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Efecto de cinco niveles de balance electrolítico dietario en el
crecimiento, características de carcasa y metabolitos de suero

sanguíneo del cuy (Cavia porcellus)

Effects of five levels of dietary electrolyte balance on growth, carcass
characteristics and blood serum metabolites of guinea pig (Cavia porcellus)
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RESUMEN

Se realizó un estudio para determinar los efectos del balance electrolítico dietario
(BED) sobre el rendimiento productivo, características de la canal y metabolitos sanguí-
neos del cuy en una granja experimental de Cajamarca, Perú. Se utilizaron 150 cuyes
machos distribuidos en cinco tratamientos con cinco niveles de BED: 100, 200, 300, 400 y
500 mEq/kg. Cada tratamiento tuvo seis repeticiones y cada repetición con cinco cuyes/
poza. Los cuyes consumieron alimento concentrado durante 42 días. Al término del
periodo experimental se sacrificaron seis cuyes por tratamiento para determinar el rendi-
miento de carcasa, pesos relativos de las vísceras y concentración de metabolitos san-
guíneos. Se encontraron diferencias (p<0.05) en el peso corporal final, ganancia de peso
e índice de conversión alimenticia a favor de cuyes con BED de 300 mEq/kg. No hubo
diferencias significativas entre tratamientos en las características de la canal ni en los
valores de metabolitos en sangre, excepto la creatinina. Según los resultados de este
estudio, el cuy podría ser alimentado con 300 mEq/kg de BED, con resultados satisfacto-
rios de crecimiento.
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ABSTRACT

A study was carried out to determine the effects of dietary electrolyte balance
(BED) on the productive performance, carcass characteristics and blood metabolites of
guinea pig in an experimental farm in Cajamarca, Peru. In total, 150 male guinea pigs
distributed in five treatments with five levels of BED: 100, 200, 300, 400 and 500 mEq/kg.
Each treatment had six repetitions and each repetition with five guinea pigs/pen. The
guinea pigs consumed concentrated feed for 42 days. At the end of the experimental
period, six guinea pigs per treatment were slaughtered to determine the carcass yield,
relative weights of the viscera and concentration of blood metabolites. Differences
(p<0.05) were found in final body weight, body weight gain, and feed conversion index in
favour of guinea pigs with BED of 300 mEq/kg. There were no significant differences
between treatments in carcass characteristics or in blood metabolite values, except
creatinine. According to the results of this study, guinea pig could be fed 300 mEq/kg of
BED, with satisfactory growth results.

Key words: sodium, potassium, chloride, animal productivity, meat

INTRODUCCIÓN

Los piensos balanceados para produc-
ción animal generalmente cubren el requeri-
miento de minerales, como Ca, P, Na y Cl;
sin embargo, no consideran el balance
electrolítico de la dieta (BED), que es el sal-
do neto entre cationes fijos y aniones
(Guzmán-Pino et al., 2015). El BED se de-
termina de acuerdo con el porcentaje de Na,
K y Cl del alimento y el peso molecular de
estos elementos, que permiten expresar el
BED en mEq por kilogramo de dieta
(Adedokun et al., 2017). El BED regula la
homeostasis y mantiene el contenido de
electrolitos corporales en equilibrio (Borges
et al., 2003a); así, las pérdidas de aminoácidos
endógenos en el íleon están significativamente
afectadas por BED (Adedokun y Applegate,
2014). La reducción del BED puede influen-
ciar negativamente en la digestibilidad de al-
gunos aminoácidos (Chrystal et al., 2020).

La ingesta de Na y K influyen en la
cantidad de urea excretada en la orina y el
volumen de orina (Burgos et al., 2010). El Cl

también forma parte de las secreciones
gástricas e influye sobre la actividad del sis-
tema ductal del páncreas que secreta gran-
des volúmenes de líquido alcalino que contie-
ne concentraciones de HCO

3
 (Yamaguchi et

al., 2017). El Na, K y Cl en la dieta permiten
un buen funcionamiento orgánico y creci-
miento por ser esenciales para la síntesis de
proteínas tisulares y en las reacciones
enzimáticas (Borges et al., 2003b). El cloru-
ro de sodio (NaCl) es un componente impor-
tante del compartimento extracelular y es el
principal determinante de la osmolalidad
plasmática y del volumen de líquido
extracelular, e influye en la ingestión y ex-
creción urinaria de agua y electrolitos; así en
mamíferos, un aumento mínimo en la
osmolalidad plasmática de 1 a 2%, disminu-
ción en el volumen de líquido extracelular y
reducción del 10% en el volumen sanguíneo
inducen sed intensa (Antunes-Rodrígues et
al., 2004).

El organismo animal tiene dos
compartimentos líquidos principales donde se
produce el equilibrio ácido-base: el intracelular
y el extracelular, encontrándose en este últi-
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mo el líquido intersticial, plasmático y
transcelular (Church et al., 2003). La regu-
lación precisa del volumen y la osmolalidad
de los fluidos corporales es fundamental para
la supervivencia, y se da principalmente me-
diante el sistema respiratorio y sistema renal
(Hopkins y Sharma 2019). El equilibrio hídrico
corporal a nivel renal sostiene la osmolalidad
en plasma y la concentración de Na en orina
(Hew-Butler et al., 2014). Alteraciones en el
equilibrio de líquidos y electrolitos pueden
deberse a una alta pérdida de agua, proble-
mas renales, expansión persistente del com-
partimento de líquido extracelular y retención
de líquido intersticial, provocando problemas
nerviosos, cardiacos y respiratorios (Elstgeest
et al., 2010).

En cerdos, aves y vacas lecheras se han
realizado diversas investigaciones acerca del
BED. En lechones, se evaluaron dietas con
16 y 269 mEq/kg de BED con la finalidad de
definir la preferencia de alimentos y cambios
en el rendimiento productivo (Guzmán-Pino
et al., 2015), en tanto que Deng et al. (2020)
encontró que dietas con 250 mEq/kg de BED
redujo el pH gastrointestinal y promovió el
enriquecimiento de la microbiota intestinal con
bacterias benéficas. De otra parte, no se dis-
ponen de requerimientos de Cl y Na en la
dieta de cuyes, y los requerimientos de K del
cuy dependen de las concentraciones dietéti-
cas de Ca, P y Mg (NRC, 1995); sin embar-
go, cuando el cuy es alimentado solo con al-
falfa verde, es decir 0.10% de Na, 0.65% de
Cl y 2.35% de K (NRC, 2001), el cuy consu-
me un alimento con un BED estimado de 500
mEq/kg y un exceso diario de agua de 53 ml
(Chauca, 2018).

La temperatura ambiente y la dieta pue-
den alterar el equilibrio ácido base del orga-
nismo (Borges et al., 2004). El cuy en la sie-
rra peruana es criado a bajas temperaturas
ambientales y en condiciones de hipoxia na-
tural que podrían afectar el crecimiento rápi-
do por anaerobiosis celular e hipoxia del teji-
do muscular (Huchzermeyer, 2012), de alta
demanda de oxígeno y que en condiciones
adversas, puede conllevar a posibles desor-

denes metabólicos (Shlosberg, 1998). En es-
tas condiciones, es importante la regulación
de las condiciones de crianza y la oferta de
alimentos con un adecuado BED, el cual puede
producir cambios en el contenido de oxígeno
y pH de la sangre (Dersjant-Li et al., 2002).
Del mismo modo se ha demostrado en algu-
nos animales que el BED puede modificar la
calidad de la carne, por la caída del pH post
mortem, que junto al nerviosismo y estrés del
cuy podría agotar la concentración de
glucógeno provocando disminución rápida del
pH muscular (Sánchez-Macías et al., 2018).
En el presente estudio se propuso encontrar
el mejor BED a fin de mejorar la eficiencia
del cuy con fines cárnicos criados en condi-
ciones hipóxicas naturales, para lo cual se
evaluó el efecto de cinco diferentes niveles
de BED sobre indicadores de crecimiento,
características de la carcasa y metabolitos
sanguíneos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización del Estudio

El presente estudio se realizó entre
mayo y junio de 2019 en la granja experi-
mental de animales menores de la Facultad
de Ingeniería en Ciencias Pecuarias de la
Universidad Nacional de Cajamarca, ubica-
da a una altitud de 2684 msnm, en la provin-
cia de Cajamarca, sierra norte del Perú. La
zona presentó temperaturas ambientes míni-
mas y máximas para la indicada temporada
de 5.1 y 20.3 °C, respectivamente, y 12 ho-
ras de luz natural.

Animales, Diseño Experimental y Dietas

Se utilizaron 150 cuyes machos de la
raza Perú, de 4-10 semanas de edad, que fue-
ron distribuidos en cinco tratamientos bloquea-
dos por peso. Los animales se alojaron en 30
pozas (seis por tratamiento) con cinco cuyes
por poza, las cuales estaban equipadas con
un bebedero y un comedero. Los cuyes fue-
ron alimentados ad libitum durante 42 días
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experimentales con cinco piensos isoni-
trogenados e isoenergéticos, diferenciados por
el BED: 100, 200 300, 400 y 500 mEq/kg. El
BED fue calculado considerando las concen-
traciones de Na, K y Cl de la dieta y sus
respectivos pesos moleculares, de acuerdo
con la fórmula indicada por Chrystal et al.
(2020): BED (mEq/kg) = (mg/kg de Na/23)
+ (mg/kg de K/39.1) - (mg/kg de Cl/35.5).

El BED se ajustó mediante inclusiones
dietarias de cloruro de sodio, bicarbonato de
sodio y cloruro de calcio como se muestra en
el Cuadro 1. Se suministró agua ad libitum,
y con la ayuda de dos vasos de precipitado
de vidrio borosilicatado de 250 ml, se midió el
suministro de agua y el residuo en cada be-
bedero de arcilla cocida tipo pocillo, lo que
permitió determinar la ingesta diaria de agua
mediante la diferencia entre suministro me-
nos residuo multiplicado por el factor 0.912
que representa la eficiencia en consumo para
este tipo de bebedero (Sánchez et al., 2013).
Se registró la ingesta diaria de agua permi-
tiendo calcular la ingesta total/cuy según tra-
tamiento y el promedio diario para la etapa
experimental.

Rendimiento Productivo

- El consumo de alimento se registró dia-
riamente por cada poza como la diferen-
cia entre la cantidad de alimento sumi-
nistrado y el alimento restante al final de
cada día.

- Los animales se pesaron en grupo cada
semana y la ganancia media diaria
(GMD) se determinó como la diferencia
entre el peso vivo (PV) inicial y final di-
vidido por 42 días.

- La ingesta diaria de alimento (IDA) de
determinó mediante la suma del consu-
mo total de alimento por poza durante el
periodo experimental dividido por 42 días
y entre el número de cuyes por poza. La
IDA se expresa en gramos de materia
seca (MS) promedio por cuy, para lo cual
se multiplicó el porcentaje de MS de cada
dieta experimental por la cantidad de ali-
mento ingerido.

- El índice de conversión alimenticia (ICA)
se calculó a partir del consumo prome-
dio de alimento colectivo y el aumento
de peso corporal grupal, según poza.

Las mediciones del PV y del suministro
y rechazo del alimento se hizo con una balan-
za electrónica de precisión KERN, de capaci-
dad 2100 g, precisión de lectura 0.01 g.

Carcasa y Vísceras

Al final del estudio, seis cuyes por tra-
tamiento fueron elegidos al azar y sacrifica-
dos mediante corte de la arteria carótida y
vena yugular de acuerdo con Sánchez-
Macías et al. (2018). El peso y el pH de la
carcasa caliente (CC) se determinaron a los
45 minutos post mortem y de la carcasa fría
(CF) luego de 24 h de refrigeración a 4 °C.
La medición del pH se realizó con un pH-
metro digital portátil Hanna® HI 99163 en el
músculo Psoas mayor. Además, se extraje-
ron las vísceras de la CC y se pesaron utili-
zando la balanza indicada anteriormente. El
rendimiento de carcasa (RC) se determinó
mediante el peso de la CC x 100 dividido por
el PV final.

El peso de cada carcasa caliente (P
0
)

se utilizó para determinar la pérdida por go-
teo de la carne mediante la diferencia de peso
con la carcasa (P

f
) refrigerada: %PG = 100 -

((P
0
/P

f
) x 100) (Pang et al., 2020). El tracto

gastrointestinal (TGI), hígado, corazón, pul-
mones, grasa peri-renal, riñones y cabeza
fueron removidos de la carcasa, y pesados
en una balanza Kern de 400 g de capacidad
(± 0.01 g). Los pesos de las vísceras se rela-
cionaron al peso vivo de cada cuy según tra-
tamientos mediante la división del peso del
órgano x 100 sobre el PV.

Metabolitos del Suero Sanguíneo

El análisis de sangre fue realizado en el
Laboratorio de Nutrición Crampton del De-
partamento de Ciencia Animal, Universidad
McGill, Canadá. Se seleccionó un cuy con el
peso más cercano al promedio de cada poza
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Cuadro 1. Ingredientes y contenido nutricional de las dietas experimentales (g/kg, 
base fresca) con diferente balance electrolítico (mEq/kg) 

 

 Balance Electrolítico de la Dieta (BED), (mEq/kg) 

100 200 300 400 500 
Ingredientes      

Maíz 200 200 200 200 200 
Afrecho de trigo 326 328 328 324 316 
Torta de soya 190 190 190 190 190 
Polvillo de arroz  200 200 200 200 200 
Heno de alfalfa 60 60 60 60  60 
Carbonato de calcio 3 8  14 15 15 
Sal común 3 3 3 - - 
DL Metionina 1 1 1 1 1 
Premezcla vitamínica-
mineral1 

1 1 1 1 1 

Ascorbil oral2 1 1 1 1 1 
Bicarbonato de sodio 2 1 1 8 16 
Cloruro de calcio 13 7 1 -. - 
Total 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 1000.0 

Contenido nutricional calculado     
Materia seca 881.5 881.4 881.3 881.9 882.8 
Proteína cruda 182.9 183.1 183.1 182.2 181.0 
Energía digestible, 
Kcal/kg 

2871 2874 2874 2859 2839 

Fibra 94.1 94.2 94.2 93.5 92.5 
Lisina 9.2 9.2 9.2 9.1 9.1 
Metionina 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 
Calcio 7.8 7.6 7.8 7.8 7.8 
Fósforo 7.7 7.7 7.7 7.7 7.6 
Sodio 2.0 1.7 1.7 2.4 4.6 
Cloro 10.9 7.1 3.3 0.9 0.9 
Potasio 13 13 13 13 13 
Balance electrolítico, 
mEq/kg 3 

104 200 305 404 496 

1 Cada kilogramo contiene: Vit. A 9 000 mil UI, Vit. D3 2 500 mil UI, Vit. E 15 000 UI, Vit. K3 2.5 
g, tiamina 1.5 g, riboflavina 6.5 g, cianocobalamina 0.01g, ácido pantoténico 5.50 g, ácido 
fólico 1 g, niacina 25 g, Mn 70 g, Zn 70 g, Fe 30 g, Cu 8 g, I 1 g, Se 0.30 g, Co 0.1 g  

2 Fuente de ácido ascórbico 100%  
3 BED (mEq/kg) = (mg/kg Na/23) + (mg/kg K/39.1) - (mg/kg Cl/35.5) 
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y se desangraron a través del corte de la ar-
teria carótida y de la vena yugular. La sangre
se recogió en tubos con heparina y se
centrifugó inmediatamente a 2000 rpm du-
rante 15 minutos a 10 °C. El plasma resul-
tante se colocó en dos tubos Eppendorf de
1.5 ml y se almacenaron a -20 °C.

La actividad sérica de aspartato amino-
transferasa (AST) y fosfatasa alcalina (ASP),
la proteína total (PT), el nitrógeno ureico en
sangre (NUS) y el contenido de albúmina
fueron determinados con el analizador
bioquímico Yellow Springs Instrument YSI
2300 (Life Sciences). La concentración de
Na y K en plasma se midió utilizando elec-
trodos selectivos de iones, el cloro se estimó
utilizando un espectrofotómetro de absorción
atómica Biobase BK-AA32ON. La
osmolalidad plasmática (PO) se determinó
utilizando un osmómetro de presión de vapor
VAPRO 5520.

Análisis Estadístico

Los datos se analizaron mediante el pro-
cedimiento MIXED del SAS (2006). Los da-
tos de rendimiento del crecimiento, carcasas
y los metabolitos del suero sanguíneo obteni-
dos se analizaron bajo un diseño de bloques
completos al azar. Se usó la prueba de Duncan
para detectar diferencias entre las medias de
los tratamientos, y se declaró la significación
estadística a un nivel de p<0.05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Rendimiento Productivo

Los valores medios para el peso corpo-
ral (PC), la ganancia media diaria, la ingesta
de alimento e índice de conversión alimenti-
cia de los cuyes se resumen en el Cuadro 2.
Hubo diferencias significativas (p<0.05) para
PC final, GMD e ICA a favor del BED con

Cuadro 2. Efecto del balance electrolítico dietario sobre indicadores de crecimiento 
de cuyes (Cavia porcellus) evaluado entre 29 y 70 días de edad  

 

 
Balance electrolítico (mEq/kg) 

SEM1 p 
100 200 300 400 500 

PC inicial (g) 429.7 427.4 441.1 436.6 440.9 2.83 0.796 
PC final (g) 764.9b 779.4b 861.2a 801.4b 691.5c 27.49 0.042 
IDA (g de 
MS/cuy) 

50.1 49.4 51.7 51.2 49.3 0.48 0.671 

GMD (g/cuy) 8.0b 8.4b 10.0a 8.7b 6.0c 0.65 0.039 
ICA 6.2b 5.9b 5.2c 5.9b 8.2a 0.51 0.027 
CDA (ml/cuy) 101.4c 102.9c 110.3b 118.9ab 138.4a 6.76 0.041 

a,b,c Valores medios en la misma fila con diferente superíndice son estadísticamente diferentes 
(p<0.05)  

1 Error estándar de la media  
PC: peso corporal; IDA: ingesta diaria de alimento; GMD: ganancia media diaria; ICA: índice 

de conversión alimenticia; CDA: consumo diario de agua  
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300 mEq/kg. El peso corporal se encuentra
dentro del rango reportado por Kouakou et
al. (2013), y fue superior al peso de otros
genotipos de cuyes reportados por Chauca
(1995).

Los niveles de BED menores y mayo-
res de 300 mEq/kg afectaron los parámetros
productivos de los cuyes; sin embargo, no
generaron un mayor consumo de alimento
concentrado, aunque influenciaron a un ma-
yor consumo de agua en los grupos BED de
400 y 500 mEq/kg. El rendimiento obtenido
por efecto del BED, en condiciones de frío y
altitud, sugiere que el cuy es una especie muy
susceptible a cambios electrolíticos de la die-
ta; lo cual no siempre sucede con pollos ali-
mentados con BED variados (Adedokun et
al., 2017). Asimismo, se concuerda con
Ravindran et al. (2008) quienes indican que
BED inferiores a 225 mEq/kg y mayores a
300 mEq/kg produjeron mermas en el creci-
miento de pollos parrilleros debido a la re-
ducción de la digestibilidad de los aminoácidos
dietarios.

Las dietas experimentales se diseñaron
para generar diferentes valores de BED, va-
riando las fuentes de calcio y de sodio en la
dieta basal de cada tratamiento. Para reducir
el valor de BED, el carbonato de calcio fue
reemplazado por cloruro de calcio, mantenien-
do una concentración constante de calcio en
las dietas (entre 7.6 a 7.8 g/kg), pero con al-
tas concentraciones de cloruro en los trata-
mientos con 100 y 200 mEq/kg de BED; de
esta manera, es posible que las diferencias
en la solubilidad entre las sales de cloruro y
carbonato puedan haber promovido diferen-
cias en la absorción real de calcio (Guzmán-
Pino et al., 2015), generando diferencias en
el crecimiento de los cuyes.

El menor crecimiento de los cuyes tam-
bién podría explicarse por los altos niveles de
Cl en las dietas con menor BED, dado el efec-
to antagonista del Cl sobre la calcificación
del sistema esquelético (Lázaro et al., 2002).
Por otro lado, se suministró bicarbonato de

sodio para aumentar el BED de los tratamien-
tos con 400 y 500 mEq/kg, reemplazando al
cloruro de sodio, lo cual pudo afectar el cre-
cimiento en estos animales, dado que el sodio
es el principal catión del líquido extracelular
y el regulador más importante de la
osmolalidad sanguínea. Al aumentar la
osmolalidad, las neuronas hipotalámicas su-
fren una disminución en su volumen por cau-
sas osmóticas y, a consecuencia de este efec-
to, se estimula la sed y se libera vasopresina
con el fin de incrementar la ingesta de agua y
retención de la misma en el túbulo colector
renal a fin de disminuir la osmolalidad
(Paniagua, 2015). Esto explica, que el mejor
BED para cuyes en crecimiento estuvo en
300 mEq/kg, porque dietas con menores BED
fueron acidogénicas, provocando posiblemen-
te disminución de pH sanguíneo. Por el con-
trario, dietas con altos BED provocaron po-
siblemente hipernatremia con los subsiguien-
tes trastornos como mayor consumo de agua,
incremento de la osmolalidad y mayor esfuer-
zo renal; todo lo cual se refleja en menores
GMD e ICA encontrados en el presente es-
tudio. Tanto la acidosis como la alcalosis son
estados patológicos según su severidad; para
lo cual el organismo mediante mecanismos
homeostáticos regula el balance ácido-base
afectado por la ingesta de sustancias conte-
nidas en el alimento (Caballero y Clerici,
2020).

Características de Carcasa

Los valores medios para las caracterís-
ticas de canal de los animales por tratamien-
to se presentan en el Cuadro 3. Se encontra-
ron diferencias estadísticas (p<0.05) entre
pesos corporales y pesos de carcasa. Los
pesos de la carcasa y rendimiento de carcasa
estuvieron dentro de los rangos reportados
(Mínguez y Calvo, 2018; Sánchez-Macías et
al., 2018; Mínguez et al., 2019).

La diferencia de pesos de la carcasa
entre tratamientos se debió al peso vivo final
de los cuyes, sin encontrarse diferencias es-
tadísticas en el peso relativo de la carcasa
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respecto del peso corporal. El pH y las pérdi-
das por goteo de las canales de cuy no mos-
traron diferencias atribuidas a los diferentes
niveles de BED. El pH de las carcasas fue
similar a los valores 6.74 y 5.96 medidos en
el músculo Longissimus dorsi, a 1 y 24 h
post mortem reportados por Lucas et al.
(2017) en cuyes alimentados con 80% de fo-
rraje verde más afrecho de trigo en el valle
altoandino de El Mantaro; asimismo,
Nakandakari et al. (2014) encontraron valo-
res de pH en el músculo Psoas mayor de
cuy de 6.71 y 6.06 a las 0 y 24 h post mortem,
respectivamente, a partir de cuyes alimenta-

dos con maíz chala y alimento balanceado,
en condiciones de costa central del Perú. Por
tanto, las pequeñas diferencias de pH del cuy
pueden atribuirse a condiciones ambientales
de crianza y posiblemente al músculo donde
se midió el pH.

El peso relativo de las vísceras no fue
influenciado por los niveles de BED. Los pe-
sos relativos de las vísceras concuerdan con
los hallados por Mustafa et al. (2019) en
cuyes del valle de Condebamba, región de
Cajamarca.

Cuadro 3. Efecto del balance electrolítico dietario sobre las características de la 
carcasa de cuyes (Cavia porcellus) de 70 días de edad 

 
 Balance electrolítico (mEq/kg) 

SEM1 p 
100 200 300 400 500 

PC de sacrificio (g) 766 899 902 802 712 37.28 0.046 
PCC (g) 538 616 661 545 483 31.31 0.049 
PCF (g) 520 594 638 524 465 29.35 0.045 
RC (%) 70,3 68.7 73.1 67.9 68.1 1.09 0.542 
pH 45m 6.9 6.9 7.1 7.1 7.2 0.06 0.831 
pH 24h 6.4 6.5 6.5 6.7 6.7 0.06 0.884 
PPG (%) 3.3 3,5 3.4 3.8 3.7 0.11 0.524 

Peso de menudencias (g/100 g de PC) 
TGI 23.3 22.2 20.6 21.1 21.5 0.47 0.411 
Hígado 2.9 3.0 2.8 2.9 3.1 0.04 0.807 
Corazón 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.03 0.863 
Cabeza 8.8 7.5 7.7 7.6 7.7 0.24 0.445 
Riñones 1.2 1.0 0.8 1 1.2 0.07 0.118 
Pulmones 0.9 0.7 0.6 0.7 0.8 0.04 0.814 
Grasa perineal 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.01 0.911 

a,b,c Valores medios en la misma fila con diferente superíndice son estadísticamente diferentes 
(p<0.05) 

1 SEM: Error estándar de la media  
PC: peso corporal; PCC: peso de carcasa caliente; PCF: peso de carcasa fría; RC: rendimiento 

de carcasa; PPG: pérdida por goteo; TGI: tracto gastrointestinal  
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Cuadro 4. Efecto del balance electrolítico dietario sobre los metabolitos séricos de la 
sangre cuyes (Cavia porcellus) de 70 días de edad  

 

Metabolitos séricos  
Balance electrolítico (mEq/kg) 

SEM1 p 
100 200 300 400 500 

AST (U/l) 70.7 73.3 85.3 83.4 86.3 3.24 0.076 
Albúmina (g/Ll 28.3 26.7 25.7 27.7 29.4 0.64 0.099 
ALP (U/Ll 163.3 199 175 187.2 198.1 6.86 0.145 
Creatinina (µ/Ll 107c 123bc 150b 182ab 201a 17.56 0.042 
Osmolalidad 
(mOsm/kg H2O) 

301.3 297.7 318.3 322.1 325.7 5.67 0.331 

Proteína total (g/l) 48.7 46.3 47.7 48.9 49.1 0.52 0.884 
Nitrógeno ureico 
(mmol/l) 

10.3 9.7 9.1 9.8 10.7 0.27 0.524 

Na (mmol/l) 141.3 142 143.3 145.3 145.9 0.89 0.759 
K (mmol/l) 7.7 7 6.2 6.8 6.2 0.28 0.127 
Cl (mmol/l) 103.7 103.3 101 102.3 103.1 0.48 0.672 
Na:K 18.3 20.3 23.3 21.4 23.5 0.97 0.185 

a,b,c Valores medios en la misma fila con diferente superíndice son estadísticamente diferentes 
(p<0.05) 

1 SEM: Error estándar de la media  
AST: Aspartato aminotransferasa; ALP: Alcalina fosfatasa  

Metabolitos Sanguíneos

Los parámetros sanguíneos se presen-
tan en el Cuadro 4. Los niveles de AST, albú-
mina, ALP, osmolalidad, PT, NUS y minera-
les no difirieron significativamente entre los
tratamientos por efecto de BED, excepto la
creatinina (p<0.05). AST es una enzima im-
portante para evaluar la función hepática, ya
que sus niveles plasmáticos reflejan el esta-
do de salud del hígado. Aumentos de este
metabolito generalmente se asocian con fu-
gas del citoplasma de las células lesionadas o
como resultado de una mayor síntesis de
gamma glutamiltransferasa (Zeng et al.,
2014). Los niveles séricos similares de AST
y ALP con el aumento de la inclusión de BED

son indicadores de que los niveles altos de
BED no afectaron negativamente las funcio-
nes hepáticas.

Los índices bioquímicos en suero nor-
malmente reflejan la condición de un animal,
así como cambios en respuesta a factores
internos y exógenos (Toghyani et al., 2010).
La enfermedad renal ocurre con mayor fre-
cuencia en cuyes mayores de 12 meses, pre-
sentando signos clínicos como pérdida de
peso, polidipsia, oliguria o poliuria y muerte
inesperada; encontrándose valores elevados
de creatinina y tamaño disminuido del riñón a
la necropsia (Holowaychuk, 2006). En el pre-
sente estudio, los cuyes solo llegaron a una
edad de 70 días y los niveles de creatinina
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estuvieron ligeramente por encima del rango
normal (53- 194 µmol/l) en aquellos que con-
sumieron alimento con BED de 500 mEq/kg.

CONCLUSIONES

 El balance electrolítico dietario entre 100
y 500 mEq/kg en cuyes no generó sig-
nos clínicos de enfermedad o muerte,
pero afectó los indicadores de crecimien-
to.

 El nivel de balance electrolítico de la dieta
con 300 mEq/kg podría mejorar positi-
vamente los indicadores de crecimiento
del cuy sin afectar negativamente los
indicadores relativos de la carcasa y la
función hepática y renal.
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