo costo en el mercado. 

Dado el panorama alentador que adquiere la crianza de cuyes en la 

actualidad en nuestra zona, se considera que nuestra propuesta de 

investigación repercutirá con su aporte en disminuir el impacto de este 

problema en la alimentación de cuyes. 

b) Hipótesis General 

• Al menos uno de los niveles de la harina de Sacha Inchi será 

sustituto efectivo de la harina de pescado, en la ración alimenticia 

para engorde en cuyes. 



10 

e) Identificación de Variables 

• Variable Independiente 

• Niveles de Harina de Sacha Inchi en la ración. 

Fuente Ración alimenticia comercial 
O% de H. S. inchi 

Harina de Sacha inchi 5% de H. S. inchi 
10% de H. S inchi 
15% de H. S inchi 

• Variables Dependientes 

• Ganancia de peso. 

• Consumo de alimento balanceado. 

• Conversión alimenticia. 

1.2. Objetivos de la Investigación 

1.2.1 Objetivo General: 

• Evaluar el efecto sobre el rendimiento del cuy alimentado con 

harina de Sacha Inchi (Plukenetia volúbilis linneo ). 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Determinar la ganancia de peso del cuy. 

• Determinar el consumo de las diferentes raciones en estudio. 

• Determinar la conversión alimenticia del cuy. 
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1.3. Justificación e Importancia 

1.3.1. Justificación 

En la crianza pecuaria; para la alimentación se utilizan insumos cuyos 

principios nutritivos son de importancia en los animales. En la crianza 

de cuy no es excluyente la utilización de estos insumos que muchas 

veces resultan muy caro e inalcanzable para la economía del productor, 

por ello se propone con este ensayo encontrar un insumo alternativo 

que supla con eficacia a la harina de pescado, en nuestra region todavía 

faltan estudios experimentales sobre el aporte en la racion alimenticia 

de esta harina, por lo que se considera que esta harina (sacha inchi), 

puediese superar esta limitante en la alimentación de cuyes. 

1.3.2. Importancia 

La importancia del presente trabajo radica en la toma de información, 

los cuales servirán para lograr mayores conocimientos sobre engorde 

de cuyes utilizando como insumo la Harina de Sacha Hinchi en 

reemplazo de la harina de pescado, el cual permita suplir algunas ·· 

limitaciones en la formulación de raciones balanceadas, y visualizar un 

mejor horizonte en la produccion y explotación de esta especie 

pecuaria, que en estos últimos tiempos a nivel nacional esta dando 

grandes pasos con mira a la exportación de su carne a los mercados 

internacionales. 
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CAPITULO 11 

METO DO LOGIA 

2.1. Materiales. 

2.1.1. Ubicación del Campo Experimental 

El presente trabajo de investigación se desarrollara en la ciudad de 

!quitos, Específicamente en las instalaciones del Laboratorio 

Experimental de Crianzas del Departamento Académico de 

Producción Animal, situado en la localidad de Zungarococha a 50 

minutos de la ciudad de !quitos. 

Cuyas coordenadas son: 

Altitud : 122.5 msnm 

Longitud : 73 ° 14' 40" 97 W 

Latitud : 03°45'50"86 S 

Fuente: INEI 

Eco logia: 

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

situado en la parte Nororiental del Perú, denominada como selva 

baja, son zonas representativas del llano amazónico tropical, con 

una precipitación de 2400mm en promedio una temperatura 

promedio mensual de 24 °C, y una humedad relativa de 82-86%. 
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2.1.2. Material experimental. 

De los animales en estudio. 

Se contó con 20 cuyes criollos de ambos sexos (8 machos y 8 

hembras) de aproximado de 400 gr. de peso. 

Desparasitación de los animales: 

Esta labor se realizo al inicio del experimento. Se uso el producto 

Biomisil (0.1 %/230ml.). Siendo aplicado una sola vez mediante vía 

subcutánea. 

2.1.3. Otros materiales y Equipos. 

a. Para la desinfección del área experimental. 

- Un frasco de formol (llt.) 

- Lejía clorox (llt.) 

- Petróleo (llt.) 

- Desinfectante Pinesol (llt) 

- Escoba 

- Baldes 

- Agua 

b. Para la toma de datos. 

- Cuaderno de apuntes. 

- Lapicero 

- Balanza 

- Calculadora 

- Bolsa para pesar. 
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c. Para la evaluación. 

Cuy, 8 machos y 8 hembras de 3 a 4 meses de edad 

Harina de Sacha Inchi 

Biomisil 

jaulas de 50x60x50 cm. 

Insumes para preparar balanceado. 

2.1.4. Instalaciones: 

El trabajo de investigación se instaló en el Laboratorio 

Experimental de Crianzas del DAP A, ubicado en el fundo de 

Zungarococha, donde se encuentran las instalaciones de jaulas 

individuales, las dimensiones de las jaulas son 50x60x50, y 

equipadas cada uno de ellas con sus respectivos comederos y 

bebederos. 
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2.2. Métodos 

2.2.1 Disposición Experimental. 

El experimento consta de 4 tratamientos que son los niveles de O, 5, 

1 O y 15 % de harina de Sacha Inchi en la ración de los cuy es y cada 

tratamiento tiene 4 repeticiones. 

2.2.2 Diseño Experimental 

Se empleará el Diseño Completo al Azar, donde se estudia cuatro 

tratamientos incluyendo el testigo con cuatro repeticiones cuyo 

análisis de varianza presenta las siguientes fuentes de variabilidad. 

CUADRO N° 01: Análisis de Variancia. 

Fuente de Variabilidad Grado de Libertad 
Tratamientos t-1 = 4-1 = 3 

Error tjr-!}_ = 4_(4-1}_ = 12 
Total r. t -1 = 15 

2.2.3 Tratamiento en Estudio 

Los tratamientos para este experimento son los diferentes niveles 

de harina de sacha inchi en la ración del cuy en un periodo de 45 

días o 6 semanas. Los tratamientos y raciones en estudio son los 

siguientes. 

CUADRO N° 02: Tratamiento en Estudio 

CLAVE DESCRIPCION 
T¡ 0% de harina de Sacha Inchi 
T2 5% harina de _Qescado x harina de Sacha Inchi 
T3 10% harina de pescado x harina de Sacha Inchi 
T4 15% harina de _pescado x harina de Sacha Inchi 
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2.2.4 Características del Experimento. 

El presente trabajo de investigación se inicio con la recepción de los 

16 cuyes 8 machos y 8 hembras de 3 a 4 meses de edad, estos 

animales fueron ubicados cada uno en jaulas independientes de 

50x60x50, cada jaula tenia su identificación según tratamiento, con 

sus respectivas repeticiones, cada repetición con O 1 cuy que es la 

unidad experimental; el total de jaulas utilizadas fueron 16. El 

croquis experimental se detalla en el Anexo N° 02. 

En cada una de las jaulas se colocaron comederos y bebederos, el 

alimento fue suministrado (50 g. diario a cada cuy) según la ración 

con los niveles de 5, 1 O y 15% de harina de Sacha inchi adicionada a 

ella. 

a) De los alimentos. 

Para la preparación de las raciones se utilizaran los insumas 

convencionales que se venden en las casas comerciales 

agroveterinarias como maíz, soya, sub. producto, etc., se resalta los 

niveles de harina de Sacha Inchi, lo que es motivo del estudio; la 

harina de Sacha Inchi se obtuvo, de la Empresa Negocios 

Agroindustriales Loreto S.A.C. (N.A.L.S.A.C.), empresa que se 

dedica a la comercialización general de productos derivados del 

Sacha Inchi. 
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RACIONES ALIMENTICIAS UTILIZADOS EN EL 

PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

INSUMOS TO Tl T2 T3 

Maiz inicio 58.80 58.80 54.80 50.80 

Polvillo 23 18 19 21 

Torta de Soya 13 18 16 13 

Harina de pescado 5 X X X 

Harina de sacha inchi X 5 10 15 

Premix 0.15 0.15 0.15 0.15 

Sal 0.05 0.05 0.05 0.05 

Total 100 kg. 100 kg 100 kg 100 kg. 

Cantidad de Proteínas y Energía de cada una de las raciones. 

TO Tl T2 T3 

PROTEINAS 18 18 18 18 

ENERGIA 2977.74 3055.49 3065.45 3075.40 
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2.2.5 Conducción del experimento. 

a. Elaboración de harina de sacha inchi. 

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 OKg de almendra molida. 

Cada 10 capachos se coloca un disco de metal. Luego, a la aguja 

central cargada se la comienza a dar presión en forma sostenida 

hasta alcanzar el valor de 200kg/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. Ya que el 

rendimiento de aceite es el 42% de la almendra molida 1 O kg, el 

residual o expeler es el 58% que viene hacer 5.800 kg. Por bacht. 

Esto quiere decir que al procesar 681 litros de aceite al mes, se 

obtiene 929.93 kg de harina de sacha inchi. 

Al contar con el mencionado expeler se inicia la elaboración de 

la harina, realizando la molienda del expeler, luego se realiza un 

proceso térmico (tostado de la harina) 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 

01 hora. Luego se realiza el tamizado con cemidores para obtener 

harina de sacha inchi. 
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Diagrama de flujo para la elaboración de harina de Sacha Inchi 
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b. Suministro de alimento. 

El suministro del alimento con los niveles de 5, 1 O, y 15% de 

harina de Sacha inchi fue ad libbitum, de manera individual para 

cada animal, además de este alimento se los proporcionaba 

Kudzu (Pueraria phaseloides). 

El suministro era diario en cantidades de 50 gr. de alimento por 

animal mas 50 gr. de Kudzu. 
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2.2.6 Muestreo y Evaluaciones 

a) Peso Inicial y Peso Final 

Al inicio del experimento se peso todos los animales en estudio, 

esta misma labor se hará al termino del trabajo, (los pesos serán 

tomados diariamente con la ayuda de una balanza de reloj de 1 kg 

de capacidad), estos datos serán procesados para sacar promedios y 

determinar cuál de los tratamientos es el más referente. 

b) Consumo de Alimento 

Desde el inicio del trabajo se registraran el cuaderno de apuntes 

todos los datos sobre consumo de alimento por tratamiento, 

pesando lo suministrado y residuo sobrado en forma diaria, al final 

del trabajo se determinara el consumo total real de alimento. 

e) Ganancia de Peso 

Esta variable será calculada por diferencia del peso vivo final de 

los animales con el peso vivo final. 

d) Conversión Alimenticia 

La variable conversión alimenticia se determinara por el consumo 

de alimento y la ganancia de peso de los cuyes, para ello se 

aplicara la siguiente fórmula: 

C.A = Alimento Consumido 

Ganancia de Peso 
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CAPITULO 111 

REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. Marco Teórico 

a) Generalidades 

LA CHACRA (2002). informa que el cuy come toda clase de hierbas 

sobre todo las gramíneas, pero su alimentación mas adecuada es la de 

forrajes verdes como la alfalfa, también se le puede proporcionar 

pastos cultivados, hojas verdes de caña de azúcar (cogollos), sobrantes 

de cocina como lechuga, cáscara de limón , naranja, papa, zanahoria, 

panca de choclo, vainas de habas, arvejas, etc. Asimismo menciona 

que proporcionare todos los días forraje verde o sobras de cocina 

especialmente cáscara de papa por su alto contenido de vitamina, 

especial la vitamina e que es muy importante para los cuyes. 

MORENO, R.A. (1989), manifiesta 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. Menciona además que no vasta alimentar a los animales 

correctamente solo desde el punto de vista fisiológico sino también 

además que los productos pecuarios se obtengan en la mejor situación 

de rendimiento procurando que la alimentación resulte lo mas barato 

posible. Así mismo dice que, sin una alimentación racional, de nada 

valen las cualidades genotípicas de un animal. 

BERTHA IKEDA A. (2000).- La enanza de cuyes en el Perú 

actualmente esta muy difundida, indica que se bebería darle mayor 

importancia a su explotación como pequeña empresa para los pobres 

que necesitan una alimentación rica en proteína animal, al mismo 

tiempo señala la gran ventaja que tiene su explotación frente a los 

animales de gran tamaño. 
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SARABIA et. al, (1994).- Menciona que con raciones de contenido de 

18.35% de proteína y 3,320 mcal de ED/Kg, se logran mayores 

crecimientos, buena conversión alimenticia a un menor costo, el peso 

comercial de (778 gramos) se alcanzan a las 7 semanas de edad, con 

incrementos de peso diarios de 15.32 gr/animal. 

B.- EL CUY ANDINO DEL PERÚ. 

DESCRIPCION DE LA ESPECIE: 

CLASIFICACION ZOOLOGICA: 

PHYLLUM 

CLASE 

ORDEN 

FAMILIA 

GENERO 

ESPECIE 

Fuente: Moreno (1989) 

ORIGEN: 

VERTEBRATA (vertebrados) 

MAMALIA (Mamíferos) 

RODENTIA (roedores) 

CAVIDAE 

CAVIA 

Cavia cobayo 

ALIAGA (1993), menciona que el cuy es originario de las quebradas 

interandinas del Perú, Bolivia, Colombia y ecuador. 

Bustamante (1998).- manifiesta que el cuy desciende de una especie 

salvaje "cavia Cutteri", que fue domesticada por los pobladores 

preincaicos y es nativo de los andes sudamericanos principalmente del 

Perú. 

DISTRIBUCIÓN: 

El cuy se encuentra distribuido en toda la región andina del Perú, Bolivia, 

Colombia, y ecuador, así: 
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BUST AMANTE (1998), menciona que este animal se cría en esos 

cuatro países (Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador) y de ahí fue 

introducido a partir del siglo XVI junto con el pavo, pato americano, y 

llegando hasta el Francia en el año 1554 como animal ornamental, y 

luego se introdujo en todo el mundo. 

REQUERIMIENTO NUTRITIVO DEL CUY: 

Se han realizado diferentes investigaciones tendentes a determinar los 

requerimientos nutricionales necesanos para lograr mayores 

crecimientos, estos han sido realizados con la finalidad de encontrar los 

porcentajes adecuados de proteína así como los niveles de energía. 

Por su sistema digestivo el régimen alimenticio que recibe el cuy es a 

base de forraje más un suplemento. El aporte de nutrientes 

proporcionado por el forraje depende de diferentes factores, entre ellos: 

la especie del forraje, su estado de maduración, época de corte, entre 

otros. 

REQUERIMIENTOS DE NUTRIENTES DEL CUY 

NUTRIENTES UNIDAD ETAPA 

GESTACION LACTANCIA CRECIMIENTO 

PROTEINAS (%) 18 18-22 

ED (kcal./kg.) 2800 3000 . 
FIBRA (%) 8-17 8-17 

CALCIO (%) 1.4 1.4 

FOSFORO (%) 0.8 0.8 

MAGNESIO (%) 0.1-0.3 0.1-0.3 

POTASIO (%) 0.5-1.4 0.5-1.4 

VITAMINA "C" (mg) 200 200 

Fuente: nutrient requerements of laboratory ammal. 1990 

Universidad de Nariño, Pasto (Colombia) 

13-17 

2800 

10 

0.8-1.0 

0.4-0.7 

0.1-0.3 

0.5-1.4 

200 
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VALOR NUTRICIONAL DEL CUY. 

ANTUNEZ DE MANOLO (2003), luego de haber realizado diversos 

estudios en cuy, menciona que la carne posee, una de las grasas con 

mejor calidad y el acido graso que contiene es de 18.3, esto quiere decir 

que cuando el ser humano consume este acido graso del cuy el 

organismo lo convierte en grasa de tipo docosahexanoico, mejor 

conocida como DHA, que es muy beneficiosa para el desarrollo del 

cerebro, ya que esta grasa viene hacer la misma grasa que conforman las 

neuronas y la función que cumplen es de mejorar la visión ocular y la 

condición inmunológica de las personas. 

CUADRO N° 03.- Valor Nutritivo De La Carne De Cuy. 

Especie animal Humedad% Proteína% Grasa% Minerales% 

Cuy 70.6 20.3 7.8 0.8 

Ave 70.2 18.3 9.3 1.0 

Vacuno 58.0 17.5 21.8 l. O 

Ovino 50.6 16.4 31.1 l. O 

Porcino 46.8 14.5 37.3 0.7 

Fuente: Figueroa (1986) 

SITUACIÓN ACTUAL. 

CHAUCA (1992).- El cuy (cavia porcellus; es una especie oriunda de 

los andes sudamericanos (especialmente en el Perú), este animal es 

criado básicamente para el aprovechamiento de carne. Es conocido en 

otros lugares del mundo con diferentes nombres como: Cobayo (Perú), 

Curi o Core (Colombia), Utia o Macabeo (ecuador), conejillo de indias 

(Perú), Guinea pig (Inglaterra), cochinillo de América (Holanda). 

Las ventajas de la crianza de cuyes incluyen su calidad de especie 

herbívora, su ciclo reproductivo corto, la facilidad de adaptación a 

diferentes ecosistemas y su alimentación versátil que utiliza insumos no 

competitivos con la alimentación de otros monogástricos. 
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POBLACIÓN. 

Bustamante (1993). Manifiesta que en los países andinos existe una 

población estable más o menos de 35 millones de cuyes en el Perú, país 

con la mayor población y consumo de cuyes que registra una producción 

anual de 16,500 toneladas de carne proveniente del beneficio de mas de 65 

millones de cuyes, producidos por una población mas o menos estable de 

22 millones de animales criados básicamente con sistemas de producción 

familiar. 

Esta fácil adaptación a condiciones ambientales muy variables hace 

posible que este animal sea de exportación a países como Venezuela, cuba 

y hasta el continente africano esto quiere decir que este animal poco a 

poco va ganando un mercado comercial por tener una carne competitiva 

dentro y fuera como en mercados internacionales. 

c. EL SACHA INCHI (Plukenetia volubilis Linneo) 

El sacha inchi , llamado también "sacha inchi", "sacha maní", "maní del 

inca", "maní del monte", "maní jíbaro 2", "inca peanuts". 

Es una planta oleaginosa silvestre de la Amazonia Peruana que pertenece a 

la familia Euphorbiaceae, voluble, trepadora y semileñosa que crece 

principalmente en ceja de selva entre 80 y 1700 m.s.n.m., conocida por los 

nativos desde hace miles de años, pues la utilizaban los preincas y los 

incas como lo testimonian cerámicos encontrados en tumbas (huacos 

Mochica- Chimú). 

Otras características importantes son las hojas alternas acorazonadas; 

hermafroditas, con flores pequeñas en racimo y flores masculinas en la 

base de cada racimo, los frutos son cápsulas de 4 lóbulos (pueden tener 

hasta 7 lóbulos) de 3 - 5 cm. de diámetro, dehiscentes, de color verde 

intenso, el que cambia a marrón oscuro cuando maduran. Las semillas se 

encuentran en cada lóbulo, las que miden de 15 a 20 mm. De ancho por 7 

a 8 de espesor, el que varía de O. 8 a 1.4 gramos por cada semillas de las 

que 33 - 35% es cáscara y 65 a 67% almendra, la que contiene de 49 a 
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54% de aceite, actualmente hay inventariadas mas de 50 ecotipos que 

corresponde a los grupos étnicos amazónicos. 

Para su siembra las semillas deben seleccionarse las mejores de frutos 

maduros y sanos, las que es mejor hacerlas germinar en bolsas de un kilo 

llenados con buen material (buena proporción de materia orgánica y tierra), 

antes de sembrar es bueno remojar las semillas por 20 horas lo que sirve 

para descontar las que flotan. Luego de desinfectarlas se siembran 

verticalmente con la parte gruesa hacía abajo y a no mas de 2 cm. de 

profundidad, además para proteger los almácigos se debe armar un 

tinglado con palos y palmeras con orientación este - oeste y cuidando de 

mantener la humedad. Luego de esto a los 15 días de la siembra aparece la 

hoja guía y a los 45 días ya se puede transplantar a campo definitivo en 

huecos de 25 x 25 cm. y a espacios de 3 x 3 metros, si los terrenos son 

planos y de 3.5 x 3.5 si son ondulados, es necesario usar tutores o 

espalderas, no es exigente en abonamiento pero si en deshierbas, cuando 

es llevado cuidadosamente comienza la floración a los 6 meses y la 

cosecha se puede iniciar a los 1 O meses de la siembra, el que puede ser 

cada semana o cada 2 semanas, la producción el primer año es 

aproximadamente de 1 000 Kg. y llegar al tercer o cuarto año a 3 500 a 4 

000 kg. al año, esto por 8 a 1 O años o mas, si es bien cuidado, para la 

cosecha los frutos deben haber cambiado de color al marrón oscuro o 

negro cenizo, cuando se desprenden fácilmente; es bueno después de la 

cosecha poner los frutos al sol para que se habrán los lóbulos y salgan las 

semillas. 

La primera mención científica del sacha inchi fue hecha en 1980, luego 

que en la Universidad de Comell -USA, hicieran el análisis del contenido 

proteico y graso del sacha inchi lo que dio: 33% de proteína y 49% de 

aceite, pera ya hay variedades con 54% de aceite además de ser rico en 

vitaminas A y E contiene 562 calorías y su índice de yodo es alto: 1.92. 
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Los estudios científicos realizados a nivel nacional e internacional 

confirman que el sacha inchi por su composición, es la mejor oleaginosa 

del mundo para la producción de aceites y proteínas de alta calidad 

nutricional destinados al consumo humano siendo su aceite el mas rico en 

ácidos grasos insaturados (93%), de los que el 9% es omega 9 y el 84% 

son ácidos grasos esenciales, el que se subdivide en 36% de omega 6 y 

48% omega 3 que es el valioso, pues es poco abundante en la naturaleza y 

vital para la prevención y cuidado de la salud, contribuyen en la función de 

control y reducción del colesterol, principal causa de mortalidad en el 

mundo, así mismo facilitan la micro circulación de la sangre y la irrigación 

cerebral, son fundamentales en la formación del tejido nervioso 

(mielinización) y del tejido ocular, intervienen en la formación de las 

estructuras de las membranas celulares y su regeneración. Algunas 

hormonas se producen a partir de los ácidos grasos esenciales, estos 

cumplen funciones muy importantes en la regulación de la presión arterial, 

de la función renal, de la función inmunitaria de la agregación de las 

plaquetas, es decir claves para la coagulación de la sangre, importantes en 

el proceso inflamatorio y en la respuesta alérgica. El déficit de ácidos 

grasos esenciales produce muchas enfermedades y graves alteraciones de 

la salud, entre ellas visuales, arteriosclerosis, accidentes cardiovasculares, 

infarto, etc. 
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fotol: Plantas del sacha inchi 

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

Foto 4: Almendras del sacha inchi 
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Grafico 1. Contenido de nutrientes del sacha incbi (%) 
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3.2. Marco Conceptual 

AD LIBITUM.- De acuerdo a lo deseado por el animal. 

ALIMENTO.- Producto de origen vegetal o animal que usado 

adecuadamente en la dieta tiene valor nutritivo o aporta nutriente. 

BALANCEADO.- Un producto que contiene los nutrientes esenciales, 

en las proporciones adecuadas. 

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

de elevar un gramo de agua, 1 grado centígrado (exactamente de 

14.5°C A 15.5°C) 

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

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

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

de alrededor de 20%) en fibra cruda y alto (arriba de 60%) en TND en 

base seca. Es opuesto al concepto de forraje seco. Asimismo, es una 

fuente concentrada de uno o más nutrientes, la cual es empleada para 

mejorar la conveniencia nutricional de una mezcla suplementaria. 

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

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

FORRAJE.- Toda la parte de la planta, tanto del maíz o del sorgo, que 

está encima de la tierra, casi maduros bajo la forma fresca o curada al 

sol. Son los cultivos utilizados como planta completa (con excepción 

de la raíz) para pradera, heno, ensilaje, o picado en verde con fines de 

alimentación. 

HACINAMIENTO.- Numero excesivo de individuos, respecto al área 

o espacio disponible. 

KILO CALORIA.- Es equivalente a 1000 calorías. 

MAMIFEROS.- Mamíferos pertenecientes a las calases Mammalia, 

del filo Cordados, formada por vertebrados terrestres homeotermos, 

con el cuerpo cubierto de pelo, que alimentan a sus crías antes del 
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nacimiento a través de una placenta, y después con la secreción de las 

glándulas mamarias. 

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

impacto, cortes o por fricción. 

NEONATO.- Es un animal recién nacido. 

NUTRIENTE.- Cualquier compuesto químico que tiene una función 

especifica en el apoyo nutritivo de la vida'animal. 

PICADO.- Reducción al tamaño de partículas por medio de cortes. 

RACIÓN BALANCEADA.- Una combinación de materias primas 

hecha de tal manera que proporcionará los nutrientes esenciales en las 

cantidades adecuadas. 



33 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.-_PESO INICIAL EN CUYES (gr.) 

O.M 

1 

2 

3 

4 

En el cuadro O 1 Se indica el análisis de varianza del peso inicial en cuyes, 

se observa ausencia de diferencia estadística significativa para tratamientos; 

el coeficiente de variación fue de 18.81% que indica confianza experimental 

de los datos obtenidos. 

CUADRO 01.- ANÁLISIS DE VARIANZA DEL PESO INICIAL EN 

CUYES. 

F.V GL 

TRATAMIENTOS 3 
ERROR 12 
TOTAL 15 

NS = NO SIGNIFICATIVO 

CV= 18.81% 

se 

1779.69 
83456.25 
85235.94 

CM FC FT 
0.05 0.01 

593.23 0.09 NS 3.49 5.91 
6954.69 

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

se indica en el cuadro 02. 

CUADRO 02.- PRUEBA DE DUNCAN DEL PESO INICIAL EN 

CUYES. 

TRATAMIENTOS 
PROMEDIO SIGNIFICACION (*) 

CLAVE DESCRIPCION 

T4 15% harina de sacha inchi 458.75 a 

T3 1 0% harina de sacha inchi 446.25 a 

T2 5% harina de sacha inchi 438.75 a 

T1 0% harina de sacha inchi 430.00 a 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 



34 

Observando en el cuadro 02, se indica que los promedios de cada 

tratamiento para este componente conforman un (01) solo grupo 

estadísticamente homogéneas entre si, es decir sus efectos han sido iguales 

donde T4 (harina sacha inchi) tuvo su promedio igual a 458.78 gr. 

Ocupando el 1er lugar de orden de merito (O.M) sin embargo fue 

. estadísticamente igual a los demás tratamientos donde T1 (0% harina de 

sacha inchi) ocupo el410 lugar con promedio de 430 gr. de peso inicial. 

DISCUSION: 

Según como se indica en los cuadros O 1 y 02 del análisis de varianza y la 

prueba de duncan los datos utilizados se refiere a que los niveles utilizados 

de harina de sacha inchi han sido obtenido en aplicación al criterio de 

homogenizar el plantel a evaluarse en función a la edad, peso, tipo y sexo, 

condición importante para obtener datos con el mínimo de sesgo para este 

componente. 

4.2.- PESO FINAL EN CUYES (gr.) 

En el cuadro 03 Se indica el análisis de varianza del peso final en cuyes, se 

observa que no hay diferencia estadística significativa, para la fuente de 

variación tratamientos; el coeficiente de variación fue de 11.1 O % que indica 

confianza experimental de los datos obtenidos en el estudio. 

CUADRO 03.- ANÁLISIS DE VARIANZA DEL PESO FINAL EN 

CUYES. 

F.V GL 

TRATAMIENTOS 3 
ERROR 12 
TOTAL 15 

NS = NO SIGNIFICATIVO 

CV=11.10% 

se 

8735.50 
56139.50 
64875.00 

CM FC FT 
0.05 0.01 

2911.83 0.61 3.49 5.95 
7768.29 NS 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que 

se indica en el cuadro 04. 

CUADRO 04.- PRUEBA DE DUNCAN DEL PESO FINAL EN CUYES. 

TRATAMIENTOS 
PROMEDIO SIGNIFICACION (*) 

CLAVE DESCRIPCION 

T4 15% harina de sacha inchi 649.50 a 

T1 0% harina de sacha inchi 640.75 a 

T3 1 0% harina de sacha inchi 604.50 a 

T2 05% harina de sacha inchi 594.25 a 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 

Observando el cuadro 04 se indica que los promedios de los tratamientos 

evaluados conforman un (O 1) grupo estadísticamente homogénea entre si, 

que implica que T4 (15% harina de sacha inchi) ocupo el primer lugar del 

orden de merito (O.M) con promedio de 649.50 gr. Fue estadísticamente 

igual a los demás tratamientos incluso el que ocupo el 4to lugar del orden de 

merito. 

DISCUSION: 

Según como se menciona en los cuadros 03 y 04 del análisis de varianza y la 

prueba de duncan, que se atribuye a la respuesta natural del animal de no 

traducir en peso final los niveles de harina de sacha inchi suministrado y que 

puede que otros factores como calidad de la ración que tiene que ver con el 

efecto de otros componentes que conforma la misma, puede ser también que 

el sexo, la edad y las condiciones fisiológicas del animal hayan participado 

mas preferentemente en relación a la harina de sacha inchi que puede ser que 

no resulte palatable esto implica que la calidad de la ración debe ser notable 

esto confirma con lo que menciona autores como Moreno (1989). 
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4.3.- INCREMENTO DE PESO EN CUYES (gr) 

En el cuadro 05, se indica el análisis de varianza del incremento de peso (gr) 

en cuyes, se observa que no hay diferencia estadística significativa para 

, tratamientos, el coeficiente de variación igual a 23.74% indica dispersión 

experimental de los datos obtenidos en el estudio. 

CUADRO 05.- ANALISIS DE VARIANZA DEL INCREMENTO DE 

PESO EN CUYES (GR.). 

F.V GL 

TRATAMIENTOS 3 
ERROR 12 
TOTAL 15 

NS = NO SIGNIFICATIVO 

CV= 23.74% 

se 

8515.19 
21633.25 
30148.44 

CM FC FT 
0.05 0.01 

2838.40 1.57 3.49 5.95 
1802.77 NS 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Tuckey que 

se indica en el cuadro 06. 

CUADRO 06.- PRUEBA DE TUCKEY DEL INCREMENTO PESO 

ENCUYES. 

TRATAMIENTOS 
O.M PROMEDIO SIGNIFICACION (*) 

1 

2 

3 

4 

CLAVE DESCRIPCION 

T1 0% harina de sacha inchi 210.75 a 

T4 15% harina de sacha inchi 190.75 a 

T3 1 0% harina de sacha inchi 158.25 a 

T2 05% harina de sacha inchi 155.50 a 

* Promedio con letras iguales no difieren estadísticamente 

Observando el cuadro 06, se indica que los promedios están conformado un 

(01) grupo estadísticamente homogénea entre si, donde tanto T1 (0% harina 

de sacha inchi), T4 (15% harina de sacha inchi), T3 (10% harina de sacha 
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inchi) y T2 (05% harina de sacha inchi), son estadísticamente iguales con 

promedio de incremento de peso 210.75gr, 190.75gr, 158.25gr y 155.50 gr. 

DISCUSION: 

Según como se menciona en los cuadros 05 y 06 del análisis de varianza y la 

prueba estadística de Tuckey este resultado se atribuye probablemente a la 

respuesta mostrada por otros factores de la ración y no de los niveles de 

sacha inchi utilizadas en cada ración, es decir que puede ser la edad, sexo, 

condiciones fisiológicas de cada animal expreso su efecto que se manifestó 

en las variaciones encontradas en los promedios de este parámetro es decir 

que los incrementos de peso están relacionados a efectos de estos factores 

extraños al estudio, uno tiene que haber una buena propuesta en la 

alimentación, así mismo el consumo de la materia verde probablemente 

propicio el incremento en el peso tal como lo afirman también 

BUSTAMANTE (1998). 

4.4.- CONSUMO DE ALIMENTO (gr.) 

En el cuadro 07, se indica el análisis de varianza del consumo de alimento 

en 1 alimentación de cuyes, se observa que no hay diferencia estadística 

significativa para tratamientos; el coeficiente de variación fue de 17.81 % 

que indica confianza experimental de los datos obtenidos en el estudio. 

CUADRO 07.- ANÁLISIS DE VARIANZA DEL CONSUMO DE 

ALIMENTO (GR.) EN CUYES. 

F.V GL 

TRATAMIENTOS 3 
ERROR 12 
TOTAL 15 

NS = NO SIGNIFICATIVO 

CV= 17.81% 

se 

51.45 
312.27 
363.72 

CM FC FT 
0.05 0.01 

17.15 0.66 NS 3.49 5.95 
26.02 
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Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Duncan que 

se indica en el cuadro 08. 

CUADRO 08.- PRUEBA DE DUNCAN DEL CONSUMO DE 

ALIMENTO EN CUYES DURANTE EL ENSAYO (En Promedios) 

TRATAMIENTOS 
PROMEDIO SIGNIFICACION (*) 

CLAVE DESCRIPCION 

T4 0% harina de sacha inchi 30.95 a 

T3 15% harina de sacha inchi 29.40 a 

T2 5% harina de sacha inchi 28.15 a 

T1 1 0% harina de sacha inchi 26.05 a 

* PromediOs con letras iguales no difieren estadísticamente. 

Observando el cuadro 08, se indica que los promedios son estadísticamente 

homogéneos (forman un grupo) entre si, sin embargo T4 (15% harina de 

sacha inchi) ocupo el primer lugar del orden de merito (O.M) con promedio 

de 30.95 gr. Dejando a T3 (10% harina de sacha inchi) que ocupa el 4to 

lugar del orden de merito con un promedio de 26.05%. 

DISCUSION: 

Según como se menciona en los cuadros 07 y 08 del análisis de varianza y la 

prueba de duncan, este resultado se atribuye probablemente, los niveles 

utilizados no influenciaron significativamente sobre el consumo de 

alimentos, mostraron equiparidades los promedios encontrados, esto 

significa que los niveles de sacha inchi no repercutieron sobre las 

variaciones que acontecieron en los promedios del consumo de alimento y 

que mas bien puede haber ocurrido que efectos de otros componentes de la 

ración hayan contribuidos en las modificaciones de los promedios de este 

parámetro, es decir factores extraños que no lo midió la técnica estadística 

utilizada, sin embargo se nota que los promedios aritméticamente hubo 

ligera ventaja para el tratamiento T4 (15% de harina de sacha inchi), que 
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implica también que el consumo de alimento fue poco en relación de otros 

trabajos este talvez pueda deberse a la palabilidad de la ración, esto lo 

confirma palacios. (2004). 

4.5.-_CONVERSION ALIMENTICIA 

O.M 

1 

2 

3 

4 

En el cuadro 09, se indica el análisis de varianza de la conversión 

alimenticia, se observa que no hay diferencia estadística significativa para 

tratamientos, el coeficiente de variación igual a 3 7.20% indica dispersión 

experimental de los datos obtenidos en el estudio. 

CUADRO 09.- ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA CONVERSIÓN 

ALIMENTICIA 

F. V GL 

TRATAMIENTOS 3 
ERROR 12 
TOTAL 15 

NS = NO SIGNIFICATIVO 

CV= 37.20% 

se 

0.007 
0.044 
0.051 

CM FC FT 
0.05 0.01 

0.002 0.50NS 3.49 5.91 
0.004 

Para mejor interpretación de los resultados se hizo la prueba de Tuckey 

que se indica en el cuadro 1 O. 

CUADRO 10.- PRUEBA DE TUCKEY DE LA CONVERSIÓN 

ALIMENTICIA DURANTE EL ENSAYO. 

TRATAMIENTOS 
PROMEDIO SIGNIFICACION (*) 

CLAVE DESCRIPCION 

T2 05% harina de sacha inchi 0.20 a 

T3 1 0% harina de sacha inchi 0.18 a 

T4 15% harina de sacha inchi 0.17 a 

T1 0% harina de sacha inchi 0.14 a 

* Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente. 
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Observando el cuadro 1 O, los promedios resultaron estadísticamente iguales 

de los niveles sin sacha inchi, puestos en evaluación sin embargo se 

considera que tanto T4, (15% harina de sacha inchi) y T1 (0% harina de 

sacha inchi), mostraron algunas respuestas en la alimentación. 

DISCUSION: 

Como en los anteriores resultados los cuadros 09 y 1 O del análisis de 

varianza y 1 aprueba de estadística de tuckey la conversión alimenticia 

resulto afectada a otros factores, mas no a las efectos de los niveles de harina 

de sacha inchi utilizada en la ración esto quiere decir que la interacción con 

otros factores han atribuido con este resultado, sin embargo pese a ello el T2 

(5% de harina de sacha inchi) y T1 (0% de harina de sacha inchi) se 

mostraron como los más convenientes en este ensayo. 
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V.- CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos se asume las siguientes conclusiones 

l. Que para parámetros evaluados como Peso inicial, peso final, incremento de 

peso, y conversión alimenticia hubo ausencia de diferencia estadística 

donde T4 (I5% de harina de sacha inchi) y TI (0% de harina de sacha inchi) 

son los que aritméticamente respondieron. 

2. Que pese a la ausencia de diferencia estadística, el tratamiento T4 (15% de 

harina de sacha inchi) y TI (0% de harina de sacha inchi) se presentan como 

los mas promisorios y es recomendable asumirla con cautela. 

3.- La baja palatabilidad de la harina de Sacha inchi y, la poca disponibilidad del 

forraje ofrecida a los animales repercutió significativamente en el 

incremento de peso. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

l. Que los tratamientos T4 (I5% de harina de sacha inchi) TI (0% de harina 

de sacha inchi) se evalúe en otras especies pecuarias, bajo otros factores. 

2. Hacer estudio comparativo de los tratamientos T4 (I5% de harina de sacha 

inchi), y TI (0% de harina de sacha inchi) bajo otras condiciones 

experimentales. 

3. Seguir probando cultivos alternativos agrícolas que puedan sustituir a la 

harina de pescado y otros insumas que se emplean en preparación de 

alimento balanceado para animales. 

4. Se recomienda en la formulación de la ración emplear otros insumas que 

puedan hacer más palatable a la harina de Sacha Inchi. 

S. Hacer estudios reemplazando en porcentajes al alimento balanceado original 

que se utiliza como testigo, con la finalidad de bajar los costos de 

producción y probar el rendimiento en la ganancia de peso y conversión 

alimenticia. 
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VISITA A LA PÁGINA: 

http:/ /es.wikipedia.org/wiki/Sacha inchi 

http:/ /es.wikipedia.org/wiki/Sacha inchi 

http :/ /www. incainchi.es/ splincalinca.htm 

http://www.incainchi.es/pdf/ficha.pdf 

http:/ /www. fao.org/ AG/agL/agll/rla 128/INIA/inia-i5/inia-i5-04.htm 

http:/ /es. wikipedia.org/wiki/Sacha inchi 
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ANEXO 
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ANEXON°01 

CUADRO 11.- DATOS ORIGINALES DE PESO INICIAL EN 

CUYES (gr.) 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES TOTAL 

T1 T2 T3 T4 

1 430 405 390 475 1700 

2 415 495 420 450 1780 

3 440 320 485 425 1670 

4 435 535 490 485 1945 

TOTAL 1720 1755 1785 17835 7095 

CUADRO 12.- DATOS ORIGINALES DE PESO FINAL EN 

CUYES (gr.) 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES TOTAL 

T1 T2 T3 T4 

1 675 525 535 600 2335 

2 638 672 545 690 2545 

3 600 490 678 680 2448 

4 650 690 660 628 2628 

TOTAL 2563 2377 2418 2598 9956 
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CUADRO 13.- DATOS ORIGINALES DEL INCREMENTO DE 

PESO EN CUYES (gr.) 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES TOTAL 

T1 T2 T3 T4 

1 245 120 145 125 635 

2 223 177 125 240 765 

3 160 170 193 255 778 

4 215 155 170 143 683 

TOTAL 843 622 633 763 2861 

CUADRO 14.- DATOS ORIGINALES DELCONSUMO DE 

ALIMENTO EN CUYES (gr.) 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES TOTAL 

T1 T2 T3 T4 

1 31.40 32.50 27.60 32.20 124.70 

2 16.00 24.50 29.10 26.20 95.80 

3 33.10 33.20 21.80 33.00 121.10 

4 32.10 27.40 25.70 31.40 116.60 

TOTAL 112.60 117.60 104.20 123.80 458.20 



48 

CUADRO 15.- DATOS ORIGINALES DE LA CONVERSION 

ALIMENTICIA EN CUYES 

TRATAMIENTOS 
REPETICIONES TOTAL 

T1 T2 T3 T4 

1 0.13 0.27 0.27 0.19 0.86 

2 0.07 0.14 0.11 0.23 0.55 

3 0.21 0.20 0.13 0.11 0.65 

4 0.15 0.18 0.22 0.15 0.70 

TOTAL 0.56 0.79 0.73 0.68 2.76 
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CUADRO N° 16.-

a) Tratamiento 1: Ración balanceada con harina de sacha inchi al 0% 

INSUMO S %RACION % PROTEINA %APORTE 

MAIZ 58.8 9 5.29 

POLVILLO 19 11 2.09 

TORTA DE SOYA 17 50 8.5 

HARINA DE 
5 60 3 

PESCADO 

SUPLE. VIT. 
0.15 

MIN. 

SAL YODADA 0.05 

TOTAL 100 18.88 

CUADRON° 17 

b) Tratamiento 2: Ración balanceada con harina de sacha inchi 5% 

INSUMOS % RACION % PROTEINA %APORTE 

MAIZ 58.8 9 5.29 

POLVILLO 17 11 1.87 

TORTA DE SOY A 19 50 9.5 

HARINA DE 
05 39 1.95 

SACHAINCHI 

SUPLE. VIT. 
0.15 

MIN. 

SAL YODADA 0.05 

TOTAL 100 18.61 
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CUADRON° 18 

e) Tratamiento 3: Ración balanceada con harina de sacha inchi al 1 O% 

INSUMOS %RACION % PROTEINA %APORTE 

MAIZ 54.8 9 4.93 

·POLVILLO 19.5 11 2.14 

TORTA DE SOY A 15.5 50 7.75 

HARINA DE 
10 39 3.9 

SACHA INCHI 

SUPLE. VIT. 
0.15 

MIN. 

SAL YODADA 0.05 

TOTAL 100 18.72 

CUADRON° 19 

d) Tratamiento 4: Ración balanceada con harina de sacha inchi al 15% 

IN SUMOS %RACION %PROTEINA %APORTE 

MAIZ 50.8 9 4.57 

POLVILLO 22 11 2.42 

TORTA DE SOY A 12 50 6 

HARINA DE 
15 39 5.85 

SACHA INCHI 

SUPLE. VIT. 
0.15 

MIN. 

SAL YODADA 0.05 

TOTAL 100 18.84 
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ANALISIS BROMATOLOGICO TORTA DE SACHA INCHI 

LABORATORIO DE ANALISIS QUIMICOS 

Tipo de Análisis 

Tipo de muestras 

Lugar 

Ejecutado por 

Fecha de Análisis 

DETERMINACIONES 

Humedad% 

Ceniza% 

Grasa% 

Fibra% 

Proteína% 

Carbohidratos % 

Calcio mg/1 00 g 

Magnesio mg/1 00 g 

Fósforo mg/1 00 g 

Valor Calórico K-calllOOg 

BROMATOLOGICO 

TORTA DE SACHA INCHI 

!quitos 

Facultad de Ingeniería Química- UNAP 

ABRIL 2007 

4.90 

3.60 

10.21 

3.96 

39.94 

37.39 

192.50 

159.00 

148.38 

391.86 

!quitos, 16 de Abril del 2007 

Ing. LAURA R. GARCIA PANDURO 

Encargada del Laboratorio de Análisis 

Químicos 



DISTRIBUCION DE LAS JAULAS EN EL CAMPO EXERIMENTAL. 

JAULA JAULA JAULA JAULA JAULA JAULA JAULA JAULA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

T4-4 T3-3 T2-3 T2-4 T2-2 Tl-1 Tl-2 T3-4 

~ o o ~ ~ o ~ ~ 
~-

JAULA JAULA JAULA JAULA JAULA JAULA JAULA JAULA 

9 10 11 12 13 14 15 16 

T3-2 T4-2 T4-3 T2-1 Tl-3 Tl-4 T3-1 T4-1 

~ ~ o o o ~ o o 
TATTfA 



CUADRO COMPARATIVO ENTRE HARINA DE PESCADO CON LA HARINA DE SACHA INCHI 

Insumos Energía Proteína Grasa Fibra Ca p 

Kg calEM/Kg % % % % % 

Harina de 

Pescado 3060 50-65.5 8-13 1 3-4 2.6 
1 

Harina de 

Sacha Inchi 3918.6 39.94 10.21 3.96 1.92 1.48 
- - - -
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FOTOS 



56 

FOTO 5.- DISTRIBUCION DE LAS JAULAS 

FOTO 6.-INTERIOR DE LA JAULA 

FOTO 7.- EXTERIOR DE LA JAULA 
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FOTO 8.- RACIONES PARA CADA TRATAMIENTO 

CJ 
FOTO 9.- INSUMOS UTILIZADOS EN CADA 

RACION 

FOTO 10.- PESADO DE LOS CUYES 
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FOTO 11.- TRATAMIENTO 0% FOTO 12l'RATAMIENTO 5% DE 
DE HARINA DE SACHA INCHI . ·HARINA DE SACHA INCHI 

~ .. ~ ·· 

' 

FOTO 13.- TRATAMIENTO 
10% DE HARINA DE SACHA 

FOTO 14.- TRATAMIENTO 15% 
DE HARINA DE SACHA INCHI 




