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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) también conocida entre las personas como maní del 

monte, sacha maní o maní del inca, es un arbusto silvestre que también se puede cultivar 

mediante cuidados humanos y se puede localizar en bosques secundarios y cañaverales en 

zonas que van desde América Central y en especial en el Perú donde están en distintos lugares 

del Amazonas, Huánuci, Madre de Dios, San Martín, Ucayali y Loreto. En el Ecuador la 

producción de Sacha Inchi está en desarrollo, apenas existen 813 hectáreas (ha) cultivadas 

según datos del Ministerio de Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), pero por el 

momento es suficiente para producir el aceite que se consume a nivel local. Sacha Inchi es 

una planta originaria de la Amazonía peruana domesticada por los Incas en el periodo 

prehispánico (especialmente en la zona de Junín, Perú) aunque se han encontrado semillas y 

representaciones en cerámica pertenecientes a culturas preIncas (huacos Mochica-Chimú y 

Caral, situada al norte de Lima) hace 3000-5000 años, descrita por primera vez, como especie, 

en el año 1753 por el Naturalista Carlos Linneo. Hacia finales de 1980 fue “redescubierto”, 

pues la Universidad de Cornell en Estados Unidos realizó una investigación científica acerca 

del contenido graso y proteico del Sacha Inchi, convirtiéndose este análisis en la primera 

mención científica del Maní del Inca; los resultados mostraron que las semillas del Sacha 

Inchi tenían un contenido de aceite del 49% y de proteínas del 33%.  

A comienzos de este siglo comenzó a estudiarse con mayor detalle, involucrando científicos 

europeos y la Universidad Agraria de la Molina en Perú y se confirmó la presencia de ácidos 

grasos insaturados del grupo omega, proteínas y gran cantidad de antioxidantes en sus 

semillas. En 2001 se inició un proyecto denominado “Proyecto Omega” con el objetivo de 

cultivarla bajo un concepto tecnológico, comercial, industrial y social; relacionando la zona 

de la amazonia peruana con el ritmo del crecimiento y desarrollo económico del mercado 

mundial (Peña, 2008). 

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

en el mercado local, nacional e internacional. Ofertándose como una alternativa viable, debido 

a sus propiedades medicinales y buena acogida en los mercados internacionales por sus 

contenidos de ácidos grasos esenciales (ácido linolénico, linoleico y oleico, conocidos como 

omega 3, 6 y 9 respectivamente) y vitamina E; sustancias que las semillas de Sacha Inchi 

concentran cantidades elevadas, con respecto a semillas de otras oleaginosas. La semilla 

supera a todas las semillas oleaginosas actualmente utilizadas para la producción de aceites de 
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alta calidad para el consumo humano, por su alto contenido de Omega 3 (más del 50%), es el 

más rico en ácidos grasos esenciales (85%), el más insaturado (93%) y el de menor porcentaje 

de grasas saturadas (Benavides y Morales, 1994).  

En Ecuador, país que posee cuenca amazónica, cuenta de manera silvestre con el cultivo de 

Sacha Inchi; por lo este cultivo es “originario” de las provincias que abarcan la región 

Amazónica ecuatoriana, provincias limítrofes con Perú, país del que es nativo. Como cultivo 

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

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

Balzar, Quevedo, Vinces y Babahoyo. En el año 2003, Ecuador exportó en total $ 13,000 de 

Sacha Inchi, del cual no se especifica a que países. Actualmente, el interés por este cultivo 

está creciendo, ya que la demanda de aceites esenciales a nivel mundial se incrementa 

exponencialmente. Debido a esto, pequeños productores están comenzando a remplazar sus 

cultivos habituales con el Sacha Inchi, incrementando el área de cultivo. Esto está generando 

nuevos ingresos y la disponibilidad de nuevas materias primas en el mercado nacional, como 

es el caso de la torta de Sacha Inchi. La tercera torta obtenida después del proceso de 

extracción del aceite de Sacha Inchi, contiene 59.13% de proteína y 6.93% de grasa en base 

seca, surge como alternativa de la torta de soya, pues la actividad avícola y pecuaria importa 

aproximadamente seiscientas mil toneladas de torta de soya al año (Pérez de Cuéllar, 2012). 

La producción de alimentos balanceados en el país, se ha incrementa exponencialmente desde 

el año 1972 y ha llegado a 2, 100,000 TM de producción en el año 2010. El 76% (1, 601,700 

TM) fueron destinadas al sector avícola, siendo este el de mayor influencia. Dado que en el 

periodo 2010, la oferta nacional no cubrió la demanda, se importaron 18,271.1 TM de 

balanceados de países como Perú y Colombia. En la actualidad se importan gran cantidad de 

la materia prima, para la elaboración de estos balanceados, ya que la producción nacional no 

abastece la demanda. Este es el caso del consumo nacional aparente de pasta de soya, que es 

de 583,311 TM, de los cuales 60,311 TM son producción nacional y 523,000 TM se importa. 

Comercialmente, la formulación de balanceado maíz-pasta de soya, es la de mayor demanda y 

consumo a nivel nacional, debido a las características nutricionales de la pasta de soya. 

Lamentablemente la disponibilidad y rendimientos en el cultivo de soya están debajo de la 

demanda nacional, lo cual se recurre a la importación de esta materia prima. Esto afecta a los 

productores avícolas ya que encarece los precios de los insumos, dejándoles sin alternativa 

alguna al momento de adquirir sus balanceados (AFABA, 2011). 
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En la actualidad el MAGAP, a través del Proyecto “Segunda Ronda Kennedy” (2KR), 

impulsa en El Oro, el cultivo de Sacha Inchi, también llamado “Maní del Inca”, producto 

reconocido por sus propiedades nutrientes y rentabilidad. 

Mediante el 2KR se entrega a los productores semillas, insumos y materiales, se les 

proporciona capacitación y asistencia técnica gratuita a los participantes. También se 

realizará la construcción de un centro de acopio en la parroquia Chacras, cantón Arenillas, 

lugar al cual llegará la producción desde distintos puntos del país, debido a su posición 

estratégica cercana al Perú, principal mercado para este producto. 

Según el MAGAP (2011) en la provincia de El Oro en el año 2014 se planificó sembrar 35 ha 

de Sacha inchi, con posibilidades de extenderse a 100 ha, y en la actualidad participan en esta 

iniciativa 35 productores de 12 asociaciones ubicadas en Arenillas, Marcabelí, Santa Rosa, 

Piñas, Las Lajas y Pasaje. Además en la zona de Pedro Vicente Maldonado, al noroccidente 

de Pichincha actualmente se incentiva la siembra de Sacha Inchi a través de la creación de 

facilidades de créditos que posibiliten establecer una planta procesadora y extraer el aceite. El 

proyecto se iniciará con 50 productores y abarca 2 500 ha y su objetivo es diversificar las 

actividades agropecuarias y que los agricultores no solo vivan de la ganadería y el cacao, sino 

que tengan otras alternativas económicas  

 

Por los motivos expuestos se plantea los siguientes objetivos:  

 

Objetivo general 

Evaluar el efecto de un concentrado balanceado formulado a base de la sustitución de pasta de 

soya por diferentes cantidades de Sacha inchi (5, 10, 15 y 30%) sobre los parámetros 

zootécnicos (peso corporal, consumo de alimento, conversión alimenticia y porcentaje de 

mortalidad) en pollos de engorde. 

 

Objetivos específicos  

1. Elaborar un concentrado balanceado a base de la sustitución de pasta de soya por 

diferentes cantidades de Sacha inchi (5, 10, 15 y 30%) como ingrediente activo en la 

alimentación de pollos de engorde.  

2. Determinar el efecto del concentrado balanceado formulado a base de la sustitución de 

pasta de soya por diferentes cantidades de Sacha inchi (5, 10, 15 y 30%) sobre el peso 

corporal, consumo de alimento y conversión alimenticia en pollos de engorde. 
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3. Evaluar la influencia del concentrado balanceado formulado en el porcentaje de 

mortalidad en pollos de engorde. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 GENERALIDADES DEL SACHA INCHI 

Calram (2007) explica que el sacha inchi es una planta originaria de la amazonía peruana que 

comúnmente se conoce como maní del inca, de gran importancia para la nutrición por su alto 

contenido de ácidos grasos esenciales. Dentro de sus componentes se encuentran 

principalmente: proteínas, aminoácidos, omega tres y vitamina E en contenidos 

significativamente elevados, con respecto a semillas de otras oleaginosas como maní, soya, 

maíz y girasol (Figura 1). 

 

                                  Figura 1. Planta de Sacha inchi. 

 

La morfología del sacha inchi corresponde a un arbusto trepador, voluble, semileñoso y 

perenne que alcanza alturas indeterminadas; sus frutos miden de tres a cinco centímetros de 

diámetro de color verde que al madurar se tornan color marrón negruzco, formados 

usualmente por cuatro cápsulas dentro de las cuales se encuentran las semillas de color pardo 

oscuro ligeramente abultadas en el centro y aplastadas en los bordes a manera de almendras 

(Gutiérrez, 2010) (Figura 2).  

 

 

 

 



6 

 

 

Figura 2. Fase de la semilla del Sacha Inchi: verde, maduración/secado en planta/peladas/ 

descascaradas.  

 

El potencial agroindustrial del sacha inchi se sustenta en su valor alimenticio, en sus 

principios activos para la salud y en la composición de su aceite rico en ácido graso esencial 

alfa-linolénico (omega tres y seis), que se manifiesta en la relativa aceptación del mercado 

internacional del aceite y harina proteica (IIAP, 2009).  

 

2.2 DISTRIBUCIÓN MUNDIAL 

El área de distribución del sacha inchi se extiende desde Surinam y el sector noroeste de la 

cuenca amazónica en Venezuela y Colombia hasta Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil (Dostert, 

2009). 

 

Según Ortega (2005), el sacha inchi es una planta nativa de la amazonía peruana descrita por 

primera vez, como especie, en el año 1753 por el Naturalista Linneo; de ahí su nombre 

científico Plukenetia volubilis Linneo. El orden a que pertenece (Euphorbiaceae) está 

distribuido en todo el mundo abarcando alrededor de 1280 géneros con 8000 especies. 

En Ecuador se presenta una ventaja con respecto a los periodos de producción y 

disponibilidad de Sacha inchi debido a que en todos los meses del año existen condiciones 

para su siembra y cosecha se verá a continuación (Cuadro 1). 
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     Cuadro 1. Disponibilidad de Sacha Inchi en Ecuador.  

Ene Feb  Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

                        

 

En caso de Perú, país que limita al sur de Ecuador la producción se encuentra disponible siete 

meses al año, por lo cual su producción se encuentra limitada (Cuadro 2).  

 

           Cuadro 2. Disponibilidad de Sacha Inchi en Perú.  

Ene Feb  Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

                   

 

Ecuador debe aprovechar la ventaja de su ubicación geográfica, ya que, la industria del Sacha 

Inchi está batiendo records de producción en Perú, principal productor y exportador de dicha 

oleaginosa. En el caso del territorio ecuatoriano, los agricultores pueden producir y cosechar 

la semilla todo el año, conllevando esto a una ventaja agrícola sobre los países productores de 

la región.  

 

2.3 TAXONOMÍA  

La especie Plukenetia volubilis, es conocida de acuerdo al idioma o lugar en que se desarrolla, 

con los siguientes nombres: Sacha Inchi, Sacha maní, Maní del monte, Maní del inca, Supua 

(Bolivia), Sacha yuchi, Amui-o, Sacha yuchiqui, Sampannanki, Suwaa, e Inca peanut. Es una 

planta trepadora, voluble, semileñosa, de altura indeterminada. Sus hojas son alternas, de 

color verde oscuro, oval - elípticas, aserradas y pinninervadas, de 9 a 16 cm de largo y 6 a 10 

cm de ancho. El ápice es puntiagudo y la base es plana o semi arriñonada (Manco, 2003).  

Esta especie es hermafrodita con flores masculinas y pistiladas, las primeras son pequeñas, 

blanquecinas y dispuestas en racimos, las demás se encuentran ubicadas lateralmente, lo cual 

indica que podría tratarse de una planta autógama, pues se observa muchas semejanzas entre 

plantas de una misma accesión, y de una a otra las diferencias entre caracteres fenotípicas son 

pocas, aunque notorias (Arévalo, 1995). 
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Pro Found (2008) señala que es una especie que pertenece a la familia Euphorbiaceae y al 

género Plukenetia (Cuadro 3). 

 

                                        Cuadro 3. Clasificación taxonómica del sacha inchi. 

Característica Clasificación 

Reino Plantae 

Subdivisión  Magnoliophyta 

Clase  Magnoliopsida 

Orden Malpighiales 

Familia  Euphorbiaceae 

Género  Plukenetia 

Especie volubilis 

                                        Fuente: Pro Found (2008). 

 

2.4 INFORMACIÓN NUTRICIONAL 

El aceite de sacha inchi es la fuente vegetal más rica en ácidos grasos insaturados (93%) de 

gran importancia para la nutrición por su alto contenido de ácidos grasos esenciales (84%). 

Dentro de sus componentes se encuentran principalmente proteínas, aminoácidos, ácidos 

grasos esenciales (omega tres, seis y nueve) y vitamina E (tocoferoles y tocotrienoles) en 

contenidos significativamente elevados, con respecto a semillas de otras oleaginosas como 

maní, palma, soja, maíz y girasol (Calram, 2007). Una gran fortaleza del sacha inchi es el 48,6 

% de omega 3 que tiene, necesario para que el organismo humano mantenga la salud y como 

este no puede sintetizarlo es preciso ingerirlo (Cuadro 4). Su análisis químico se muestra en el 

anexo 1). 

                                   Cuadro 4. Composición química del Sacha inchi 100 g. 

Componentes Gramos (g) 

Materia seca ---- 

Proteína  59,13  

Grasa cruda  6,93 

Fibra  17,3 

Calcio  0,08 

Fósforo  0,53 

Energía metabolizable kcal/kg  4860 

                                    Fuente: PROM AMAZONIA, 2011.  
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2.5 ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES 

“En el humano existen dos tipos de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga: omega 3 y 

omega 6, denominados así, a causa de la localización del primer enlace insaturado contado 

desde el grupo metilo terminal. Estos ácidos grasos son componentes intrínsecos de las 

membranas celulares y se relacionan con la neurotransmisión; no pueden ser sintetizados por 

los humanos, quienes carecen de la enzima desaturasa, por lo tanto la dieta es la única fuente 

de estos. Por tal motivo son considerados esenciales” (Tapia, 2005). 

 

Valenzuela (2011) explica que los ácidos grasos se dividen en dos grandes grupos según sus 

características estructurales: ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Estos 

últimos, dependiendo del grado de insaturación que poseen, se pueden clasificar como 

monoinsaturados y poliinsaturados, los mismos que, dependiendo de la posición del doble 

enlace, contabilizando desde el carbono extremo al grupo funcional carboxílico, pueden 

clasificarse en tres series principales: ácidos grasos omega 9 (primer doble enlace en el 

carbono 9), ácidos grasos omega 6 (primer doble enlace en el carbono 6) y ácidos grasos 

omega 3 (primer doble enlace en el carbono 3) (Figura 3). 

 

 

                           Figura 3. Ácidos grasos omega 3, 6 y 9. 

                           Fuente: Valenzuela 2003 
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2.6 IMPORTANCIA DE LOS ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES PARA 

      LA SALUD HUMANA 

De acuerdo a Piñeiro (2013) los ácidos grasos, además de su conocido valor energético y 

su función estructural, presentan otro tipo de propiedades beneficiosas, tal es el caso del 

omega 3, el mismo que actúa sobre el aparato cardiovascular a través de multitud de vías 

ejerciendo un efecto protector frente al riesgo cardiovascular. Los beneficios asociados a la 

reducción de la mortalidad cardiaca y en concreto la muerte súbita, están relacionados con la 

incorporación de los ácidos eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA) en los 

fosfolípidos de la membrana de los cardiomiocitos. 

 

2.6.1 ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 Y 6 FRENTE A LAS ENFERMEDADES 

         CARDIOVASCULARES 

La ingestión de ácidos grasos omega 3 podría influir sobre la hemostasis a través de 

prolongar el tiempo de hemorragia y reducir la agregación plaquetaria, pero también 

ejerciendo efectos benéficos sobre la deformabilidad eritrocitaria, los mismos que están 

relacionados con la sustitución del ácido linoléico por estos ácidos grasos con una reducción 

en la síntesis del ácido Araquidónico omega 6 como un sustrato para la enzima ciclo-

oxigenasa (Sánchez, 2010). 

 

Solé (2008) explica que se han demostrado beneficios importantes tras el consumo de fuentes 

de ácidos grasos tanto en la prevención primaria como en la secundaria de este tipo de 

enfermedades. Los estudios epidemiológicos demostraron una disminución considerable en la 

morbilidad, tanto de hombres como de mujeres. Así mismo, encontramos una baja en la 

morbilidad de padecimientos tales como: aterosclerosis, angina de pecho, infartos al 

miocardio, hipertensión arterial y otras. 

 

2.6.2 IMPORTANCIA DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 PARA LA 

         FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NERVIOSO  

         CENTRAL 

El desarrollo del sistema nervioso central (SNC) del organismo humano, 

particularmente del cerebro, se lleva a cabo durante el último trimestre del embarazo. En este 

período comienza en forma activa la formación de las neuronas, el requerimiento de ácido 

docosahexaenoico (DHA), aumenta considerablemente. La barrera hematoencefálica es 
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permeable a los ácidos grasos omega 6 y omega 3, los mismos que son esenciales para el 

tejido visual, permitiendo así su aporte externo (Tapia, 2005). 

 

2.7 PRINCIPALES FUENTES DE ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 Y 6 

Las fuentes dietéticas de los ácidos grasos omega 3 y 6 son: 

 

 Aceite de pescado (ácidos eicosapentaenoico y docosahexaenoico). 

 Aceites vegetales como canola, soya, linaza, sacha inchi y oliva (ácido alfalinolénico)  

 Aceites vegetales como maíz y girasol (ácido docosahexaenoico) (Cuadro 5). 

 

    Cuadro 5. Clasificación de los ácidos grasos omega 3 y 6. 

Ácidos 

grasos poli- 

insaturados 

Nombre Abreviatura 

en inglés 

Estructura Fuente de alimentos 

Omega 3 

 

 

 

 

Ácido 

alfalinolénico 

 

ALA 

 

 

18:3n-3 

 

 

Nueces, aceite de 

linaza, aceite de canola 

y aceite de sacha inchi. 

Ácido 

eicosapentaenoico  

EPA 

 

20:5n-3 

 

Pescado graso y aceites 

de pescado 

 

Omega 6 

Ácido 

docosahexaenoico  

DHA  

 

22:6n-3 

 

Pescado graso y aceites 

de pescado 

Ácido linoleico  

 

 

 

LA 

 

 

 

18:2n-6   

 

 

 

Aceite de maíz, 

cártamo, soya, semilla 

de algodón, girasol y 

sacha inchi.  

Ácido 

gamalinolénico  

GLA 

 

18:3n-6   

 

Aceite de onagra, 

borraja y semilla de 

grosella negra, carne, 

aves y huevos. Ácido 

araquidónico  

ARA  

  

20:4n-6      

    Fuente: Revista Colombiana de Cardiología (2009). 
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2.8 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA POLLOS DE 

      ENGORDE  

Las aves difieren de otros animales de granja en muchos aspectos que hacen de la 

nutrición un factor fácilmente modificable, es así que el crecimiento tiene lugar a ritmo 

acelerado, razón por la cual alcanzan la madurez sexual a una edad temprana, además de ello, 

requieren más de 40 compuestos químicos específicos en la dieta, que sustenten su vida, 

crecimiento y reproducción (Alvarado, 2010) (Cuadro 6). 

 

  Cuadro 6. Requerimientos nutricionales para pollos de engorde de acuerdo a la edad. 

Característica U/M Edad en días 

1 a 7 8 a 21 22 a 33 34 a 42 43 a 46 

Rango de peso kg 0,04 - 0,18 0,21 - 0,79 0,85 - 1,68 1,77 - 2,46 2,55 - 2,80 

Peso medio g/día 0,100 0,463 1,330 2,198 2,675 

Ganancia g/día 19,600 45,800 77,600 87,000 85,700 

Consumo g/día 23,000 65,800 137,000 181,000 202,000 

Requerimiento 

Proteína 

disponible 

g/día 0,108 0,253 0,459 0,525 0,525 

Requerimiento 

Proteína 

digestible 

g/día 0,091 0,222 0,421 0,481 0,483 

Requerimiento 

Lisina Digestible 

g/día 0,300 0,751 1,432 1,754 1,800 

Energía 

metabolizable 

kcal/kg 2925,000 2980,000 3050,000 3100,000 3150,000 

  Fuente: Rostagno (2011). 
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Los principales nutrientes requeridos por los pollos de engorde se muestran en el cuadro 7 

(Alvarado, 2010). 

Cuadro 7. Principales nutrientes requeridos por los pollos de engorde. 

 Nutrientes 

Proteína % 22,000 20,000 19,000 17,800 17,00 

Calcio  % 0,920 0,860 0,750 0,650 0,582 

Fósforo disponible % 0,470 0,384 0,335 0,290 0,260 

Fósforo digestible % 0,395 0,337 0,307 0,266 0,239 

Potasio % 0,590 0,585 0,580 0,580 0,580 

Sodio % 0,220 0,210 0,200 0,195 0,190 

Cloro % 0,200 0,190 0,180 0,170 0,165 

Ácido linoléico % 1,090 1,060 1,040 1,020 1,000 

 Aminoácidos esenciales 

  

Lisina % 1,304 1,141 1,045 0,969 0,891 

Metionina % 1,509 0,445 0,418 0,388 0,356 

Metionina más 

cistina 

% 0,939 0,822 0,763 0,707 0,650 

Treonina % 0,848 0,742 0,679 0,630 0,579 

Triptófano % 0,222 0,194 0,188 0,174 0,160 

Arginina % 1,409 1,233 1,129 1,047 0,962 

Glicina más cerina  % 1,917 1,678 1,401 1,299 1,194 

Valina % 1,004 0,879 0,815 0,756 0,695 

Isoleucina % 0,874 0,765 0,711 0,659 0,606 

Leucina % 1,396 1,221 1,129 1,047 0,962 

Histidina % 0,483 0,422 0,387 0,359 0,33 

Fenilalanina % 0,822 0,719 0,659 0,611 0,561 

Fuente: Rostagno (2011). 
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2.9 INVESTIGACIONES REALIZADAS EN ANIMALES 

Lucas (2010) en su proyecto “Efecto del aceite de Sacha inchi en la dieta de las reproductoras 

de pollos de engorde sobre los parámetros productivos de su progenie” concluyo que la 

inclusión de aceite de sacha inchi en la dieta de reproductoras pesadas con 5% de aceite sacha 

inchi, influyó en los parámetros productivos de la progenie, habiéndose obtenido 22 g más de 

peso corporal, dos puntos menos de índice de conversión alimenticia y 6.31 puntos más de 

índice de eficiencia productiva, a los 42 días de edad, en comparación a la progenie de 

reproductoras sin sacha inchi.  

 

Guevara (2009) en su investigación utilizó 48 cuyes machos de 42 días de edad, con un peso 

inicial de 615 gramos, asignándose al azar cuatro tratamientos con 3 repeticiones (pozas) de 4 

cuyes cada una. Los tratamientos dietéticos fueron: 1) Control, 2) Dieta suplementada con 

1.0% de aceite de pescado, 3) Dieta suplementada con 4.0% de semilla de sacha inchi y 4) 

Dieta suplementada con 1.0% de aceite de pescado + 4.0% de semilla de sacha inchi. La fase 

experimental tuvo una duración de 28 días. “Enriquecimiento de la carne de cuy con ácidos 

grasos omega-3 mediante la suplementación de las dietas con aceite de pescado y semillas de 

sacha inchi” obtuvo como conclusiones que la carne de cuy que consumió la dieta 

suplementada con semilla de sacha inchi produjo un menor contenido de grasa total, el mayor 

porcentaje de ácidos grasos poliinsaturados, y la menor cantidad de ácidos grasos saturados. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN 

3.1.1 UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA  

El presente trabajo se realizó en la Universidad Técnica de Machala, de la Unidad Académica 

de Ciencias Agropecuarias, en las instalaciones de la granja Santa Inés y la zona en estudio se 

encuentra en las coordenadas geográficas siguientes: 

 

UTM Este: 17 T 729147 

UTM Norte: 9588043 

Altura: 6 msnm 

3.1.2 MATERIALES UTILIZADOS  

 Hojas de registro 

 Galpones 

 Criadora artificial 

 Cilindro de gas 

 Comederos 

 Bebederos 

 Tamo de arroz y aserrín de palo  

 Balanza 

 Calculadora 

 Cámara fotográfica  

 Cortinas (lonas) 

 Computadora  

 Hojas de Historias clínicas  

Insumos utilizados  

 Antibióticos  

 Vitaminas y minerales  

 Desinfectantes  

 Alimento balanceado comercial (inicial) 

 Alimento balanceado con pasta de Sacha inchi como ingrediente activo en remplazo 

de la soya. 
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Insumos o recursos biológicos 

 250 Pollos de un día de nacidos, y se utilizaron 50 para cada uno de los tratamientos 

estudiados 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación fue del tipo experimental, en la cual se controló el factor formulado 

balanceado elaborado a base de soya y sacha inchi. Se experimentó con cuatro dietas, con 

diferentes concentraciones de pasta de sacha inchi en remplazo de diferentes porcentaje de la 

harina de soya (5, 10, 15, y 30%). Además se trabajó con un alimento testigo comercial con el 

nombre de Diamasa que no contiene ningún % de harina de sacha inchi. 

Para la evaluación de la base de datos se utilizó el diseño experimental de cuatro lotes y uno 

para el testigo, cada uno con 50 pollos de un día de nacidos (Figura 4).  

 

    

T1 

50 p                        

 

T2  

             50 

 

T3     

           50                          

Entrada   

   

T4 

50 

 

Testigo 

50 

                        Figura 4. Galpón De 8x5 (40 m2). 

 

3.2.1 TRATAMIENTOS EN EL ESTUDIO 

En el presente estudio se utilizaron diferentes niveles (porcentaje) de pasta de Sacha-inchi en 

sustitución de ese mismo porcentaje en la pasta de soya, el alimento balanceado fue 

dosificado en aves de engorde (pollos broiler) utilizado desde la etapa inicial. 

  

Tratamiento 1: Concentrado balanceado preparado (sustitución de un 5% de harina de soya 

por pasta de sacha inchi). 

Tratamiento 2: Concentrado balanceado preparado (sustitución de un 10% de harina de soya 

por pasta de sacha inchi). 
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Tratamiento 3: Concentrado balanceado preparado (sustitución de un 15% de harina de soya 

por pasta de sacha inchi). 

Tratamiento 4: Concentrado balanceado preparado (sustitución de un 30% de harina de soya 

por pasta de sacha inchi). 

Tratamiento 5: Balanceado comercial iniciador (Diamasa) (testigo)   

 

Para seguir la evolución sanitaria y de crecimiento de los pollos de los diferentes tratamientos 

se elaboró una Historia clínica, la misma que nos informa como fue el avance de la 

investigación. (Anexo 2). 

 

Área de investigación  

El área donde se realizó el experimento es de 100 m2, y se utilizó un galpón de 8 x 5 m (40 

m2), el cual se encuentra dividido en 5 lotes de capacidad de 50 pollos. 

Área por tratamiento: cada cuartel mide 2.5 x 2.5 (5 m2) con una Densidad Poblacional (D.P) 

de 8 pollos/metro cuadrado (m2) (Figura 5).  

 

                           

T1 (50) 

D.P. 8 pollos/m2                      

 

T2 (50)  

 D.P. 8 pollos/m2                      

 

T3(50)     

D.P.8 pollos/m2                                                       

 Cada bloque de 5 metros cuadrados /(D.P.) 8 pollos metro cuadrado  

   

T4 (50) 

D.P. 8 pollos/m2                      

 

Testigo (50) 

D.P. 8 pollos/m2                      

Figura 5. Galpón De 8x5 (40 m2) con una (D.P) 8 pollos m2 para cada tratamiento estudiado. 

 

3.3 VARIABLES A EVALUAR 

Las variables dependientes o variables respuestas evaluadas fueron las siguientes:  

 Peso corporal 

 Consumo de alimento 

 Conversión alimenticia 

 Mortalidad (%) 
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Las variables independiente fueron las diferentes formulaciones a base de la sustitución de la 

pasta de soya por diferentes porcentajes de pasta de Sacha inchi. 

 

3.4 MEDICIÓN DE VARIABLES 

Variables cuantitativas 

Las variables a investigar son de tipo numéricas cuantitativa, es decir que son factibles de 

medir en cantidades, a continuación se detallan las diferentes variables a evaluar. 

 

3.4.1 PESO CORPORAL DE LOS POLLOS DE ENGORDE 

El pesos corporal es una variable cuantitativa expresada en gramos (g), los pollos fueron 

pesados el primer día de la investigación y de ahí en adelante se registró el peso de cada uno 

de los 50 pollos cada siete días. 

 

3.4.2 CONSUMO DE ALIMENTO 

Variable cuantitativa expresada en consumo de alimento en gramos, la cual se evaluó 

mediante el pesaje de la cantidad de alimento aplicado de forma diaria y por tratamiento, 

registrándose los datos de forma manual en modelos establecidos. 

 

3.4.3 CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

La conversión alimenticia es una variable cuantitativa y se calculó en base al consumo de 

alimento dividido el peso del pollo, esta variable indica cuantos gramos consume y la cantidad 

que es convertida en carne. 

 

3.4.4 PORCENTAJE DE MORTALIDAD 

La mortalidad es una variable cuantitativa medida en porcentaje, para su evaluación se 

procedió a registrar cada día la mortalidad y se determinó el porcentaje de mortalidad por 

semana en cada tratamiento. 
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3.5 METODOLOGÍA 

3.5.1 MÉTODOS DE CAMPO 

3.5.1.1 Métodos para la elaboración del alimento balanceado y la evaluación de la 

eficiencia de los tratamientos. 

            La especie de pollos utilizada en el experimentó fue la broiler, los cuales fueron 

colocados en los cinco diferentes grupos (tratamientos) en los que se emplearon 50 pollos, con 

cuatro dietas una para cada tratamiento y un alimento balanceado testigo comercial 

(Diamasa).  

El alimento balanceado a base de pasta de soja y Sacha inchi fue formulado y elaborado en la 

propia granja utilizando las materias primas indispensables las misma que fueron obtenidas en 

el cantón Balsas. Para ello fueron pesadas en cantidades relativas de cada una, en un peso de 

100 libras por saco y posteriormente fue mezclado en forma manual tratando que la mezcla 

sea lo más uniformente posible y manteniendo la asepsia recomendada, para evitar 

contaminaciones.  

El alimento balanceado tiene un peso de 100 libras y un costo de $31.30 Dólares Americanos 

para la fórmula base que se tomó para remplazar los porcentajes de pasta de Sacha inchi y 

para las fórmulas de los grupos de tratamientos a evaluar se tomó el valor de esta pasta, que 

remplaza a la pasta de soya y de ello saldrá el costo por saco.  

Una vez seleccionados los pollos fueron trasladados a sus respectivos bloques con sus 

criadoras, y a partir de este día siguiente se procedió con la etapa de evaluación, 

suministrándoles la alimentación correspondiente a cada grupo y de manera controlada para 

que los animales cumplan con el proceso de crianza–engorde para los 49 días que dura la 

investigación. 

Los respectivos incrementos de peso se tomaron cada siete días y el consumo de alimento 

balanceado entrante y saliente como desperdicios con los porcentajes corresponde a las dietas 

de cada grupo de aves de lo cual se tomó datos diariamente así como también la mortalidad de 

los mismos, en las hojas de registro diseñadas para el efecto. 

El peso final de los pollos se tomó en una báscula, para de esta manera poder evaluar el 

incremento de peso promedio de cada uno de los grupos. Una vez obtenidos los pesos se 

procedió a la toma de datos y a la comprobación de resultados. 
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3.5.2 PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO 

Primeramente se verificó el cumplimiento de los supuestos del Análisis de Varianza 

(ANOVA); para lo cual se comprobó si las poblaciones de datos determinadas por los 

tratamientos a base de la sustitución de diferentes porcentajes de Sacha inchi (5, 10, 15 y 

30%) por su correspondiente cantidad de pasta de soya en relación con los parámetros 

zootécnicos (peso corporal, consumo de alimento, conversión alimenticia y porcentaje de 

mortalidad) en pollos de engorde, son independientes, se distribuyen normalmente y presentan 

homogeneidad de varianzas; mediante la utilización del Paquete Estadístico SPSS Versión 20 

para Windows. 

 

Las hipótesis de contraste utilizadas fueron las siguientes:  

Hipótesis estadísticas 

Hipótesis nula: El balanceado formulado con diferentes concentraciones de sacha inchi (5, 

10, 15 y 30%) no influyen sobre los parámetros zootécnicos (peso corporal, consumo de 

alimento, conversión alimenticia y porcentaje de mortalidad) en pollos de engorde. 

543210 :  H  

Hipótesis alternativa: El balanceado formulado con diferentes concentraciones de sacha 

inchi (5, 10, 15 y 30%) influyen sobre los parámetros zootécnicos (peso corporal, consumo de 

alimento, conversión alimenticia y porcentaje de mortalidad) en pollos de engorde. 

diferente media una Existe :1H  

 

Para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos se 

realizó un ANOVA de una vía, se utilizó el modelo factorial completo que permitió 

interpretar el comportamiento de las variables dependientes evaluadas.  

La regla de decisión utilizada se basa en que si la probabilidad calculada es menor o igual a α 

(nivel de significación para realizar la prueba) se rechaza H0, en este caso se trabajó con un 

alfa de 0,05, ya que el nivel de confiabilidad predefinido es el 95%. Si el nivel de 

significación obtenido por la prueba es menor o igual a α se rechaza la H0 y se acepta la H1. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1 ELABORACIÓN DEL FORMULADO BALANCEADO 

Para la elaboración del alimento balanceado se tomó como fórmula base 100 libras de un 

concentrado alimenticio que corresponde a la mezcla de diferentes materias primas y se tuvo 

en cuenta que de la misma se sustituyó una parte de pasta de soya por diferentes porcentajes 

de Sacha inchi (5,10, 15, 30) en las cuatro fórmulas elaboradas y que constituyen los 

tratamientos estudiados, a los cuales le fueron ubicados 50 pollos (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Fórmula base utilizada como punto de partida para la sustitución de una parte de 

pasta de soya por diferentes porcentajes de Sacha inchi (5, 10, 15, 30%). 

 

Materias primas Libras  $ Costo   % 

Maíz 44.07 11.01 44.07 

Salvado de trigo 8.11 1.95 8.11 

Pasta de soya 40.0 12.80 40.0 

Metionina 0.15 0.80 0.15 

Lisina 0.30 0.30 0.30 

Carbonato de calcio 2.04 0.50 2.04 

Aceite de palma 4.21 2.00 4.21 

Orégano 0.5 0.60 0.5 

Sal común 0.46 0.50 0.46 

Pecutrin 0.15 0.50 0.15 

Antioxidante 0.02 0.30 0.02 

Total 100 31.30  

Proteína total (%) 22.8   

Energía total (kcal) 3100   

Fibra total (%) 3.8   
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Formulado balanceado (5% de Sacha inchi) 

Formulado alimenticia a base de harina de pasta de Sacha inchi al 5% para pollos en 

crecimiento, para lo cual se tomó la formula base, las 40 libras de soya se remplazaron por el 

5% de pasta de Sacha inchi (2 libras) y el resto, o sea 38 libras de pasta de soya y 2 libras de 

Sacha inchi que suman un total de 40 libras, de esta mescla el formulado balanceado tiene un 

peso total de 100 libras, del cual posee 22,8 % de Proteína y 3132 kcal de energía con un 

costo de $32,60 (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9. Formulado balanceado elaborado a partir de la sustitución de un 5% de pasta de 

soya por pasta de Sacha inchi. 

 

Materias primas Libras $ costo % 

Maíz 44.07 11.01 44.07 

Salvado de trigo 8.11 1.95 8.11 

Pasta de soya 38.0 12.516 38 

Metionina 0.15 0.80 0.15 

Lisina 0.30 0.30 0.30 

Carbonato de calcio 2.04 0.50 2.04 

Aceite de palma 4.21 2.00 2.21 

Orégano 0.5 0.60 0.5 

Sal común 0.46 0.50 0.46 

Pecutrin 0.15 0.50 0.15 

Pasta de sacha inchi 2.0 2.00 2.0 

Antioxidante 0.02 0.30 0.2 

Total 100 32.60  

Proteína total (%) 22.8   

Energía total (kcal) 3132   

Fibra total (%) 3.8   

 

Formulado balanceado (10% de Sacha inchi) 

Formulado alimenticio a base de harina de pasta de Sacha inchi al 10% para pollos en 

crecimiento con un número de 50 pollos a tratar, se tomó la formula base, de todas las 40 

libras de soya se remplazó el 10% con pasta de Sacha inchi que da cuatro libras quedando; 36 
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de soya y 4 de Sacha inchi que da un total de 40 libras de esta mescla que va en la dieta 

correspondiente que se menciona en la Cuadro, esta fórmula balanceada tiene un peso de 100 

libras del cual posee 22,9% de Proteína y 3165 kcal de energía con un  costo de $34 (Cuadro 

10). 

 

Cuadro 10. Formulado balanceado elaborado a partir de la sustitución de un 10% de pasta de 

soya por pasta de Sacha inchi. 

 

Materias primas Libras $ costo % 

Maíz 44.07 11.01 11.01 

Salvado de trigo 8.11 1.95 8.11 

Pasta de soya 36.0 11.52 36.0 

Metionina 015 0.80 0.15 

Lisina 0.30 0.30 0.30 

Carbonato de calcio 2.04 0.50 2.04 

Aceite de palma 4.21 2.0 4.21 

Orégano 0.5 0.60 0.5 

Sal común 0.46 0.50 0.46 

Pecutrin 0.15 0.50 0.15 

Antioxidante 0.02 0.30 0.02 

pasta de sacha inchi 4.0 4.0 4.0 

Total 100 34  

Proteína total (%) 22.9   

Energía total (kcal) 3165   

Fibra total (%) 3.8   

 

 

Formulado balanceado (15% de Sacha inchi) 

Formulado alimenticio a base de harina de pasta de Sacha inchi al 15% para pollos en 

crecimiento con un número de 50 pollos a tratar, se tomó la fórmula base, de las 40 libras de 

soya se remplazó el 15% con pasta de Sacha inchi que da seis libras; quedando 34 de soya y 6 

de Sacha inchi y da un total de 40 libras de esta mescla que va en la dieta correspondiente que 
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se menciona en la Cuadro, esta fórmula balanceada tiene un peso de 100 libras del cual posee 

23,1% de Proteína y 3198 kcal de energía con un  costo de $35,30 (Cuadro 11). 

 

Cuadro 11. Formulado balanceado elaborado a partir de la sustitución de un 15% de pasta de 

soya por pasta de Sacha inchi. 

 

Materias primas Libras $ costo % 

Maíz 44.07 11.01 44.7 

Salvado de trigo 8.11 1.95 8.11 

Pasta de soya 34.0 10.88 34.0 

Metionina 0.15 0.80 0.15 

Lisina 0.30 0.30 0.30 

Carbonato de calcio 2.04 0.50 2.04 

Aceite de palma 4.21 2.0 4.21 

Orégano 05 0.60 0.5 

Sal común 0.46 0.50 0.46 

Pecutrin 0.15 0.50 0.15 

Antioxidante 0.02 0.30 0.02 

Pasta de sacha inchi 8.0 8.0 8.0 

Total 100 35.0  

Proteína total (%) 23.1   

Energía total (kcal) 3189   

Fibra total (%) 3.8   

 

Formulado balanceado (30% de Sacha inchi) 

Formulado alimenticio a base de harina de pasta de Sacha inchi al 30% para pollos en 

crecimiento con un número de 50 pollos a tratar, se tomó la fórmula base, de las 40 libras de 

soya se remplazó el 30% de pasta de Sacha inchi que da doce libras; quedando 28 de soya y 

12 de Sacha inchi y da un total de 40 libras de esta mescla que va en la dieta correspondiente 

que se menciona en la Cuadro, esta fórmula balanceada tiene un peso de 100 libras del cual 

posee 23,6% de Proteína y 3296 kcal de energía con un costo de $39,70 (Cuadro 12). 
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Cuadro 12. Formulado balanceado elaborado a partir de la sustitución de un 5% de pasta de 

soya por pasta de Sacha inchi. 

 

Materias primas Libras % $ costo 

Maíz  44.07 44.1 11.01 

Salvado de trigo  8.11 8.11 1.95 

Pasta de soya  28.0 28 9.20 

Metionina  0.15 0.15 0.80 

Lisina  0.30 0.30 0.30 

Carbonato de calcio  2.04 2.04 0.50 

Aceite de palma  4.21 4.21 2.0 

Orégano  0.5 0.5 0.60 

Sal común 0.46 0.46 0.50 

Pecutrin  0.15 0.15 0.50 

Antioxidante 0.02 0.02 0.30 

Pasta de sacha innchi 12.0 12 12 

Total 100 100 39.70 

Proteína total (%) 23,6   

Energía total (kcal) 3296   

Fibra total (%) 3.8   

 

Formulado balanceado (Testigo sin Sacha inchi) 

Formulado alimenticio para pollos broiler con un peso 40 kg suministrado desde el día 1 hasta 

el día 28, esta ración balanceada tiene un peso de 88 libras del cual posee 21,0% de Proteína y 

3000 kcal de energía con un costo de $28,50 (Cuadro 13). 
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Cuadro 13. Formulado alimenticio utilizado como testigo de comparación de los diferentes 

tratamientos estudiados (Diamasa). 

 

Materias primas 

Maíz 

Salvado de trigo 

Arroz 

Pasta de soya 

Sub productos de cereales 

Harina de pescado 

pre mezclas 

Vitaminas 

Minerales 

Aceite vegetal 

Proteína total (%) 21 

Energía total (kcal) 3000 

Fibra total (%) 5 

 

4.2 EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS ZOOTÉCNICOS EN 

POLLOS DE ENGORDE 

4.2.1 PESO DE LOS POLLOS 

En la Cuadro 14 se muestra el incremento de peso promedio y el incremento de peso semanal 

de pollos, para lo cual se tomó como base el peso inicial en gramos (g) de nacimiento luego 

cada siete días se anotó la sumatoria de los pesos se dividió para el número de pollos vivos y 

se obtuvieron los pesos promedio por semana en los diferentes tratamientos, el incremento se 

obtiene del peso semanal menos el peso inicial a continuación se explica la tabla (tabla 14). 
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Tabla  14. Incremento de peso de pollos (g) por semana. 

Incremento de peso en gramos 

Sem Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 Tratamiento Testigo 

peso Inct/sem Peso Inct/sem Peso Inct/sem Peso Inct/sem peso Inct/sem 

0 45  45  45  45  45  

1 81,7 36,7 93,2 48,2 74,8 29,8 85,4 40,4 189,6 144,6 

2 160,3 78,6 124,4 31,2 131,5 52,8 191,1 105,7 529,9 340,3 

3 106,7 -53,6 117,0 -7,4 122,2 -9,5 143,2 -47,9 572,2 42,3 

4 92,4 -14,3 115,3 -1,7 96,3 -26,2 112,5 -30,7 987,5 415,3 

Inct/sem= Incremento por semana 

 

El Análisis de Varianza (ANOVA) realizado indica que el nivel de significación obtenido es 

de 0,000 valor superior al predefinido por la prueba (α=0.05), por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, de que al menos existe un tratamiento que 

presenta una influencia diferente sobre la variable pesos de los pollos (Tabla 15). 

 

Tabla  15. Análisis de Varianza de un factor realizado para la variable peso de los pollos (g). 

ANOVA de un factor 

Peso de los pollos (gramos) 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Inter-grupos 31804002,281 4 7951000,570 265,356 0,000 

Intra-grupos 22682424,006 757 29963,572   

Total 54486426,287 761    

 

Los resultados de las pruebas post hoc donde se realizan las comparaciones múltiples por 

tratamiento muestran como el tratamiento testigo presenta diferencias significativas como los 

demás tratamientos, sin embargo los tratamiento donde se utilizan los diferentes porcentajes 

de Sacha inchi no presentan diferencias estadísticas entre ellos (Tabla  16). 
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Tabla 16. Resultados de la prueba HSD de Tukey donde se realizan las comparaciones 

múltiples por tratamiento para la variable peso de los pollos (g). 

(I) 

Tratamientos 

(formulado 

alimenticio) 

(J) Tratamientos 

(formulado 

alimenticio) 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

típico 

Sig. Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Tratamiento 1 

(5% de Sacha 

inchi) 

Tratamiento 2 (10% 

de Sacha inchi) 

1,6772 20,4366 1,000 -54,204 57,558 

Tratamiento 3 (15% 

de Sacha inchi) 

6,4567 20,5103 ,998 -49,626 62,539 

Tratamiento 4 (30% 

de Sacha inchi) 

-20,9637 20,4366 ,843 -76,845 34,918 

Tratamiento testigo 

(Diamasa) 

-472,5292* 19,0236 ,000 -524,547 -420,512 

Tratamiento 2 

(10% de 

Sacha inchi) 

Tratamiento 1 (5% 

de Sacha inchi) 

-1,6772 20,4366 1,000 -57,558 54,204 

Tratamiento 3 (15% 

de Sacha inchi) 

4,7795 20,6164 ,999 -51,593 

-78,813 

61,152 

Tratamiento 4 (30 

-22,6408 

20,5432 ,805 33,532 

 Tratamiento testigo 

(Diamasa) 

-474,2064* 19,1380 ,000 -526,537 -421,876 

Tratamiento 3 

(15% de 

Sacha inchi) 

Tratamiento 1 (5% 

de Sacha inchi) 

-6,4567 20,5103 ,998 -62,539 49,626 

Tratamiento 2 (10% 

de Sacha inchi) 

-4,7795 20,6164 ,999 -61,152 51,593 

Tratamiento 4 (30% 

de Sacha inchi) 

-27,4203 20,6164 ,673 -83,793 28,952 

Tratamiento testigo 

(Diamasa) 

-478,9859* 19,2166 ,000 -531,531 -426,441 

Tratamiento 4 

(30% de 

Sacha inchi) 

Tratamiento 1 (5% 

de Sacha inchi) 

20,9637 20,4366 ,843 -34,918 76,845 

Tratamiento 2 (10% 

de Sacha inchi) 

22,6408 20,5432 ,805 -33,532 78,813 

Tratamiento 3 (15% 

de Sacha inchi) 

27,4203 20,6164 ,673 -28,952 83,793 

Tratamiento testigo 

(Diamasa) 

-451,5655* 19,1380 ,000 -503,896 -399,235 

Tratamiento 

testigo 

(Diamasa) 

Tratamiento 1 (5% 

de Sacha inchi) 

472,5292* 19,0236 ,000 420,512 524,547 

Tratamiento 2 (10% 

de Sacha inchi) 

474,2064* 19,1380 ,000 421,876 526,537 

Tratamiento 3 (15% 

de Sacha inchi) 

478,9859* 19,2166 ,000 426,441 531,531 

Tratamiento 4 (30% 

de Sacha inchi) 

451,5655* 19,1380 ,000 399,235 503,896 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05 

 

Para determinar cuál es el tratamiento que proporciona el mejor peso de los pollos se realizó 

una prueba HSD de Tukey y se obtuvo que el tratamiento testigo muestra una media de pesos 
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de los pollos de 584,146 g, valor que es superior al obtenido por los tratamientos de los 

formulados balanceados con porcentajes diferentes de Sacha inchi los cuales forman un 

subconjunto homogéneo diferente, existiendo evidencia estadística de que el tratamiento 

testigo presentó los mayores incrementos de peso de los pollos (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Resultados de la prueba HSD de Tukey para determinar los Subconjuntos 

homogéneos para la variable peso de los pollos (g). 

Subconjuntos homogéneos. Peso de los pollos (gramos) 

HSD de Tukey 

Tratamientos (formulado 

alimenticio) 

N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Tratamiento 3 (15% de Sacha inchi) 140 105,157  

Tratamiento 2 (10% de Sacha inchi) 142 109,937  

Tratamiento 1 (5% de Sacha inchi) 145 111,614  

Tratamiento 4 (30% de Sacha inchi) 142 132,577  

Tratamiento testigo (Diamasa) 193  584,143 

Sig.  0,646 1,000 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 150,126. 

b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica de los 

tamaños de los grupos. Los niveles de error de tipo I no están garantizados. 
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El peso en los cuatro tratamientos no tiene significancia en la primera y segunda semana, se 

evidencia un peso desfavorable; a partir de la tercera semana se evidencia la diferencia del 

testigo ya que presenta un incremento de peso notorio (Figura 6).  

 

Figura 6. Gráfico de perfil que muestra las medias de los pesos de los pollos (g) por 

tratamiento y semana. Elaboración propia.  

 

4.2.2 CONSUMO DE ALIMENTO  

En la Cuadro 18 se muestra el consumos de alimento semanal y acumulado en gramos (g), 

donde se tomaron los datos de alimento entrante menos el alimento saliente por semana y esa 

cantidad se divide para el número de pollos vivos y se obtiene el valor en gramos para cada 

tratamiento acumulado por semana y para el consumo por semana se toma el consumo 

acumulado (Tabla 18). 
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Tabla  18. Consumo de alimento acumulado y por semana (g). 

Consumo acumulado y semana en gramos 

 

Semana 

Tratamiento 

1 

Tratamiento 

2 

Tratamiento 

3 

Tratamiento 

4 

Tratamiento 

Testigo 

CA CS CA CS CA CS CA CS CA CS 

1 121,9 121,9 146,8 146.8 118,8 118,8 117,4 117,4 169,0 169,0 

2 191,9 70 203,5 56.7 175,5 56,7 176,2 58,8 339,5 170,5 

3 322,6 130,7 331,5 128.0 275,9 100,4 268,3 92,1 945,8 606,3 

4 306,7 -15,9 366.1 34.6 461,1 185,2 350,0 81,7 1043,3 97,5 

 CA= consumo acumulado. CS = consumo semanal 

 

Consumo alimenticio semanal 

El consumo alimenticio semanal en los tratamientos con sacha inchi muestra un 

decrecimiento en las semanas dos y cuatro lo que puede estar asociado a que los pollos 

presentaban un cierto rechazo al alimento, elemento que no se comportó así con el Diamasa 

ya que en este tratamiento el consumo de alimento presento un incremento significativo hasta 

la tercera semana, a partir de esta semana mostro un descenso significativo (Figura 7).  

 

Figura 7. Gráfico de perfil que muestra las medias de consumo (g) por semanas y 

tratamientos. Elaboración propia.  
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Consumo alimenticio acumulado 

El consumo alimenticio acumulado en los tratamientos con sacha inchi muestra un pequeño 

crecimiento desde la primera hasta la cuarta semana lo que puede estar asociado a que los 

pollos de forma general para estos tratamientos no presentaban buena palatabilidad, elemento 

que no se comportó así con el Diamasa ya que en este tratamiento el consumo de alimento 

presento un incremento significativo hasta la cuarta semana (Figura 8).  

 

Figura 8. Gráfico de perfil que muestra las medias de consumo acumulado (g) por semanas y 

tratamientos. Elaboración propia.  

 

4.2.3 CONVERSIÓN ALIMENTICIA  

La conversión alimenticia semanal y acumulada se toma los datos del consumo de alimento 

total y dividimos para el peso total en gramos del ave, y para el caso de conversión semanal 

tomamos el consumo semanal por ave y lo dividimos para el incremento de peso semanal el 

mismo que va disminuyendo a partir de la tercera semana del peso total (Tabla 19). 
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Tabla  19. Conversión alimenticia por semana y acumulada (g). 

 

Semana 

Conversión alimenticia acumulada y por semana. 

Tratamiento 1 Tratamiento 

2 

Tratamiento 

3 

Tratamiento 

4 

Tratamiento 

Testigo 

CA CS CA CS CA SC CA SC CA CS 

1 1,5 3,3 1,6 3 1,6 4 1,4 2,9 0,9 1,2 

2 1,2 9,2 1,6 1,8 1,3 1.1 0,9 0,6 0,6 0,5 

3 3,0 -2,3 2,8 -17,3 2,3 -10,6 1,9 -1,9 1,7 14,3 

4 3,3 1,1 3,2 -20,4 4,8 -7,1 3,1 -2,7 1,1 0,2 

 

Tomando en cuenta la línea base según los resultados mostrados en la figura 9 se presenta una 

disminución desfavorable en la tercera y cuarta semana con (-17ª -20.4g) en el consumo 

alimenticio por semana. 

 

 

Figura 9. Gráfico de perfil que muestra las medias de conversión alimenticia por semanas y 

tratamientos. Elaboración propia.  
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Se evidencia que la conversión alimenticia acumulada en la segunda semana se incrementa de 

forma favorable en el tratamiento de 10% de Sacha inchi, aunque en la semana tres presenta 

una disminución significativa (Figura 10).  

 

Figura 10. Gráfico de perfil que muestra las medias de conversión alimenticia acumulada por 

semanas y tratamientos. Elaboración propia.  

 

4.3 MORTALIDAD  

El porcentaje de mortalidad se determinó teniendo en cuenta que los 50 pollos vivos 

constituyen el 100%, por lo que se dividen los pollos muertos entre el número de pollos y 

obtenemos el porcentaje de mortalidad (Tabla 20). 
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Tabla  20. Porcentaje de mortalidad de pollos broiler sometidos a los distintos tratamientos. 

 

 

Semanas 

TRATAMIENTOS 

Tratamiento 

1 

Tratamiento 

2 

Tratamiento 

3 

Tratamiento 

4 

Tratamiento 

Testigo 

1 2 4% 3 6% 1 2% 2 4% 1 2% 

2 5 10% 4 8% 5 10,0% 6 12% 1 2% 

3 12 24% 12 24% 15 30% 12 24% 0  

4 8 16% 8 16% 11 22% 11 22% 0  

Total 27 54% 27 54% 32 64% 30 60 % 2 4 % 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los resultados de la prueba efectos inter-sujetos realizada para la variable dependiente 

mortalidad por tratamiento evidencia que existen diferencia significativas por lo que al menos 

un tratamiento tiene medias de mortalidad diferentes. 

 

Tabla  21. Prueba de los efectos inter-sujetos para la variable dependiente mortalidad (%). 

Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: Mortalidad (%) 

Origen Suma de 

cuadrados tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo 

corregido 

7978,000a 7 1139,714 9,463 ,000 

Intersección 11328,800 1 11328,800 94,067 ,000 

Semanas 5904,800 3 1968,267 16,343 ,000 

Tratamiento  2073,200 4 518,300 4,304 ,022 

Error 1445,200 12 120,433   

Total 20752,000 20    

Total corregida 9423,200 19    

a. R cuadrado = ,847 (R cuadrado corregida = ,757) 

 

Para determinar cuál es el tratamiento que proporciona el porcentaje de mortalidad más bajo 

se realizó una prueba Duncan y se obtuvo que el tratamiento testigo muestra una media de 
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3.5% de mortalidad, valor que es estadísticamente significativo al obtenido por los 

tratamientos  formulados balanceados con porcentajes diferentes de Sacha inchi los cuales 

forman un subconjunto homogéneo diferente y con valores superiores, existiendo evidencia 

estadística de que el tratamiento testigo presentó los menores porcentaje de mortalidad 

(Cuadro 22). 

 

Tabla  22. Resultados de la prueba de los subconjuntos homogéneos para la variable 

mortalidad (%). 

Mortalidad (%). Duncan 

Tratamientos (Formulado alimenticio) N Subconjunto 

1 2 

Tratamiento Testigo (Diamasa) 4 3,500  

Tratamiento 1 (5% de Sacha inchi) 4  27,500 

Tratamiento 2 (10% de Sacha inchi) 4  29,000 

Tratamiento 4 (30% de Sacha inchi) 4  29,000 

Tratamiento 3 (15% de Sacha inchi) 4  30,000 

Sig.  1,000 ,770 

Se muestran las medias de los grupos de subconjuntos homogéneos. 

 Basadas en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática (Error) = 120,433. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 4,000 

b. Alfa = 0,05. 

 

La mortalidad en los tratamientos que utilizaron diferentes porcentajes de Sacha inchi fue 

incrementando de forma significativa hasta la cuarta semana, razón por la cual se detuvo el 

experimento, no así en el tratamiento testigo donde se presentó un comportamiento favorable 

de la mortalidad debido a que solo alcanzo el 4% al final de la cuarta semana (Figura 11). 
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Figura 11. Gráfico de perfil que muestra las medias de mortalidad (%) por semanas y 

tratamientos. Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. Se elaboraron cuatro formulados balanceados a base de la sustitución de una parte de 

la pasta de soya por su correspondiente porcentaje de Sacha inchi en función de 

utilizarla en pollos de engorde de la raza broiler.  

2. Según los resultados de las pruebas estadísticas realizadas la evaluación y valoración 

de los parámetros zootécnicos para las dietas a base de pasta de Sacha inchi no fueron 

significativos a los 28 días para los cuatro tratamientos y las variables peso corporal, 

consumo de alimento y conversión alimenticia teniendo en cuenta que se presentó 

problemas de falta de crecimiento y producción en los pollos de engorde. 

3. La evaluación de mortalidad en la influencia del concentrado balanceado formulado 

con porcentajes diferentes en los tratamientos de pasta de Sacha inchi tuvo una 

incidencia negativa a partir de 14 días con 14% y al término de la cuarta semana que 

abarcó la investigación llegó a 60% de mortalidad y un 4% para el testigo, por lo que 

el mejor resultado se obtuvo con el concentrado comercial (Diamasa). 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Una vez terminado el trabajo de investigación puedo recomendar lo siguiente:  

Para una futura investigación se recomienda utilizar pasta de Sacha inchi previamente tratada 

con diferentes tipos de tostado para destruir o neutralizar algún factor que no permite la 

asimilación y consumo de alimento. 
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7. RESUMEN 

 

La investigación se realizó en la granja Santa Inés de la Unidad Académica de Ciencias 

Agropecuarias, en julio del 2014. Se utilizó pasta de Sacha Inchi (Plukenetia volubilis) como 

sustituto de la pasta de soya en diferentes porcentajes en un formulado balanceado para pollos 

de engorde. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de un balanceado a base de la 

sustitución de pasta de soya por diferentes cantidades de Sacha inchi (5, 10, 15 y 30%) sobre 

los parámetros zootécnicos en pollos de engorde en un tiempo de 49 días, dividida en dos 

fases inicial y engorde con 250 pollos. Se compararon cinco formulados alimenticios con 

alimento balanceado comercial (Diamasa) testigo. Se utilizaron 250 pollos divididos en cinco 

tratamientos cada uno de 50, se alimentaron con cada una de las dietas durante 28 días. Como 

resultado, se encontró que el consumo de los formulados balanceados elaborados con 

diferentes porcentajes de Sacha inchi no hubo resultados favorables para los parámetros 

zootécnicos a diferencia del testigo que fue mayor el resultado, se compararon los parámetros 

zootécnicos y se encontró que: las diferencias no fueron significativas para ninguna de las 

variables en estudio, pero si entre éstas con respecto al tratamiento testigo. El peso corporal, 

consumo y conversión alimenticia por tratamiento, en las dos primeras semanas obtuvo 

resultados estadísticos favorables a diferencia de las dos últimas semanas, en cuanto a la 

mortalidad fue negativo para los formulados que utilizaron Sacha inchi con un 27%, a la 

segunda semana y para la cuarta semana de 60%. Se concluyó que la pasta de sacha inchi 

tiene un inhibidor de crecimiento, por lo tanto los resultados fueron negativos. 

 

Palabras clave: Formulado balanceado, Sacha inchi, peso corporal, consumo alimenticio, 

conversión alimenticia, porcentaje de mortalidad de pollos, raza broiler. 
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SUMMARY 

 

The research was conducted at the farm Santa Inés of the Academic Unit of Agricultural 

Sciences in July 2014. Sacha Inchi paste (Plukenetia volubilis) was used as a substitute for 

soybean meal in different percentages in a balanced formulated for broiler. The objective was 

to evaluate the effect of a balanced based replacing soybean meal by different amounts of 

Sacha inchi (5, 10, 15 and 30%) on the zootechnical parameters in broilers in a time of 49 

days divided into two phases with initial and 250 fattening chickens. Five food formulations 

were compared with commercial feed (Diamasa) witness. 250 divided into five chickens each 

50 treatments were used, they were fed each diet for 28 days. As a result, it was found that 

consumption of balanced formulations made with different percentages of Sacha inchi no 

favorable results for the zootechnical parameters unlike the witness was higher the result, the 

zootechnical parameters were compared and found to be: the differences do not They were 

significant for any of the variables under study, but between them with respect to the control 

treatment. Body weight, consumption and feed conversion per treatment, in the first two 

weeks had favorable statistical results unlike the last two weeks, as far as mortality was 

negative for formulations that used Sacha inchi with 27%, the second week for the fourth 

week and 60%. It was concluded that Sacha inchi paste has a growth inhibitor, so the results 

were negative. 

 

Keywords: Formulated balanced, Sacha inchi, body weight, food consumption, feed 

conversion, mortality rate of chickens, broiler breed. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Análisis químico.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

LABORATORIO DE NUTRICIÓN ANIMAL 

 

 Para: Dr. Napoleón Vargas Gonzales  

Informe de Análisis Químico Proximal 

Nro.Lab. Nro. 

Mues. 

Clases de 

muestra 

Bases 

calculo 

M.S. Cz E.E. P.C. F.C. E.L.N 

% % % % % % 

3936 1 SACHA 

INCHI, grano, 

pasta. 

TCO 89.21 4.24 14.23 51.92 5.07 13.75 

BS 100.0 4.75 15.95 58.20 5.68 15.42 

 

Ing. Omar Ojeda, Mg. Sc.                                             Dr. Vicente Saca, Mg. Sc. 

RESPONSABLE DE LABORATORIO                  TÉCNICO DE LABORATORIO  

 

Nota: TCO = Tal como ofrecido, Bs = Base Seca., M.S. = Materia Seca, Cz = Cenizas, E.E. = 

Extracto Etéreo, P.C.= Proteínas Cruda, F.C. = Fibra cruda, E.L.N. = Extracto  libre de 

Nitrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 Anexo 2. Historia Clínica. 

Granja: UTM      Fecha de ingreso: 06/07/14      Fecha de salida 22/07/14 

Galpón: 100 m2   N° Pollos ingresados:  250    Raza:  Cross     Incubadora: Wayne 

Días Fechas Sintomatología Tratamiento Observación 

1 06/07/14 Peso de los pollitos Agua+azúcar+electrolitos 33 °c 

2 07/07/14  Agua + vitaminas   

3 08/07/14  Agua + vitaminas  2 pollos muertos 

4 9/07/14 
Intestino vacío 

Deshidratación 
Agua + vitaminas  Necropsia T1,T2 

5 10/07/14  Agua pura 3 Pollos tristes 

6 11/07/14  Agua  pura 5 pollos muertos 

7 12/07/14 Pesos de pollos Preparación para vacuna 107g  a  180g 

8 13/07/14 NC + GUB NC/ojo. y  Gbo. /pico Preparación 

10 14/07/14  Agua pura 4 pollos muertos 

11 15/07/14  Agua + vitaminas  5 pollos muertos 
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16/07/14 

Estado caquéctico 

Intestino vacío 

Emaciación 

Enteritis descamativa 

 

Agua + vitaminas  

3pollos 

Necropsia  T1,T4 

13 17/07/14  Agua + Sulfatex 5 pollos muertos 

14 18/07/14 Peso  todos los pollos Agua  + sulfatex 160g  a 529.9g 

15 19/07/14  Agua  + sulfatex 12 pollos muertos 

16 20/07/14  Agua pura 9 Pollos muertos 

17 21/07/14  Agua pura 
Preparación vacuna 

6 pollos muertos 

18 22/07/14 Revacunar Newcastle Agua + leche en polvo 7 pollos muertos 

19 23/07/14  Agua pura 9 pollos muertos 

20 24/07/14  Agua pura 7 pollos muertos 

21 25/07/14 Peso de pollos Agua pura 
7 Pollos muertos 

122g va 572 

22 26/07/14   9 pollos muertos 
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27/07/14 

 

Páncreas pequeño 

La conformación externa del 

intestino buena 

El aspecto interno  del intestino  

es hemorrágica (T1,T2) 

Conformación. del hígado buena 

El proventrículo y molleja buena 

E. hemorrágica ulcerativa 

La bilis color amarillento 

 

 

Necropsia T1,T3 

7 pollos muertos 

24 27/07/14   7pollos muertos 

25 28/07/14   7 pollos muertos 

26 29/07/14 Pulmón e hígado Frescas refrigeradas y teñidas 

Análisis de Laboratorio. 

T1, T3, Testigo. 

6 pollos muertos 

27 30/07/14  Agua pura  

28 31/07/14 
Peso de pollos 

Finalización de trabajo 
Agua pura 

9 pollos muertos 

Descarte de pollos 
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APENDICE 

 

 Foto  1.  Recibiendo los pollos                              Foto  2. Contando por tratamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Foto 3. Tomando datos generales  
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Foto  4. Pesando los pollos por bloque            Foto  5. Cogiendo los pollos para vacunar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Foto  6. Tomando los datos de pesos  
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Foto 7. Necropsia de t2, t4 a los 12 días             Foto 8. Conformación ext. De intestino buena  

 

 

                                         Foto  9. Enteritis descamativa  
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Foto  10. Necropsia a los 21 días                                 Foto  11. T1-T3-T4- testigo  

 

  

 

Foto  12. Conf. Interna, externa  buena                  Foto 13. Enteritis hemorrágica ulcerativa  
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               Foto  14. Proventrículo y molleja su conformación era buena, intestino vacío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15. Color de la bilis amarillo intestino vacío.           Foto 16. Pulmón hemorrágico 
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Foto  17. Placas en fresco                                   Foto  18. Placas teñidas con azul de metileno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Foto  19. Placas del testigo, t1, t2. Negativo bact 

 


