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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el rendimiento y composición corporal 

de cuyes (Cavia porcellus) suplementados con tres niveles de harina de sangre bovino (Bos 

taurus) procesada artesanalmente en el Módulo de Animales Menores de la Estación 

Experimental Chachapoyas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas. Se evaluaron raciones alimenticias iso energéticas e iso proteicas con 4%, 8% y 

12% de harina de sangre, utilizando 36 cuyes machos destetados de 21 días de edad, 

distribuidos en grupos de 9 animales por tratamiento; todos los tratamientos fueron 

alimentados con maíz forraje en estado lechoso y concentrado. Se evaluó parámetros como 

consumo de materia seca, ganancia de peso, conversión alimenticia, rendimiento de carcasa, 

porcentaje de grasa corporal y evaluación económica. Las ganancias de peso, consumo de 

materia seca, conversión alimenticia y composición corporal no tuvieron diferencias 

significativas (p>0.05), pero en la evaluación económica los animales tratados con mayor 

contenido de harina de sangre en su ración disminuyeron los costos totales comparado con el 

testigo. Se concluye que la adición de harina de sangre en 12% disminuye los costos sin 

afectar los indicadores de producción y de calidad de carne. 

Palabras claves: Cuy,  harina de sangre, parámetros productivos. 
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ABSTRACT 
This research aimed to evaluate the performance and body composition of Guinea pigs (Cavia 

porcellus) supplemented with three levels of bovine blood meal (Bos taurus) processed by 

hand in Small Animals Module of Chachapoyas Experimental  Station of the Toribio 

Rodríguez of Mendoza of Amazonas National University. 

Food rations were evaluated in an iso energy and iso protein levels with 4%, 8% and 12% of 

blood meal, using 36 Guinea Pigs weaned males of 21 days of age, divided into groups of 9 

animals per treatment; all treatments were fed with forage maize in a milky state and a mix 

of grains . 

Assessed parameters such as dry matter, weight gain, feed conversion, housing performance, 

percentage of body fat and economic evaluation. Gains weight, dry matter, feed conversion 

and body composition had no significant differences (p > 0.05), but in the economic 

evaluation animals treated with higher content of blood in their ration meal decreased the 

total costs compared with the control. It is concluded that the addition of 12% bloodmeal 

lowers costs without affecting meat quality and production indicators. 

Key words: Guinea pig, cavia porcellus, flour of blood, productive parameters. 
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I. INTRODUCCIÓN: 

Chachapoyas, capital de la región Amazonas se encuentra ubicada 

aproximadamente a 2300 metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura 

promedio anual de 17 °C y humedad relativa de 74 por ciento. La 

precipitación anual media acumulada estimada es de 778 mm. Las exigencias 

del negocio pecuario actual, nos llevan a buscar mejores y más eficientes 

maneras de alimentar a los animales para obtener proteína requerida para la 

dieta humana. Esta búsqueda de eficiencia encuentra dificultades que limitan 

el aprovechamiento de los insumos existentes, sean estos tradicionales o no. 

La producción de cuyes en el país, es una alternativa para la solución de los 

problemas alimentarios, en razón a que el 80% se encuentra en manos de los 

estratos sociales más bajos, pues aporta proteínas de alto valor biológico en la 

dieta familiar, generando ingresos y permitiendo en el corto plazo producir 

grandes volúmenes de carne en espacios reducidos.  

El aumento de consumo de cuyes en la región Amazonas, así como en regiones 

cercanas como San Martín (Rioja, Nuevo Cajamarca, Moyobamba) y 

Cajamarca (Jaén y San Ignacio), hacen que Chachapoyas sea una zona 

estratégica para el desarrollo de esta actividad pecuaria. Es por ello que con la 

finalidad de tener eficiencia en la producción de cuyes, se hace necesaria la 

suplementación de forrajes, con insumos no tradicionales para elaboración de 

concentrado con la finalidad de obtener mayores ganancias de peso en menor 

tiempo. 
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En la región Amazonas, el uso de alimentos balanceados es aún incipiente y 

los pocos productores que la usan recurren a insumos de la costa como harina 

de pescado o harinas de soya, cuyos costos son muy altos, como ejemplo la 

soya que solamente en gastos de transporte puede llegar a costar hasta 2500 

nuevos soles por tonelada. 

Además es importante mencionar que los centros de sacrificio (camales), 

desperdician la sangre y contenido ruminal, sin aprovechar esta valiosa fuente 

proteica para la utilización en dietas de animales (Falla, 1996). 

El cuy, especie herbívora monogástrica, tiene un estómago donde inicia su 

digestión enzimática y un ciego funcional donde se realiza la fermentación 

bacteriana; su mayor o menor actividad depende de la composición de la 

ración. Realiza cecotrofia para reutilizar nitrógeno, lo que le permite un buen 

comportamiento productivo con raciones de niveles bajos o medios de 

proteína (Reid, 1995). 

 

El cuy está clasificado según su anatomía gastrointestinal como fermentador 

post gástrico debido a los microorganismos que posee a nivel de ciego. El 

movimiento de la ingesta a través del estómago e intestino delgado es rápido, 

no demora más de dos horas en llegar la mayor parte de la ingesta al ciego. 

Sin embargo el pasaje por el ciego es más lento pudiendo permanecer en él 

por 48 horas. Se conoce que la celulosa en la dieta retarda los movimientos 

del contenido intestinal permitiendo una mayor eficiencia en la absorción de 

nutrientes, siendo el ciego e intestino grueso donde se realiza la absorción de 
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los ácidos grasos de cadenas cortas. La absorción de otros nutrientes se realiza 

en el estómago e intestino delgado incluyendo los ácidos grasos de cadena 

larga. El ciego de los cuyes es un órgano grande que constituye cerca de 15 

por ciento del peso total (Reid, 1995). 

 

El ciego de los cuyes es menos eficiente que el rúmen debido a que los 

microorganismos se multiplican en un punto que sobrepasa al de la acción de 

las enzimas proteolíticas. A pesar de que el tiempo de multiplicación de los 

microorganismos del ciego es mayor que la retención del alimento, esta 

especie lo revuelve por mecanismos que aumentan su permanencia y en 

consecuencia la utilización de la digesta. (Reid,1995). 

 

Chauca, (1993).manifiesta que la nutrición juega un rol importante en toda 

explotación pecuaria, el adecuado suministro de nutrientes conlleva a una 

mejor producción. El conocimiento de los requerimientos nutritivos de los 

cuyes nos permitirá poder elaborar raciones balanceadas que logren satisfacer 

las necesidades de mantenimiento, crecimiento y producción. Aún no han sido 

determinados los requerimientos nutritivos de los cuyes productores de carne 

en sus diferentes estadios fisiológicos. 

Aliaga et al, (1981) manifiesta que el cuy realiza la coprofagia como un 

mecanismo de compensación biológica que le permite el máximo 

aprovechamiento de sus productos metabólicos, ante la desventaja nutricional 

que presenta el hecho de que esta ocurra en las porciones posteriores del tracto 
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gastrointestinal. De esta manera retornan al cuerpo, sustancias no asimiladas 

del alimento, que sólo en los últimos tramos del intestino, fueron atacados por 

microorganismos junto con los jugos de la digestión y productos de la síntesis 

de la microflora. 

 

Caycedo, A. (1993) reporta que los requerimientos nutritivos de los cuyes en 

la etapa de crecimiento engorde son de 14-17% para proteína total y 2500 a 

2800 kilo calorias por kilo de energía digerible y para etapas de gestación y 

lactancia son de 18-22% de proteína total y 2800 a 3000 kilo calorias por kilo 

de alimento.  

 

Muscari, et al  (1995), reporta que el cuy por ser un roedor está en capacidad 

de  digerir cualquier tipo de alimento, sea forraje, concentrado o incluso  

alimentos comprimidos, sin embargo a la hora de asimilar para su 

supervivencia, éste trata de aprovechar lo necesario para que su organismo no 

sufra los efectos de la desnutrición, e incluso cuando hay déficit alimenticio 

está en capacidad de realizar coprofagia, es decir, el cuy casi nunca mueren 

por desnutrición. 

 

Reid, (1995), manifiesta que la deficiencia de vitamina C, produce en las 

hembras degeneración del epitelio germinal y cambios degenerativos en 

algunos órganos de secreción interna, como la tiroides y también la pérdida 

de apetito. 
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Coward, (1995), señala que los cuyes carentes de vitamina C, pierden peso, 

las articulaciones se inflaman, se vuelven dolorosas y el animal se niega a 

apoyarse en ellas, adoptando una posición particular, se presentan también 

hemorragias subcutáneas en las articulaciones, se observa modificaciones 

óseas y dentarias, este último cambio es uno de los signos más precoces. Se 

observa ciertos trastornos digestivos, los huesos dejan de crecer, la osificación 

se detiene y se produce osteoporosis. Después de cuatro semanas los animales 

comienzan a morir. Para evitar esta deficiencia se debe suministrar 0.5 mg de 

ácido ascórbico por día. 

 

N.R.C. (1999) manifiesta que el cuy tiene un requerimiento definido para los 

ácidos grasos insaturados en la dieta. La carencia de grasa y ácidos grasos 

insaturados produce un retardo en el crecimiento, desarrollándose un 

síndrome que es caracterizado por dermatitis, pobre crecimiento del pelo, 

pérdida de peso, úlceras en la piel y anemia microcítica. Se corrige esta 

deficiencia cuando se suministra alimentos que contengan ácidos grasos 

insaturados o ácido linoleico en una cantidad de 4 g/kg de ración. El aceite de 

maíz  a un nivel de 3% permite un buen crecimiento sin dermatitis. 

 

Chauca, y Zaldivar, (1999), reportaron que al estudiar las necesidades de grasa 

para la alimentación de estos animales, afirman que con un nivel de 3% de 

grasa en la ración es suficiente para lograr un buen crecimiento, así como para 

prevenir problemas de dermatitis en cuyes. 
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Muscari, (2000), señala que aparte de ser el cuy un animal herbívoro requiere 

dentro de su alimentación un suministro de vitaminas, que puede ser 

proporcionado por el suministro de forrajes, sin embargo su deficiencia puede 

provocar ciertos inconvenientes en el desarrollo de estos animales, es así que 

la deficiencia de vitamina A, produce un cese en el crecimiento, pérdida de 

peso, xeroftalmia y muerte; por tanto para combatir esta deficiencia lo 

recomendable es que los animales dispongan para su alimentación forrajes 

verdes ya que estos contienen carotenos. 

 

Saravia, el al, (1994), al hacer referencia al suministro de forrajes, manifiesta 

que los cambios bruscos del alimento causan una mala adaptación y 

destrucción de la flora intestinal, por lo que la sustitución debe realizarse en 

forma paulatina; esto se logra proporcionando una mezcla del forraje que se 

está suministrando con el nuevo forraje a proveer, esta metodología evita 

desequilibrios en la flora intestinal. Si el cambio a realizarse es de una 

gramínea a una leguminosa, se debe tener mayor cuidado, ya que un cambio 

violento en estos forrajes ocasiona serios cuadros de meteorismo en el ciego. 

 

Aliaga, (1995), el consumo de forraje verde diario en cuyes está expresado en 

gramos por día y tiene rangos que van con 250-450 g para gestantes y 250-

400 g para lactancia; cobayos lactantes con 20-50 g; destetados 60-100 g, 

crecimiento engorde 150-200 g, reproductores jóvenes 200-250 g y 

reproductores adultos 200-400 g. 
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Chauca y Saravia, (1985), indican que cuando el cuy es sometido a planes de 

producción intensiva, su demanda de nutrientes es mayor, tanto en calidad 

como en cantidad, por lo tanto, es necesario suministrar una fuente alimenticia 

de concentrado que llene estos requerimientos tales como los cereales y los 

subproductos industriales. Se ha comprobado que los cuyes alimentados solo 

con forraje crecen lentamente y su acabado es deficiente, al igual que afecta 

la reproducción con crías débiles y un bajo número; en cambio que en cuyes 

alimentados con forraje más concentrado, se logra mejores pesos. 

 

Aliaga, (1974), reporta que los concentrados constituidos por una ración 

balanceada son necesarios suministrarlos sobre todo a cuyes en reproducción. 

El consumo de concentrado está regulado por el consumo de forraje, con el 

uso del concentrado se logra un aumento en el número de crías y con 

excelentes pesos, de ahí la importancia de su uso en la alimentación del cuy. 

El concentrado bajo formulación estricta y adecuada en función del estado 

fisiológico del cuy, posee los nutrientes necesarios requeridos por los 

animales. Utilizar un concentrado como único alimento, requiere preparar una 

buena ración para satisfacer los requerimientos nutritivos de los cuyes bajo 

estas condiciones los consumos por animal/ día se incrementan, pudiendo 

estar entre los 40 a 60 g/animal/día, esto dependiendo de la calidad de la 

ración. El porcentaje mínimo de la fibra debe ser 9% y el máximo 18%. 

 

Bajo este sistema de alimentación debe proporcionarse diariamente vitamina 
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C. El alimento balanceado debe en lo posible peletizarse, ya que existe mayor 

desperdicio en las raciones en polvo. El consumo de materia seca en cuyes 

alimentados con una ración peletizada es de 1.448 Kg., mientras que cuando 

se suministra en polvo se incrementa a 1,606 Kg., este mayor gasto repercute 

en la menor eficiencia de su conversión alimenticia (Chauca, 1993). 

 

Mercado,(1982) señala que a mayor nivel energético de la ración la conversión 

alimenticia (C.A.) se mejora, así este autor encuentra para 58% de NDT del 

concentrado una C.A. de 12.46; para 66 % de NDT una C.A. de 8.03 y para 

concentrado más forrajes (alfalfa verde) 18.96 y 12.86, respectivamente para 

ganancias de pesos diarios durante 8 semanas de 2,76 y 4.16 g. 

 

Aliaga,(1981a), indica que los requerimientos de proteína son de gran 

importancia para el mantenimiento y formación de los tejidos corporales. El 

cuy responde bien a las raciones con 20 % de contenido proteico cuando éstas 

provienen de 2 o más fuentes; sin embargo se ha reportado raciones con 14 y 

17 % de proteínas, que han logrado buenos incrementos de peso con raciones 

de alto contenido energético. 

Caycedo,(1978), manifiesta que en investigaciones realizadas sobre la 

utilización de niveles de proteína en las distintas fases fisiológicas del cuy, se 

han logrado adecuados rendimientos, con 17 % de proteína para crecimiento; 

16 % para desarrollo y engorde y del 18 al 20 % para gestación y lactancia, 

estos valores lo obtuvo cuando en su alimentación utilizó una ración 

combinada a base de forrajes y balanceados. 
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Carampoma, et. al. 1991 manifiesta que el aporte de fibra está dada 

básicamente por el consumo de los forrajes que son fuente alimenticia esencial 

para los cuyes. El suministro de fibra de un alimento balanceado pierde 

importancia cuando los animales reciben una alimentación mixta. Sin 

embargo, las raciones balanceadas recomendadas para cuyes deben contener 

un porcentaje de fibra no menor de 18 por ciento. Para determinar el efecto 

del nivel de fibra y la absorción de enzimas digestivas en el crecimiento de 

cuyes mejorados de 30 días de edad. Se compararon raciones con 10, 15 y 20 

por ciento de fibra y a los mismos niveles, se les agregó enzimas digestivas. 

El concentrado fue de 18 por ciento de proteína y 63 por ciento de nutrientes 

disponibles totales (NDT), el forraje utilizado fue rye grass. Los incrementos 

alcanzados con niveles de 10, 15 y 20 por ciento de fibra fueron 10,2 

g/animal/día, 9.2 g/animal/día, y 9 g/animal/día respectivamente, los 

incrementos diarios fueron ligeramente mayores cuando se utilizaron enzimas 

digestivas (11,1, 10,3 y 9,9 g). Las conversiones alimenticias de MS fueron 

de 12,1, 13,2 y 13,2 valores más altos a los registrados 10,9, 11,8 y 11,8, 

respectivamente, para los niveles de 10, 15 y 20 por ciento de fibra sin enzimas 

y con enzimas digestivas. 

 

Saravia et al, 1994 reporta que los coeficientes de digestibilidad de la fibra de 

los forrajes son: la chala de maíz del 48,7 por ciento para la hoja y del 63,1 

por ciento para el tallo, la alfalfa del 46,8 por ciento, la parte aérea del camote 
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del 58,5 por ciento, y la grama china  (Sorghum halepense) del 57,7 por ciento. 

 

El agua está indudablemente entre los elementos más importantes que debe 

considerarse en la alimentación. El animal la obtiene de acuerdo a su 

necesidad de tres fuentes: una es el agua de bebida que se le proporciona a 

discreción al animal, otra es el agua contenida como humedad en los 

alimentos, y la tercera es el agua metabólica que se produce del metabolismo 

por oxidación de los nutrientes orgánicos que contienen hidrógeno. Por 

costumbre a los cuyes se les ha restringido el suministro de agua de bebida; 

ofrecerla no ha sido una práctica habitual de crianza. Los cuyes como 

herbívoros siempre han recibido pastos suculentos en su alimentación con lo 

que satisfacían su necesidades hídricas. Las condiciones ambientales y otros 

factores a los que se adapta el animal, son los que determinan el consumo de 

agua para compensar las pérdidas que se producen a través de la piel, 

pulmones y excreciones. (Chauca y Zaldívar 1999). 

La necesidad de agua de bebida en los cuyes está supeditada al tipo de 

alimentación que reciben. Si se suministra un forraje suculento en cantidades 

altas (más de 200 g) la necesidad de agua se cubre con la humedad del forraje, 

razón por la cual no es necesario suministrar agua de bebida. Si se suministra 

forraje restringido 30 g/animal/día, requiere 85 ml. de agua, siendo su 

requerimiento diario de 105 ml/Kg. de peso vivo (Chauca y Zaldívar 1999). 

 

Con el suministro de agua se registra un mayor número de crías nacidas, 

menor mortalidad durante la lactancia, mayor peso de las crías al nacimiento 
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(P<0,05) y destete (P<0,01), mayor peso de las madres al parto (125,1 g más), 

y un menor decremento de peso al destete. Esta mejor respuesta la lograron 

las hembras con un mayor consumo de alimento balanceado, estimulado por 

el consumo de agua ad libitum. Estos resultados fueron registrados en otoño, 

en los meses de primavera-verano cuando las temperaturas ambientales son 

más altas, la respuesta al suministro de agua es más evidente. Chauca y 

Zaldívar 1999) 

 

La harina de sangre es un producto obtenido por desecación de sangre de 

animales terrestres de sangre caliente que debe estar exento de sustancias 

extrañas. La sangre está formada por plasma, fracción celular y fracción 

fibrilar. El plasma contiene en solución de diversas sustancias como 

lipoproteínas, ácidos grasos no esterificados, azúcares, proteínas solubles 

(albúminas y globulinas) y sales minerales. La fracción celular (eritrocitos, 

leucocitos y plaquetas) es rica en hemoglobina. Las proteínas de la fracción 

sérica y la fibrina son de mejor calidad que la hemoglobina. La sangre debe 

obtenerse en condiciones asépticas (preferiblemente por extracción directa). 

(Fedna 2013) 

Maza Angulo (1999)  reporta que la harina de sangre es un subproducto de la 

industria de carnes, obtenida por la desecación de la sangre, se caracteriza por 

el alto contenido de proteína, la cual es de baja degradación ruminal, la 

composición general en términos de porcentaje. Además la composición 

química de la harina de sangre en Materia seca 91.00 %, proteina bruta 87.00 
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%, extracto etéreo 1.80%, fibra bruta 1.10 %, NDT 65.90 %, Calcio 0.31 %, 

Fósforo 0.24%. 

Según FEDNA (2013) encontró menores valores de aminoácidos metionina y 

lisina en la HS (1.03% y 7.83%) comparado con harina de soya 44% (0.59% 

y 2.68%) y harina de pescado (1.96% y 5.25%). 

 

Son los constituyentes de los principales tejidos, como término medio, 

podemos decir, que de cada 1.000 gramos de sangre, 185 son de proteínas. Por 

ello, al secarla hasta dejarla con un 8 / 10 por 100 de humedad, resulta que el 

contenido en proteínas es del orden del 75-85 por 100. (Madrid, 1999) 

 

Otras de las ventajas de la harina de sangre, es su alto coeficiente de 

digestibilidad (99 por 100) que, si lo comparamos con el de la harina de 

pescado (96-97 por 100), harina de carne y huesos (87-89 por 100) o con la 

harina de plumas (53-55 por 100), veremos que es el más alto. La harina de 

sangre es muy rica en uno de los aminoácidos más importantes para el 

desarrollo humano y animal: la lisina. Este aminoácido suele ser un factor 

limitante en el crecimiento de muchos seres vivos y su contenido en los 

cereales (que constituyen el grueso de la alimentación del ganado) es bajo. 

(Madrid, 1999). 

 

La sangre es el primer subproducto que se obtiene durante el beneficio de 

animales, se desecha o se subutiliza en la mayoría de los casos, a pesar de 
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representar alrededor de un 60% del potencial de producción de proteínas 

(plasma) y un contenido de hierro (corpúsculos) de 400-500 mg/l; su 

rendimiento es alrededor del 4.5% del peso vivo del animal en bovinos 

(Venegas, 1995). 

Según Cifuentes (2007), en camales de baja cantidad de animales sacrificados, 

se siguen los siguientes pasos para obtener harina de sangre; entre los que se 

pueden resumir: 

1. Recolección: Inmediatamente después del deguello se recolecta la 

sangre en recipientes limpios 

2. Coagulación: la sangre recolectada se calienta previamente a 60 °C, 

hasta lograr la coagulación. 

3. Cocido: Se lleva a la sangre a cocido (hervido) a temperaturas de 

ebullición por un periodo de 15-20 minutos. 

4. Prensado: Con el uso de tela blanca se realiza el prensado para eliminar 

plasma. 

5. Secado: Al medio ambiente o en estufa hasta lograr una humedad de 

menos del 10% 

6. Molido y empacado: Usando molinos convencionales se procede a 

moler la harina 

La recolección se efectúa en recipientes de fácil manejo. La sangre es 

llevada y depositada en recipientes colocados en hornos que pueden utilizar 

cualquier material energético (leña, carbón, gas, etc); la sangre se mueve 



14 
 

lentamente  durante 15 a 20 minutos hasta obtener una masa homogénea, 

evitando que se queme.    

Sin el uso de conservantes, la harina de sangre puede durar hasta una 

semana (7 días), Los conservantes de harina de sangre utilizados con 

frecuencia son el ácido propiónico, ácido fórmico, y propionato de calcio, 

Según Coelho (2005) con el uso de estos ácidos principalmente para evitar 

ataques de hongos, bacterias, en el alimento tienen una duración de 6 meses 

usado en alimentos tipo harina de sangre.  

La harina de sangre sólo contiene pequeñas cantidades de minerales, 

pero es muy rica en proteína, la cual, sin embargo, es de composición bastante 

sesgada en aminoácidos. A causa de su escasa apetecibilidad, se incluye en 

dosis bastante inferiores al 5% en las raciones para cerdos y aves de corral. 

Rara vez se necesitan cantidades mayores desde el punto de vista nutricional, 

además, podrían provocar diarrea. Se pueden utilizar mayores proporciones 

para los bovinos y en los sucedáneos de la leche para los terneros. Para estos 

últimos, no debe representar más del 50% de la proteína, a causa de su poca 

apetecibilidad. Se ha suministrado, con buenos resultados, a las aves de corral 

la sangre cruda, mezclada en proporción de 2:1 con despojos de matadero 

desmenuzados. Se ha suministrado a los cerdos hasta 0,7 kg al día de sangre 

cruda o de sangre tratada con ácidos, después de algunos días de haberlos 

acostumbrado al pienso. La digestibilidad de la sangre cruda es muy elevada. 

La digestibilidad de la proteína bruta en los cerdos es del 88% para la harina 

de sangre; para la harina corriente de sangre, 72%; para la sangre cruda, 90%; 
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y para la sangre tratada con ácidos, 95%. La digestibilidad es algo mayor en 

el caso de los bovinos.(FAO, 2009) 

Al evaluar la calidad nutricional y microbiológica de la harina de sangre de 

asnos beneficiados en el Camal de la provincia de Concepción en la región de 

Cusco en cuyes de 4 meses, se encontró en el análisis de Materia seca, Proteína 

Total, Extracto etéreo, Extracto Libre de Nitrógeno, Ceniza, Materia Orgánica 

y Nutrientes Digestibles Totales (NDT) valores de 91.75, 85.23, 2.0, 8.90, 

3.88, 96.13, 87.85% respectivamente. El recuento bacteriológico fue de 8.4 x 

105 Unidades Formadoras de Colonias (UFC) y 3 mmp/1000 ml de coliformes 

fecales. La presencia de Salmonella (S. aureus) y Clostridium fue negativa. 

(Castro et al., 1998) 

Se investigó el grado o nivel de sustitución de harina de pescado por el de 

harina de sangre cocida de asno (HSA) en cuyes post destete (a partir de 15 

días de edad), los cuales contenían T1 (0%HSA), T2 (5% HSA), T3 (10% 

HSA), T4 (15% HSA) y T5 (20% HSA), para los cual se recolecto sangre de 

40 animales, sometido después a ebullición secado al ambiente por 3 días y 

luego molido. Se encontró resultados significativos en 20 % de HSA, por lo 

que se puede concluir que la HSA puede constituir la principal fuente proteica 

de los suplementos concentrados para cuyes, especie que no sería tan exigente 

en calidad de aminoácidos de proteína diaria. (Castro et al., 1998) 

Se evaluó diferentes niveles de harina de sangre en la alimentación de cuyes, 

para lo cual se usó 40 cuyes distribuidos en 4 tratamientos: T1=Testigo, T2= 
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5% de harina de sangre de vacuno (HSV), T3= 10% de HSV, T4= 15% de 

HSV además de forraje verde y afrechillo con un 15 %de proteína total. El 

experimento duró 60 días, criados en pozas, Al evaluar los parámetros como 

incrementos de peso, conversión alimenticia, se encontró diferencias 

altamente significativas (P<0.01) a favor del T4, concluyéndose que con un 

15 % de harina de sangre en el concentrado se obtiene mayores ganancias de 

peso y mejores méritos económicos. (Aquino, 1991). 

Según FAO (2005), en la determinación de los factores que afectan el 

rendimiento de cuyes, la carcasa en cuyes incluye la cabeza, patitas y riñones. 

Entre los factores que influyen en el rendimiento se tiene el tipo de 

alimentación, la edad, el genotipo y la castración. 

Para evaluar el efecto del sistema de alimentación en los rendimientos de 

carcasa se sacrificaron cuyes machos de tres meses de edad. Los animales que 

recibieron una alimentación exclusivamente con forraje lograron rendimientos 

de carcasa de 56,57 por ciento, los pesos a la edad de sacrificio fueron de 624 

± 56,67 g. Estos rendimientos mejoraron a 65,75 por ciento en los cuyes que 

recibieron una alimentación sobre la base de forraje más concentrado, sus 

pesos a la edad de sacrificio fueron 852,44 ± 122,02 g. La alternativa de 

alimentar a los cuyes exclusivamente con una ración balanceada, mejora los 

rendimientos de carcasa a 70,98 por ciento con pesos a la edad de sacrificio 

de 851,73 ± 84,09 g (Chauca, 1995)            . 
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Jiménez (2002), señala los siguientes pesos para los diferentes componentes 

corporales para cuyes de recría con un peso promedio de 1060 g., que 

recibieron una alimentación mixta: Peso de cabeza 120 g., peso de manos y 

patas 10 g., peso de pelos 40 g, peso de sangre 65 g., peso de vísceras 80 g., 

peso de tripas 230 g., un peso de carcasa limpia de 550 g.; y un peso de carcasa 

como se oferta (carcasa limpia, vísceras y cabeza) 750 g. Asimismo, señala de 

manera general que el rendimiento de la canal oscila entre el 60 a 67 %; el 

35% restante involucra las vísceras (26,5%), pelos (5,5%) y sangre (3,0%). Y 

el rendimiento de carcasa por corte para el brazuelo es de 37%, costillar 26% 

y pierna 37%. 

Campoverde (2009), al utilizar enzimas más probióticos encontró mejoras en 

el rendimiento de peso al beneficio y las medidas corporales. 

Vargas y Chauca (2006), a la octava y novena semana y con la finalidad de 

realizar una evaluación anátomo-histológica de la carne de cuy de la raza Perú 

en sus diferentes grados de cruzamientos, obtuvieron los siguientes resultados: 

perímetro de muslo un promedio de 12.2 cm para los cruce Perú 0.50; mientras 

que para el cruce Perú 0.75 . Se obtuvo un ligero mayor desarrollo muscular 

con 13 cm. En lo que respecta al peso del miembro pélvico (muslo y pierna), 

obtuvieron los siguientes promedios, para los cruces Perú 0.50 39.7g, para el 

cruce 0.63 un peso de 40.7g y para el cruce Perú 0.75, 38.3g. 
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OBJETIVO 

Evaluar el rendimiento y composición corporal de cuyes (Cavia porcellus) 

suplementados con tres niveles de harina de sangre bovino (Bos taurus) 

procesada artesanalmente. 

PROBLEMA 

¿ Cuál es rendimiento y composición corporal de cuyes (Cavia porcellus) 

suplementados con tres niveles de harina de sangre bovino (Bos taurus) 

procesada artesanalmente?. 

HIPÓTESIS 

El uso de harina de sangre de bovino procesada artesanalmente en las raciones 

de cuyes mejora su rendimiento y composición corporal de cuyes. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.Lugar de estudio: 

El presente estudio se realizó en el módulo de animales menores (cuyes)  

perteneciente a la Estación Experimental de Chachapoyas de la Facultad de 

Ingeniería Zootecnista, Agro negocios y Biotecnología (FIZAB) de la Universidad 

Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM) Chachapoyas 

Perú, ubicado en la región Amazonas, provincia de Chachapoyas, coordenadas 6° 

20’ 0” S, 77° 48’ 0” O a una altura aproximada de 2335 m.s.n.m, y con una 

precipitación fluvial promedio de 777.8 mm, con temperaturas promedio de 13 – 

25 °C, los cuyes fueron expuestos a un fotoperiodo natural (11-13 horas). 

2.2. Semovientes 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron 36 cuyes machos (4 

semanas de edad de la Línea Perú, con un peso vivo inicial de 385 ± 25 gramos). 

Los animales fueron distribuidos en 12 pozas (40 x 40 x 120 cm).  

Los animales fueron divididos aleatoriamente en 4 grupos iguales de 9 animales 

(estos a su vez se dividieron en grupos de 3 unidades por repetición en cada 

tratamiento). 

2.3.Tratamientos 

A los animales se le asignó cuatro raciones tipo harina con características iso 

proteicas e iso energéticas, con 3000 kilocalorias por kilogramo y 18.5% de 

proteína total, conteniendo 4% de HS, 8% de HS, 12% HS, además una ración 

testigo. 
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Los animales tuvieron el alimento y agua sin restricción (ad libitum) durante    

todo el periodo que duró el experimento. Al alimento se le agregó sulfato de 

colistina (antibiótico) en una cantidad de 20 gramos por cada 100 kilos de 

preparado, con la finalidad de prevenir posibles problemas causados por 

salmonella presentes en la HS. 

 

2.4. Mediciones Experimentales: 

2.4.1. Parámetros productivos 

Los animales serán pesados semanalmente de manera individual durante las 9 

semanas que duró el experimento. Las mediciones experimentales que se 

consideraron en el presente trabajo, fueron las siguientes: 

Consumo de alimento, g 

Es la suma acumulada de los consumos de alimento desde el inicio hasta 

el término del experimento. Se calcula por diferencia de la oferta menos 

los residuos. 

Consumo de alimento = Alimento ofertado – alimento residuo. 

Ganancia de peso corporal, g 

Se obtuvo por diferencia entre el peso de la semana “n” (P semana n) y el 

peso de la semana “n-1” (P semana n-1). Para ello se pesaron y anotaron 

semanalmente los pesos vivos de los animales, desde el destete hasta la 

octava semana de experimentación.  

ΔP = P semana 8 - P semana 0 

Consumo de alimento diario de forraje y concentrado en  MS y por 

, 
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tratamiento, g/día 

Se obtuvo realizando de manera diaria el consumo de forraje y 

concentrado para determinar diferencias de consumo entre tratamientos. 

Conversión alimenticia: 

Se calculó como la relación existente entre el consumo de alimento con 

la ganancia total de peso. 

CA = Consumo de alimento (Kg. MS/animal/periodo) 

     ΔP total (kg/animal/periodo)  

 

Rendimiento de carcasa (RC): 

Al final del periodo experimental, 16 cuyes con pesos promedios de 1000 

+- 50 g fueron seleccionados de cada tratamiento. Los cuyes asignados 

fueron pesados individualmente (peso antes de sacrificio). Cada cuy fue 

sacrificado con un corte en la vena yugular con un cuhillo afilado basado 

en método “Halal”; todos los cuidados fueron tomados para evitar 

sufrimientos innecesarios en los animales durante el sacrificio. Luego 

después la carcasa fue abierta y todos los órganos internos fueron 

cuidadosamente removidos. 

La carcasa vacía, corazón, hígado, riñones, bazo y grasa abdominal 

fueron separado y pesado, cada uno de ellos como proporciónal al peso 

antes de sacrificio 

Se calculó mediante la siguiente fórmula: 

RC con vísceras = Peso carcasa con vísceras (kg) x 100 

  P.V. final después de ayuno (kg) 
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Además se determinó el rendimiento de carcasa sin vísceras, el cual  

fue calculado: 

RC sin vísceras = Peso carcasa sin vísceras (kg) x 100 

  P.V. final después de ayuno (kg) 

 

2.5.Metodología de evaluación de carcasa 

Al final del periodo experimental (60 días), 6 cuyes serán elegidos al azar en 

cada tratamiento. El beneficio se realizó siguiendo la siguiente metodología: 

Ayuno: Los animales serán sometidos a 24 horas de ayuno antes del beneficio, 

con el objeto de eliminar gran parte del contenido gastro intestinal. En ese 

tiempo solo se suministró agua. Se registró el peso de los animales antes y 

después de ayuno. 

Aturdimiento: Se realizó con un golpe en la parte posterior de la cabeza 

(nuca) para dejarlo inconsciente. de acuerdo al método Halal; todos los 

cuidados deben ser tomados en cuenta para evitar más sufrimiento innecesario 

de acuerdo a Lopez et al (2008). 

Degüello y sangrado: Previamente se colgó al animal de los miembros 

posteriores, luego se cortó a la altura de cuello, seccionando las yugulares y 

vasos sanguíneos. La sangre fue recolectada en un recipiente para ser pesada. 

Escaldado y pesado: Se sumergió al animal en agua caliente a una 

temperatura de 80° C durante 15 segundos para facilitar el retiro de pelo. El 

pelo fue puesto a secar para obtener el peso del mismo. 
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Lavado: Se realizó un primer lavado con agua corriente con el fin de eliminar 

residuos de sangre y pelos. 

Corte longitudinal de la carcasa: Se realizó un corte por la región abdominal 

del animal, para luego proceder a la evisceración. Se eliminaron todas las 

vísceras con excepción de pulmón, corazón, riñones e hígado, los cuales 

fueron incluidos en carcasa. Se realizó la toma de pesos de todos los 

apéndices, órganos y del contenido digestivo. 

Lavado: Se realizó un segundo lavado con agua corriente, para lo cual se 

utilizó un cepillo de uso dental para retirar y eliminar residuos de sangre y 

pelos. 

Oreo: Las carcasas fueron suspendidos por los miembros posteriores durante 

2 horas como mínimo a temperatura ambiente para ser oreadas. Luego se 

procedió a realizar los cortes técnicos de carcasas y registrar el peso de los 

mismos. 

2.6. Raciones experimentales: 

La composición de las raciones experimentales, así como el análisis químico 

se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Composición y análisis químico (g/kg) de las dietas experimentales 

conteniendo diferentes niveles de harina de sangre de bovino. 

Items Control 4 % HS 8 % HS  12% HS 

Ingredientes         

    Harina de sangre - 43.0 85.7 127.9 

    Maíz molido 398.8 429.0 459.4 489.6 

   Harina de soya 235.7 163.8 92.5 21.7 

   Subproducto de trigo 197.1 196.2 195.2 194.4 

   Subproducto de arroz 98.5 98.1 97.7 97.2 

   Melaza de caña 47.3 47.1 46.9 46.7 

   Carbonato de calcio 16.5 16.7 17.0 17.3 

   Sal común 4.1 3.9 3.3 2.8 

   Pre mezcla vit & min.  1.2 1.2 1.2 1.2 

   Metionina 0.8 1.0 1.1 1.2 

   TOTAL 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 

Análisis químico (g/kg en base a materia 

seca) 
 

   

  Energía digestible (Mcal/kg)b 309 312 315 318 

  Proteina crudab 185 185 185 185 

  FDNb            187 188 189 190 

  FDAb             98                                          99 100 101 

  Extracto etéreob 37.2 38.1 39.0 39.9 

  Calciob 8.5 8.5 8.5 8.5 

  Fosforo total 6.4 6.2 5.9 5.6 

  Metioninab 4 4 4 4 

  Lisinab 9.3 10.4 11.5 12.5 

a Pre mezcla de vitaminas y minerales contenida por kilogramo de dieta: 12,000 UI Vit.A; 2200 UI Vit. D3; 

10 UI Vit. E; 2,0 mg Vit. K; 1,0 mg Vit. B1; 4.0 mg Vit B2; 1.5 mg Vit. B6; 0.001 mg Vit B12; 

 6.7 mg Acido pantoténico; 10.0 mg Niacina; 1.07 mg. Biotina; 1.67 mg Acido fólico; 400 mg Cloruro  

 de colina; 50.0 mg Zn; 80.0 mg Mn; 25.0 mg Fe; 8.0 mg Cu; 2.0 mg I; 0.1 mg Se y 133 mg Mg. 
b calculado 
c analizado 
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2.7. Método de Elaboración de harina de sangre: 

La elaboración de harina de sangre fue realizada en la Estación Experimental 

de Chachapoyas de la FIZAB, ubicado en el Campus de la UNTRM.  

La sangre fue recolectada del camal (matadero) de Chachapoyas a los 

animales sacrificados, y se siguieron los siguientes pasos para obtener harina 

de sangre; entre los que se pueden resumir: 

1. Recolección: Inmediatamente después del desuello se recolecta la 

sangre en recipientes limpios, 20 kilos de sangre cada 15 días. 

2. Adición de anti coagulante: Para evitar la coagulación de sangre 

recolectada se adiciona aproximadamente 3 gramos de citrato de sodio 

por kilo de sangre previamente diluido en el balde receptor de sangre. 

3. Cocido: Se calienta previamente a 60 °C, hasta lograr la coagulación. 

Luego se lleva a la sangre a cocido (hervido) a una temperatura de 85 

°C de ebullición por un periodo de 45 minutos. Siempre en constante 

movimiento para evitar que se pegue en el fondo. 

4. Evaporación: Pasado 30 minutos de movimiento, se evapora la mayor 

cantidad de agua, se puede decir que ya está listo para ser secado. 

5. Secado: Al medio ambiente o en estufa hasta lograr una humedad de 

menos del 10% 

6. Molido y empacado: Usando molinos convencionales se procede a 

moler la harina. 
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2.8. Composición química de harina de sangre: 

La composición química de la harina de sangre, de las dietas experimentales 

y de la carne de cuy se determinaron usando procedimientos estandarizados 

según AOAC. Así se determinaron materia seca (934.01) , cenizas (967.05), 

proteína cruda (986.06) y extracto etéreo (920.39). Además se realizaron 

análisis mediante uso de Equipo Espectroscopia de Reflectancia del Infrarojo 

cercano NIRS (Near Infrared Reflectance), para la determinación de Fibra 

detergente neutro (FDN), Fibra detergente ácido (FDA), así como almidones.  

2.9.  Eficiencia económica: 

La eficiencia económica para el alimento fue calculado siguiendo la ecuación 

según (Asar et al., 2010) 

Eficiencia económica (%) = (Ingreso por ganancia de peso – Costo total por 

alimento)/ (Costo total por alimento) x 100. 

Ingreso por ganancia de peso = Ganancia de peso total (kg) x precio por kilo 

de peso corporal. 

Costo total por alimento = Consumo total de alimento (kg) x Precio por kilo 

de alimento. 

Los costos de procesamiento de la harina de sangre fueron incluidos en el 

costo de alimento. 

2.10.  Análisis estadístico: 

Se empleará el Test Levene para determinar homogeneidad de varianzas. Se 

usará un diseño completamente aleatorizado (DCA). Los datos fueron 

analizados usando Modelo Lineal Generalizado (MLG) en el ANVA (análisis 

de varianza) del programa informático SPSS. La determinación de las 
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diferencias significativas entre las medias de los tratamientos se realizó 

usando metodología de Tukey. 

Los efectos de los tratamientos fueron considerados significantes a un valor 

de P≤ 0.05. El modelo estadístico usado fue el siguiente: 

 

Yij = μ + αi + єij 

Donde: 

Yij: Valor estimado de la variable 

μ: Media general 

αi: Efecto de tratamiento (T0,….T3). 

єij: Error experimental 
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III. RESULTADOS 

3.1. COMPARATIVO DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA HARINA DE 

SANGRE: 

Los datos obtenidos tanto en el análisis proximal de la harina de sangre de bovino 

(Bos Taurus)(g/kg de materia seca) como utilizando el equipo de espectroscopia 

del infra rojo cercano (NIRS), se muestra en la Tabla 2 que no existe diferencia 

significativa (p>0.05) 

Tabla 2. Análisis proximal de Harina de Sangre (HS) y con NIRS. 

Items  HS a          HS b 

Materia seca (%) 82.13         79.56 

Proteína cruda (%) 75.76         72.14 

Fibra Cruda (%)                                                                                 1.11          0.77 

Extracto Etéreo (%) 1.03                            1.96 

Cenizas (%) 4.87       7.38 

Extracto Libre Nitrógeno (%)                                                                                   17.23  

Energía Bruta (Kcal/Kg MS) 5138.65             

a. Laboratorio de Nutrición Animal (Universidad Nacional 

de Cajamarca. (2014) 

b. Espectroscopia de reflectancia del infrarroja cercano 

(NIRS) Equipo Spectra Star Feed Analyzer UNITY 

Scientific. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza de Amazonas. 
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3.2.GANANCIA DE PESO CORPORAL: 

La tabla 3 muestra los pesos iniciales promedio por tratamiento, a la prueba 

de homogeneidad de varianza (Test de Levene), no se encontró diferencias 

significativas (P>0.05) entre tratamientos.  

Tabla 3. Peso inicial promedio por tratamiento 

Variable  T0 

Tratamientos 

Valor P 

T1 (4%HS) T2 (8% HS) T3 (12% HS) 

Peso Inicial 376.44 365.55 380.33 378.67 0.904 

Letras diferentes son significativamente diferentes (P<0.05). 
 

La tabla 4 y figura 1 muestran los pesos promedio iniciales, semanales, y 

finales alcanzados por los cuyes a la novena semana y por tratamiento. Con 

el tratamiento 3 se alcanzaron los mayores pesos semanales promedio.  

Tabla 4. Pesos promedios iniciales, semanales y pesos finales alcanzados 

por tratamiento.  

Semana T0 
Tratamientos 

T1: 4% HS T2: 8% HS T3: 12% HS 

Peso Inicial 376.44 365.55 380.33 378.67 

1 413.00 430.33 442.00 423.89 

2 490.44 513.22 520.67 504.56 

3 559.78 596.44 586.33 572.75 

4 657.00 674.56 702.00 676.13 

5 700.67 723.11 750.78 747.75 

6 716.56 758.78 802.22 830.13 

7 866.44 824.22 883.67 896.75 

8 934.33 916.67 967.22 986.38 

9 1017.56 974.11 1031.44 1058.13 
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Figura 1. Pesos promedios semanales de cuyes por tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla N° 5 y figura N° 2, muestra los pesos promedio finales, a la novena 

semana experimental, alcanzados en cuyes por tratamiento. El mayor peso se 

obtuvo con el tratamiento 3 (12% HS), seguidos por tratamiento 2 (8% HS), 

el control (0% HS) y finalmente por el tratamiento 1 (4% HS). 

Tabla 5. Peso promedio final de cuyes por tratamiento. 

Item T0 
Tratamientos Peso 

promedio  4% HS 8% HS 12% HS 

Peso final (g) 1017.56 974.11 1031.44 1058.13 1020.31 

Letras diferentes son significativamente diferentes (P<0.05). 
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Figura 2. Pesos promedio final de cuyes a la novena semana, por 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar el Análisis de Varianza (Tabla 5a - ver anexos), muestra un valor 

de p igual a 0.527, el cual indica que todas las medias son iguales y no existe 

diferencia significativa entre los tratamientos.  

La tabla 6 y figura 3, muestran el incremento diario de peso alcanzado por 

tratamiento durante el periodo experimental, siendo el T3 (12% HS) con 10.79 

g/día, quien obtuvo el mayor incremento diario de peso, seguido por los 

tratamientos T2 (8% HS) con 10.34 g/día, Control (10.18 g/día) y T1(4% HS) 

con 9.66 g/día respectivamente. 
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Tabla 6. Incremento promedio de peso diario de cuyes por tratamiento. 

Parámetro T0 

Tratamientos 

T1:4% HS T2: 8% HS T3: 12% HS 

Peso inicial 376.44 365.55 380.33 378.67 

Peso final 1017.56 974.11 1031.44 1058.13 

Ganancia total 

de peso (g) 
641.12 608.56 651.11 679.46 

N° de días 63 63 63 63 

Incremento peso 

diario (g/día) 
 10.18  9.66  10.34  10.79 

  Letras diferentes son significativamente diferentes (P<0.05). 

 

Figura 3. Promedio de incremento de peso vivo diario por tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar el análisis de varianza (Tabla 6a -Ver anexo) para el incremento de 

peso diario, nos da un valor de p igual a 0.553 (p> 0.05), es decir las medias 

de las varianzas son iguales y no hay diferencias entre ellas. 
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3.3.CONSUMO DE ALIMENTO: 

La tabla 7 muestra el consumo promedio de alimento acumulado y diario de 

forraje y concentrado de cuyes por tratamiento. El tratamiento que tuvo 

mayor consumo acumulado y diario de materia seca fue el control con 

4163.84 g y 66.09 g/día respectivamente, ambos consumos fueron mayores 

que T1 (4032.6 g, 64.01 g/día), T2 (4014.69 g, 63.73 g/día), y T3 (3931.99 

g, 62.41 g/día) respectivamente. 

Tabla 7. Consumo de alimento 

Tratamiento T0 
Tratamientos 

4% HS 8% HS 12% HS 

Consumo acumulado (Tal como ofrecido), g 

Consumo forraje 6401.67 6408.22 6360.56 6318.89 

Consumo concentrado 2639.22 2461.44 2499.33 2395.67 

Consumo Total 9040.89 8869.66 8859.89 8714.56 

Consumo MS acumulado, g 

Consumo forraje 1920.50 1922.47 1908.17 1895.67 

Consumo concentrado 2243.34 2092.22 2124.43 2036.32 

Consumo total 4163.84 4014.69 4032.60 3931.99 

Consumo diario (TCO) (g/día) 

Consumo forraje 101.61 101.72 100.96 100.30 

Consumo concentrado 41.89 39.07 39.67 38.03 

Consumo total 143.50 140.79 140.63 138.33 

Consumo MS diaria (g/día)     

Consumo forraje 30.48 30.52 30.29 30.09 

Consumo concentrado 35.61 33.21 33.72 32.32 

Consumo total  66.09  63.73  64.01  62.41 

Letras diferentes son significativamente diferentes (P<0.05). 
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Figura N° 4. Consumo promedio acumulado de materia seca en cuyes por 

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla N° 7a (Ver anexos) muestra  el Análisis de Varianza realizado para 

el consumo acumulado de materia seca hasta la novena semana experimental, 

con un valor de p igual a 0.375 lo que significa que no existe diferencia 

significativa entre tratamientos (p>0.05). 

 

La Tabla 7b (ver anexos) muestra la prueba de comparación múltiple de Tukey 

en la que se puede evidenciar que no existe diferencia significativa entre los 

tratamientos, lo que confirma el Análisis de Varianza de la Tabla N° 7a (ver 

anexos).  
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La tabla 7c (Ver anexos) muestra el Análisis de Varianza realizado para el 

consumo diario de materia seca promedio en cuyes, no existiendo diferencia 

significativa (p>0.05). 

 

La Tabla 7d (Ver anexos), complementa a la Tabla N° 7a y Tabla N° 7b, en la 

que se muestra la Prueba de Tukey para el promedio de consumo de materia 

seca diaria de cuyes por tratamiento, no existiendo diferencia significativa 

entre las medias de los tratamientos (p>0.05). 

 

3.4.CONVERSIÓN ALIMENTICIA: 

La tabla 8 y la figura 05, muestra las conversiones alimenticias, siendo 

la mejor obtenida por el T3 (12% HS) con valor de 5.79, seguido por T2 

(8% HS), Control y T1 (4% HS), con valores de 6.19, 6.49 y 6.60 

respectivamente. 

Tabla 8. Conversión alimenticia. 

Tratamiento Control 

Tratamientos 

4% HS 8% HS 12% HS 

Consumo M.S. total (g) 4163.84 4014.69 4032.60 3931.99 

Incremento de peso total (g) 641.12 608.56 651.11 679.46 

Conversión alimenticia 6.49 6.60 6.19 5.79 
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Figura 5. Conversión alimenticia en cuyes por tratamiento 

 

 

La tabla 8a (Ver anexos) muestra el Análisis de Varianza para Conversión 

alimenticia en cuyes, no existiendo diferencia significativa entre las medias de 

los tratamientos (p>0.05). 

La tabla 8b (Ver anexos) complementa la tabla 15, en la que muestra la Prueba 

de Tukey para los promedios de conversión alimenticia, no existiendo 

diferencia significativa entre tratamientos (p>0.05). 

 

3.5. PESO VIVO FINAL ANTES Y DESPUÉS DE AYUNO DE CUYES 

PRÓXIMOS AL BENEFICIO 

La tabla 9 y figura 06 muestran los pesos vivos finales promedios de cuyes 

antes y después de ser sometidos al ayuno de 24 horas; así como como el 

decremento (pérdida) de peso sufrido. El tratamiento Control tuvo la mayor 

pérdida de peso (64.56 g), seguido por los tratamientos T2, T3 y T1 con pesos 

64.22, 63.13 y 62.77 gramos respectivamente. 
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Tabla 9. Peso vivo final antes y después de ayuno (24 horas) antes de 

beneficio. 

 

Figura 6. Pesos vivos finales de cuyes antes y después del ayuno, 

próximos al beneficio, por tratamiento.

 

La Tabla 9a (Ver Anexos) muestra que no existe diferencia significativa entre 

tratamientos (p>0.05) al Análisis de Varianza para peso vivo final después 

de ayuno (24 horas). 

La tabla 9b (Ver anexos), muestra que a la Prueba de Tukey para peso vivo 

final de cuyes después de ser sometido a ayuno de 24 horas, no existe 

diferencia significativa entre tratamientos. 
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La Tabla 9c (Ver anexos) muestra el Análisis de Varianza para la pérdida de 

peso durante el ayuno, no existiendo diferencia significativa entre los 

tratamientos (p>0.05). 

En la Tabla 9d (Ver anexos) muestra que a la prueba de comparaciones de 

medias por Tukey no existen diferencias significativas (p>0.05) para la 

pérdida de peso (decremento) durante el ayuno (24 horas), lo que corrobora a 

la Tabla 9c (ver Anexos). 

 

3.6. RENDIMIENTO DE CARCASA, COMPOSICIÓN CORPORAL y 

ANÁLISIS QUÍMICO: 

La tabla 10, muestra los pesos promedios de carcasa (como se vende), siendo 

el control quien obtuvo el mayor peso (716.25 gr), seguidos por T2 (684.25 

gr), T3 (658.00 gr) y T1 (613.33 gr) respectivamente. En los pesos de sangre 

se obtuvo mayor peso en T3( 59.33 gr).  En peso de cabeza se obtuvo mayor 

peso en T1 (108.33 gr), así como en peso de vísceras (intestinos y estómago 

principalmente) se obtuvo mayor peso en tratamiento control (177.50 gr), 

finalmente en el peso de pelos se obtuvo el mayor peso en el tratamiento T2 

(51.22 gr). 
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Tabla 10. Pesos promedio de carcasa y componentes corporales en cuyes 

beneficiados a la novena semana y por tratamiento. 

 

Peso componente 

corporal 
T0 

Tratamientos 

T1:4% HS T2: 8% HS T3: 12% HS 

Peso de carcasa * 716.25 613.33 684.25 658.00 

Peso de sangre 51.35 54.33 51.23 59.33 

Peso de cabeza 102.39 108.33 107.68 105.24 

Peso de vísceras 177.50 143.00 163.25 159.00 

Peso pelos 43.25 44.28 51.22 49.20 

* incluye cabeza, pulmón e hígado. 

 
 

 

La tabla 10a (Ver Anexos) nuestra que no existe diferencia estadística (p>0.05) 

entre los tratamientos. 

La tabla 10b (Ver Anexos) muestra igualmente que no hay diferencias entre las 

medias  a través de Tukey. 

   

La tabla 11 y figura 07 muestran los rendimientos en carcasa (la que incluye 

cabeza, pulmón e hígado) por tratamiento siendo el T3 con un rendimiento de 

73.72% seguidos por control (73.67%), T2 (72.91%) y finalmente T1 (71.51%). 
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Tabla 11. Peso y rendimiento de carcasa en cuyes beneficiados a la novena 

semana y por tratamiento 

Rendimiento de carcasa T0 

Tratamientos 

T1: 4% HS T2: 8% HS T3: 12% HS 

Peso de carcasa * 716.25 613.33 684.25 704.25 

Peso vivo final ayunado 972.25 857.67 938.5 955.25 

Rendimiento de carcasa 73.67 71.51 72.91 73.72 

* incluye cabeza, pulmón e hígado  
  

 

Figura 7. Rendimiento de carcasa por tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 11a (Ver Anexos) muestra que no existe diferencia significativa 

entre los rendimientos de carcasa por tratamiento. (p>0.05). 

La tabla 11b (Ver Anexos) muestra que a la prueba de Comparaciones de 

Duncan corrobora que no existe diferencia significativa entre tratamientos 

para rendimiento de carcasa.  
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La tabla 12 muestra los valores químicos encontrados en la carne de cuy 

realizado por tratamiento, encontrándose mayores valores de grasa cruda en el 

tratamiento control (15.9 %), seguido por T2 (14.3%), T3 (13.8%) y T1 

(10.7%). Además para el contenido de proteína se encontró mayores valores 

en tratamiento con 4% de harina de sangre con un 20.1%, seguido por T2 

(18.9%), T3 (18.2%) y finalmente control (17.5 %). 

 

Tabla 12. Análisis proximal de carcasa de cuy por tratamiento. 

Ensayo T0 

Tratamientos 

PROMEDIO 
T1: 4% HS T2: 8% HS T3: 12% HS 

% Kcal proveniente de 

carbohidratos 
3.30 6.20 7.30 2.80 4.90 

% Kcal proveniente de grasa 65.00 51.10 58.40 61.30 58.95 

% Kcal proveniente de proteínas 31.80 42.70 34.30 35.90 36.18 

Energía total (Kcal/ 100 g de 

muestra) 
220.00 188.30 220.30 202.60 207.80 

Carbohidratos (g/100 g de 

muestra original) 
1.80 2.90 4.00 1.40 2.53 

Grasa cruda (g/100 g de muestra 

original) 
15.90 10.70 14.30 13.80 13.68 

Humedad (g/100 g de muestra 

original) 
63.80 65.40 62.00 65.60 64.20 

Proteína cruda (g/100 g de 

muestra original) 
17.50 20.10 18.90 18.20 18.68 

Cenizas (g/100 g de muestra 

original) 
1.00 0.90 0.80 1.00 0.93 

Análisis realizado en La Molina Calidad Total laboratorios-Universidad Nacional Agraria 

La Molina 
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Figura 8. Composición química de proteína y grasa cruda en carne de cuy 

por tratamiento. 

 

Figura 9. Composición química de carbohidratos y cenizas en carne de 

cuy por tratamiento. 
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3.7. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

En la Tabla 13 y figura 10 podemos ver que el tratamiento 3 tuvo el menor 

costo de alimentación con 2.78 soles durante los 63 días que duró el 

experimento, seguido por T2 con S/.3.32, T1  con S/.3.50 y finalmente el 

tratamiento control con S/. 3.99 nuevos soles por cuy alimentado. 

 

Tabla 13. Costo de alimentación de cuyes, por tratamiento. 

 

Tratamiento 
T0 

Tratamientos 

T1: 4% HS T2: 8% HS T3: 12% HS 

Consumo por tratamiento 

Concentrado TCO, kg 2.64 2.46 2.50 2.40 

Forraje TCO, kg 6.40 6.41 6.36 6.32 

Precio     

Concentrado TCO, S/kg 1.39 1.29 1.20 1.03 

Forraje TCO, S/kg 0.05 0.05 0.05 0.05 

Costo     

Concentrado consumido, S/. 3.67 3.18 3.00 2.47 

Forraje consumido, S/. 0.32 0.32 0.32 0.32 

Costo alimentación por 
animal (S/.) 

3.99 3.50 3.32 2.78 
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Figura 10. Costo promedio de alimentación por cuy y por tratamiento 

 

 

La Tabla 14 muestra la evaluación económica de la adición de harina de sangre 

en la dieta de cuyes por tratamiento. La relación beneficio costo alcanzado fue 

de 1.53 para el T3 (12% HS), seguido por 1.40 (T2), 1.3 (T1) y 1.28 en el 

control respectivamente. 

 

Tabla 14. Evaluación económica de la adición de harina de sangre en la 

dieta de cuyes, por tratamiento. 
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Tratamientos 

T1: 4% HS T2: 8% HS T3: 12% HS 

Costo por cuy destetado, S/. 4.57 4.48 4.51 4.53 

Alimentación + mano obra, S/. 4.99 4.50 4.32 3.78 

Costo unitario de cuy  9.56 8.98 8.83 8.31 

Peso final promedio, kg 1017.56 974.11 1031.44 1058.13 

Incremento peso total, kg 641.12 608.56 651.11 679.46 
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Precio por kilo de peso vivo 12.00 12.00 12.00 12.00 

Ingreso por la venta  12.21 11.69 12.38 12.70 

Utilidad por animal  2.65 2.71 3.55 4.39 

Relación beneficio/costo 1.28 1.30 1.40 1.53 

 

En la figura 11 podemos apreciar la relación beneficio costo de los 

tratamientos suplementados con harina de sangre en las raciones para cuyes, 

siendo el tratamiento 3 con mayor valor (1.53), que significa que por cada sol 

invertido se obtiene 1.53 soles de beneficio. 

 

Figura 11. Relación beneficio costo de la suplementación con harina de 

sangre en las dietas de cuyes por tratamiento. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

4.1.COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA HARINA DE SANGRE 

Como se muestra en la Tabla 2, se tiene los análisis proximal (AP) y el NIRS 

(Near Infrared Reflectancia Sprectroscopy), encontrándose valores similares en 

ambos análisis sobre todo en valor de proteína cruda con 75.76% en AP y 

79.56% en NIRS; valor de extracto etéreo en 1.03% para AP y 1.96% en NIRS, 

Ceniza con  4.87% en AP y 7.38% para el NIRS y fibra cruda con 1.11% en AP 

y 0.77% para NIRS, no encontrándose diferencias estadísticas (p>0.05) . Al 

respecto Rosales y Tang (1996) muestran valores de PC con 80.47%, Grasa con 

0.33%, Fibra con 1.62%, Ceniza con 2.78% y Extracto libre de nitrógeno 

(NIFEX) con 14.8%. Existen diferencias en el valor de proteína cruda reportado 

por Huarcaya (1987) con 65.6% debido posiblemente a factores como método 

de preparación y tipo de secado. 

4.2.INCREMENTO DE PESO VIVO 

La Tabla 3 muestra que existe varianzas homogéneas a la Prueba Test de 

Levene para pesos iniciales entre tratamientos. (P>0.05). 

La Tabla 4 y 5 muestra que no existe diferencia significativa para los pesos 

vivos finales a la novena semana de tratamiento, comparativamente el T3 

obtuvo el mayor peso con 1058.13 g, seguido por T2, Control y T1 con 1031.44 

g, 1017.56 g y 974.11 g respectivamente. Estos resultados difieren con Astete 

et al (1982), quien encontró valores menores a los 75 días con 1044 g (15% 

HS), 1027 g (10% HS). 
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En las Tabla 6 muestran el incremento promedio diario de peso, así como en 

los pesos finales no se encontró diferencias significativas entre los tratamientos, 

siendo el T3 con 12% de HS (10.79 g) el que obtuvo el mayor peso diario 

seguido por T2 (10.34 g), Control (10.18 g) y T1 (9.66 g). Estos resultados 

difieren con Espinoza (1991) quien encontró ganancias diarias de peso de 5.5 

g, seguido por 4.23 g, 4.36 g y 3.55 g diariamente para las mismas cantidades 

de harina de sangre, utilizado en el presente trabajo, debido probablemente a la 

genética involucrada en la investigación. De igual manera Aquino (1991) 

encontró valores de incremento diarios de peso de 5.42 gr (15% HS), 4.70 gr 

(10% HS), 3.955 gr (5% HS) y 3.655 (Control). 

Los incrementos de peso diario logrados en el presente trabajo difieren a lo 

reportado por Chauca (2014) en dietas con 18% de proteína y 2.8 a 3.0 Mcal 

por kilo de alimento, con valor de 12.75 gramos por día, estando el presente 

trabajo con valores de 9.66 gramos de incremento diario en el tratamiento con 

4% de harina de sangre y el máximo alcanzado con 10.79 gramos de incremento 

diarios con 12% de harina de sangre. 

4.3.CONSUMO DE ALIMENTO 

Se encontró que el mejor consumo diario fue 66.09 gramos (tratamiento 

control) de materia seca (MS) diaria, sin ninguna diferencia estadística 

significativa (P>0.05), comparativamente con el T2 (64.01 g MS/día), T1 

(63.73 g MS/día) y el T3 (62.41 g MS/día). Diferente a lo encontrado por Alviar 

(1991) quien obtuvo un consumo promedio de T3 (89.7 g/ día), T2 ( 77.47 

g/día), T1 (72.71 g/día) y Control (68.22 g/día) para dietas con 17% PC y 90% 
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NDT. Igualmente Orellana et al (2004) encontró diferencias en consumo 

promedio diario de materia seca en cuyes tratados con 0, 5, 10, 15 y 20% de 

harina de sangre encontrando valores de 74 gr, 72.5 gr, 72.26 gr, 73.23 gr y 

75.84 gr de alimento consumido por día en un periodo de 55 días. 

Chauca (2014) encontró diferencias significativas para consumo de materia 

seca que está en promedio diario de 51.16 g y 53.72 gr en dietas con 2.93 Mcal 

por kilo y 18.7% proteína respectivamente. 

El tratamiento que tuvo mayor consumo acumulado de materia seca fue el 

control con 4163.84 g/día, ambos consumos fueron mayores que T1(4032.6 g), 

T2(4014.69 g), y T3(3931.99 g) respectivamente, no existiendo diferencias 

significativas entre tratamientos (P>0.05), así como a la prueba de 

comparaciones múltiples de TUKEY. 

4.4.CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

La tabla 8, muestra las conversiones alimenticias obtenidas a los 63 días con 

los tratamientos evaluados, siendo el T3 (12% HS) quien obtuvo el menor y 

mejor valor con 5.79, seguido por T2 (8% HS) con 6.19, Control con 6.49 y 

finalmente el T1 (4% HS) con 6.60, no existiendo diferencia significativa entre 

tratamientos (Tabla 8a - ver anexos) (P>0.05). Esto se corrobora a la prueba de 

comparaciones múltiples de TUKEY lo afirmado anteriormente (Tabla 8b – ver 

anexos). 
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De acuerdo a Chauca (2014) evidencia tener conversiones de 2.68 a los 56 

días de vida con una alimentación mixta. Lo que evidencia una falta de mejora 

en la calidad genética de nuestras razas existentes. 

En la investigación desarrollada por Orellana et al (2004), igualmente 

encontró mayores valores de conversiones alimenticias a un mayor nivel de 

inclusión de harina de sangre en la ración de cuyes, siendo el mejor valor de 

7.07 (20% HS), y un valor de 8.19 para el tratamiento sin harina de sangre. 

4.5.COMPOSICION CORPORAL Y RENDIMIENTO DE CARCASA  

En la Tabla 10 y Tabla 11 muestra los pesos promedios por carcasa, así como 

el rendimiento por carcasa por tratamiento, siendo el tratamiento 3 (12% HS) 

quien obtuvo el mejor rendimiento con 73.72%, seguido por el Control 

(73.67%), T2 con 8% HS (72.91%) y finalmente el T1 (71.51%). Al análisis de 

varianza no se encontró diferencias significativas entre tratamientos, tampoco 

en la prueba de comparaciones múltiples de Tukey. 

Estos resultados concuerdan con Orellana et al (2004), quien encontró valores 

de 67.99% en rendimiento de carcasa en dietas conteniendo 20% HS, seguidas 

por 67.01% (15% HS), 66.57% (10% HS), 66.09% (5% HS) y 67.04% en dieta 

sin harina de sangre, sin diferencias significativas entre tratamientos. 

Estos resultados difieren a lo expuesto por Montes (2012), quien expresa tener 

rendimientos promedios de carcasa en 69.7%, vísceras (22.71%), pelos (3.65%) 

y sangre (3.94%). 
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Al realizar un análisis en las Tablas 11 con respecto a las pérdidas de peso 

entre animal antes de ayuno y posterior a un ayuno de 24 horas, no se 

encontraron diferencias significativas entre tratamientos siendo el Tratamiento 

control quien perdió mayor peso (64.56 g) en el ayuno de 24 horas antes de ser 

beneficiados, siendo el T1 (4% HS) quien tuvo la menor pérdida con 62.77 

gramos. 

Igualmente al hacer las comparaciones entre pesos de sangre, pesos de cabeza, 

pesos de vísceras y peso en pelos, no se encontró diferencias significativas entre 

tratamientos. 

La Tabla N° 12 muestra valores respecto al análisis químico proximal en carne 

de cuy beneficiado a la novena semana y por tratamiento, siendo las variables 

evaluadas energía total (Kcal/100 gr) encontrándose similitud entre los 

tratamientos detallándose que el control y el T2 obtuvieron mayores valores en 

energía 220.0 Kcal/100 gramos y 220.3 Kcal/100 gramos respectivamente. 

Con respecto a carbohidratos el tratamiento T2 obtuvo el más alto valor con 4 

gramos por cada 100 gramos de muestra, el menor valor se obtuvo con el T3 

con 1.4 gramos por cada 100 gramos de muestra. En caso de porcentaje de grasa 

cruda, el tratamiento control obtuvo el mayor valor con 15.9% y el menor valor 

con el T1 (10.8%). 

En porcentaje de humedad se obtuvo mayor valor con el T3 (65.6%) y el 

menor valor con T2 (62.0), en cuanto a la proteína cruda el tratamiento 

1(20.1%) tuvo el más alto valor y el menor valor fue el Control con 17.5%, 
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finalmente el porcentaje de cenizas, se obtuvo valores similares siendo el T3 y 

control con 1.0% y menores valores para T1 y T2 con 0.9% y 0.8% 

respectivamente. 

En el contenido de humedad y proteína también se encontró diferencias en 

valores a lo citado por Chauca (2014) quien menciona tener valores promedio 

de 75.25% y 20.3% respectivamente, mientras el experimento obtuvo valores 

de 64.2% y 18.68% para humedad y proteína cruda respectivamente. 

Montes (2012), expresa valores de proteína de 20.02%, grasa 7.8%, Energía 

96 kilo calorias y Hierro 1.90 miligramos por cada 100 gramos de muestra. 

4.6.EVALUACIÓN ECONÓMICA 

El menor costo de alimentación por animal y por tratamiento se obtuvo con el 

tratamiento 3 (12% HS) con S/. 2.78 nuevos soles, seguido por el T2 (S/. 3.32), 

T1 (S/. 3.50) y el control con (S/.3.99) nuevos soles. La mejor ración se obtuvo 

con el tratamiento 3 (12% HS) con un precio de S/.1.03 por kilo de concentrado, 

siendo el más alto valor con el control a S/.1.39 soles por kilo de concentrado. 

El mejor valor de relación beneficio /costo se obtuvo con el tratamiento 3 con 

1.53, seguido por T2, T1 y Control con 1.40, 1.30 y 1.28 respectivamente. 

Orellana et al (2004) demostraron que con el uso de harina de sangre de asno 

se obtuvo retribuciones económicas de 2.5 nuevos soles con 20% HS, 2.27 

nuevos soles con 15% HS, 2.11 nuevos soles con 10% HS, 1.92 nuevos soles 

con 5% HS y 1.51 nuevos soles sin HS, resultados que indican que la harina de 

sangre puede constituir la principal fuente proteica de suplementos 
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concentrados en cuyes, especie que no sería tan exigente en calidad de 

aminoácidos en proteína de la dieta. 
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V. CONCLUSIONES 

 

La adición de harina de sangre en niveles de 8% y 12% en las raciones de cuyes, no 

demostró mejoras significativas en relación a los pesos finales y ganancia promedio 

diario de peso en cuyes por tratamiento. 

 

La adición de niveles de 4%, 8% y 12% de harina de sangre en raciones de cuyes, no 

influyó significativamente en consumo de alimento expresados en materia seca, así 

como en conversión alimenticia entre tratamientos, rendimiento de carcasa, pero sí se 

encontró diferencia significativa en grasa corporal (p>0.05). 

 

La mejor relación beneficio costo fue 1.53 y se obtuvo con 12% de harina de sangre. 
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Tabla 3a. Estadístico de Levene para la prueba de homogeneidad de varianzas para los 

pesos vivos iniciales. 

Estadístico 

de Levene 
gl1 gl2 Sig 

0.447 3 32 0.721 

 

Tabla 5a. Análisis de Varianza para peso promedio final de cuyes a la novena semana 

por tratamiento. 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p 

Significancia 
(5%) 

Tratamiento 31792 3 10597 0.76 0.527 p>0.05 

Error 

experimental 
433868 31 13996    

Total 465660 34         

 

Tabla 6a. Análisis de Varianza para incremento de peso diario de cuyes. 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p 

Significancia 
(5%) 

Tratamiento 5.505 3 1.835 0.71 0.553 p>0.05 

Error 

experimental 
80.071 31 2.583    

Total 85.576 34         

 

Tabla 7a. Análisis de varianza para el consumo acumulado de materia seca en cuyes, 

hasta la novena semana experimental. 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p 

Significancia 
(5%) 

Tratamiento 82883 3 27628 1.19 0.375 p>0.05 
Error 

experimental 
186337 8 23292    

Total 269219 11         
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Tabla 7b. Prueba de Tukey para el consumo acumulado de materia seca hasta la novena 

semana experimental. (Nivel de confianza 95%). 

Tratamiento N Media Agrupación 

T0: Sin sangre 9 4163.8 A 

T2: 8% HS 9 4032.6 A 

T1: 4% HS 9 4014.7 A 

T3: 12% HS 9 3932.0 A 

Letras diferentes son significativamente diferentes (P<0.05). 
 

 

Tabla 7c. Análisis de Varianza para el consumo diario de materia seca promedio en 

cuyes. 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p 

Tratamiento 20.88 3 6.961 1.19 0.375 

Error 

experimental 
46.95 8 5.869   

Total 67.83 11       

 

Tabla 7d. Prueba de Tukey para el promedio de consumo diario de materia seca en 

cuyes y por tratamiento. 

Tratamiento N Media Agrupación  

T0: Sin sangre 9 66.09 A  

T2: 8% HS 9 63.73 A  

T1: 4% HS 9 64.01 A  

T3: 12% HS 9 62.41 A  

Letras diferentes son significativamente diferentes (P<0.05). 
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Tabla 8a. Análisis de varianza para conversión alimenticia en cuyes por tratamiento. 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p 

Significancia 
(5%) 

Tratamiento 1.084 3 0.3614 1.18 0.375 p>0.05 
Error 

experimental 
2.442 8 0.3052    

Total 3.526 11         

 

 

Tabla 8b. Prueba de Tukey para conversión alimenticia en cuyes y por tratamiento. 

Tratamiento N Media Agrupación 

T1: 4% HS 9 6.613 A 

T0: Sin sangre 9 6.537 A 

T2: 8% HS 9 6.228 A 

T3: 12% HS 9 5.85 A 

Letras diferentes son significativamente diferentes (P<0.05). 
 
 

Tabla 9a. Análisis de Varianza para peso vivo final después de ayuno (24 horas) por 

tratamiento. 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p 

Significancia 
(5%) 

Tratamiento 31331 3 10444 0.78 0.516 p>0.05 

Error 

experimental 
416748 31 13443    

Total 448079 34         

 

Tabla 9b. Prueba de Tukey para Peso Vivo final después de ayuno (24 horas). 

Tratamiento N Media Agrupación 

T3: 12% HS 8 995.0 A 

T2: 8% HS 9 967.2 A 

T0: Sin sangre 9 953.0 A 

T1: 4% HS 9 911.3 A 

Letras diferentes son significativamente diferentes (P<0.05). 
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Tabla 9c. Análisis de varianza para pérdida de peso durante el ayuno por tratamiento. 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p 

Significancia 
(5%) 

Tratamiento 19.3 3 6.445 0.02 0.997 p>0.05 

Error 

experimental 
11658.2 31 376.071    

Total 11677.5 34         

  

Tabla 9d. Prueba de Tukey para la pérdida de peso durante ayuno y por tratamiento. 

Tratamiento N Media Agrupación 

Control 9 64.56 A 

T2: 8% HS 9 64.22 A 

T3: 12% HS 8 63.13 A 

T1: 4% HS 9 62.78 A 

Letras diferentes son significativamente diferentes (P<0.05). 

 

Tabla 10a. Análisis de Varianza para pesos de vísceras por tratamiento 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p 

Significancia 
(5%) 

Tratamiento 1672 3 557.2 0.57 0.648 p>0.05 

Error 

experimental 
10816 11 983.3    

Total 12487 14         

 

Tabla 10b. Prueba de Tukey para peso de vísceras por tratamiento 

Tratamiento N Media Agrupación 

T0: Sin sangre 4 177.50 A 

T2: 8% HS 4 163.30 A 

T3: 12% HS 4 159.00 A 

T1: 4% HS 3 147.00 A 

Letras diferentes son significativamente diferentes (P<0.05). 
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Tabla 11a. Análisis de Varianza de los rendimientos de carcasa por tratamiento 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F p 

Significancia 
(5%) 

Tratamiento 10.43 3 3.476 0.57 0.648 p>0.05 
Error 

experimental 
123.51 11 11.229    

Total 133.94 14         

 

Tabla 11b. Prueba de Tukey para la comparación entre rendimientos de carcasa 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Distribución de las unidades experimentales diferenciadas por 

tratamiento. 

 

 

  

 

Tratamiento N Media Agrupación 

T3: 12% HS 4 73.77 A 

T0: Sin sangre 4 73.63 A 

T2: 8% HS 4 73.07 A 

T1: 4% HS 3 71.52 A 

Letras diferentes son significativamente diferentes (P<0.05). 
 

Tratamiento Control 

Tratamientos 

Total 
T1: 4% HS T2: 8% HS T3: 12% HS 

Repeticiones 

3 3 3 3  

3 3 3 3  

3 3 3 3   

Total repeticiones 9 9 9 9 36 
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Tabla 16. Requerimientos nutricionales para cuyes en crecimiento engorde y 

gestación lactancia. 

Nutrientes Crecimiento Engorde  

Proteína total, % 14-17  

Energía, Kcal 2500-2800  

Fibra, % 10-18  

Calcio, % 0.8-1.0  

Fósforo, % 0.4-0.8  

Magnesio, % 0.1-0.3  

Potasio, % 0.5-1.4  

Vitamina C, mg 200  

Tiamina, mg 16.0  

Vitamina K, mg 16.0  

Fuente: Caycedo, A. (1995)
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Tabla 18. Registro de Identificación y peso inicial para su ubicación en pozas experimentales. 

 

Tratamiento Control (T0) 
 

Tratamiento 1 (T1) 

N° 
Código 

animal 

Peso 

Inicial (g) 

Poza de 

crianza  
N° 

Código 

animal 

Peso 

Inicial (g) 

Poza de 

crianza 

1 ARETE 398 319 A1  1 ARETE 344 373 B1 

2 ARETE 389 299 A1  2 ARETE 395 357 B1 

3  ARETE S/N 354 A1  3  ARETE 353 367 B1 

4 ARETE 331 404 A2  4 ARETE 384 316 B2 

5 ARETE 375 388 A2  5 ARETE 393 318 B2 

6 ARETE  321 347 A2  6 ARETE  316 355 B2 

7  ARETE 320 439 A3  7  ARETE 348 337 B3 

8  ARETE 370 416 A3  8  ARETE 328 448 B3 

9  ARETE 343 422 A3  9  ARETE 323 419 B3 
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Tabla 19. Registro de Identificación y peso inicial para su ubicación en pozas experimentales. 

 

Tratamiento 2 (T2) 
  

Tratamiento 3 (T3) 

N° Código animal 
Peso Inicial 

(g) 

Poza de 

crianza   
N° Código animal 

Peso Inicial 

(g) 

Poza de 

crianza 

1 ARETE 367 360 C1   1 ARETE 397 439 D1 

2 ARETE 392 306 C1   2 ARETE 300 306 D1 

3  ARETE 382 332 C1   3  ARETE 327 334 D1 

4 ARETE 368 416 C2   4 ARETE 346 359 D2 

5 ARETE 386 389 C2   5 ARETE 390 433 D2 

6 ARETE  399 413 C2   6 ARETE  388 393 D2 

7  ARETE 335 421 C3   7  ARETE 360 372 D3 

8  ARETE 304 449 C3   8  ARETE 380 394 D3 

9  ARETE 385 337 C3   9  ARETE 381 378 D3 
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Tabla 20. Registro para el control de pesos semanales, por tratamiento. 

 

Tratamiento 

Repetición A1 A2 A3 

N° arete 
                  

Semana Fecha Pesos Semanales (gr) 

Inicio                     

Sem 1                     

Sem 2                     

Sem 3                     

Sem 4                     

Sem 5                     

Sem 6                     

Sem 7                     

Sem 8                     

Sem 9                     

Ganancia total de peso 
                  

Ganancia diaria de peso 
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Tabla 21. Registro de alimentación: Consumo diario de forraje y concentrado. 

     Semana N° …… Del…………..al…………….. 

  Tratamiento N° … 

 Repetición A1 A2 A3 

  F C F C F C 

Lunes 

Suministro             

Residuo             

Consumo             

        

Martes 

Suministro             

Residuo             

Consumo             

        

Miércoles 

Suministro             

Residuo             

Consumo             

        

Jueves 

Suministro             

Residuo             

Consumo             

        

Viernes 

Suministro             

Residuo             

Consumo             

        

Promedio consumo 

(Gr/animal/día) 
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Tabla 22. Registro de beneficio de cuyes, para control de pesos de componentes por tratamiento. 

Fecha de beneficio; 

………../………/………. 
Tratamiento N° …………. 

Repeticiones A1 A2 A3 

N° arete                   

Peso de componente corporal 

Peso vivo (antes de ayuno)                   

Peso vivo (despues de ayuno)                   

Peso de sangre                   

Peso de pelos                   

Peso de visceras                   

Peso cabeza                   

Peso carcasa                   

Peso carcasa con visceras                   

Rendimiento carcasa con visceras                   

Rendimiento carcasa sin visceras                   
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                                         Foto 1: Secado de harina de sangre  

 

                                      Foto 2: Ubicación de las unidades experimentales 
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                                  Foto 3: Aplicación de anti parasitarios 

                   

 

 

                                   Foto 4: Pesado de los alimentos 
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                                Foto 5. Pesado semanal de animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Foto 6. Oreado de cuyes 
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                               Foto 7. Rendimiento de pesos de carcasa de cuyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  8. Análisis proximal de alimento usando NIRS 
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Foto  9. Análisis químico proximal. 

 


