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RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar los parámetros productivos de cuyes con el
uso de dietas suplementadas con aceite de pescado y semilla de sacha inchi. Se utilizaron
48 cuyes machos de 42 días de edad, con un peso inicial de 615 g. Los cuyes fueron
asignados al azar a 4 tratamientos con 3 repeticiones (pozas) de 4 cuyes cada una. Los
tratamientos dietéticos fueron: T0: Control, T1: Dieta suplementada con 1.0% de aceite
de pescado; T2: Dieta suplementada con 4.0% de semilla de sacha inchi; y T3: 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. Se evaluó la ganancia de peso, consumo de
alimento, conversión alimenticia y rendimiento de carcasa. El promedio de ganancia de
peso individual en las 4 semanas varió entre 315 y 353 g por tratamiento, el consumo varió
entre 1172 y 1224 g de materia seca, la conversión alimenticia varió entre 3.53 y 3.73 y el
rendimiento de carcasa varió entre 69.4 y 71.7%, sin diferencia estadística entre trata-
mientos.
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ABSTRACT

The aim of the study was to determine the productive parameters of guinea pigs
raised with diets supplemented with fish oil and sacha inchi seeds. Forty eight male
guinea pigs of 42 days old were used, with an initial body weight of 615 g. The guinea
pigs were randomly assigned to 4 treatments with 3 repetitions (rearing pools) of 4
animals each. Dietary treatments were: T0: Control, T1: diet supplemented with 1.0% fish
oil; T2: diet supplemented with 4.0% sacha inchi seed; and T3: diet supplemented with
1.0% fish oil + 4.0% sacha inchi seed. The experimental phase lasted 28 days. Body
weight gain, feed intake, feed conversion and carcass yield were evaluated. The average
of individual body weight gain ranged between 315 and 353 g per treatment, consumption
ranged between 1172 and 1224 g dry matter, feed conversion ranged between 3.53 and
3.73 and carcass yield varied between 69.4 and 71.7% without statistical differences
between treatments.

Key words: guinea pig, production parameters, fish oil, sacha inchi seed

INTRODUCCIÓN

El cuy (Cavia porcellus) es un roedor
originario de los Andes, utilizado como ali-
mento en una extensa región comprendida
por Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Su
crianza ha suscitado un gran interés en el
Perú, no solo por ser una valiosa fuente de
nutrientes, sino también como una fuente de
ingreso económico (Camino e Hidalgo, 2014).
Asimismo, es considerado por la ONU y la
FAO como una fuente de seguridad alimenti-
cia para la población de escasos recursos
económicos (Sánchez et al., 2009).

Estudios realizados con sacha inchi
(Plukenetia volubilis) muestran que esta
planta es una fuente importante de aceite y
proteína (Gorriti y Arroyo, 2010), quizá com-
parable a otras de alto reconocimiento como
la soya (Glycine max), el maíz (Zea mays),
el maní (Arachis hypogaea), el girasol
(Helianthus annuus) y la palma
(Arecaceae). Otras investigaciones muestran
al aceite generado por la planta con posibili-
dades de competir con el aceite de oliva, el
de mayor demanda comercial a nivel mun-
dial (Follegatti et al., 2009), dado su alto con-
tenido de ácidos grasos omega (FAco)

(Gutiérrez et al., 2011). A esto, se le puede
agregar la posibilidad de encontrar ácidos
grasos funcionales, que además de comple-
mentar la aptitud nutricional de los ácidos
grasos poliinsaturados (PUFA), actúan
benéficamente sobre algunas actividades del
organismo humano (Hosamani y Ganjihal,
2003).

Al no existir a la fecha información so-
bre trabajos de investigación empleando sacha
inchi en la dieta de cuyes, se planteó la si-
guiente investigación, cuyo objetivo fue de-
terminar los parámetros productivos de cuyes
con el uso de dietas suplementadas con acei-
te de pescado y semilla de sacha inchi.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se llevó a cabo en la
Sala Experimental de Cuyes del Programa
de Investigación en Carnes de la Facultad de
Zootecnia, Universidad Nacional Agraria La
Molina (UNALM), Lima.

Se emplearon 48 cuyes machos de raza
Perú, con una edad promedio de 42 días y
peso inicial de 615 g. Los cuyes provinieron
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de la granja de cuyes de Cieneguilla,
UNALM. Fueron pesados individualmente y
distribuidos al azar, formando grupos homo-
géneos de cuatro animales por poza. Se utili-
zó un diseño completamente al azar con cua-
tro tratamientos y tres repeticiones cada uno,
donde una repetición fue representada por
un grupo de cuatro cuyes alojados en una
poza.

Las pozas (n=12) eran de material no-
ble y revestidas con cemento, de 1.0 m por
lado y 0.37 m de altura. En los pisos de las
pozas se colocó una cama de coronta molida
de 5 cm de espesor para un mejor control de
la humedad.

Para el suministro de concentrado, en
las primeras dos semanas se utilizaron co-
mederos de arcilla enlozada de forma rec-
tangular, con capacidad de 250 g; luego fue-
ron cambiadas por tolvas plásticas pequeñas
de 3 kg de capacidad hasta el final de la fase
experimental. Como bebederos se utilizaron
pocillos de porcelana con capacidad de 200 ml
de agua por poza. Para la medición del peso
vivo de los animales, alimento balanceado,
forraje y carcasa se utilizó una balanza de 5 kg
de capacidad con 2 g de aproximación.

Todos los cuyes fueron alimentados con
concentrado y rastrojo de brócoli (Brassica
oleracea var. itálica) como forraje verde. Este
último fue suministrado a razón de 10% del
peso vivo y ofrecido en la poza de los anima-
les. El forraje fue consumido en su totalidad
sin dejar residuos. Se mantuvo un registro
semanal de la cantidad de forraje utilizado.

En las primeras cuatro semanas consu-
mieron una ración de crecimiento (2730 Kcal
ED/kg y 18% de proteína cruda), mientras
que en las últimas cuatro semanas recibie-
ron una de las cuatro dietas experimentales
(etapa de acabado): T0: Dieta Control (sin
aceite de pescado ni semilla de sacha inchi);
T1: Dieta suplementada con 1.0% de aceite
de pescado; T2: Dieta suplementada con
4.0% de semilla de sacha inchi; y T3: Dieta

suplementada con 1.0% de aceite de pesca-
do y 4.0% de semilla de sacha inchi. Las die-
tas experimentales en los cuatro tratamien-
tos contenían 2760 Kcal de ED/kg y 16% de
proteína cruda.

Las dietas, en forma de harina, fueron
preparadas cada cuatro días y se ofrecieron
a los animales diariamente ad libitum entre
las 09:30 y las 10:30 horas. Las dietas fueron
colocadas en bolsas plásticas conveniente-
mente identificadas por tratamiento y alma-
cenadas en refrigeración. Se suministró agua
fresca y limpia a todos los animales diaria-
mente entre las 10:00 y las 14:00 horas; lue-
go se retiraban los bebederos hasta el siguien-
te día para evitar exceso de humedad en las
camas.

Los parámetros evaluados fueron:

 Ganancia de peso. Se midió el peso vivo
de los animales al inicio del experimento
y luego semanalmente. El peso se midió
a la misma hora y con el animal en ayu-
nas. La ganancia de peso se determinó
por el peso vivo ganado en cada sema-
na.

 Consumo de alimento. El consumo se
estimó en las mismas fechas del registro
del peso. El consumo se midió por poza
considerando el alimento ofrecido me-
nos el residuo (alimento sobrante en el
comedero). El consumo fue expresado
como consumo diario en gramos de ma-
teria seca.

 Conversión alimenticia. Se determinó
a través del consumo semanal dividido
entre la ganancia de peso semanal.

 Rendimiento de carcasa. Se determinó
en 4 cuyes por tratamiento (total: 16
cuyes) elegidos al azar. Los animales es-
tuvieron en ayuno de 12 horas antes del
sacrificio. La carcasa incluyó piel, ca-
beza, miembros anteriores y posteriores
y vísceras rojas (corazón, pulmones, hí-
gado y riñones). El rendimiento de la
carcasa se calculó mediante el peso vivo
menos el peso de la carcasa y se expre-
só en porcentaje.
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 Análisis químico proximal del alimen-
to. El análisis de las cuatro dietas expe-
rimentales y del forraje fue realizado en
el Laboratorio de Evaluación Nutricional
de Alimentos (LENA) del Departamen-
to Académico de Nutrición de la Facul-

tad de Zootecnia, UNALM. Se pesaron
1000 g de cada dieta por tratamiento, se
depositaron en bolsas plásticas y se re-
mitieron al laboratorio. El mismo proce-
dimiento se hizo con el forraje.

Cuadro 1. Ganancias de peso semanal (g) por cuy con dietas suplementadas con aceite de 
pescado y sacha inchi (Plukenetia volubilis) 

Tratamiento1 
Peso 

inicial 

Semanas de suplemento Peso 
final 

Ganancia 
de peso 1 2 3 4 

T0 597.7 57.3 94.7 81.7 90.3 921.7 324.0a 

T1 612.3 66.7 98.7 87.0 90.3 955.0 342.7a 

T2 629.0 70.7 94.3 90.7 98.3 983.0 353.0a 

T3 620.7 78.6 102.7 82.3 51.3 935.7 315.0a 

1 T0 = Dieta control; T1: Dieta suplementada con 1.0% de aceite de pescado; T2: Dieta 
suplementada con 4.0% de semilla de sacha inchi; y T3: Dieta suplementada con 1.0% de aceite 
de pescado y 4.0% de semilla de sacha inchi 

a Letras iguales dentro de columnas indican que no hay diferencia estadística   

Cuadro 2. Consumo semanal de alimento en materia seca (g) en cuyes con dietas 
suplementadas con aceite de pescado y sacha inchi (Plukenetia volubilis) 

Tratamiento1 
Semanas de suplemento Consumo 

total 1 2 3 4 

T0 231.8 279.5 302.8 393.8 1207.9a 

T1 234.2 283.3 316.1 376.0 1209.6a 

T2 234.8 287.9 319.9 380.9 1223.5a 

T3 235.4 281.8 305.7 348.7 1171.6a 

1 T0 = Dieta control; T1: Dieta suplementada con 1.0% de aceite de pescado; T2: Dieta 
suplementada con 4.0% de semilla de sacha inchi; y T3: Dieta suplementada con 1.0% de aceite 
de pescado y 4.0% de semilla de sacha inchi 

a Letras iguales dentro de columnas indican que no hay diferencia estadística  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ganancia de Peso

El peso y la ganancia de peso por trata-
miento se muestran en el Cuadro 1. Los cuyes
de la dieta T2 con semilla de sacha inchi lo-
graron la mayor ganancia de peso (353.0 g)
y mayor peso (983 g) a las 4 semanas de
iniciado el tratamiento, siguiendo en orden
decreciente los cuyes de los tratamientos T1,
T3 y T0, aunque estas diferencias no llega-
ron a ser estadísticamente significativas. El
peso obtenido se encuentra dentro del peso
comercial de cuyes (>850 g) (Morales et al.,
2011) y comparable con lo obtenido en gran-
jas comerciales (J. Guevara, Lima, comuni-
cación personal). Estos resultados indican que
el uso de dietas mejoradas, con aceite de pes-
cado o con semillas de sacha inchi, no pre-
sentó ventajas en términos de rendimiento
productivo en comparación con el uso de die-
tas no mejoradas (T0).

En otros estudios, Avdalov et al. (1992)
mencionan que se obtienen mejores ganan-
cias de peso en cerdos que consumen dietas
que aportan ácidos grasos esenciales. Asi-

mismo, Mattos et al. (2003) obtuvieron me-
jores ganancia de peso usando mayores por-
centajes de ensilado de pescado en la ración.

Consumo de Alimento

El consumo de alimento en términos de
materia seca fue similar entre los cuatro gru-
pos experimentales y sin diferencia significa-
tiva (Cuadro 2). Por otro lado, en el estudio
realizado por Mattos et al. (2003), encuen-
tran un consumo superior en cuyes con die-
tas conteniendo mayores porcentajes de
ensilado de pescado, probablemente debido
a los ácidos grasos poliinsaturados.

Conversión Alimenticia

La conversión alimenticia semanal si-
guió una tendencia similar a la ganancia de
peso y al consumo de alimento; es decir, fue
ligeramente superior en los cuyes que reci-
bieron la dieta con semilla de sacha inchi,
seguido de los cuyes alimentados con la dieta
de aceite de pescado, los cuyes de la dieta con
ambos ingredientes y la menor conversión se
observó en los cuyes de dieta control. Sin em-
bargo, las diferencias observadas no fueron
estadísticamente diferentes (Cuadro 3).

Cuadro 3. Conversión alimenticia en cuyes con dietas suplementadas con aceite de 
pescado y sacha inchi (Plukenetia volubilis) 

Tratamiento1 
Semanas de suplemento 

Promedio 
1 2 3 4 

T0 4.0 3.0 3.7 4.4 3.73a 

T1 3.5 2.9 3.6 4.2 3.53a 

T2 3.3 3.1 3.5 3.9 3.47a 

T3 3.0 2.7 3.7 4.8 3.55a 

1 T0 = Dieta control; T1: Dieta suplementada con 1.0% de aceite de pescado; T2: Dieta 
suplementada con 4.0% de semilla de sacha inchi; y T3: Dieta suplementada con 1.0% de aceite 
de pescado y 4.0% de semilla de sacha inchi 

a Letras iguales dentro de columnas indican que no hay diferencia estadística  
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Estos valores difieren a los publicados
por Cerna (1997), quién encontró valores de
conversión alimenticia de 3.03 a 3.26, supe-
riores a las conversiones promedio de las
cuatro semanas (3.47 - 3.73) del presente tra-
bajo. No obstante, los resultados son coinci-
dentes con las conversiones alimenticias ob-
tenidas por Dulanto (1999). Por otro lado, se
ha reportado una tendencia en la mejora de
la conversión alimenticia en dietas a base de
ensilado de pescado, debido a que su energía
es aportada a través de los ácidos grasos que
son metabólicamente más eficientes en ser
utilizados (Ottati y Bello, 1992). 

Esto permite concluir que las ganancias
de peso y las conversiones alimenticias al-
canzadas en este experimento son señales
de un comportamiento productivo eficiente y
comparable a lo que se logra en las granjas
comerciales de cuyes, con la ventaja de que
la carne de cuy contiene ácidos grasos ome-
ga-3 para beneficio de la salud de los consu-
midores (Guevara et al., 2009).

Rendimiento de Carcasa

El rendimiento de carcasa fue
estadísticamente similar en los cuatro trata-
mientos (T0: 70.7%; T1: 69.5%; T2: 71.7%;
T3: 71.2%). Estos hallazgos fueron similares
a los obtenidos por Cerna (1997), quien obtu-
vo rendimientos de carcasa entre 70.9 y
72.7%.
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