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RESUMEN 
En el proceso del beneficiado de la quinua se libera subproductos que ofrecen buenas 

posibilidades para el empleo en la alimentación de animales menores especialmente cuyes. Esta 

fuente puede ser una alternativa para suplir las deficiencias de alimentos que generalmente se 

presenta en el altiplano, por tanto se ha planteado el trabajo Aplicación  de diferentes niveles 
de subproductos del beneficiado de quinua  (Chenopodium quinoa Willd.) en la 
preparación de raciones para cuyes (Cavia porcellus L.) en crecimiento y engorde. La 

investigación se ha conducido en el centro de Facilidades para la investigación “Letanías” 

dependiente del Instituto de Agricultura y Alimentación E. T. Benson  de  la Universidad Brigham 

Young.  
 
Los objetivos del trabajo fueron evaluar el consumo de raciones elaboradas en base a afrecho de 

quinua, el aumento de peso corporal en cuyes, determinar la conversión alimenticia y la 

evaluación económica asumiendo una explotación en base a las raciones con los subproductos 

de quinua. El trabajo se realizó en dos fases, un pre experimental y otra experimental, en la 

primera se realizó la obtención de material genético apropiado para el trabajo y las pruebas 

iniciales de consumo de raciones. En la segunda etapa se realizó un trabajo mas riguroso 

empleando un diseño experimental tipo factorial donde los tratamientos fueron conformados por 8 

animales (4 machos y 4 hembras), empleándose un total de 40 cuyes a los que se ha 

suministrado raciones que incluyeron 30% y 60% de afrecho de quinua  respectivamente. El 

testigo estuvo integrado por una ración en base a afrecho de trigo.  
 
Los resultados indican que la ganancia media diaria mas satisfactoria esta presente en las 

raciones con niveles de 30% de beneficiado de quinua en seco,  húmedo  y el testigo con 7.80, 

7.62, 7.35 (g/día) respectivamente, donde este nivel permitió acceder a la mejor relación 

beneficio costo igual a 1.79, 1.76, 1.66 para el beneficiado de quinua en seco, húmedo y testigo 

respectivamente; así mismo las variables CEA,  ICA  estuvieron en magnitudes aceptables para 

la crianza y explotación de cuyes. A partir de estos resultados se concluye que, evidentemente el 

nivel de 30% de beneficiado de quinua en seco y húmedo sustituye en gran nivel al afrecho de 

trigo, influyendo a una mejor ganancia de peso y conversión alimenticia. Por todo lo concluido se 

recomienda usar estos subproductos en niveles apropiados en las raciones.  
 
se concluye que, evidentemente el nivel de 30% de beneficiado de quinua en seco y húmedo 

sustituye en su totalidad al afrecho de trigo, además de tener un efecto bactericida en el tracto 

digestivo influyendo de esta manera a una mejor ganancia de peso y conversión alimenticia. 

Por todo lo concluido se recomienda usar estos productos como sustituto del afrecho de trigo en 

niveles apropiados en las raciones.  

Grover Antonio Aduviri Paredes                                                                                                                  x
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1.    INTRODUCCION 
 
La cosecha y el beneficiado de quinua liberan una variedad de subproductos que 

tradicionalmente tiene diferentes usos.  Durante el procesado del grano de quinua, 

el subproducto que se obtiene es el afrecho, que son los restos de pericarpio o 

cáscara del grano de quinua que se mantienen pegados a los granos y que son 

removidos durante el proceso del escarificado del grano.  
 

Los agricultores que cultivan quinua utilizan los subproductos de diferentes modos, 

algunos utilizan para alimentar a las ovejas, llamas, etc. y otros utilizan en la 

preparación del compost. 
 

Los análisis bromatológicos del subproducto del beneficiado del grano reportan 

aportes nutritivos de 11.14 al 14.94 % de proteína dependiendo de la forma del 

procesado, mostrando un gran potencial para su utilización en la preparación de 

dietas para la alimentación de los animales. 
 

En la quinua se distingue dos grupos según la presencia de saponina, siendo 

amargas las que contienen saponina y dulces las que no llevan saponina. Previo al 

consumo de la quinua amarga es necesario remover la saponina que se encuentra 

en la capa externa del grano (pericarpio). 
 

La población utiliza dos métodos desarrollados antiguamente para eliminar la 

saponina del grano tales como: el lavado con agua y  por fricción  en sacos o 

fuentes de piedra (tiwiña-tiwiraña). La agroindustria de la quinua ha desarrollado 

métodos para la remoción de la saponina las mismas que combinan la 

escarificación y el lavado que se conoce como el proceso de beneficiado. Como 

resultado de ambos procesos se obtiene la quinua perlada y dos subproductos 

totalmente diferentes en forma: la primera es la  cáscara o perigonio del grano  

desprendido por el remojo en agua y la segunda es una especie de polvo resultado 

de la fricción el mismo  que contiene el perigonio y restos del  embrión y el 
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epispermo del grano. Estos subproductos pueden ser empleados en la preparación 

de raciones para animales domésticos como cuyes y otros. 

 
1.1.    Justificación  
 

Gracias a las características nutritivas del grano de quinua, hoy en día su 

producción  va mejorando periódicamente obteniéndose grandes cantidades de 

grano amargo y dulce, que requieren de un procesamiento antes del consumo. Por 

lo mismo  la industria  utiliza métodos mecánicos de desaponificado o limpieza 

basados en los mismos principios utilizados antiguamente optimizando de esta 

manera el tiempo y el rendimiento, dando como resultado grandes cantidades de 

quinua procesada listas para su venta, por tal efecto también se obtienen 

subproductos que pueden ser utilizados en la alimentación de  animales, 

elaboración de insecticidas orgánicos y otros. Todo lo anterior orientado al retorno 

económico e incentivando la  producción y el consumo del grano de quinua. 

 

Con la finalidad de aprovechar mejor los  subproductos de  la industrialización de la 

quinua, es necesario conocer sus características  nutricionales y su utilización  en 

la alimentación de los animales bajo ciertos niveles dentro de la ración 

concentrada.  
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2.    OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 
 
- Determinar el nivel mas adecuado del afrecho de  quinua (Chenopodium 

quinoa Willd.) en la formulación de  raciones concentradas para los cuyes  

(Cavia porcellus L.) en crecimiento y engorde  

 
2.2. Objetivos específicos 
 
- Evaluar el consumo de raciones elaboradas en base a afrecho de quinua. 

- Evaluar el aumento de peso corporal periódico hasta el sacrificio. 

- Determinar el índice  de conversión alimenticia por tratamiento  

- En función al grado de eficiencia y evaluación económica, recomendar el nivel 

y la dieta mas adecuada  para el engorde de cuyes. 
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3.     REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1. Características generales del cuy 
 

El cuy es un mamífero roedor originario de la cadena montañosa de Los Andes  

(Palazuelos, 1995). La explotación del cuy es una actividad tradicional en la zona 

de los Valles y el Altiplano, existiendo unidades productivas a nivel familiar. 

MEJOCUY (1994), señala que el cuy (Cavia aparea porcellus), es un animal 

herbívoro monogástrico que presenta un solo estómago y ciego funcional, donde 

se realiza la fermentación bacteriana. Su digestión está caracterizada por la 

cecotrofia, donde produce 2 tipos de heces, el primero rico en nitrógeno, que es 

reutilizado permitiendo una alta tasa de fermentación  y mayor ingestión de 

alimento y el segundo  es eliminado como heces (Castro y Chirinos,  1994). 

Calero del Mar (1993), proporciona la siguiente información sobre el rendimiento en 

carcasa: Cuy (67%), porcino (74%), ovino (50%) y vacuno (45%). 

 

CIID-INIA-ICA. (1994) hacen notar la ventaja de la carne de cuy en relación con 

otras carnes de consumo diario como son el pollo, bovinos, etc. (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Análisis proximal de la carne de cuy en comparación con otros                      
.                   animales. 

Especie 
animal 

Proteína
(%) 

Grasa
(%) 

Humedad
(%) 

Minerales 
(%) 

Cuy 20.3 7.8 70.6 0.8 

Pollo 18.3 9.3 70.2 1.0 

Bovino 17.5 21.8 58.9 1.0 

Ovino 16.4 31.1 50.6 1.0 

Porcino 14.5 37.3 46.8 0.7 
                   Fuente: CIID-INIA-ICA. 1994. 
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3.2.  Descripción zoológica  
 
Chauca et al. (1995), ubica al cuy dentro de la siguiente clasificación  zoológica. 
Reino:…………………..Animal 

Sub-reino:……………...Metazoario  

Super rama:……………Cordados 

Rama:………………….Vertebrados 

Subraya:……………….Tetrápodos  

Clase:………………….Mamíferos  

Subclase:………………Therios  

Intraclase:……………..Eutherios  

Orden:…………………Rodentia 

Suborden:……………..Hystricomorpha  

Familia:………………..Cavidae 

Género:……………….Cavia 

Especie:………………Cavia aparea aparea Erxleben 

                                    Cavia aparea aparea Lichtenstein 

                                    Cavia cutleri King                  

                                    Cavia porcellus Linnaeus 

                                    Cavia cobaya  

3.3. Digestión   
 

Chauca et al. (1994), indican que la fisiología digestiva estudia los mecanismos 

que se encargan de transferir nutrientes orgánicos e inorgánicos del medio 

ambiente al medio interno, para luego ser conducidos por el sistema circulatorio a 

cada una de las células del organismo. Chauca et al. (1993), afirma que el  cuy es 

una  especie herbívora monogástrica, tiene un estómago donde inicia su digestión 

enzimática y un ciego funcional donde se inicia la fermentación bacteriana, donde  

su mayor o menor actividad depende de la ración suministrada. 
 

Castro y Chirinos (1994), señalan que el objetivo de la nutrición es el de suministrar 

a los animales los nutrientes necesarios según sus necesidades fisiológicas  y 
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productivas. Dentro del esquema de producción, los costos de alimentación por lo 

general representan valores entre 50 a 70% de los gastos totales (Aguilar, 1997). 

Chauca et al. (1995), aseveran que el cuy está clasificado según la anatomía 

gastrointestinal como fermentador post-gástrico debido a los microorganismos que 

posee a nivel del ciego. El movimiento de ingesta a través del estómago e intestino 

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

además señala que el paso por el ciego es mas lento pudiendo permanecer en el 

parcialmente por 48 horas. 

La flora existente en  el ciego permite un buen aprovechamiento de la fibra 

(Alcázar, 1997),  Por otro lado Holstenius y Bomhag, (1985), citado por Saravia et 

al. (1994), indican que la producción de ácidos grasos volátiles, síntesis de 

proteína microbial y vitaminas del complejo B la realizan microorganismos, en su 

mayoría bacterias gram-positivas, que pueden contribuir a cubrir sus 

requerimientos nutricionales por la reutilización del nitrógeno a través de la 

cecotrofia, que consiste en la ingestión de las heces.  
 

3.3.1.  Sistemas de alimentación 
  
Saravia et al. (1994), sostienen que los sistemas de alimentación se adaptan de 

acuerdo a la disponibilidad de alimento, la combinación de alimentos dada por la 

restricción, sea del forraje o del concentrado, hacen del cuy una especie versátil en 

su alimentación, pues puede comportarse como herbívoro o forzar su alimentación 

en función de un mayor uso de balanceados. 

Los sistemas de alimentación que es posible utilizar en la alimentación de los 

cuyes son: 

- Alimentación con forraje. 

- Alimentación con forraje + concentrado (mixta) 

- Alimentación forraje restringido 

- Alimentación con concentrado  +  agua + vitamina C 
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3.3.1.1.  Alimentación con forraje 
 
 Según Chauca et al. (1993), el cuy es una especie herbívora por excelencia, su 

alimentación es sobre todo a base de forraje verde y ante el suministro de 

diferentes tipos de alimentos, muestra siempre su preferencia por el forraje. Existen 

ecotipos de cuyes que muestran una mejor eficiencia como animales forrajeros. Al 

evaluar dos ecotipos de cuyes en el Perú se encontró que el ecotipo de la sierra 

norte fue el más eficiente con una alimentación a base de forraje más concentrado, 

pero el ecotipo de la sierra sur respondía mejor ante un sistema de alimentación a 

base de forraje (Chauca e Higaona, 2002). 

 

3.3.1.2.  Alimentación mixta 
 
De acuerdo a Aliaga (2001), la disponibilidad de alimento verde no es constante 

durante todo el año, hay meses de mayor producción y épocas de escasez por 

falta de lluvia o riego. En estos casos la alimentación de los cuyes se torna crítica 

por lo que se busca diferentes alternativas para suplir la necesidad de forrajes en la 

alimentación, como es el uso de concentrado, granos, subproductos industriales  

de quinua, afrecho de trigo, residuos secos de cervecería,  etc. Chauca e Higaona 

(2002), indican que diferentes trabajos han demostrado la superioridad del 

comportamiento de los cuyes cuando reciben un suplemento alimenticio 

conformado por una ración mixta balanceada. 

 
3.3.1.3.  Forraje restringido 

Castro et al. (1991), dan a conocer otra alternativa en la alimentación de cuyes con 

suministro de forraje restringido. Un racionamiento exige el empleo de forraje  de 

manera más eficiente permitiendo aumentar sus rendimientos. Al respecto 

evaluaron con buenos resultados los suministros de forraje restringido equivalentes 

al 1.0, 1.5 y 2.0 % de su peso con materia seca proveniente del forraje. Esta 
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alternativa es viable si el productor de cuyes está dispuesto a invertir un alimento 

balanceado. 

3.3.1.4.  Alimentación base de concentrado  

Caycedo (1993), señala que al utilizar un concentrado como único alimento, 

requiere elaborar una buena ración para satisfacer los requerimientos nutritivos de 

los cuyes. Así mismo bajo este sistema de alimentación debe suministrarse 

diariamente la vitamina C, y en lo posible peletizar el alimento a proporcionarse 

para evitar las pérdidas por derrame. 

3.4.  Requerimientos nutritivos 
 
NRC (1996), asevera que la nutrición y el adecuado suministro de nutrientes tienen 

un papel muy importante en toda la explotación pecuaria (Cuadro 2). Al respecto 

Alcázar (1997), explica que las necesidades nutricionales se refieren a la cantidad 

mínima de nutrientes que debe tener una ración, los cuales permiten un 

desempeño productivo y reproductivo óptimo para el animal. 

 
           Cuadro 2. Requerimientos nutricionales del cuy. 
 

 
Nutrientes 

 
Unidad 

 
Etapa 

  Gestación Lactancia Crecimiento
Proteínas (%) 18 18-22 13-17 
E.D. (Kcal/kg) 2800 3000 2800 
Fibra (%) 8-17 8-17 10 
Calcio (%) 1.4 1.4 0.8-1.0 
Fósforo (%) 0.8 0.8 0.4-0.7 
Magnesio (%) 0.1-0.3 0.1-0.3 0.1-0.3 
Potasio (%) 0.5-1.4 0.5-1.4 0.5-1.4 
Vitamina C (mg) 200 200 200 

            ED. = Energía digestible 
          Fuente: Nutrient requirements of laboratory animals. 1990. Universidad de   
             Nariño, Pasto (Colombia). Citado por Caycedo, 1993. 
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3.4.1.  Proteína 
 

Saravia et al. (1994), indica que las proteínas constituyen el principal componente 

de la mayor parte de los tejidos, dependiendo más de la calidad que la cantidad 

que se ingiere. Por su parte Alcázar (1997), afirma que los alimentos proteicos 

constituyen un grupo de compuestos orgánicos afines, pero con  diferencias 

fisiológicas especiales en los animales, los mismos que son indispensables para su 

organismo.  

 

Chauca et al. (1995) sostienen que, el cuy responde bien a raciones que contienen 

20% de proteína, sobre todo cuando proviene de dos o más fuentes. Así mismo 

concluye diciendo que en algunos casos se ha logrado buenos incrementos de 

peso con 14 y 17% de proteína. 

Caycedo  (1993), afirma que el suministro de niveles bajos de proteína en la dieta 

de gestación causa un menor  peso al nacimiento, escaso crecimiento, baja 

producción de leche, baja fertilidad y menor eficiencia de utilización del alimento.  

Por otra parte Correa et al. (1994), mencionan que, en la alimentación mixta, la 

proteína es obtenida por el consumo del concentrado y el forraje. Así mismo la baja 

calidad del forraje conduce al animal a un mayor consumo de alimento para 

satisfacer sus requerimientos (Alcázar, 1997). 

Según estudios realizados para evaluar niveles de proteína bajos (14%) y altos 

(28%) en raciones para crecimiento, señalan mayores ganancias de peso, aumento 

en el consumo y una mejor conversión alimenticia. Los porcentajes menores al 

10%  de proteína producen pérdidas de peso, siendo menor a medida que se 

incrementa la vitamina C. Al respecto CIID - INIA - ICA (1994),  muestra el 

comportamiento de los animales frente a diferentes porcentajes de proteína 

(Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Incremento de peso diario, conversión alimenticia y consumo de           
                  proteína en cuyes alimentados con diferentes raciones de acabado. 
                  
Proteína Incrementos 

 Diarios(semana) ª 
Conversión 
alimenticia 

Consumo 
proteína 

(%) 1ª 2ª 3ª F + C concentrado (día) 

20.15 15.35 13.22 8.38 3.83 1.8 4.31 

18.35 13.45 11.28 7.5 4.68 2.35 4.43 

14.00 14.11 8.43 6.63 6.15 3.58 4.82 

16.73 7.77 8.89 7.03 6.45 3.29 4.06 
   Fuente: Estación Experimental Agropecuaria La Molina CIID - INIA - ICA 1994 
   ª Incremento diario (g.) 
   F    = Forraje 
   C   =  Concentrado 
 
 
3.4.2.  Energía 
 
Alcázar (1997), manifiesta que las principales fuentes de energía son los 

carbohidratos y las grasas, los cuales cubren en su totalidad los requerimientos 

energéticos de los animales. La proteína por ser ineficiente y cara, además de 

tener como principal función la síntesis de productos proteicos, no debe ser 

empleada con fines energéticos, el mismo autor complementa diciendo que la 

energía que proporcionan las grasas es de 2.28 veces más que los carbohidratos y 

1.67 veces más que la proteína. Por lo tanto las grasas y carbohidratos  

constituyen una fuente importante de energía para la formulación de raciones.  

 

El NRC (1996), sugiere un nivel de  ED de 3000 Kcal/ Kg de dieta. Al evaluar 

raciones con diferente densidad energética, se encontró mejor respuesta en 

ganancia de peso y eficiencia alimenticia. 

 

3.4.3.  Grasa  
 
Chauca e Higaona (2002), mencionan que el cuy tiene un requerimiento bien 

definido de grasa o ácidos grasos no saturados, su carencia produce un  retardo en 
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el crecimiento, además de dermatitis, úlceras en la piel, pobre crecimiento del pelo, 

así como la caída del mismo. Esta sintomatología es susceptible a corregirse con 

alimento que contenga grasa el mismo que contenga ácidos grasos insaturados o 

ácido linoléico en una cantidad de 4 g/Kg de ración. 

 

Castro y Chirinos (1994),  indican que  en casos de deficiencias prolongadas se 

observaron poco desarrollo en los testículos, bazo, vesícula biliar así como 

agrandamiento de riñones, hígado, suprarrenales y corazón. Por su parte N.R.C. 

(1996), señala que con un nivel de 3% de grasa en la dieta los índices de 

crecimiento son satisfactorios. Además, éste porcentaje es suficiente para suplir las 

necesidades de ácidos grasos esenciales y evitar un desarrollo anormal de los 

cuyes. 

 

3.4.4.  Relación energía – proteína 
 
“La calidad y la cantidad de la proteína de la dieta está directamente relacionada 

con la cantidad de energía de la misma “. El alto contenido en energía de la dieta, 

provoca una baja ingestión en la cantidad del alimento ofrecido, con la 

consecuente disminución de la ingestión de la proteína (Alcázar, 2002). El mismo 

autor señala, que la relación energía: proteína debe considerarse cuando se 

balancean raciones, especialmente para monogástricos; cuando ésta relación 

aumenta, el resultado es una mejora en la conversión alimenticia.  

 
3.4.5.  Fibra 
 

Saravia et al. (1994), mencionan que, los porcentajes de fibra en concentrados 

utilizados para la alimentación de cuyes deben tener un porcentaje de fibra no 

menor al 18%. 

 

Rico y Rivas (2000), indican que los porcentajes de fibra utilizados para la 

alimentación de cuyes van de 8 a 17%. Cuando se trata de alimentar a animales, 
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con una dieta balanceada, ésta debe tener porcentajes altos de fibra, éste 

componente tiene importancia en la composición de las raciones no solo por la 

capacidad que tienen los cuyes para digerirla, sino que su inclusión es necesaria 

para favorecer la digestibilidad de otros nutrientes, ya que retarda el pasaje del 

contenido alimenticio a través del tracto digestivo (Chauca  y  Higaona, 2002). 

 
3.4.6.  Minerales  
 
Alcázar (1997), asevera que los microelementos son requeridos a razón de 0.2 a 1 

% de la ración en base a materia seca y los microminerales o “elementos 

vestigiales” (oligoelementos) cuyos requerimientos en la ración están en orden de 

0.001 a 0.05, es decir, de 10 a 500 ppm. 

 
3.4.7.  Vitaminas 
 
 Las vitaminas son sustancias indispensables para el normal funcionamiento del 

organismo; la avitaminosis produce alteraciones en los tejidos vitales (Castro y 

Chirinos, 1994). 

 

La vitamina “C” o ácido ascórbico no puede ser sintetizado por el organismo del 

Cuy. Este problema es asociado a una deficiencia genética de la enzima L-

gulonolactosa oxidasa, coadyuvante en la síntesis de la vitamina “C” a partir de la 

glucosa (MEJOCUY, 1995). 

 
3.4.8.  Agua 
 
Según Alcázar (1997), el éxito o fracaso de la formulación de raciones depende de 

gran manera de la calidad y oportuna administración de cantidades recomendadas 

de agua de acuerdo a su función productiva. Por su parte Rico y Rivas (2000), 

señalan que las necesidades de agua pueden variar en función a la temperatura 

del ambiente, la edad, raza del animal y del tipo de alimento proporcionado. 
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Así mismo Aliaga (2001), asevera que las impurezas y aditivos químicos pueden 

echar a perder hasta los mejores programas de crianza. No se debe olvidar que el 

olor y el sabor del agua pueden tener una influencia directa en la ingestión del 

líquido elemento principalmente en la calidad de la carne. La contaminación 

bacteriana y fungosa del agua pueden originar problemas que abarcan desde una 

enteritis benigna hasta fuertes infecciones de Echericha coli (Alcázar, 2002). 

 

Si se suministra forraje restringido a razón de 30 g/animal/día requiere 85 ml de 

agua, siendo su requerimiento de 105 ml/Kg de peso vivo (Chauca et al., 1993). Al 

respecto Alcázar (2002) indica que las condiciones ambientales y otros factores a 

las que se adaptan 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. 

 

3.5.  Cecotrofia 

MEJOCUY (1994), indica que el cuy (Cavia aparea porcellus), es un herbívoro 

monogástrico que presenta un solo estómago y ciego funcional, donde se realiza la 

fermentación bacteriana. Su digestión está caracterizada por la cecotrofia, donde 

produce 2 tipos de heces, el primero rico en nitrógeno que es reutilizado 

permitiendo una alta tasa de fermentación con mayor ingestión de alimento y el 

segundo  es eliminado como heces (Castro y Chirinos, 1994). 

 
3.5.1.  Evaluación bromatológica  y biológica de la excreta de cuyes 
 
N.R.C. (1978), considera que un recurso adicional a la crianza de cuyes es su 

producción de excreta o curinasa. La composición química de ésta varía de 

acuerdo al tipo de alimentación que éstas reciben, variando  de acuerdo a la 

digestibilidad del insumo ingerido.  Al respecto Saravia et al. (1994), muestra el 

análisis químico de la curinasa en las diferentes etapas fisiológicas (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Análisis químico de la curinasa proveniente de cuyes en diferentes  
                  estadíos fisiológicos (100 % de MS).  
 

Nutriente Hembras 
gestante 

Madres 
con crías 

Recién 
destetados 

(Alfalfa) 

Recién destetados 
(alfalfa + chala de 

maíz) 
Recría

Materia seca 67.44 69.28 68.70 77.00 78.68 

Proteína 11.94 12.53 15.72 12.6 13.069

Extracto etéreo 1.38 0.96 2.45 2.29 1.10 

Fibra 28.03 28.86 27.01 29.19 27.72 

Cenizas 12.89 12.73 12.18 11.61 13.43 

Nifex 45.76 44.92 42.64 44.31 44.69 

Fuente: Saravia et al. 1994. 

 
3.6.  Parámetros productivos 
 

El éxito de cualquier explotación pecuaria se basa en el buen manejo en las 

diferentes etapas de producción. Es necesario tomar en cuenta el sistema de 

crianza en las etapas de empadre, destete, cría y recría,  donde deben aplicarse 

las alternativas tecnológicas adecuadas tomando en cuenta los conocimientos 

fisiológicos y el medio ambiente (Alcázar,  1997). 
 
3.6.1.  Manejo  de reproductores 
 

Para manejar con eficiencia  a las reproductoras y mejorar su fertilidad, prolificidad 

y la sobre vivencia de las crías, es necesario conocer el comportamiento de los 

animales antes y después de su etapa reproductiva, como es el ciclo estral, 

madurez sexual, etc. (Chauca et al., 1997). 

 

3.6.2.  Empadre 
 
La precocidad es una característica que permite disminuir los intervalos 

generacionales. Al evaluar la producción de hembras apareadas a las 8, 10 y 12 

semanas de edad no se encontró diferencias estadísticas al comparar  sus índices 
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de fertilidad y prolificidad (Chauca et al., 1992). Así mismo indica que el peso que 

alcanzan las hembras reproductoras a una determinada edad, depende mucho de 

la calidad genética de las mismas (mejorada, mestiza y criolla). 

 

Caycedo (1993), indica que el peso de la madre (800 g.) es una variable  

importante para el inicio del empadre para  lograr un mejor tamaño de la camada y 

peso de las crías al nacimiento y destete. El mayor tamaño y peso de la camada se 

obtuvo con hembras empadradas a las 12 y 13 semanas de edad (Saravia et al., 

1994). 

 

El inicio del empadre se debe hacer siempre con machos seleccionados, de ésta 

manera se evita mermas en la producción (Chauca et al., 1992). Los machos están 

adecuados para el primer servicio a los cuatro meses, a ésta edad el reproductor 

ha alcanzado un desarrollado  en tamaño y  en madurez sexual. Su peso es 

superior a 1.1 Kg. en relación a las hembras (0.8 Kg.) lo que le permite tener 

dominio sobre el grupo y así mantener una relación de empadre (Gamarra et al., 

1990). Los mismos autores afirman que la relación macho y hembra en una poza 

está en función a la calidad del macho, tomando en cuenta siempre el peso y su 

aptitud reproductiva, llegando a alcanzar una relación de 1: 7. 

 

3.6.3.  Gestación   
 

INIA – CIID - ICA. (1994), indica que el cuy es una especie poliéstrica, presenta un 

celo post-partum siempre asociado con una ovulación, siendo el tiempo  de 

gestación promedio de 67 días. Aunque éste puede variar de acuerdo a diferentes 

factores como el número de fetos portados (Esquivel, 1994). 

 

3.6.4.  Nacimiento,  lactancia y destete 
 
El peso total de camada al nacimiento representa el 23.6 y 49.2 por ciento del peso 

de la madre,  registrándose el menor porcentaje para camadas de 1 cría y el de 
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mayor porcentaje cuando nacen camadas de 5 crías tal como menciona Chauca et 

al. (1995). Sin embargo al evaluar 1426 partos producidos en la Estación 

Experimental Agraria La Molina (INIA – CIID – ICA, 1994), de los resultados 

alcanzados se puede apreciar que el número de crías se incrementa 

progresivamente hasta el tercer parto (Cuadro 5). 

 

Las hembras inician su producción láctea con 20 g. en el primer día post-partum, 

incrementando el volumen producido rápidamente; el pico de producción el mismo 

que se produce entre el 5to y 8vo día con aproximadamente 65 g/ día, luego va 

decreciendo paulatinamente hasta dejar de secretar a los 18 y 23 días (Chávez, 

1993). 

 
Cuadro 5. Pesos de crías al nacimiento y destete relacionados al tamaño de la  
                  Camada. 
 
Tamaño de camada Peso al nacimiento (g) Peso al destete (g) 

 Machos Hembras Machos Hembras 

1 142.5 159.8 260.5 307.0 

2 154.6 158.9 305.0 306.2 

3 134.6 122.5 271.3 243.1 

4 124.2 120.5 232.6 214.1 

5 104.7 112.0 224.3 222.5 

Fuente: Estación Experimental Agropecuaria La Molina (INIA), citado por Ordoñez,(1997). 

 

Trujillo (1992), indica que en los lactantes la actividad de la pepsina, alfa-amilasa, 

maltasa y sacarosa es baja, mientras que la actividad de la lactosa a nivel 

estomacal es especialmente alta. En poligástricos  y monogástricos  herbívoros 

tanto el rumen como el ciego del lactante no están desarrollados plenamente y no 

son funcionales mientras el animal no consuma leche (Morrison, 1977, citado por 

Ordóñez, 1997). Así mismo (Smith, 1962, citado por Ordoñez, 1997), complementa 

que el cuy nace  en un estado avanzado de maduración por lo que se amamanta 
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por un corto tiempo en comparación a otras especies y prácticamente consume 

alimentos desde que nace, preparando al ciego para su función digestiva de adulto. 

 

Si se realiza un destete brusco a las pocas horas del nacimiento  se registra un 54 

% de mortalidad. Su grado de dependencia maternal es solo hasta el 7mo a 8vo 

día, tiempo en el cual los gazapos ya consumen alimentos sólidos. Un porcentaje 

mínimo inicia el consumo de concentrado el 4to día de nacidos (Chauca et al., 

1995). 

 

Chauca et al. (1994), afirma que en los cuyes el periodo de crecimiento es rápida 

gracias al contenido proteico de la leche que oscila entre  11 y 19% y grasas que 

varía entre 40 y 80% alcanzando al momento del destete  (mínimo 15 días) el 

doble del peso inicial. 

 

Con cuyes mejorados  logran alcanzar pesos al destete de 250 a 300 g. (Chávez, 

1993). 

 

Los gazapillos, nacen con los ojos abiertos cubiertos de pelo, con extremidades 

bien implantadas y fuertes, que les permite caminar inmediatamente y consumir 

forrajes y concentrados  a las tres y cuatro horas de nacidos, facultad que les 

permite un ritmo de crecimiento asombroso,  llegando a los 10 días de edad con el 

doble de su peso al nacer (Chauca y Higaona,  2002). 

 

3.6.5.     Etapas de crecimiento de los cuyes  Recría I y Recría II 

3.6.5.1.  Recría I  

Muscari (1994), considera recría I desde el destete hasta la cuarta semana de 

edad, donde los gazapos son agrupados en lotes de hasta 60 en pozas de 3.0 x 

2.0 x 0.45 m. con raciones de alta calidad, etapa en el cual los cuyes mejorados 

pueden tener ganancias de peso hasta los 15 g diarios (Ordóñez, 1997). Así mismo 

sugiere que el sexaje debe ser realizado una vez concluida la etapa de recría I. El 
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mismo autor indica que durante este periodo los animales incrementan el 55% del 

peso del destete. 

 

3.6.5.2.   Recría II o engorde 
 
Smith (1962), citado por Ordóñez (1997), indica que, la  etapa de recría II se inicia 

después de la cuarta semana de edad hasta la etapa de comercialización. Se 

deberá ubicar lotes uniformes en edad, tamaño y sexo, para evitar peleas con la 

consiguiente reducción del crecimiento de los animales. Estos cuyes que salen al 

mercado son llamados también “parrilleros”. El mismo autor también indica que, los 

factores que afectan el crecimiento de los cuyes en recría son el nutricional y el 

clima. De acuerdo a la densidad nutricional de las raciones, los cuyes pueden 

alcanzar incrementos diarios  promedios de 12.32 g/animal/día. 

 
3.6.6.   Peso a la saca 
 
La alternativa de alimentar a los cuyes con raciones balanceadas es para la mejora 

de rendimientos de carcasa, obteniéndose animales al sacrificio de 852.4 + 122.02 

g (Saravia et al., 1994 y Rico, 1996), lo que se puede ver en el Cuadro 6. 

 
Cuadro 6. Rendimiento de carcasa de cuyes bajo diferentes sistemas de  
                  Alimentación. 
 

   Fuente: Saravia et al. 1994. 

 

En el mercado existe dos tipos de cuyes destinados para el consumo, los 

“parrilleros” que son cuyes de tres meses de edad y los de saca que corresponden 

Sistema de alimentación Peso al sacrificio Rendimiento 

 (g.) (%) 

Forraje 624.0 + 6.67 56.57 

Forraje + concentrado 852.4 + 122.02 65.75 

Concentrado + agua + vitamina C 851.7 + 84.09 70.98 
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a cuyes hembras después del tercer parto. Al mercado deben salir animales 

similares en tamaño, peso y edad, con esto se consigue la carcasa de excelente 

calidad. No deben sacrificarse animales golpeados ni con afecciones fungosas que 

desmerecen la calidad de la carcasa (Saravia et al., 1994 y Rico, 1996). 

 

A las 13 semanas de estudio Chauca et al. (1992),  determina que el suministro 

permanente de concentrado durante las últimas 8 semanas permitió alcanzar 

pesos superiores a los 700 g. 

 

Según Church y Pond (1990) los motivos por las cuales los animales deben ser 

separados de la explotación, cuando hay la suficiente cantidad de cuyes para 

reemplazo, hembras infértiles, machos y hembras que hayan cumplido el ciclo de 

vida productiva, hembras que no pueden mantener a sus crías, etc. 

 
3.6.7.   Incremento de peso 
 
Informes técnicos reportados por MEJOCUY (1994), mencionan un incremento de 

peso de 7.6 g/ día y de 15 g/ día para alimento concentrado y concentrado más 

alfalfa respectivamente y para el alimento de alfalfa empleando líneas bolivianas y 

peruanas alcanzó pesos de 6.3 g/d  y 10.4 g/día respectivamente. 

 

Según Alcázar (2002), la ganancia de peso está en función de la calidad, cantidad, 

textura y palatabilidad del alimento como también el factor genético de los animales 

en crecimiento. MEJOCUY (1994), señala que con la alimentación básica (forraje) 

se logra un incremento moderado, obteniéndose en las líneas bolivianas y 

peruanas incrementos de 6.3 y 10.4 g/día respectivamente. 

 

Huanca (1997), reporta el incremento de peso  promedio por grupo genético para 

toda la fase de engorde que comprende desde el nacimiento hasta la saca (112 

días), obteniendo 582.2 g en la línea peruana y 544 g en la línea boliviana. 
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3.6.8.   Consumo de alimento 
 
El consumo  de alimento en base a materia seca, es de 40 g/cuy/día, con un 

consumo de 24 g/cuy/día de forraje y 16 g/cuy/día de concentrado (MEJOCUY, 

1994). 

 

MEJOCUY (1994), manifiesta que en la alimentación basada en forraje, el cuy 

consume cantidades de 150 a 240 g de forraje/día,  para pesos de 500 y 800 g de 

peso vivo respectivamente. Estas cantidades pueden variar de acuerdo a la línea 

con que se trabaje y el estado fisiológico del animal. Al mismo tiempo señala que la 

línea boliviana consume 44.4 g de MS/día y la línea peruana 60.4 g de MS/día. 

 

3.6.9.   Conversión alimenticia 
 
Según Alcázar (2002), la conversión alimenticia es la transformación de los 

alimentos en productos animales como carne, huevo, leche, etc. Por su parte 

Trujillo (1992), reportó índices de conversión de 12.5 para la línea nativa boliviana 

y 9.3 para la línea peruana. 

 
3.7.     Características del grano (Chenopodium quinoa Willd.) 

 

3.7.1.  Calidad nutritiva  
 

El grano de quinua es uno de los pocos alimentos de origen vegetal que es 

nutricionalmente completo, es decir que presenta un adecuado balance de 

proteínas, carbohidratos, minerales y aminoácidos necesarios para la vida humana 

(Mujica et al., 2004). En la quinua se distingue dos grupos según la presencia de 

saponina, siendo amargas las que contienen saponina y dulces las no llevan 

saponina. Previo al consumo de la quinua amarga es necesario remover la 

saponina que se encuentra en la capa externa del grano (pericarpio). 
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3.7.2.   Morfología de la semilla 

 
Gandarillas (2001), define al fruto como un aquenio cubierto por el perigonio del 

que se desprende con facilidad al frotarlo cuando está seco, también menciona que 

el color del fruto está dado por el perigonio y se asocia directamente con el de la 

planta, de donde resulta que puede ser de color blanco, amarillo, rosado o rojo. En 

estado maduro el perigonio tiene forma de estrella por la quilla que presenta los 5 

sépalos; finalmente sostiene que el pericarpio del fruto está pegado a la semilla, la 

misma que presenta alvéolos, en algunas variedades se puede separar el 

pericarpio tostando primeramente el grano, al mismo tiempo de someterlo a un 

mortero de piedra. 

 

Los granos de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) presentan en su perigonio 

contenidos variables de saponinas que oscilan entre 0.2 – 2.5 %. Las saponinas 

son glucósidos del tipo triterpenoidal que se caracterizan por su sabor amargo y su 

poder hemolítico (Vera et al., 2004) 

 

Mújica et al. (2004), mencionan que la quinua contiene una serie de  elementos 

tóxicos como los inhibidores de la tripsina y las saponinas, si embargo , la quinua 

puede ser comida adecuadamente siempre que se lave previamente antes de su 

preparación culinaria, la presencia de proteasas en los alimentos reduce el valor 

biológico de las proteínas, de este grupo de factores el más conocido es el 

inhibidor de la tripsina, que inhibe la actividad de la tripsina segregada por la 

glándula exocrina del páncreas.  

 

Según estudios realizados por Romero et al. (1992) citado por  Mújica et al. (2004), 

indican que la cantidad de inhibidor de  la tripsina por unidad de muestra son muy 

bajas, 1.36  a 5.06 UTI/ml de muestra de quinua, muy por debajo de la encontrada 

en la soya (24.5 UTI/ml). Además el inhibidor de la tripsina presente en la quinua 

es termolábil y fácilmente inactivada por el tratamiento de calor cuando se 

consume. Así mismo señala que las saponinas son glucósidos que  no perjudican 
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al hombre en las cantidades que  normalmente se encuentran después del lavado  

de la  quinua, Incluso tiene sus beneficios por reducir los nivel de colesterol en la 

sangre. 

 
Instituto Superior de Medicina Militar (1997), muestran reportes de la actividad de 

la saponina del tipo triterpenoidal de especies como Panax ginseng, Glycine soja, 

Quillaza saponaria y otras dentro de sus actividades se tienen los siguientes 

reportes; el efecto hipocolesterolemico, efecto estimulatorio, actividad antimicrobial, 

actividad antiinflamatoria, acción cardiovascular, actividad citotóxica, efecto 

analgésica, actividad hipoglycemiante. Por otra parte indica que las saponinas de 

la quinua se encuentran en el pericarpio de los granos y son extraídos por vía 

húmeda y seca. Obteniéndose cantidades considerables de harina escarificada con 

porcentajes elevados de saponina. 

 

El mismo autor, indica que las saponinas son metabolitos secundarios que 

intervienen como medio de defensa y están  ampliamente distribuidos en las 

plantas superiores en las que se presentan en forma de glucósidos. Sus soluciones 

acuosas al ser agitadas forman espuma estable y abundante, hecho que dio el 

origen etimológico al nombre genérico de éstas sustancias provenientes del latín 

sapon (jabón), las mismas que poseen propiedades detergentes muy fuertes, 

formado espumas estables en soluciones acuosas presentando actividad 

hemolítica, sabor amargo y son en general de carácter tóxico para animales de 

sangre fría. 

3.7.3.   Valor nutritivo del grano de quinua 

Mujica et al. (2004), indica que existen alimentos con alto contenido de proteínas, 

por ejemplo la soya, sin embargo la quinua supera a aquellos de consumo masivo 

como son: trigo, arroz y es comparable con algunos de origen animal como son: 

carne, leche,  pescado, etc. Así mismo el verdadero valor de la quinua se 

encuentra en la calidad de la proteína, es decir, en la presencia de un buen 

balance de aminoácidos esenciales. Gandarillas (2001), menciona que el alto 
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contenido de aminoácidos de la quinua se podría explicar con el gran tamaño del 

embrión en proporción con el grano, que es de 30%. Mientras que en el trigo es 

1%, esto trae como consecuencia que el 70% del nitrógeno de la semilla de quinua 

se encuentra en el embrión, mientras que en el trigo solo se encuentra del 2 al 4 %. 

 

3.7.4.   Métodos de desaponificación de la quinua 
 
En la zona  andina se han hecho varios experimentos de d esaponificado con el 

diseño de prototipos y pruebas de adaptación de máquinas que originalmente 

fueron diseñadas para otros usos. Bacigalupo et al. (1990) indican que en Bolivia y 

Perú se han hecho varias pruebas de desaponificado de quinua con distintos 

métodos, hasta el momento se siguen buscando nuevas alternativas más eficientes  

en la eliminación completa de saponina del grano como también en la  menor 

cantidad de grano partido después del proceso.  

  

El Instituto de Desarrollo Agroindustrial (2004), muestra los métodos de 

desaponificación de la quinua como el  lavado por agitación y turbulencia, fricción o 

rozamiento (escarificado o pulido), termomecánico en seco, químico y combinado. 

 

3.7.4.1.   Lavado por agitación y turbulencia (Lavado) 

Se conoce que el método húmedo consiste en someter al grano de quinua a un 

proceso de remojo y turbulencia, en agua circulante o fija en el recipiente de 

lavado, donde la  saponina se elimina en el agua de lavado. Por otro lado 

Bacigalupo et al. (1990), mencionan algunos estudios realizados para optimizar 

este método, por ejemplo el desaponificado con agua a diferentes temperaturas 

(70 – 80oC) mostrando resultados donde la saponina residual ya no es detectable. 

Según el Instituto de Desarrollo Agroindustrial (2004), el lavado por agitación y 

turbulencia consiste en acondicionar la quinua remojándola por 30 minutos a 

temperatura ambiente con el fin de facilitar la desaponificación, pues al contacto 

con el agua los cristales de saponina se disuelven, eliminándose posteriormente en 
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el lavado. Por su parte Bacigalupo et al. (1990) indican que el grano de quinua es 

sometido a un remojo inicial que dura de 5 a 8 minutos dependiendo del contenido 

de saponina y el agitado con turbulencia que dura de 5 a 15 minutos, el enjuague 

final que puede durar de 5 a 8 minutos para luego ser sometidos al secado de 4 a 5 

horas. Así mismo el Instituto de Desarrollo Agroindustrial (2004), describe el 

funcionamiento del equipo  con camisa de calentamiento a vapor y un agitador tipo 

turbina de lámina plana, el cual es accionado por un motor eléctrico. Los granos de 

quinua son sometidos a un proceso de fricción húmeda, debido a la gran descarga 

turbulenta de agua caliente que se logra en el equipo. Se produce fricción intensa 

entre los granos y contra las paredes, lo que permite la eliminación de la cáscara y 

los compuestos responsables del sabor amargo. Posteriormente se deshidrata y 

empaca. 

El método utilizado en las procesadoras consiste en la utilización de un chorro 

continuo de agua sobre el grano de quinua dejando remojar unos 3 Hrs. para luego 

someterse a lavado manual hasta lograr el agua cristalina y sin restos de espuma 

mismo que es el indicador de la eliminación de saponina (Anexo 25). 

                         
Según Mujica et al. (2004), desarrollaron un método de lavado utilizando una 

licuadora industrial. Los resultados del funcionamiento de  ésta máquina con dos 

diferentes velocidades y con granos de quinua con alto contenido de saponina 

(Cuadro 7) muestran resultados satisfactorios aunque con ciertos inconvenientes 

como el excesivo gasto de agua, contaminación de sumideros y  la dificultad en el 

sistema de secado. 
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Cuadro 7.  Resultados de desaponificado de granos de quinua con  diferentes  
                  métodos   de lavado (Mujica et al. (2004). 
 

Parámetro Licuadora 3450 
r.p.m. 

Licuadora 800 
r.p.m. 

Despulpador 600 
r.p.m. *. 

Carga (kg.)  6 6 2 
Tiempo de lavado (minutos)  4 4 4 
Absorción de agua (%)  19.21 29.23 25.49 
Daño mecánico al grano(%)  0.96 1.11 8.89 
Saponina eliminada (%)  2.65 3.62 3.39 
Pérdida de proteína (%)  1.21 1.33 1.28 
Rendimiento (kg/h)  30.0 26.7 10.4 

 

Por otro lado IICA/PNUD (1991), indica que en el procesamiento se deben 

considerar los siguientes criterios técnicos especificados en el cuadro 8. 

Cuadro 8. Resultados encontrados en el procesamiento de quinua en húmedo.  

Grado Porcentaje de 
extracto acuoso, 

grado de saponina 

Porcentaje de 
granos 

chupados 

Porcentaje de 
granos 

partidos 

Porcentaje de 
granos dañados 
por cesamiento 

1 0.70 0.5 2.5 2.5 

2 0.71 a 1.5 0.51 a 1.0 2.51 a 3.5 2.51 a 3.9 

3 1.51 1.1 3.6 4 

Fuente: IICA/PNUD, 1991 

 

3.7.4.2.    Fricción o rozamiento (Escarificado o pulido) 

El método de escarificado (anexo 26) consiste en la acción combinada de paletas o 

tambores giratorios y tamiz estacionario, que permite un constante raspado de los 

granos de quinua contra las paredes de las mallas. El polvillo desprendido de los 

granos pasa a través de la malla y es separado por gravedad o mediante uso de 

succionadores de aire como las máquinas blanqueadora y peladora de arroz de 

conos concéntricos esmerilados convenientemente regulados; así como una 

pulidora con conos revestidos de cuero para el perlado (Instituto de Desarrollo 

Agroindustrial, 2004).  

http://www.condesan.org/publicacion/Libro03/cap9.htm#47#47
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En el cuadro 9 se muestran resultados del procesamiento de la quinua y sus 

pérdidas reflejadas. 

Cuadro 9. Resultados encontrados en el procesamiento de quinua en seco. 

Grado Eliminación de 
cáscaras (%) 

Granos partidos 
(%) 

Granos sin 
embrión (%) 

Extracto acuoso, grado 
de saponinas (%) 

1 95 1.5 1.0 1.79 
2 75 a 94.9 1.6 1 2.5 1.1 a 2.0 1.8 a  2.5 
3 74.9 a 65 2.51 2.1 2.51 

Fuente: IICA/PNUD, 1991 

3.7.4.3.   Termomecánico en seco 

 El método en seco consiste en someter al grano a un procesos de fricción para 

eliminar las capas periféricas del mismo en forma de polvo, el mismo consiste en 

someter el grano de quinua a calor seco (80 a 90º C) por un lapso de 10 minutos 

para luego someter al pelado por fricción, limpiado y empacado (Instituto de 

Desarrollo Agroindustrial INDDA, 2004). 

3.7.4.4.   Químico 

El Instituto de Desarrollo Agroindustrial INDDA (2004), indica que para la 

eliminación de la saponina, existe también el método químico, mediante el cual los 

granos de quinua son sometidos a una solución de hidróxido de sodio al 10% y a 

100ºC por un tiempo de 1.5 minutos, para luego lavar y secar. Su aplicación 

industrial es incipiente. 

3.7.4.5.   Combinado 

El método combinado consiste en someter los granos de quinua a medios 

mecánicos abrasivos (máquinas peladoras y pulidoras en seco), luego se lava los 

granos para extraer la saponina residual, luego secar el grano, se tamiza y empaca 

(Instituto de Desarrollo Agroindustrial INDDA, 2004). 

 



 

Grover Antonio Aduviri Paredes 27

3.7.5.     Usos de la quinua 

3.7.5.1.  Cualidades de la quinua  

Según Bonifacio (2005), la quinua es uno de los productos más importantes en la 

región Andina donde el contenido de proteína y aminoácidos son altos y el 

contenido importante de lisina hacen de este uno de los productos más nutritivos a 

nivel mundial, además de su resistencia total o parcial a la sequía, granizo, 

anegamientos, heladas y otros factores adversos como suelos pobres, su 

adaptación en cualquier piso ecológico y su amplia variabilidad genética hacen de 

la quinua un producto incomparable. Por otro lado Jacobsen et al. (2001), indican 

que el contenido de proteína en la semilla varía de 10 al 22 % concentrándose 

principalmente en el embrión de la semilla que varían  según el genotipo. Al 

respecto en un reporte realizado por Johnston (2004), da a conocer los  aportes de 

aminoácidos, ácidos grasos  y minerales del grano de quinua mostrando su 

importancia en la alimentación humana y los derivados en la desaponificación 

(Cuadro 10). 
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Cuadro 10. Análisis bromatológico (aminoácidos, minerales y   ácidos                     
.                               grasos en la quinua. 

Amino acids Quinoa % Fatty acid Quinoa Mineral Quinoa 
Tytophan 0.14 Myristic 14:0  Calcium % 0.035 

Cystine 0.18 Palmitic 16:0 0.17 Phosphorus % 0.42 

Methionine 0.25 Stearic 18:0 0.02 Magnesium % 0.18 

Aspartic acid 1.04 Behenic 22:0 0.02 Potassium % 0.55 

Thronine 0.48 Li noceric 24:0 0.01 Sodium % 0.002 

Serine 0.45 Palmitoleic 16:1 n-7  Iron % 0.0036 

Glutamic acid 1.71 Oleic 18:1 n-9 0.48 Mananese (ppm) 17 

Proline 0.55 Vaccenic 18:1 n-7 0.01 Zinc (ppm) 21 

GIycine 0.6 Gondonic 20:1 n-9 0.03   

Alanine 0.53 Eicosadienoic 20:1 n-9    

Valine 0.53 Linoleic acid 18:2 n-6 0.79   

Isoleucine 0.43 alinotenic 18:3, n-3 0.14   

Leucine 0.74 Docosadienoic 22:6 n-6    

Tyrosine 0.32 Total 1.67   

Phenylatanine 0.5 Saturated fat 0.22   

Lisien 0.65 Monounsaturated fat 0.52   

Histidina 0.33 n-3 Polyunsaturated fat 0.14   

Ar inine 1.02 n-6 Polyunsaturated fat 0.82   

Total 10.45 Total 1.7   

   Fuente: The  Industrial Laboratories Company-Brigham Young University (2006) 

 

3.7.5.2.  Usos de la planta en la alimentación animal 

Koziol (1990), indica que se puede utilizar en la alimentación de la planta completa 

en estado fresco hasta inicio de floración como forraje verde para los animales, 

pudiendo ensilar y elaborar pelets de la planta completa, las partes de la planta que 

quedan después de la cosecha, finamente picada o molida para elaborar 

concentrados y suplementos alimenticios, principalmente perigonios y broza fina. 

Por su parte Pulgar (1954) citado por Koziol (1990) indican que los granos de 

quinua hervidas se pueden utilizar  para la crianza de pollos, patos, pavos y 

codornices; mientras que los granos germinados en el ganado lechero aumentan 

considerablemente la producción láctea. 
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Según Johnston y Aduviri (2005), indica que el grano de quinua es uno de los 

alimentos más importantes a nivel mundial considerándose a ésta como alternativa 

para la lucha contra la desnutrición. Así mismo indica que los subproductos del 

procesado de la quinua muestran cualidades nutritivas muy valiosas dependiendo 

de la forma y método de proceso empleado en la desaponificación que pueden ser 

utilizados en la alimentación animal. En la publicación de Agualtiplano (2005), se 

refieren a investigaciones en la alimentación de pollos con quinua, donde indican 

que los animales adultos consumieron sin problema la quinua dulce y amarga sin 

lavar, pero para alimentar a pollitos de 24 horas de edad se requiere previamente 

un lavado y cocción. 

3.7.5.3.  La saponina del grano de quinua 

El estudio de los factores antinutricionales en la quinua es de suma importancia en 

relación con el valor nutritivo de los alimentos,  es así que Ruales (1992) citado por 

Nieto y Valdivia (2005), indica la presencia de los siguientes compuestos 

antinutricionales: taninos inhibidores de proteasa, ácido fítico y principalmente la 

saponina misma que son glicoalcaloides que le dan un sabor amargo que  impide 

su consumo directo. Asimismo complementa diciendo que son tóxicas para 

especies acuáticas (sangre fría), produciendo intoxicación en animales de sangre 

caliente si es administrada por vía intravenosa, pero no son tóxicas si es 

administrada por vía oral. 

También Tapia (2000), cita a Oackenfull et al. (1981), indican que la saponina de la 

quinua tiene efectos beneficiosos para reducir los niveles de colesterol en la sangre 

obstaculizando su absorción en el tracto digestivo.  

3.7.5.4.  Medicinal 

Vera et al. (2004), mencionan que las semillas, hojas, tallos, ceniza, saponina se 

utilizan desde el punto de vista medicinal para curar más de 22 dolencias y 

afecciones humanas, cuya forma y cantidades de uso son perfectamente 

conocidas por los nativos de las tierras altas y frías de los Andes de América 
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(Janpirunas, Callahuayas, Teguas, Laiqas y Qamiris), principalmente de Perú, 

Bolivia y Ecuador. Entre las dolencias que se puede combatir tenemos a abscesos 

al hígado, anginas, catarro de vías urinarias, contusiones, conmociones y 

afecciones hepáticas, además tiene propiedades analgésicas, antifebrífugas, 

calmantes, desinflamantes, vermifugo y diurético; pudiendo emplearse como 

apósitos o cataplasmas, cáustico para las heridas y llagas, cicatrizante, control de 

hemorragias internas, luxaciones, repelente de insectos, resolutivo, saburras 

estomacales, supuraciones internas. 

3.7.5.5.  Saponinas y su relación con el control de plagas 

Pulgar (1954) citado por Koziol (1990), indica  que las plantas amargas con alto 

contenido de saponina, de granos negros y colores oscuros no son atacados por 

los insectos y en la generalidad de los casos, las raíces actúan como plantas 

trampa de nemátodos que atacan principalmente a los tubérculos (Papa, oca, 

olluco), por ello la costumbre de cosechar la quinua extrayendo la raíz y toda la 

planta para luego utilizar como combustible, tanto el tocón como la raíz donde van 

adheridos los nemátodos formando nudosidades a manera de rosarios. Así mismo 

indica que las cenizas de los tallos aplicados sobre la piel actúan como repelente 

contra mosquitos, la aplicación del agua amarga, producto del hervido de granos 

amargos se usa como vermífugo y para el control de parásitos gastrointestinales, 

contra garrapatas y ácaros. 

3.7.5.6.  Mal de altura 

Briceño et al. (1982), citado por Bacigalupo et al. (2000), indica que las semillas de 

quinua se usa con eficiencia para controlar el hidropericardio e hipertrofia cardiaca 

además del mal de altura en bovinos pollos, pavos y patos, que generalmente son 

llevados de la costa disminuyendo el edema que se presenta en la generalidad de 

los casos (Instituto de Desarrollo Agroindustrial INDDA, 2004). 
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4.       MATERIALES Y METODOS 
 
4.1.    Localización del experimento 
 
4.1.1. Ubicación geográfica  
 
El presente estudio se realizó en los predios del Instituto BENSON en la 

comunidad de Contorno Letanías  de la provincia Ingavi del departamento de La 

Paz, situado al sudoeste de la ciudad de Viacha. El B.A.F.I. se encuentra ubicado a 

32 Km. de la ciudad de La Paz, entre los paralelos  16º 42’ 05” Latitud Sud y 68º 

15’ 54” de latitud Oeste, su latitud fluctúa entre los 3793 a 3870 msnm.  

 
4.1.2. Características climáticas 
 
Las características climáticas se detallan en el cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Características climáticas de la zona. 

Características Descripción 
Clima Templado frío, con vegetación, montañosa, estepa espinosa. 

Temperatura media anual 8.3ºC 

Humedad relativa  50.8% 

Meses de lluvia Noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo 

Heladas al año Febrero, mayo, junio, julio, agosto. 

Granizos al año Septiembre y febrero, con dos días por mes 

Fuente: Instituto Benson 1995. 

 
4.2.     Materiales 
 
4.2.1.  Materiales y herramientas 
 
- Balanza de precisión (0.01 g) 

- Jaula metálica para el pesaje de animales. 
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- Removedores de camas 

- Bolsas de nylon 20 x 30 cm para la recolección de muestras. 

- Bolsas de yute para la preparación de concentrados. 

- Carretilla 

- Rastrillo, pala. 

-     Mochila aspersora capacidad 20 lt. 

 
4.2.2.  Material sanitario 
 
- Bolsas de bolfo 
- Bolsa de cal viva 
- Gasolina  
- Fósforos 
 
4.2.3.  Material alimenticio 
 
- 5 qq. maíz  

- 3 qq. Torta de soya. 

- 1 qq. conchilla  

- 10 Kg. sal  

- 5 qq.  Subproducto del beneficiado de quinua en seco. 

- 5 qq.  Subproducto del beneficiado de quinua en húmedo. 

- 4 qq.   de afrecho. 

- 18 amarros de alfalfa, de 12 a 15 Kg  cada uno. 

- Heno de cebada secado al sol 15 a 20 amarros de 15 Kg. cada uno 
 

4.2.4.  Material de escritorio 
 

- Libreta de apuntes  

- Tabla de guía de requerimientos de las distintas etapas. 

- Cámara fotográfica. 

- Rollos de película. 
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4.3.  Instalaciones 

 

12 pozas de 0.6*0.4*0.8 m. para la etapa de crecimiento. 

4 pozas de 1.2*0.8*0.8 m. para los reproductores. 

16 comederos metálicos de 40 x 10 cm.  

16 bebederos metálicos de 40 x 10 cm. 

 

4.4.     Métodos 
 
4.4.1.    Procedimiento experimental 
 
La investigación  se realizó en dos fases, una  pre-experimental y la otra fase 

experimental. 

 

4.4.1.1.  Fase  pre-experimental 
 
Esta fase fue destinada exclusivamente a la multiplicación del material genético 

necesario para dar curso a la investigación tomando en cuenta algunas 

características reproductivas necesarias para obtener un pie de cría uniforme  

como son el porcentaje de fertilidad, promedio de camada, peso al nacimiento y 

porcentaje de mortalidad. Una vez conseguida la cantidad necesaria de 

reproductores se procedió a uniformizar los animales, seleccionando el plantel 

reproductor con mejores características en peso, prolificidad, vivacidad, etc. 

 

4.4.1.1.1.  Desinfección de pozas 
 
Antes del inicio del trabajo de investigación se procedió a una limpieza y  

desinfección (Fotografía 1)  en toda la cuyera (Fotografía 2) y los instrumentos a 

utilizarse.  
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Fotografía 1. Desinfección de pozas.  

 
 
4.4.1.1.2.  Infraestructura 
 
La infraestructura consistió de un ambiente con paredes de tapial de un grosor de 

50 cm., el techo cubierto con un 50% de calaminas plásticas y 50% de calamina 

metálica galvanizada los mismos que dividen el ambiente externo con el interno 

reduciendo el cambio brusco de temperaturas, así mismo la infraestructura interna 

está dividida en 29 pozas construidas de ladrillo y cemento (Fotografía 2) de las 

cuales en el ensayo se utilizaron 15 pozas, destinándose 10 pozas para los 

tratamientos incluyendo al testigo y 5 pozas de empadre y reproducción. 

 

 
Fotografía 2. Infraestructura interna de la Cuyera. 
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4.4.1.1.3.   Manejo de reproductores  
 
Las hembras reproductoras (Fotografía 3) fueron seleccionadas en función al 

número de camadas, prolificidad y peso vivo entre los 1000 a 1100 g. Así mismo el 

plantel reproductor fue sometido a una alimentación mixta balanceada cubriendo 

todo los requerimientos en las etapas de gestación y lactancia sin la adición de 

beneficiado de quinua (Anexos 3 y 4). 

 
 

 
 

Fotografía 3.  Hembras reproductoras en gestación. 
 

 
4.4.1.2.  Fase experimental 
 
En la fase experimental se consideró cinco tratamientos, donde cuatro 

correspondieron a los niveles de beneficiado de quinua y por último el testigo, así 

mismo cada tratamiento estuvo conformado por 8 animales (4 machos y 4 

hembras), empleándose un total de 40 animales. La investigación tuvo su inicio 

después de los 30 días de edad, incluidos la etapa de pre-acostumbramiento de 

(10 + 2 días). Por otra parte se procedió al areteado de los cuyes (lado derecho 

para los machos e izquierdo para las hembras) para tener un mejor control y mejor 

manejo de los registros (Fotografía 4). 
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Fotografía  4. Areteado de cuyes. 

 

 

La fase experimental principalmente contempla la etapa de crecimiento y engorde 

de los cuyes donde se evaluó la influencia de los subproductos industriales de la 

quinua como es el beneficiado de quinua por vía seca y vía húmeda. 

 

4.4.1.2.1.  Sistemas de alimentación 
 

El sistema de alimentación puesta en práctica fue la mixta donde contempla el 

concentrado, forraje y alimento voluminoso como fuente de fibra. 

 
4.4.1.2.1. 1.  Concentrado 
 

Para la preparación de la ración concentrada se utilizó diferentes insumos 

(Fotografía 5), siendo los subproductos del beneficiado de quinua en seco y en 

húmedo los insumos principales y cuyo análisis bromatológico se presenta en los 

Anexos 1 y 2. Los insumos han sido empleados en cantidades necesarias para 

cubrir los requerimientos nutritivos en toda la etapa de crecimiento y engorde de 

cuyes (Anexos 5 al 16).  
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Fotografía 5. Insumos utilizados en la ración concentrada. 
 

 

La preparación y mezcla de los insumos se realizó teniendo el cuidado necesario 

para obtener una ración homogeneizada y apropiada para cada semana y para 

cada tratamiento (Fotografía 6). 

 
 

 
 

Fotografía 6. Preparación y mezcla de insumos para el concentrado. 
 
 
4.4.1.2.1. 2.   Forraje  
 

Como fuente de forraje se utilizó alfalfa verde que se suministró en función a los 

requerimientos en peso vivo (Anexo 6 y 9) y ofreciendo el forraje en horas de la 

tarde 



 

Grover Antonio Aduviri Paredes 38

4.4.1.2.1. 3.   Alimento voluminoso 
 
El alimento voluminoso consistió de heno de cebada secado al sol y que fue 

suministrado semanalmente en cantidades necesarias para cubrir el requerimiento 

en fibra de los cuyes y una cantidad extra también medida en peso utilizado en 

forma de cama (Anexos 7 y 10). 

 

4.4.1.2.2. Manejo de cuyes por tratamiento 
 
Para el manejo de cuyes incluidos en los distintos tratamientos se procedió 

primeramente a la agrupación de los cuyes en números de a cuatro para hembras 

y machos, los mismos que fueron seleccionados en función a un peso vivo 

promedio de 250 g (después del pre – acostumbramiento) ubicándolos en pozas 

individuales para posteriormente ser asignados en el tratamiento respectivo tal 

como se muestra en la Fotografía 7. 

 

 
 

Fotografía 7. Crecimiento y engorde de cuyes. 
 

 
4.4.1.2.3. Actividades diarias  
 
Las principales actividades diarias realizadas durante el periodo del ensayo se  

resume en el Cuadro 12. 
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Cuadro 12. Actividades diarias realizadas durante el periodo del trabajo 

Horas Actividades realizadas 

7:00 – 8:30 am. 
- Limpieza, desinfección de comederos y bebederos. 
- Alimentación, dotación de agua y recolección de alimento  
  Rechazado 

4:00 – 5:00 pm Dotación de forraje (Alfalfa) 

Diario Control de ventilación ante los cambios climáticos externos 

 

 
4.4.1.2.4. Actividades semanales 
 
Las actividades semanales fueron las siguientes: 

- Control de peso de los animales 

- Dotación de heno de cebada secado al sol  

- Limpieza y desinfección de pozas 

- Preparación y mezcla de raciones 

- Recolección de heces 

 
4.4.1.2.5.  Recolección de heces 
 

Las heces de los animales en estudio fueron recolectados semanalmente y fueron 

retirados de las pozas (Fotografía 8). Las heces de cuy previamente 

acondicionadas han sido utilizadas en cultivos y hortalizas. 
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Fotografía 8. Recolección de heces. 

 
4.4.2.  Diseño  experimental 
 

La evaluación e interpretación del experimento se realizó según el diseño 

Experimentos Factoriales con un tratamiento extra que es el testigo (Rodríguez del 

Ángel, 1991). 

 

Yijkl = u + t*f  + ∝i + βj + ∝βij + λk + αλik + βλjk + αβλijk + Eijkl 
Yijkl  =         Cualquier observación. 

U      =         Media poblacional. 

T*f        =          Testigo versus factorial  

∝i     = Efecto de la i- ésimo ración 

Bj     =  Efecto de j-ésima nivel 

∝Bij   = Efecto de la interacción (∝ * B) 

λk   =  Efecto del k-ésimo sexo. 

αλik  = Efecto de la interacción ( ración por sexo ). 

βλjk  =  Efecto a la interacción (nivel por sexo) 

αβλijk  =  Efecto de la interacción (ración por nivel por sexo) 

Eijkl   =   Error experimental. 
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4.4.2.1.   Factores  evaluados 
 
 
4.4.2.1.1. Factor 1: Ración(R). (Subproducto del beneficiado de quinua vía seca y 

vía húmeda en el alimento concentrado). 

 

- Ración 1 = beneficiado de quinua vía seca (Anexo 5). 

-    Ración 2 = beneficiado de quinua vía húmeda (Anexo 8). 

 

      

4.4.2.1.2. Factor 2: Niveles (N) de subproducto beneficiado de quinua  

 
N1 =  60 %  beneficiado en seco 
N2 =  30 %  beneficiado en seco. Subproducto del beneficiado 

de quinua en seco T   =   0.0%  de testigo 
N1  = 60 % beneficiado en húmedo 
N2  =  30% beneficiado en húmedo Subproducto del beneficiado 

de quinua en húmedo T    =   0.0% testigo 
 

4.4.2.1.3.  Factor 3: Sexo (S)             

 

 

               

            

 

Para los resultados obtenidos en el análisis de varianza (ANVA) para los diferentes 

variables de respuesta el parámetro altamente significativo (**) corresponde a un 

nivel de significancia del (P > 0.01), y significativo (*) a la probabilidad del ( P > 

0.05), entendiéndose  parámetros que mostraron estos niveles de significancia 

fueron analizados por la prueba de comparación múltiple de medias de Duncan a 

una probabilidad del 5 %. 

                                                                

 
 

Sexo 1 = Machos     

Sexo 2 = Hembras 
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4.4.3.   Variables  de respuesta 
 

Las variables  de respuesta fueron evaluadas con el rigor necesario, para luego ser 

sometidas a un análisis de varianza para determinar su nivel de significación para 

las variables consumo de alimento ganancia de peso y el índice de conversión 

alimenticia. Algunas de estas variables fueron empleados para determinar los 

costos de producción. 
 

4.4.3.1.  Consumo de alimento por día 
 

El peso del alimento consumido es la diferencia entre la cantidad de alimento 

ofrecido diariamente y la cantidad de alimento rechazado. Estas variables fueron 

recolectados diariamente y ambas variables sometidas a una diferencia, 

obteniéndose el consumo de alimento por día. Para dicho cálculo se utilizó la 

siguiente relación matemática propuesta por Alcázar (2002).  
 

Para el cálculo de  consumo de alimento se utilizó la fórmula:  

 
CA = AO – AR 
 

CA = Consumo de alimento. 

AO = Alimento ofrecido. 

AR = Alimento rechazado. 
 

4.4.3.2.   Ganancia o incremento de peso  
 

La ganancia de peso o incremento de peso es la diferencia entre el peso final y el 

peso inicial de cada uno de los animales, siendo esta variable evaluada cada siete 

días. Para dicho cálculo se utilizó la siguiente relación matemática propuesta por 

Alcázar (2002). 
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Calculo del Incremento de peso (IP) 
 

IP = Pf – Pi 
 
IP = Incremento de peso. 

Pf = Peso final. 

Pi = Peso inicial. 
 

4.4.3.3.   Índice de conversión alimenticia (ICA) 
 

El índice de conversión alimenticia (ICA) es la eficiencia con la cual el alimento se 

convierte en producto cárnico, el mismo que es de suma importancia en cualquier 

granja o explotación pecuaria. El parámetro de conversión alimenticia (C.A.) 

incluye al principal componente como es el costo de la alimentación. 

 

El índice de conversión alimenticia (ICA) fue calculado siguiendo la metodología 

propuesta por  Rico (1996). El procedimiento consistió en pesar a los animales al 

inicio y al final del periodo de evaluación, por medio del cual se determinó la 

ganancia total de peso vivo. Por otra parte, el peso de todo el alimento 

suministrado se acumuló así como también el alimento rechazado que se encontró 

en los comederos al final de la prueba y esta cantidad fue sustraída del  peso total 

de alimento suministrado con lo que se determinó la cantidad de alimento 

consumido. Para el cálculo de la conversión alimenticia se utilizó la siguiente 

relación matemática propuesta por Rico (1996). 
 

Cálculo del índice de conversión alimenticia: 

 

ICA = AC  /  (IPT – IPA) 
 
ICA = Índice de conversión alimenticia.  

AC  = Alimento consumido. 

IPT = Incremento de peso. 

IPA = Incremento de peso por el consumo de concentrado. 
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4.4.3.4.   Costo de producción 
 

El costo de producción es la relación que existe entre el costo para la adquisición 

del alimento  y el consumo del mismo durante todo el periodo de estudio. Para 

dicho cálculo se utilizó la fórmula matemática propuesta por Castañeda (1999). 

CP = R * PR 

CP = Costos de producción. 

R   = Cantidad de ración. 

PR = Precio de la ración. 

4.4.3.5. Beneficio neto 

El beneficio neto es el beneficio obtenido en función al ingreso bruto y el costo de 

producción, la misma que se convierte en el beneficio real obtenido durante todo el 

desarrollo del estudio (Castañeda, 1999). 

Para dicho cálculo se utilizó la siguiente fórmula. 

BN = IB  –  CP 

BN = Beneficio neto. 

IB  = Ingreso bruto. 

CP = Costo de producción. 

4.4.3.6.   Relación beneficio costo (B/C) 

El beneficio costo es el cálculo realizado para evidenciar el éxito o fracaso de la 

inversión, donde los resultados mayores a 1 son los más satisfactorios para 

cualquier programa o proyecto eficiente. El beneficio costo (B/C) está en función al 

cálculo del ingreso bruto y los costos de producción. Dicho cálculo se lo efectuó en 

la etapa final de la evaluación (Rico y Rivas, 2000). 
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Para el cálculo del B/C se utilizó la siguiente fórmula: 

B/C = IB / CP 

B/C = Relación beneficio costo.  

IB   =  Ingreso bruto. 

CP =  Costo de producción. 

 
 
4.4.3.7. Evaluación de la carne y degustación 
 
Con el propósito de obtener datos complementarios al estudio, se ha evaluado las 

características de la carne (carcaza y vísceras) como también las propiedades 

organolépticas mediante la degustación de la carne cocida y sin condimentos. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
5.1. Fase pre-experimental 
 
 
5.1.1. Multiplicación del material genético y selección del pie de cría 
 
Los resultados obtenidos en el  manejo de reproductores en el periodo pre 

experimental se resume en lo siguiente: 

 

Se seleccionaron 20 hembras y 4 machos como reproductores para la obtención 

del pie de cría. 

 

- El porcentaje de fertilidad tuvo un óptimo de 100% 

- El número de gazapos por camada alcanzó un promedio de cuatro gazapos. 

- El porcentaje de mortalidad en nacimiento fue de 0% 

- El peso vivo  al nacimiento varió entre 90 y 136 g. 

 

El peso vivo al nacimiento estuvo  altamente influenciado por el número de 

gazapos por camada, donde se observó que a mayor número de gazapos el peso 

vivo  es menor y viceversa (Fotografía 9). 
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Fotografía 9. Nacimiento de cuyes (camada de 6 gazapos). 

 

 

Los gazapos sobrantes (Fotografía 10) fueron utilizados para el reemplazo de 

algunos animales que no cumplían las exigencias necesarias, como ser: un buen 

peso, un buen consumo de alimento, vivacidad, etc.  

 

 
Fotografía 10.  Poza de hembras reproductoras junto a sus gazapos. 
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5.1.2.  Etapa de pre - acostumbramiento 
 
La etapa de pre-acostumbramiento consistió en someter a los gazapos a las 

raciones en estudio, con la adición de pequeñas  cantidades de beneficiado de 

quinua en seco y húmedo en el alimento concentrado. Esta prueba se realizó a 

partir de los 21 + 2 días después del nacimiento.  

 

En el transcurso del pre acostumbramiento no se observó muertes o falta de 

consumo de alimento al añadirse un 15% del beneficiado de quinua en seco y 

húmedo en la ración concentrada, hasta completar los 30 días de edad. 

 

5.2.  Fase experimental 
 

Después de la etapa de pre - acostumbramiento, los animales entraron en la fase 

de investigación donde  los resultados obtenidos derivan de la evaluación de las 

variables propuestas, así como la obtención de los datos necesarios para realizar 

los cálculos respectivos.  

 

Las principales variables incluidas en los resultados son número de días en el 

periodo de evaluación, peso promedio de animales al inicio y final del estudio, 

incremento diario y total del peso vivo, consumo de alimento diario y total 

acumulado y conversión alimenticia.  

 

Los datos y resultados del trabajo de investigación se detallan en forma resumida 

en el cuadro 13. 
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Cuadro 13. Resumen general de los resultados del trabajo de investigación. 
 

Raciones   Beneficiado de quinua 
en seco 

Beneficiado de quinua 
en húmedo 

Testigo 
afrecho 

Machos      

Niveles de subproducto del 
beneficiado de quinua 30% 60% 30% 60% 0% 

Nro. de animales por tratamiento 4 4 4 4 4 
Días de evaluación . ……… 84 84 84 84 84 
Peso promedio inicio (g) ………. 230,00 243,75 233,25 233,75 228,75
Peso promedio final (g.) ………. 970,41 703,65 944,45 826,65 934,82
Incremento neto de peso (g) ………. 740,41 459,90 711,20 592,90 706,07
Incremento de peso diario (g/día) 8,81 5,48 8,47 7,06 8,41
Consumo de concentrado en MS. (g/día) 21,30 10,80 21,64 16,80 21,58
Consumo promedio de forraje MS. (g/día) 23,29 23,29 23,29 23,29 23,29
Consumo promedio de heno MS. (g/día) 16,03 23,69 16,06 18,00 16,43
Consumo de alimento total MS. (g) 60,62 57,78 60,99 58,09 61,30
Conversión alimenticia  6,91 10,56 7,21 8,24 7,30

Hembras        
Niveles de subproducto del 

beneficiado de quinua 30% 60% 30% 60% 0% 

Nro. de animales por tratamiento 4 4 4 4 4 
Días de evaluación . ……… 84 84 84 84 84 
Peso promedio inicio (g.) ………. 227,50 225,00 230,50 232,50 230,00
Peso promedio final (g) ………. 882,63 618,89 870,30 722,98 847,45
Incremento neto de peso (g) ………. 655,13 393,89 639,80 490,48 617,45
Incremento de peso diario (g/día) 7,80 4,69 7,62 5,84 7,35
Consumo de concentrado en MS. (g/día) 20,71 9,68 21,04 16,20 20,92
Consumo promedio de forraje MS. (g/día) 23,29 23,29 23,29 23,29 23,29
Consumo promedio de heno MS. (g/día) 16,49 23,34 16,36 17,43 16,29
Consumo de alimento total MS. (g) 60,49 56,31 60,69 56,92 60,50

Conversión alimenticia  7,76 12,04 7,98 9,79 8,25
Fuente: Elaboración propia 
 
Los análisis de varianza y las comparaciones mediante la prueba de Duncan para 

cada una de las variables se encuentran en las siguientes secciones de este 

documento. 
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5.2.1.     Consumo de alimento 
 
5.2.1.1.  Consumo de alimento total  
 
El consumo de alimento total (g) de los animales fue analizado por el método de 

Rodríguez del Ángel (1991) sugerido para Experimentos Factoriales con un 

tratamiento extra para cada factor en estudio incluyendo al testigo. Los resultados 

del análisis se encuentran resumidos en el Cuadro 14. 

 
Cuadro 14. Análisis de varianza para el consumo total de alimento. 

 
Fuente de variación GL SC CM FC FT 1% FT 5% Significancia 
testigo vs. factores 1 23,461 23,461 29,411 7,68 4,21 ** 
Raciones 1 1,104 1,104 1,384 7,68 4,21 NS 
Niveles 1 93,683 93,683 117,444 7,68 4,21 ** 
Ración * nivel 1 0,073 0,073 0,092 7,68 4,21 NS 
Sexos 1 4,753 4,753 5,959 7,68 4,21 * 
Ración * sexo 1 0,008 0,008 0,010 7,68 4,21 NS 
niveles * sexo 1 2,447 2,447 3,068 7,68 4,21 NS 

Ración * nivel * sexo 1 0,112 0,112 0,141 7,68 4,21 NS 
Error experimental 31 24,728 0,798   

Total 39 126,909  
coeficiente de variación       1,51  

  ** = Altamente significativo 
  *   = Significativo 
 
En el Cuadro 14 se muestra los resultados del análisis de varianza para el total de 

alimento consumido en la etapa de crecimiento de los cuyes (concentrado, forraje y 

heno de cebada), revelando que las diferencias presentan alta  significación 

estadística  para la fuente de variación testigo vs. factores y niveles de beneficiado 

de quinua. Así mismo el factor sexo mostró significancia para el consumo de 

alimento. No se encontraron diferencias significativas para raciones, la interacción 

ración por nivel, ración por sexo y niveles por sexo). De la misma forma no existe 

diferencia significativa para la interacción ración por nivel por sexo).  

 

El coeficiente de variación  de 1.51% indica el grado de la confiabilidad de los 

datos tomados durante el experimento 
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5.2.1.1.1.  Consumo de alimento total para testigo vs. factores 

En el Cuadro 14, se observa la alta significación estadística de la evaluación del 

alimento mixto ofrecido a los animales incluidos en el ensayo (concentrado, forraje, 

heno de cebada secado al sol). Al respecto es necesario complementar algunos 

aspectos sobre el consumo. Los animales en los diferentes tratamientos 

consumieron volúmenes similares del alimento, si bien no consumían el 

concentrado con subproductos del beneficiado de quinua al 60% consumían el 

heno de cebada secado al sol como respuesta a la necesidad de llenar la cavidad 

estomacal.  

Al respecto Taylor y Field (2000) indican que la falta de palatabilidad de los 

alimentos puede hacer que  los animales no consuman completamente el alimento 

ofrecido, como consecuencia el animal pierde peso siendo más susceptible a las 

enfermedades. Así mismo Alcázar (1997), indica que la calidad nutritiva y la 

palatabilidad de las mezclas alimenticias juegan un papel preponderante en la 

alimentación de animales y su mal manejo puede causar la pérdida de peso, 

enfermedades y la muerte. Esta situación se manifestó en el transcurso de la 

primera semana, particularmente en los tratamientos que contenían el 60% de 

subproductos del beneficiado de quinua en seco. 

En la investigación se ha evidenciado que los cuyes en tratamiento con 60% de 

beneficiado de quinua en seco no consumieron la ración ofrecida pero  tomaron 

otra alternativa, consumieron el heno de cebada en mayor cantidad que los 

animales tratados con niveles de 30% de subproductos del beneficiado de quinua y 

el testigo satisfaciendo así las necesidades de llenar la cavidad estomacal y 

mostrando resultados de consumo de materia seca total similares a los demás 

tratamientos. Lo mencionado anteriormente se puede corroborar con los resultados 

de la prueba de Duncan que se encuentra en Cuadro 15. 
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Cuadro 15. Prueba de Duncan para el consumo de alimento total en  testigo    
                     vs. tratamientos. 
 

Tratamiento Media (g/día) Duncan 5% 
0%    TES 60.9 A 
30%  BQH. 60.8 A 
30%  BQS. 60.6 A 
60%  BQH. 57.5 B 
60%  BQS. 57.0 B 

 
 BQS = Beneficiado de quinua en seco. 
 BQH = Beneficiado de quinua en húmedo. 
 
 
5.2.1.1.2. Consumo de alimento total para niveles de beneficiado de quinua 
 
Las diferencias de las raciones con beneficiado de quinua en seco y húmedo son 

altas en palatabilidad. La prueba de Duncan refleja que el peso promedio de 

alimento consumido son diferentes (Cuadro 16).  
 

Cuadro 16. Prueba de Duncan para consumo de alimento total en niveles de 
                         beneficiado de quinua. 

 
Tratamiento Media (g/día) Duncan 5% 

30% de beneficiado de quinua 60.69 A 

60% de beneficiado de quinua 57.27 B 

 
 
 
5.2.1.1.3.  Consumo de alimento total para sexos 
 

El consumo total de alimento en los grupos de animales diferenciados por sexos 

muestra una leve diferencia estadística en peso (Cuadro 17), mostrando que los 

machos consumieron mayor cantidad de alimento en relación a las hembras con 

59.37 y 58.6 (g/día) respectivamente, confirmando que los machos presentan la 

capacidad de ingesta relativamente alta en relación a las hembras. 
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Cuadro 17. Consumo de alimento total para sexos. 
 

Tratamiento Media (g/día) Duncan 5% 

Machos 59.37 A 

Hembras 58.60 B 

 
 
5.2.1.2.  Consumo de alimento concentrado para el beneficiado de quinua  
 
El análisis de varianza realizado para el consumo de alimento concentrado (g) se 

detalla en el Cuadro 18. 

 
Cuadro 18. Análisis de varianza para el consumo de alimento concentrado. 

 
Fuente de variación GL SC CM FC FT 1% FT 5% Significancia 
Testigo vs. Factores 1 101,457 101,457 30,738 7,68 4,21 ** 
Raciones 1 86,886 86,886 26,324 7,68 4,21 ** 
Niveles 1 487,056 487,056 147,562 7,68 4,21 ** 
Ración * Nivel 1 70,384 70,384 21,324 7,68 4,21 ** 
Sexos 1 4,244 4,244 1,286 7,68 4,21 NS 
Ración * Sexo 1 0,128 0,128 0,039 7,68 4,21 NS 
Niveles * Sexo 1 0,141 0,141 0,043 7,68 4,21 NS 
Ración * Nivel * Sexo 1 0,143 0,143 0,043 7,68 4,21 NS 
Error experimental 31 102,321 3,301    
Total 39 751,303      
Coeficiente de variación 10,52      

  ** = Altamente significativo 
  *   = Significativo 
 
El análisis de varianza para la variable de consumo de alimento concentrado 

(cuadro 18), muestra que las variables testigo vs. tratamientos, raciones, niveles y 

la interacción ración por nivel tienen diferencias altamente significativas. En 

cambio, las variables sexo, la interacción ración por sexo, niveles por sexo y ración 

por nivel por sexo no manifestaron diferencias estadísticas significativas. Lo que 

significa que las diferentes raciones influyen significativamente en el consumo y no 

así el sexo de los animales.  

 

El coeficiente de variación de 10.52% se encuentra dentro del rango considerado 

como bueno par las investigaciones, reflejando el buen manejo del experimento. 
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5.2.1.3. Consumo de concentrado para testigo vs. Tratamientos  
 

Al comparar el efecto del testigo vs. tratamientos, con la prueba de rango múltiple 

de Duncan (Cuadro 19) se observa diferencias en los valores promedios de 

tratamientos.  Dichas diferencias se atribuyen principalmente a la adición de 

subproductos del  beneficiado de quinua a la ración concentrada, expresando 

valores de 21.01, 21.34 y 21.25 (g/día) para los tratamientos de 30% de 

beneficiado de quinua vía seca y húmeda seguidos del testigo respectivamente, 

por otro lado los tratamientos con 60% de los subproductos del beneficiado de 

quinua vía seca y húmeda muestran valores bajos de 10.24 y 16.50 (g/día) 

respectivamente debiéndose principalmente a la baja palatabilidad y a la excesiva 

adición de dichos subproductos a la ración concentrada. Al respecto  MEJOCUY 

(1994), indica que el consumo de alimento promedio en base a materia seca es de 

40 g/ cuy/día, con un consumo de 24 g/cuy/día de forraje y 16 g/cuy/día de 

concentrado. Los valores promedio encontrados en la presente investigación son 

diferentes a los reportados por otros autores, pudiendo influir en cierta manera el 

piso ecológico, el componente genético de los animales como también la 

palatabilidad de los insumos utilizados.  
 

Cuadro 19. Prueba de Duncan para Consumo de Alimento concentrado para  
                         los efectos testigo vs. Tratamientos. 
 

Tratamiento Media (g/día) Duncan 
30%  BQH. 21.34 A 
0%    TES 21.25 A 
30%  BQS. 21.01 A 
60%  BQH. 16.50 B 
60%  BQS. 10.24 C 

          BQS = Beneficiado de quinua en seco. 
          BQH = Beneficiado de quinua en húmedo. 
          TES  = Testigo. 
 
Los valores reportados (Cuadro 19  y Figura 1) expresan las diferencias entre 

tratamientos y el testigo donde los mejores resultados fueron registrados en los 

tratamientos bajo niveles de 30% incluyendo el  testigo. En cambio para los niveles 
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de  60% de beneficiado de quinua vía húmeda el consumo es de 16.50 (g/día) y el 

de vía seca es de (10.24 g/día), confirmándose que la cantidad de beneficiado de 

quinua en la ración son muy importantes para el éxito en la formulación de raciones 

para cuyes. 
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Figura 1. Comparación de medias tratamientos vs. testigo. 
 

 
5.2.1.4.  Consumo de concentrado para raciones 
 
Según la prueba de rango múltiple de Duncan al 5%  (Cuadro 20) para las 

raciones, muestran que las mezclas con  beneficiado de quinua en húmedo son los 

que mejor aceptación tienen con valores de consumo promedio de  18.92 g/día, en 

relación  a los tratamientos con beneficiado de quinua en seco que tienen valores 

de 15.62 g/día, valores que indican que la palatabilidad de los insumos y el nivel 

adicionado en las mezclas son los factores más  importantes  para tener éxito en la 

formulación de raciones para los animales. Al respecto Alcázar (1997), indica que 

la saponina de la semilla cruda de soya es un factor poco importante desde el 

punto de vista tóxico, pero muy importante en la palatabilidad de los alimentos 

donde el sabor amargo de la semilla cruda puede disminuir el consumo de la ración 

proporcionada si se la manipula sin restricciones. Por otro lado Johnston y Aduviri  

(2005), indican que en la alimentación de pollos con quinua desaponificada  a 
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100% en la dieta,  los animales bajaron en un 15% la producción de huevos y 

también el consumo de alimento, pero para niveles de 50% de quinua y 50% maíz 

los resultados mostraron una producción de 95% en huevos con un consumo de 

alimento óptimo y satisfactorio.  

 

 Cuadro 20. Prueba de Duncan para consumo de alimento concentrado por 
                     raciones. 
 

Tratamiento Media (g/día) 
 

Duncan  

Ración con beneficiado de quinua en húmedo 18.92 A 

Ración con beneficiado de quinua en seco 15.62 B 

 
 

5.2.1.5.  Consumo de concentrado para niveles 
 
Para determinar las diferencias de los promedios obtenidos para los niveles de 

beneficiado de quinua se realizó la prueba de significancia de rango múltiple 

Duncan al 5% (Cuadro 21), donde los tratamientos con niveles de 30% de 

subproductos del beneficiado de quinua (vía seca y húmeda) son los más 

apropiados en la formulación de raciones para cuyes, puesto que los valores de 

consumo de alimento registrados fueron de 21.17 g/día frente a 13,37 g/día para 

los niveles de 60% del subproducto adicionado en el concentrado, es decir que las 

raciones elaboradas bajo niveles de 60% de beneficiado no fueron del agrado de 

los animales por la elevada cantidad utilizada en la mezcla y la presencia de 

saponina en el beneficiado de quinua en seco. Al respecto Johnston (2004), indica 

que las cantidades y los niveles de ciertos insumos en la ración hace la diferencia 

en el resultado final esperado, razón por la cual se utilizan saborizantes y ciertos 

niveles de azucares en la formulación de raciones para mejorar la palatabilidad de 

las mezclas. 
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Cuadro 21. Prueba de Duncan para consumo de alimento concentrado para 
                          niveles de beneficiado  de quinua. 

 

Tratamiento Media (g/día) Duncan 

30% de beneficiado de 
quinua 

21.17 A 

60% de beneficiado de 
quinua 

13.37 B 

 
 
 
 
5.2.1.6.  Consumo de concentrado para la interacción ración vs. nivel 
 
En la interacción ración vs. nivel (Figura 2), se aprecia claramente el 

comportamiento de los insumos con beneficiado de quinua vía seca y húmeda a un 

nivel de 30% donde los valores de consumo de concentrado es de 21.01 y 21.34 

g/día respectivamente, mostrando ser el nivel mas apropiado en la formulación de 

raciones para cuyes. Por otro lado haciendo una comparación entre niveles para el 

beneficiado de quinua en seco se registraron consumos de 21.01 g/día para el 

nivel de 30% y de 10.24 g/día para el nivel de 60% indicando que el insumo 

utilizado en niveles apropiados tiene mejores resultados en la alimentación de 

cuyes. 
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Figura 2. Interacción para el consumo de alimento concentrado en raciones vs.  
                niveles de beneficiado de quinua. 
 
 
5.2.2. Comparación de las raciones elaboradas con beneficiado de quinua 
 
Para tener una visión más amplia del comportamiento de las raciones bajo distintos 

niveles de beneficiado de quinua y explicar el comportamiento de los cuyes frente a 

los alimentos proporcionados a continuación se analizan las  comparaciones entre 

raciones y niveles de los insumos utilizados.  

 

5.2.2.1. Comparación de raciones para los niveles de 60% 
 
 
 
En las Figuras 3 y 4 se muestra el comportamiento de los insumos en las raciones 

con niveles de 60% de beneficiado de quinua, mismos que fueron elaborados bajo 

los requerimientos nutritivos exigidos para la etapa de crecimiento y engorde de los 

cuyes. La Figura 3, muestra el comportamiento de las raciones y el efecto del 

aporte nutritivo de los insumos como el beneficiado de quinua, torta de soya y maíz 
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frangollado que van variando en cantidad en función al requerimiento y el aporte 

nutritivo de cada insumo,  encontrándose la respuesta al rechazo de las raciones 

bajo niveles de 60% del beneficiado de quinua.  
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Figura 3. Ración con 60% de beneficiado de quinua en seco. 

 

Es importante hacer notar que los subproductos de quinua se comportaron 

independientemente en función a su aporte nutritivo influidos especialmente por la 

adición de los subproductos en cantidades iguales para ambas raciones. Tomando  

como ejemplo los valores de la torta de soya para las figuras 3 y 4 se observa que  

la cantidad de insumo para un cuy de 800 g. de peso vivo es de 3.71 g. y 0.96 g. 

respectivamente efecto que se debe al contenido proteico de los subproductos de 

quinua obtenidos por diferentes métodos donde en el beneficiado de quinua en 

seco se tiene un contenido de proteína de 11.14% por los restos de perigonio y 

para el beneficiado de quinua en húmedo es de 14.97 mismo que es más alto que 

el anterior gracias a la presencia de granos  pequeños de quinua.   
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Figura 4. Ración con 60% de beneficiado de quinua en húmedo. 

 
 
5.2.2.2.  Comparación de raciones para los niveles de 30% 
 
En las Figuras 5 y 6 se muestra el comportamiento de las raciones elaboradas con 

un niveles de 30% de beneficiado de quinua en seco y húmedo respectivamente, 

donde se evidencia que la proporción de los insumos utilizados van variando en 

función a la cantidad de nutrientes que aportan a la mezcla concentrada.  
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                        BQS = Beneficiado de quinua en seco   

Figura 5. Ración con 30% de beneficiado de quinua en seco. 
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En las figuras 5 y 6 se hacen las comparaciones entre raciones de diferentes 

subproductos de quinua, elaborados bajo un nivel de 30%. El comportamiento de la 

torta de soya varía en función al aporte nutritivo de los insumos principales 

provenientes de la quinua reportando valores de 4.97 y 3.6 g. para el beneficiado 

de quinua en seco y húmedo respectivamente, por lo que se confirma que la 

adición de cierta cantidad de un insumo afecta directamente a la proporción de los 

demás ingredientes haciendo variar en la palatabilidad, el sabor y el costo de las 

raciones. 

 

Por otro lado la disminución del subproducto de quinua hace que los demás 

ingredientes ingresen en mayor proporción mejorando la palatabilidad de la mezcla 

y los efectos en el desarrollo de los cuyes. 
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                              BQS = Beneficiado de quinua en húmedo. 

    Figura 6. Ración con 30 % de beneficiado de quinua en húmedo.   

                  

Según los resultados encontrados en las pruebas de desaponificado vía seca y 

húmeda cuadros 7, 8 y 9  realizadas por Mujica et al. (2004)  y IICA/PNUD (1991), 

muestran pérdidas en componentes nutritivos en el grano como en la proteína, 

granos partidos y el desprendimiento del embrión en el momento del 

procesamiento. Estos efectos hacen a los subproductos muy nutritivos para la 
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alimentación animal ya que dichas pérdidas en el procesamiento pueden ser 

aprovechados en la formulación de raciones para cuyes.  

 
5.2.2.3.  Ración testigo con 0% de beneficiado de quinua 
 
En la Figura 7 se aprecia el comportamiento de los insumos en la ración testigo, 

donde se utilizó el afrecho de trigo en reemplazo al beneficiado de quinua que es 

muy palatable para los animales pudiendo consumir directa o en mezclas 

alimenticias. 

 

14,4

2,66

6,3

1,16

15,76

6,89

0

5

10

15

20

25

350 g PV 500 g PV 650 g PV 800 g PV

DESARROLLO DE LOS CUYES EN PESO 

IN
SU

M
O

S 
EN

 L
A

 R
A

C
IO

N
   

(g
) 

.  
   

   
   

   
   

   
   

   

Afrecho de trigo Torta de soya Maíz frangollo

 
 

Figura 7. Ración testigo con 0% de beneficiado de quinua. 
 
 

La ración testigo utilizada en la investigación es la mezcla normal diariamente 

ofrecido para la alimentación de cuyes en la granja. En la Figura 7  se observa que 

el afrecho de trigo ingresa hasta un 45 % en la ración afectando directamente a la 

cantidad de inclusión de los demás insumos  como el maíz frangollado y la torta de 

soya. El afrecho de trigo es un producto que puede ser consumido directamente o 

en raciones por su alta palatabilidad. 

 

 

 
 
 



 

Grover Antonio Aduviri Paredes 63

5.2.3.  Consumo de heno de cebada para todos los tratamientos 
 
En la Figura 8 se aprecia los diferentes promedios en consumo de heno de 

cebada, donde se reportan valores uniformes en todos los tratamientos bajo 

niveles de 30% incluyéndose el testigo. Por otro lado para los niveles de 60 % el 

consumo de heno es mucho mayor a los registrados en los niveles de 30% con 

valores de 25.3 y 24.1 g/día para las raciones elaboradas con el beneficiado de 

quinua en seco y húmedo respectivamente, respuesta que se le atribuye a la 

escasa palatabilidad del concentrado, obligando a los cuyes a consumir el heno de 

cebada por la necesidad de cubrir sus requerimientos y llenar la cavidad 

estomacal.  
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       BQS 30 = Beneficiado de quinua en seco a un nivel de 30 % 
       BQH 60 = Beneficiado de quinua en húmedo a un nivel de 60 % 

 
Figura 8. Consumo de heno de cebada en todos los tratamientos. 

 
 
En la ganancia de peso semanal por raciones y sexos se presenta en el Cuadro 

22, donde se observa el incremento continuo del peso vivo pero con variaciones 

entre niveles de beneficiado de quinua. 
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5.2.4.  Ganancia de peso 
 
Las ganancias de peso promedio para los diferentes tratamientos incluidos el 

testigo se muestran en el siguiente Cuadro 22, mismos fueron evaluados a partir 

de la etapa de destete. 
 
Cuadro 22. Ganancia de peso promedio en (g)  por  tratamiento. 
 

Ración Beneficiado de quinua en seco Beneficiado de quinua en húmedo Testigo 

Niveles 30% 60% 30% 60% 0% 

SEXOS M H M H M H M H M H 

1 21,00 14,00 11,90 10,50 24,50 23,80 14,00 14,00 23,80 14,70 

2 30,10 17,50 16,10 14,00 30,80 24,50 17,50 24,50 24,50 21,32 

3 38,35 31,39 24,50 21,00 40,60 33,60 25,90 27,29 31,50 24,50 

4 44,78 38,85 28,00 24,50 49,00 39,20 36,40 24,50 38,50 38,40 

5 58,73 51,73 31,50 28,70 49,70 45,50 42,70 26,60 55,30 45,50 

6 68,60 56,00 38,50 28,70 58,10 51,10 50,40 42,70 60,20 59,15 

7 74,90 61,28 45,50 39,83 66,50 57,40 57,40 49,70 68,60 62,23 

8 81,90 73,26 49,70 46,90 77,00 64,40 66,50 52,50 76,30 63,47 

9 89,95 77,28 47,60 44,80 87,50 74,20 70,70 57,40 88,20 80,50 

10 82,46 86,77 52,50 46,20 87,50 75,60 77,00 58,80 87,41 72,80 

11 79,52 73,85 61,60 45,50 73,50 80,50 70,70 59,50 80,50 75,38 

S
em

an
as

 

12 70,13 73,22 52,50 43,26 66,50 70,00 63,70 52,99 71,26 59,50 

Total 740,41 655,13 459,90 393,89 711,20 639,80 592,90 490,48 706,07 617,45

Prom./Semana 61,70 54,59 38,33 32,82 59,27 53,32 49,41 40,87 58,84 51,45 

Prom./Día 8,81 7,80 5,48 4,69 8,47 7,62 7,06 5,84 8,41 7,35 

Fuente: Elaboración propia. 
 
5.2.4.1. Análisis de varianza para la variable ganancia de peso 
 
Los datos obtenidos para la ganancia de peso en la etapa de desarrollo, fue 

analizado por el método de Rodríguez del Ángel (1991) para el caso de 

Experimentos Factoriales con un tratamiento extra. Los resultados del análisis se 

encuentran simplificados en el Cuadro 23. 
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Cuadro 23. Análisis de varianza para ganancia de peso. 
 
 
Fuentes de variación GL SC CM FC FT 1% FT 5% Significancia 
Testigo vs. Factores 1 5,28 5,28 14,86 7,68 4,21 ** 
Raciones 1 2,41 2,41 6,78 7,68 4,21 * 
Niveles 1 46,38 46,38 130,44 7,68 4,21 ** 
Ración * Nivel 1 5,36 5,36 15,07 7,68 4,21 ** 
Sexos 1 7,48 7,48 21,05 7,68 4,21 ** 
Ración * Sexo 1 0,04 0,04 0,11 7,68 4,21 NS 
Niveles * Sexo 1 0,01 0,01 0,04 7,68 4,21 NS 
Ración * Nivel * Sexo 1 0,18 0,18 0,51 7,68 4,21 NS 
Error Experimental 31 11,02 0,36    
Total 39 72,89      
Coeficiente de variación  = 8.56         

 **   = Altamente significativo 
 *     = Significativo 
 NS = No significativo 
 

Según el análisis de varianza (Cuadro 23) realizado para la ganancia de peso se 

tienen los siguientes resultados: Las diferencias son significativas para la variable 

raciones y altamente significativas  para el testigo vs. factores, niveles de 

beneficiado de quinua, sexos y  en la interacción (ración * nivel). Por otro lado 

muestra que no existe diferencias significativas para las interacciones nivel * sexo 

e interacción  ración * nivel * sexo. El coeficiente de variación de 8.56 indica la 

confiabilidad en el manejo de datos en el experimento. 

  
5.2.4.2. Ganancia de peso para testigo vs. factores 
 
En el Cuadro 24 y la Figura 9, se muestra la ganancia de peso para los diferentes 

tratamientos incluyendo al testigo, mismos que fueron evaluados bajo la prueba de  

rango múltiple de Duncan al 5%, mostrando ganancias de peso de  8.305, 8.036, 

7.877 (g/día) para  los niveles de 30% de beneficiado de quinua (seco y húmedo) y 

el testigo respectivamente. La relativa superioridad del beneficiado de quinua en 

seco a un nivel de 30% se atribuye a los efectos positivos del insumo proveniente 

del desaponificado por el contenido elevado de saponina mismos que podrían 

tener efectos positivos en el tracto digestivo, mejorando de esta forma la 

asimilación de los alimentos proporcionados. 
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Cuadro 24. Prueba de Duncan para  Ganancia de Peso para tratamientos vs.  

                    testigo 

Tratamiento Media (g/día) Duncan 

30%  BQS. 8.305 A 
30%  BQH. 8.036 A 
0%    TES 7.877 A 
60%  BQH. 6.446 B 

60%  BQS. 5.079 C 
              BQS = Beneficiado de quinua en seco. 
                BQH = Beneficiado de quinua en húmedo. 
 

Por otro lado (Cuadro 24 y la Figura 9) se observa un efecto importante en el 

comportamiento de las raciones de beneficiado de quinua en húmedo y en seco 

bajo niveles de 60% con ganancias medias de 6.446 g/día y 5.079 g/día 

respectivamente, resultado que se atribuye a la baja palatabilidad de la ración con 

beneficiado de quinua. Al respecto Ordóñez (1997), indica que el consumo de 

alimento está influenciado ampliamente  por la palatabilidad y densidad nutricional 

de las raciones, lo que confirma los resultados encontrados en la presente 

investigación. 
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Figura 9. Comparación de medias de tratamientos vs. testigo 
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5.2.4.3.  Ganancia de peso para raciones 
 
Con la prueba de rango múltiple de Duncan (Cuadro 25) se detectó diferencias en 

ganancia media diaria superiores para las raciones elaboradas con beneficiado de 

quinua en húmedo con 7.24 g/día  y para las raciones con beneficiado de quinua 

en seco  6.69 g/día, resultado que afirma que la ración elaborada con el 

beneficiado en húmedo es de mayor aceptabilidad. Al respecto Cardozo  (1959), 

Caballero (1973) y Negrón  et al. (1976)  citado por Nieto y Valdivia (2005), 

demostraron que el uso de la quinua lavada en la alimentación de los pollos fue 

igual en calidad respecto al control pero que las tasas de crecimiento de los 

animales fueron superiores en los animales tratados con quinua, lo que corrobora 

los resultados de ganancia de peso obtenidas. 
 

Por otra parte, el mayor contenido de saponina del beneficiado de quinua en seco 

causó el rechazo del alimento ofrecido y el efecto negativo con los niveles de 60% 

de subproducto. Al respecto Briceño et al. (1982), citado por Nieto y Valdivia  

(2005) mencionan que en una prueba de raciones con saponina hasta un 0.24 % 

(144 ppm) en la dieta de pollos de carne se contrarresta el mal de altura mejorando 

la adaptación de los animales a zonas más elevadas, ésta inclusión en la dieta 

indica que la saponina no tiene efectos tóxicos en la alimentación animal sino 

muestra efectos muy positivos en la formulación de raciones. 

 
Cuadro 25. Prueba de Duncan para la ganancia media diaria en raciones. 

 

Tratamiento Media (g/día) Duncan  

Ración con beneficiado de quinua en húmedo 7.24 A 

Ración con beneficiado de quinua en seco 6.69 B 
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5.2.4.4.  Ganancia de peso para niveles 
  
Para los niveles de beneficiado de quinua por vía seca y vía húmeda  (Cuadro 26) 

los tratamientos con 30% son los que mejores resultados muestran frente a los 

niveles de 60% con valores de   8.17 g/día y 5.76 g/día respectivamente.  

Confirmando nuevamente que las raciones elaboradas con un nivel de 30 % logran 

mejores ganancias de peso. Al respecto Johnston y  Aduviri (2005), indican que la 

inclusión de niveles exagerados de un insumo que tiene ciertas limitaciones como 

en sabor y olor principalmente puede hacer de la misma inapetente,  induciendo al 

rechazo del alimento ofrecido, mismo que corrobora los resultados obtenidos en el 

presente estudio. 

 

Cuadro 26. Prueba de Duncan para la ganancia media diaria en niveles. 

 
Tratamiento Media (g/día) Duncan 

30% de beneficiado de quinua 8.17 A 

60% de beneficiado de quinua 5.76 B 

 
 
 
5.2.4.5.  Ganancia de peso para la interacción ración vs. nivel 
 
 
La  Figura 10 muestra la interacción ración vs. nivel donde la aplicación de niveles 

con 30% de beneficiado de quinua para ambas raciones vía seca y vía húmeda 

refleja los mejores resultados 8.31 y 8.04 g/día respectivamente, donde los mismos 

van decreciendo conforme va aumentando el nivel  de beneficiado de quinua en las 

dietas, llegando a mostrar diferencias  interesantes entre insumos utilizados. El 

resultado más importante es el punto de interacción de 7.7 g/día y a un nivel de 

35% de beneficiado de quinua, mismos  que indican que ambas raciones se 

comportaron de manera similar en este punto, notándose también que el nivel más 
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apropiado para obtener ganancias de 7.7 g/día  es de 35 % para ambos insumos 

evaluados. 
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Figura 10. Interacción para ganancia de peso en niveles y raciones. 
 

 
5.2.6.6.  Ganancia de peso para sexos 
 
La prueba de Duncan al 5% en la ganancia media diaria para el efecto sexo 

(Cuadro 27), se  evidencia que los machos son los que mejores ganancias de peso 

obtuvieron con 7.45 g/día en relación a las hembras que obtuvieron 6.48 g/día. Al 

respecto Cañas (1999), indica que en la etapa de crecimiento, se produce ciertos 

cambios anatómicos y fisiológicos tanto en hembras y machos llegando a expresar 

de esta manera la capacidad de asimilación de los alimentos y el consumo del 

mismo, obteniéndose un crecimiento del tejido magro y un incremento en el peso 

vivo, es decir los animales aprovechan mejor los alimentos hasta la novena y 

décima semana después del destete. 
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Cuadro 27. Prueba de Duncan para la ganancia de peso en sexos. 

Tratamiento Media (g/día) Duncan  

Machos 7.45 A 

Hembras 6.48 B 

 

La Figura 11, describe la curva de incremento de peso semanal promedio por 

tratamiento, donde en los meses noveno y décimo, los animales lograron alcanzar 

el pico de ganancia media diaria para luego decaer lentamente. Al respecto 

Chauca e Higaona (2002), indican que la velocidad de crecimiento difiere con el 

sexo, los machos tienen una mejor velocidad de crecimiento en comparación a las 

hembras confirmando los resultados obtenidos en la investigación. 

 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
    BQS = Beneficiado de quinua en seco. 
   BQH = Beneficiado de quinua en húmedo. 

 
Figura 11. Ganancia media semanal promedio. 

 
5.2.5.  Índice de conversión alimenticia 
 

Para observar el efecto de las raciones en  la conversión alimenticia se procedió a 

evaluar ésta variable utilizando el diseño de Factoriales con un Tratamiento Extra 

para cada factor en estudio incluyendo al testigo (Rodríguez del Ángel, 1991), el 

mismo se  resume en el Cuadro 28. 
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Cuadro 28. Análisis de varianza para el índice de conversión alimenticia. 
 
F. de  Variación GL SC CM FC FT 1% FT 5% Significancia 
Testigo    VS. Factores 1 6,875 6,875 15,659 7,68 4,21 ** 
Raciones 1 8,230 8,230 18,744 7,68 4,21 ** 
Niveles 1 57,928 57,928 131,938 7,68 4,21 ** 
Ración * Nivel 1 13,022 13,022 29,658 7,68 4,21 ** 
Sexos 1 10,799 10,799 24,597 7,68 4,21 ** 
Ración * Sexo 1 0,000 0,000 0,000 7,68 4,21 NS 
Niveles * Sexo 1 0,986 0,986 2,247 7,68 4,21 NS 
Ración  * Nivel * Sexo 1 0,012 0,012 0,027 7,68 4,21 NS 
Error  Experimental 31 13,611 0,439    
Total 39 104,588    
Coeficiente de Variación = 7,52 

  ** = Altamente significativo 
  *   = Significativo 
  NS= No significativo 

 

De acuerdo al análisis de varianza del cuadro 28, las fuentes de variación testigo 

vs. factores, raciones, niveles, la interacción ración * nivel, y sexos son altamente 

significativos en la conversión alimenticia, en cambio para las fuentes de variación 

ración * sexo, niveles * sexo y para la interacción ración * nivel * sexo no muestran 

significación estadística.  

 

5.2.5.1. Prueba de Duncan para el índice de conversión alimenticia para el  
             testigo vs. factores 
 

De acuerdo a la prueba de rango múltiple de Duncan (Cuadro 29) para el factor 

testigo vs. tratamientos, se evidenció que las raciones preparadas con beneficiado 

de quinua (vía  seca y húmeda) al 30% y el testigo fueron los que mejores 

resultados mostraron en el índice de conversión alimenticia con 7.34, 7.6, 7.77, en 

relación a los tratamientos con 60% de beneficiado de quinua con 9.01 y 11.30.     
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Cuadro 29. Prueba de Duncan para el índice de conversión alimenticia testigo  
                        vs. tratamientos. 
 

Tratamiento Media del Índice de 
conversión alimenticia (CA)* 

 
Duncan  

30%  BQS. 7.34 A 
30%  BQH. 7.60 A 
0%    TES. 7.77 A 
60%  BQH. 9.01 B 
60%  BQS. 11.30 C 

                   BQS = Beneficiado de quinua en seco. 
                   BQH = Beneficiado de quinua en húmedo. 
                   TES. = Testigo 
                  * Valores inferiores del índice representan mayor eficiencia  
 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos (Cuadro 29) el afrecho de trigo, actúa de 

igual manera que los subproductos utilizados en presente trabajo, demostrando 

que el reemplazar con beneficiado de quinua en seco y húmedo a un nivel de 30% 

se obtiene los mismos beneficios en el índice de conversión alimenticia. Al 

respecto Vera et al. (2004), indican que la saponina de quinua tiene efecto anti-

inflamatorio, antimicrobial, analgésico entre otros. Los mismos podrían tener algún 

efecto positivo en el tracto digestivo de los cuyes influyendo en la absorción de 

nutrientes aportados por los alimentos. Al elevar la concentración de saponina en 

la dieta podría tener efectos perjudiciales en los resultados, mismos que son 

reflejados en las raciones elaboradas con niveles de 60% de afrecho de quinua en 

la ración.  

 

5.2.5.2.   Prueba de Duncan para el Índice de conversión alimenticia para 
               raciones  
 
Comparando valores promedios por el método de rango múltiple de Duncan, para 

el índice de conversión alimenticia en raciones (Cuadro 30), se evidencia 

diferencias altamente significativas donde los animales que consumieron la ración 

con beneficiado de quinua en húmedo mostraron las mejores conversiones 

alimenticias  con 8.30  en relación al beneficiado de quinua en seco con 9.32 lo que 

quiere decir, que por cada 8.30 y 9.32 g. de alimento consumido, el cuy gana 1 g 
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de peso. En los resultados de Trujillo (1992), reportó  índices de conversión de 9.3 

para la línea mejorada peruana con una alimentación normal. Los índices de 

conversión con BQS del presente trabajo son similares al de Trujillo reportado en 

1992 pero son superiores con BQH. 

 

 
Cuadro 30. Prueba de Duncan para índice de conversión alimenticia en  

                             raciones. 
 

Tratamiento Media Duncan 

Ración con beneficiado de quinua en húmedo 8.30 A 

Ración  con beneficiado de quinua en seco 9.32 B 

 
 
 
5.2.5.3. Índice de conversión alimenticia para niveles de beneficiado de 

quinua 
 
En el índice de conversión alimenticia para los niveles de beneficiado de quinua 

(Cuadro 31) muestra diferencias altamente significativas, donde los tratamientos 

con 30% de beneficiado de quinua (7.47 g/día) son los que mejores resultados de 

asimilación alimenticia mostraron en comparación a los niveles de 60% de 

beneficiado de quinua donde se reportó valores de 10.16 g/día. Al respecto 

Ordóñez (1997), indica que el consumo de alimento está influenciado por la 

densidad nutricional de las raciones y la palatabilidad de los mismos causando 

efectos directos en el índice de conversión alimenticia y la ganancia de peso de los 

animales los que son corroborados por los resultados encontrados en la 

investigación. 
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Cuadro 31. Prueba de Duncan para el índice de conversión alimenticia en  

                           niveles de beneficiado de quinua. 
 

Tratamiento Media (g/día) Duncan  

30% de beneficiado de quinua 7.47 A 

60% de beneficiado de quinua 10.16 B 
 
 
 
5.2.5.4. Índice de conversión alimenticia para la interacción ración vs.  
                 nivel 
 
Según la Figura 12, los tratamientos con niveles de 30% de beneficiado de quinua 

vía seca y húmeda, son los que mejores valores mostraron hasta el momento  7.34 

y 7.6 en relación a los niveles de 60% de beneficiado de quinua en seco y húmedo 

con 11.3 y 9.01. Lo que indica que el factor preponderante en la presente 

evaluación, es el nivel de inclusión del beneficiado de quinua en el concentrado y la 

palatabilidad de la mezcla. Por otro lado los tratamientos con niveles de 30% de 

beneficiado de quinua en seco y húmedo mostraron resultados interesantes 

principalmente el beneficiado de quinua en seco con el valor superior de 7.34 en 

relación al beneficiado de quinua en húmedo con 7.6, dicha variación se le atribuye 

al  efecto de las saponinas presentes en el beneficiado de quinua y sus múltiples 

características positivas en el tracto digestivo, por lo que se deduce que el 

beneficiado de quinua además de actuar como un insumo en la alimentación de los 

animales actuó  también como antiparasitario eliminando patógenos intestinales y 

mejorando de esta manera el índice de conversión alimenticia.  

 

Con referencia al punto anterior según los reportes  de investigación realizada por 

Gonzáles y Bautista (2002), en la utilización de saponina de quinua, en el control 

de protozoarios ruminales en camélidos, encontró que el tratamiento con 1 g de 

escarificado de quinua provocó una disminución de la población de protozoarios en 

un 99.8% en alpacas y 98.8% en llamas. Estos resultados confirman los efectos en 

los cuyes mismos que destacan la ventaja del empleo del beneficiado de quinua, 
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especialmente del procesado en seco. Por otro lado Vera et al. (2004), indican que 

la saponina de quinua tiene efecto anti - inflamatorio, anti - microbial y  analgésico, 

confirmando los efectos positivos de la saponina en el subproducto. 

 

En la Figura 12 se observa el punto de interacción entre los dos tratamientos, 

donde para obtener un índice de conversión alimenticia de  7.7 es necesario utilizar 

un nivel de 35% de beneficiado de quinua en el concentrado, indicando de esta 

manera que para lograr una conversión alimenticia de 7.7 es necesario adicionar 

en la ración un nivel de 35% de beneficiado de quinua, dando una base de 

referencia para la formulación de raciones para cuyes, donde el nivel máximo a 

adicionarse sería 35% para ambos insumos. 
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Figura 12.  Índice de conversión alimenticia para la interacción ración vs. nivel. 
 
 
 
5.2.5.5.  Índice de conversión alimenticia para sexos 
 
 
El índice de conversión alimenticia en el Cuadro 32 muestra ser altamente 

significativa, donde los machos tuvieron la mejor conversión alimenticia obteniendo 

el índice de 8.23, mientras que las hembras  registraron  valor en el índice de 9.39  

7.8 

  33 % 
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en la escala de conversión alimenticia. Al respecto Chauca  e Higaona (2002), 

indican que la velocidad de crecimiento difiere con el sexo por los cambios 

fisiológicos suscitados a lo largo del desarrollo.  

 
 

Cuadro  32. Prueba de Duncan par el índice de conversión alimenticia en  
                             sexos. 

 

Tratamiento Media (g/día) Duncan 5%  

Machos 8.23 A 

Hembras 9.39 B 

 
 
 
5.2.6. Análisis económico 
 
 

Los datos requeridos para el análisis económico se encuentran resumidos en el 

Cuadro 33. 
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Cuadro 33. Resumen del análisis económico por tratamiento 

Relación a la canal promedio 62% del peso vivo       (cambio 1 $ = 7.33 Bs) 
Raciones B.Q.S. B.Q.H. TEST.

Niveles de beneficiado de quinua 30% 60% 30% 60% 0% 
Costo del cuy destetado 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Costo del concentrado total utilizado 2,35 1,54 2,37 1,6 2,75 
Costo del forraje utilizado 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 
Costo del heno secado al sol usado 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Costo insumo sanitario 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Costo del agua 2 2 2 2 2 
Costo de producción general 11,4 10,58 11,41 10,64 11,8 
Costo de un cuy peso vivo 800 (g) 15 15 15 15 15 
Costo de un cuy carcasa  480 (g) 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 
      

Machos B.Q.S. B.Q.H. TEST.

Niveles de beneficiado de quinua 30% 60% 30% 60% 0% 
Peso promedio de cuyes machos  970,41 703,65 944,45 826,65 934,82 
Peso carcasa de cuyes machos 615,45 396,33 587,98 497,33 581,61 
Ingreso bruto cuyes vivos 18,2 13,19 17,71 15,5 17,53 
Relación  peso vivo y canal % 63,42 56,33 62,26 60,16 62,22 
Ingreso bruto carcasa 23,72 15,28 22,66 19,17 22,42 
Ingreso neto cuyes vivos 6,8 2,61 6,3 4,86 5,73 
Ingreso neto carcasa 12,32 4,70 11,25 8,53 10,62 
Beneficio / Costo  en vivo 1,60 1,25 1,55 1,46 1,49 
Beneficio / Costo  carcasa 2,08 1,44 1,99 1,80 1,90 
      

Hembras B.Q.S. B.Q.H. TEST.

Niveles de beneficiado de quinua 30% 60% 30% 60% 0% 
Peso promedio en peso vivo 882,63 618,89 870,3 722,98 847,45 
Peso promedio en carcasa  546,57 346,11 535,63 423,39 521,61 
Costo de cuyes vivos 16,55 11,6 16,32 13,56 15,89 
Relación  peso vivo y canal % 61,93 55,93 61,55 58,56 61,55 
Costo en carcasa 21,07 13,34 20,64 16,32 20,10 
Ingreso neto cuyes vivos 5,15 1,02 4,91 2,92 4,09 
Ingreso neto carcasa 9,67 2,76 9,23 5,68 8,30 
Beneficio / Costo en vivo 1,45 1,10 1,43 1,27 1,35 
Beneficio / Costo carcasa 1,85 1,26 1,81 1,53 1,70 
      

Promedios en machos y hembras B.Q.S. B.Q.H. TEST.
Ingreso  neto ( machos hembras)vivos 5,98 1,82 5,61 3,89 4,91 
Ingreso  neto ( machos hembras)carcasa 10,99 3,73 10,24 7,10 9,46 
Beneficio / Costo en vivo 1,52 1,17 1,49 1,37 1,42 
Beneficio / Costo carcasa 1,96 1,35 1,90 1,67 1,80 
B.Q.S.    Beneficiado de quinua en seco 
B.Q.H.    Beneficiado de quinua en húmedo 
TEST.     Testigo 
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5.2.6.1.  Costo de producción 
 
Los costos de producción tomados en cuenta en la presente investigación  

involucran principalmente al alimento concentrado, forraje y heno de cebada 

secado al sol, además de algunos gastos indispensables como es el agua, el 

material genético y sanitario (Cuadro 33).  

 

Tal como se muestra en la Figura 13  el costo más bajo hasta el momento de la 

comercialización que duró 12 semanas es el tratamiento que incluye 60%  de 

beneficiado de quinua en seco en la ración concentrada con 10.58 Bs por cuy. 

seguido por el beneficiado de quinua en húmedo del mismo nivel con 10.64 Bs. Por 

otro lado los tratamientos con 30% de beneficiado de quinua reportaron valores 

insatisfactorios de 11.40 Bs para el beneficiado de quinua en seco y 11.41 Bs para 

el húmedo. Sin embargo el valor más alto en todo el experimento fue para el 

tratamiento testigo con 11.8 Bs. por cuy debido al alto valor del afrecho de trigo en 

el mercado. Cabe resaltar que entre los dos  niveles mencionados el nivel más 

óptimo recomendado es el de 30% para ambos subproductos por los resultados 

altamente satisfactorios. 
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Figura 13. Costo de producción general para cada tratamiento. 
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5.2.6.2.  Beneficio neto 
 

 En el beneficio neto promedio más alto obtenido fue en el tratamiento con 30% de 

beneficiado de quinua en seco con valores de 5.98 Bs. en vivo y 10.99 Bs.  en 

carcasa, así mismo el valor más bajo también se registró en el tratamiento con el 

mismo subproducto de quinua bajo un nivel de 60% registrando valores de 1.82 y 

3.73 Bs. en vivo y en carcasa respectivamente, notándose claramente que la 

adición del insumo en la mezcla sumados los factores positivos y negativos que 

implica su uso hacen de la misma determinantes en la elaboración de una ración y 

el beneficio económico a alcanzarse (Figura 14). 
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Figura 14. Comparación de beneficios en peso vivo y carcasa. 

 

 
5.2.6.3.  Relación  beneficio costo 
 
En los mercados locales de la ciudad de La Paz, Cochabamba y Oruro 

principalmente, la comercialización de los cuyes se da en dos formas, uno que  es 

en vivo y la otra en carcasa,  éste último es el que mejores precios presenta 
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llegando hasta 15 a 20 Bs. para 500 y 800 g peso en carcasa y de 10 hasta 15 Bs. 

en vivo, dependiendo del tamaño del cuy ofrecido.  

 

Con estos antecedentes ya mencionados y aplicados en el presente estudio 

(Figura 15) se prueba la viabilidad de los subproductos del beneficiado de quinua, 

donde se encontraron resultados muy satisfactorios situándose en primer lugar  el 

beneficiado de quinua en seco con 1.96 Bs. seguidos por el beneficiado de quinua 

en húmedo con 1.9 Bs. ambos para un nivel de 30% y por último el testigo con 1.80 

Bs. 
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Figura 15. Relación promedio de  beneficio costo en peso vivo y  carcasa. 
 
 
En la Figura 16 se muestran los precios de las raciones para los diferentes 

tratamientos, donde el costo más elevado corresponde al testigo con 1.19 Bs./ Kg. 

mismo que se le atribuye al alto precio del afrecho de trigo en el mercado, 

contrariamente el precio más bajo se registró para el beneficiado de quinua en 

seco a un nivel de 60% con 0.70 Bs./Kg. la razón de este último se debe a la mayor 

inclusión del subproducto de quinua en la ración, mismos que hicieron descender 

el precio por lo barato del subproducto utilizado. De los resultados encontrados se 

destacan los tratamientos con beneficiado de quinua en seco y húmedo a un nivel 

de 30% para ambos, donde los mismos demostraron ser óptimos para la ganancia 
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de peso, conversión alimenticia y el consumo de alimento con 1.08 y 1.09 Bs./Kg. 

que pueden ser recomendados como la mejor alternativa en la alimentación animal 

obteniéndose resultados satisfactorios. 
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Figura 16. Precio de las raciones por tratamiento (Concentrado). 
 
 
 
5.2.7.    Características de la carne  
 
 
La práctica de faenado se realizó para complementar la presente investigación, 

tomándose en cuenta algunas características de la carne como el cambio del color, 

olor y consistencia de la carne, así mismo se buscó algún cambio en los órganos 

internos por el efecto del subproducto en todos los tratamientos evaluados 

incluyendo el testigo. 

 

A continuación se muestra la carcasa de los tratamientos con beneficiado de 

quinua en seco bajo los niveles de 60 y 30% (Fotografía 11), observándose que no 

hay cambio alguno aparente en la carne de los cuyes,  mismos que reflejan el 

resultado final de la investigación realizada. 
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Fotografía 11. Faenado de cuyes (izquierda 60 de BQS y 30% BQS. derecha). 
 
 
5.2.7.2.  Pruebas de degustación de los cuyes 
 

La prueba de degustación fue realizada para detectar probables cambios en sabor, 

olor y gusto de la carne en el momento de la degustación mediante el método 

denominado Evaluación Absoluta  (1= Malo, 3 = Regular y 5 = Bueno), como se 

muestra en la Fotografía 12.  

 

 
Fotografía 12. Degustación y evaluación de cuyes.  
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La prueba de degustación (Anexo 24) muestra resultados interesantes 

especialmente para el beneficiado de quinua al 30%  con valores de 23, 25 y 20 

para el olor, sabor y gusto respectivamente. Por otro lado el tratamiento con 60%  

de beneficiado de quinua en seco muestra resultados de 21, 23 y 17 

respectivamente. Comparando ambos tratamientos con el testigo que por su lado 

muestra valores de 23, 25 y 23  tanto para el olor, sabor y gusto, podemos 

observar que para los valores de olor y sabor no existe diferencias perceptibles 

entre el beneficiado al 30% y el testigo, sin embargo si se compara el nivel mas 

alto que el de 60% y el testigo observamos diferencias que posiblemente sean 

efectos por el nivel alto de beneficiado en la ración concentrada. 
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5.    CONCLUSIONES 
 
En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación y bajo 

las  condiciones prevalentes de manejo adecuado se llego a las siguientes 

conclusiones. 

 

En el consumo de alimento total (heno de cebada, alfalfa y concentrado) en todos 

los tratamientos mostraron variaciones mínimas entre si de 60.9  g/día para el 

testigo, 60.8 y 60.6 g/día para los tratamientos con beneficiado de quinua en 

húmedo  y seco al 30%, del mismo modo para los niveles de 60% muestran 

valores de 57.5 y 57 g/día para los beneficiados de quinua en húmedo y seco. 

 

Por lo contemplado anteriormente se evaluó por separado al concentrado 

obteniéndose promedios en consumo de alimento de 21.30 g/día para el testigo y 

21.25 y 21.30 g/día para el beneficiado de quinua en seco y húmedo 

respectivamente a un nivel de 30 %, contrariamente a los resultados encontrados 

para el consumo de alimento total. 

 

En el punto de interacción entre ración vs. nivel para el consumo de alimento 

concentrado muestran valores de  22 g / día a un nivel de 28% para ambos 

subproductos de quinua, indicando que ambos insumos podrían obtener mayores 

consumos de alimento a un nivel de 28% en la ración concentrada. 

 
Los animales tratados con sub productos de quinua en seco con niveles de 60%, 

no consumieron completamente el alimento ofrecido por la alta inclusión del 

subproducto influyendo directamente a la palatabilidad de la mezcla  e induciendo 

a la selección de los insumos alimenticios ofrecidos. 
  
El uso del beneficiado de quinua en seco y húmedo como insumo dentro  la 

formulación de raciones para la variable ganancia de peso, mostró promedios 

interesantes para el tratamiento con beneficiado de quinua en seco y húmedo a un 
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nivel de 30% mas el testigo con 8.30, 8.03 y 7.88 g/ día respectivamente, 

confirmando que dicho nivel para ambos insumos son los mas adecuados en 

comparación al nivel de 60% de beneficiado de quinua, obteniéndose mejores 

ganancia de peso por el efecto  antiparasitario en el tracto digestivo de los cuyes. 

 

En la interacción ración vs. nivel en el punto exacto de interacción manifiestan 

valores en ganancia de peso  de 7.89 g / sem  a un nivel de 35 % para ambos 

subproductos utilizados en el concentrado, lo que indica que para obtener una 

ganancia de peso de de 7.89 g/sem es necesario utilizar 35% de subproducto de 

quinua en la ración concentrada mismo que tiende a mejorar si se reduce el nivel 

de inclusión del subproducto en el concentrado. 

 

Para la conversión alimenticia el tratamiento con mejores resultados fue el de 30 % 

de beneficiado de quinua en seco con 7.34   seguidos por los tratamientos de  

beneficiado de quinua en húmedo y el testigo con valores de 7.66  y 7.77 

respectivamente, es así también que en el punto exacto de interacción para ración 

vs. nivel se encontró una similitud en el comportamiento en conversión alimenticia 

de 7.7  a un nivel de 33% para ambos subproductos. 

 

Otro de los aspectos a resaltar del beneficiado de quinua es el gran aporte nutritivo 

seguido del efecto bactericida, antimicrobial, y antinflamatorio presentes en el 

subproducto como lo demostraron en el trabajo realizado con la eliminación de 

protozoos en llamas y alpacas mostrando su efectividad como antiparasitario como 

también su calidad para la formulación de raciones. 

 

El costo de producción estuvo influenciado ampliamente por el nivel de beneficiado 

de quinua en la dieta ya que a niveles mas elevados de beneficiado de quinua en 

la dieta muestran costos de producción mas bajos, es así que para los niveles de 

30% de beneficiado de quinua en seco y húmedo se obtuvo  11.4 Bs. y 11.41 Bs. 

respectivamente así mismo para los tratamientos con 60% de beneficiado de 

quinua seco y húmedo se obtuvo 10.58 y 10.64 Bs. Respectivamente. Por otro lado 
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para el testigo el costo de producción fue muy elevado con 11.8 Bs. mismo que se 

le atribuye al alto precio del afrecho de trigo en el mercado. 

 

Para el beneficio neto obtenido en vivo y carcasa para el beneficiado de quinua en 

seco a un nivel de 30% los valores promedio registrados fueron de 5.98 Bs. para 

animales vivos y 10.99 Bs. en carcasa dichos resultados se le atribuyen al costo 

relativamente bajo de los subproductos utilizados y los efectos positivos en la 

ganancia de peso  y el precio en el mercado. Por otro lado los tratamientos con 

niveles de 60% de beneficiado de quinua mostraron los resultados mas bajos, 

principalmente el subproducto procesado en seco  con valores de 1.82 Bs. y 3.73 

Bs. en vivo y carcasa respectivamente, efectos causados por la presencia de 

saponina en la dieta haciendo del alimento concentrado desagradable y rechazado 

por los cuyes. 

 

En  la relación   beneficio costo el mejor beneficio obtenido fue para el tratamiento 

con beneficiado de quinua en seco  a un nivel de 30 % mostrando valores 

promedios de 1.52 y 1.96 para animales vivos y en carcasa respectivamente. Por 

otro lado los resultados para los tratamientos con niveles de 60 % no fueron tan 

satisfactorios, reportando valores de 1.17 y 1.35  para animales vivos y en carcasa 

respectivamente, indicando que si bien el costo para la elaboración de la ración es 

mas bajo el retorno económico no es tan satisfactorio. 

 

Para el faenado de cuyes los resultados fueron similares en todos los tratamientos, 

pero en la degustación hubo diferencias marcadas entre tratamientos de 60 y 30 % 

mostrando que la carne cosida que menos aceptación obtuvo fueron para los 

animales tratados bajo el nivel de 60% principalmente en el gusto y olor, pero cabe 

destacar que los animales tratados con el nivel de 60% de subproductos 

principalmente para el beneficiado en seco no consumieron completamente el 

alimento ofrecido, en el momento del consumo los animales escogían el maíz y 

parte de los demás insumos dejando la mayor parte del alimento como rechazado,  
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Una de las respuestas que también se presento en el uso del beneficiado de 

quinua en húmedo es el volumen de dicho insumo factor que afecto en el consumo 

de los alimentos ofrecidos mas que todo a niveles de 60%, siendo mas sencilla 

para los animales la selección de los insumos mas pesados como el maíz y la torta 

de soya, principalmente para los niveles de 60% donde la inclusión del 

subproducto fue mucho mayor. 

 

Con el análisis de los resultados obtenidos en ganancia de peso, conversión 

alimenticia y en la degustación de la carne de cuy se puede afirmar que el 

beneficiado de quinua en niveles apropiados en la formulación de raciones  

reemplaza  casi en su totalidad al afrecho de trigo, pudiendo utilizarse el mismo en 

la formulación de raciones para cualquier especie animal bajo niveles apropiados, 

mismos que beneficien al animal sin afectar su rendimiento. 

 

Al dar una aplicación adecuada a los subproductos del beneficiado de quinua como 

es en la elaboración de raciones para animales se puede apoyar enormemente al 

desarrollo y la mejora en la producción de la quinua en nuestro país y el resto del 

mundo, fortaleciendo económicamente a los productores que viven exclusivamente 

de la producción y comercialización del gran o de quinua. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo al comportamiento de los animales y los resultados obtenidos frente a 

la utilización de beneficiado de quinua en seco y húmedo se recomienda usar 

niveles máximos de 35 % de los subproductos mencionados ambos adicionados en 

la ración concentrada para lograr resultados óptimos en  producción y por 

consiguiente mejores retornos económicos. 

 

Por otro lado es muy importante recalcar que para los trabajos de investigación en 

cuyes el material utilizado como cama (paja, heno de cebada, aserrín, cartón, etc.) 

afecta directamente en el consumo de alimento principalmente cuando se evalúan  

nuevos alimentos y niveles de inclusión en las dietas mismos que influyen 

directamente en los resultados finales. 

 

También es importante conocer el origen de los subproductos a utilizarse ya que el 

contenido de saponina y nutrientes pueden variar en función  a las labores 

culturales donde se incluyen el manejo de especies puras, la selección, purificación 

y determinación de grano dulce y amargo. 

 

Otro factor importante es el tratamiento que se le da al grano en el momento del 

procesado  industrial donde la pérdida ya sea en forma de granos partidos, molidos 

y otros, hacen la diferencia en la calidad de los subproductos después del 

procesado del grano, mismos que influyen en la calidad nutritiva de los 

subproductos. En la actualidad se va buscando maquinas desaponificadoras mas 

eficaces y así disminuir las perdidas en el proceso. 

 

Se recomienda también peletizar las raciones para cuyes para evitar la selección 

de insumos y aprovechar al 100% los insumos en la mezcla alimenticia. 
  



 

Grover Antonio Aduviri Paredes 89

Es necesario realizar más estudios en relación a los efectos y cualidades de los 

subproductos Andinos como es el caso del beneficiado de quinua, dando nuevas 

alternativas de uso y aplicación en la alimentación animal y otros.  
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Anexo 1.    Análisis bromatológico del beneficiado de quinua en seco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Código: 24 Lugar: Letanias - Viacha 

Remitente: 
Grover Antonio Aduviri 
Paredes 

Tipo de 
muestra: Suplemento alimenticio 

Departamento: La Paz 
Nombre de 
muestra: Beneficiado de quínua 

Provincia: Ingavi Características: 
Obtenido en seco 
(frotamiento) 

Componentes de muestra Unidades Resultados 
Materia seca % 90,99 

Proteína total % 11,14 

Extracto etereo % 2,53 

Fibra Cruda % 1,2 

Ceniza   % 5,43 

Extracto no nitrogenado % 79,7 

Potasio (K) g/Kg. 32,31 

Calcio (Ca) g/Kg. 3,12 

Magnesio (Mg) g/Kg. 2,88 

Sodio (Na) g/Kg. 0,46 

Fósforo (P) g/Kg. 3,23 

Hierro (Fe) mg/Kg. 2204 

Manganeso (Mn) mg/Kg. 72 

Cinc (Zn)   mg/Kg. 17 

Cobre (Cu) mg/Kg. 5 
Todos los resultados están en base seca 
    

Dr. Yoshifumi Tamura     Ing. Abdón Siles L.    
Experto de Laboratorio Laboratorio de Análisis 
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Anexo 2.    Análisis Bromatológico del beneficiado de  quinua en húmedo 

 
 
 
 
 
 

Código: 24 Lugar: Letanias - Viacha 

Remitente: Grover Antonio Aduviri 
Paredes 

Tipo de 
muestra: 

Suplemento 
alimenticio 

Departamento: La Paz Nombre de 
muestra: 

Beneficiado de 
quínua 

Provincia: Ingavi Características: Obtenido en húmedo 
(lavado) 

Componentes de muestra Unidades Resultados 
Materia seca   % 88,02 

Proteína total   % 14,97 

Extracto etereo   % 5,77 

Fibra Cruda   % 10,51 

Ceniza   % 3,64 

Extracto no nitrogenado % 65,11 

Potasio (K)   g/Kg. 12,88 

Calcio (Ca)   g/Kg. 2,51 

Magnesio (Mg)   g/Kg. 5,70 

Sodio (Na)   g/Kg. 0,28 

Fósforo (P)   g/Kg. 1,44 

Hierro (Fe)   mg/Kg. 2516 

Manganeso (Mn)   mg/Kg. 207 

Cinc (Zn)   mg/Kg. 34 

Cobre (Cu)   mg/Kg. 7 

Todos los resultados están en base seca   

    

Dr. Yoshifumi Tamura     Ing. Abdón Siles L.    
Experto de Laboratorio Laboratorio de Análisis 
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Anexo 3.    Preparación de raciones para hembras en la etapa de  gestación (g) 
 

  CONSUMO GESTACIÓN 
INSUMOS  MS (g)/día ED Mcal/g P.C.(g) FC (g) 

Maíz grano  8.450 0.035 0.737 0.246 
Torta de soya 15.696 0.058 7.407 1.058 
Afrecho de trigo 25.257 0.085 4.200 2.838 
Alfalfa 30.000 0.045 3.323 3.525 
cebada heno 30.000 0.057 2.333 9.333 
fosfato di 0.255       
Conchilla 0.596       
Núcleo vitamínico 0.145       
Sal 0.503       

TOTAL MS 110.902       
aporte  110.902 0.280 18.000 17.000 
Requerimientos 110.000 0.280 18.000 17.000 

 
 
 
 

 
 

Anexo 4.   Preparación de raciones para hembras en la etapa de  lactancia (g) 
 

  CONSUMO GESTACIÓN 
INSUMOS  MS (g.)/día ED Mcal/g. P.C.(g.) FC (g.) 

Maíz grano  14.918 0.062 1.301 0.434 
Torta de soya 14.928 0.055 7.045 1.006 
Afrecho de trigo 24.044 0.081 3.998 2.702 
Alfalfa 30.000 0.045 3.323 3.525 
cebada heno 30.000 0.057 2.333 9.333 
fosfato di 0.255       
Conchilla 0.596       
Núcleo vitamínico 0.145       
Sal 0.503       

TOTAL MS 115.389       
aporte  115.389 0.300 18.000 17.000 
Requerimientos 115.000 0.300 18.000 17.000 
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Anexo 5.    Elaboración de las raciones concentradas en Materia Seca con beneficiado de quinua en seco (g) 
 

 
 

 
 

RACIÓN CONCENTRADA PARA CUYES CON BENEFICIADO DE QUINUA EN SECO (g) DE MS. 
ETAPAS  0 - 3 semanas 3 – 6 semanas 6 - 9 semanas 9 - 12 semanas 
INSUMOS (g.) PESO VIVO 350 (g.) PESO VIVO 500 (g.) PESO VIVO 650 (g.) PESO VIVO 800 (g.) 

NIVELES DEL PRODUCTO 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 
Trigo, afrecho 6.30 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 11.70 0.00 0.00 14.40 0.00 0.00  
Beneficiado de quinua  0.00 4.73 9.45 0.00 6.75 13.50 0.00 8.78 17.55 0.00  10.80 21.60 
Torta de soya  1.16 2.17 1.62 1.66 3.11 2.32 2.16 4.04 3.01 2.66 4.97 3.71 
Maíz frangollo 6.89 6.80 3.16 9.85 9.71 4.51 12.80 12.62 5.86 15.76 15.53 7.22 
Fosfato dicalcico 1.02 1.31 1.10 1.45 1.87 1.57 1.89 2.43 2.05 2.33 2.99 2.52 
Harina de hueso 0.17 0.43 0.21 0.24 0.61 0.30 0.31 0.80 0.39 0.38 0.98 0.48 
Conchilla  0.02 0.13 0.02 0.03 0.19 0.03 0.04 0.24 0.04 0.05 0.30 0.05 
Sal  0.13 0.13 0.13 0.18 0.18 0.18 0.23 0.23 0.23 0.29 0.29 0.29 
Núcleo vitamínico  0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.08 0.11 0.11 0.11 0.14 0.14 0.14 
TOTAL DE ALIMENTO EN (MS) 15.750 15.750 15.750 22.500 22.500 22.500 29.250 29.250 29.250 36.000 36.000 36.000 

 
MS. = Materia seca 

 

HACIENDA INSTITUTO BENSON   

PISO ECOLOGICO………………… ALTIPLANO   

ESPECIE…………………………….. CUY   

TIPO…………………………………. BLANCO CLARO MAS  BAYO AMARILLO Y ALAZAN ROJIZO 

ETAPA………………………………. CRECIMIENTO Y ENGORDE  

TIPO DE RACIÓN………………….. COMPLETA CON BENEFICIADO DE QUINUA EN SECO EN EL CONCENTRADO 

REQUERIMIENTOS………..…. PC (%) = 14 ED (Mcal /kg.) = 2.8 FC (%) = 15 

PESO (g.)…………………………. 250 - 800    

CONSUMO DE MS………………… 11.25 % en relación al peso vivo  

RELACION DE ALIMENTOS %...... concentrado = 40 forraje = 35.6 voluminoso = 24.4 
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Anexo 6.    Forraje ofrecido diariamente en materia seca (g) 
 
 

  

FORRAJE EN (g) DE  MS.  PARA BENEFICIADO DE QUINUA EN SECO 
ETAPAS  0 - 3 semanas 3 – 6 semanas 6 - 9 semanas 9 - 12 semanas 
INSUMOS (g.) PESO VIVO 350 (g.) PESO VIVO 500 (g.) PESO VIVO 650 (g.) PESO VIVO 800 (g.) 

NIVELES DEL PRODUCTO 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 
ALFALFA OFRECIDO EN MS. 14 14 14 20 20 20 26 26 26 32 32 32 

 
MS. = Materia seca 

 

 
 
Anexo 7.   Heno de cebada secado al sol en materia seca ofrecido diariamente a los cuyes (g) 
 

 
  

ALIMENTO VOLUMINOSO EN (g) DE MS. PARA BENEFICIADO DE QUINUA EN SECO 
ETAPAS  0 - 3 semanas 3 – 6 semanas 6 - 9 semanas 9 - 12 semanas 
INSUMOS (g.) PESO VIVO 350 (g.) PESO VIVO 500 (g.) PESO VIVO 650 (g.) PESO VIVO 800 (g.) 

NIVELES DEL PRODUCTO 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 
HENO OFRECIDO DIARIO MS 13.57 13.57 13.57 19.38 19.38 19.38 25.19 25.19 25.19 31 31 31 

 
MS. = Materia seca 
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Anexo 8.   Tabla para la elaboración de las raciones concentradas en Materia Seca con beneficiado de quinua en húmedo (g) 
 

 
 

 

 

RACIÓN CONCENTRADA PARA CUYES CON BENEFICIADO DE QUINUA EN HÚMEDO (g) DE MS. 
ETAPAS  0 - 3 semanas 3 – 6 semanas 6 - 9 semanas 9 - 12 semanas 
INSUMOS (g.) PESO VIVO 350 (g.) PESO VIVO 500 (g.) PESO VIVO 650 (g.) PESO VIVO 800 (g.) 

NIVELES DEL PRODUCTO 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 
Trigo, afrecho 6.30 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 11.70 0.00 0.00 14.40 0.00  0.00  
Beneficiado de quinua  0.00 4.73 9.45 0.00 6.75 13.50 0.00 8.78 17.55 0.00  10.80 21.60 
Torta de soya  1.16 1.57 0.42 1.66 2.25 0.60 2.16 2.92 0.78 2.66 3.60 0.96 
Maíz frangollo 6.89 7.46 4.48 9.85 10.66 6.41 12.80 13.85 8.33 15.76 17.05 10.25 
Fosfato dicalcico 1.02 1.29 0.98 1.45 1.84 1.39 1.89 2.40 1.81 2.33 2.95 2.23 
Harina de hueso 0.17 0.43 0.21 0.24 0.61 0.30 0.31 0.80 0.39 0.38 0.98 0.48 
Conchilla  0.02 0.09 0.02 0.03 0.12 0.03 0.04 0.16 0.04 0.05 0.20 0.05 
Sal  0.13 0.13 0.13 0.18 0.18 0.18 0.23 0.23 0.23 0.29 0.29 0.29 
Núcleo vitamínico  0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.08 0.11 0.11 0.11 0.14 0.14 0.14 
TOTAL DE ALIMENTO EN (MS) 15.750 15.750 15.750 22.500 22.500 22.500 29.250 29.250 29.250 36.000 36.000 36.000 

 
MS. = Materia seca 

HACIENDA INSTITUTO BENSON   

PISO ECOLOGICO………………… ALTIPLANO   

ESPECIE…………………………….. CUY   

TIPO…………………………………. BLANCO CLARO MAS  BAYO AMARILLO Y ALAZAN ROJIZO 

ETAPA………………………………. CRECIMIENTO Y ENGORDE  

TIPO DE RACIÓN………………….. COMPLETA CON BENEFICIADO DE QUINUA EN SECO EN EL CONCENTRADO 

REQUERIMIENTOS………..…. PC (%) = 14 ED (Mcal /kg.) = 2.8 FC (%) = 15 

PESO (g.)…………………………. 250 - 800    

CONSUMO DE MS………………… 11.25 % en relación al peso vivo  

RELACION DE ALIMENTOS %...... concentrado = 40 forraje = 35.6 voluminoso = 24.4 
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Anexo 9.   Forraje ofrecido diariamente en materia seca (g) 
 
  

FORRAJE EN (g) DE  MS. PARA BENEFICIADO DE QUINUA EN HÚMEDO 
ETAPAS  0 - 3 semanas 3 – 6 semanas 6 - 9 semanas 9 - 12 semanas 
INSUMOS (g.) PESO VIVO 350 (g.) PESO VIVO 500 (g.) PESO VIVO 650 (g.) PESO VIVO 800 (g.) 

NIVELES DEL PRODUCTO 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 
ALFALFA OFRECIDO EN MS. 14 14 14 20 20 20 26 26 26 32 32 32 

 
MS. = Materia seca 

 
 
 
 
Anexo 10.   Heno de cebada secado al sol en materia seca ofrecido diariamente a los cuyes (g) 
 
  

ALIMENTO VOLUMINOSO EN (g) DE MS. PARA BENEFICIADO DE QUINUA EN HÚMEDO 
ETAPAS  0 - 3 semanas 3 – 6 semanas 6 - 9 semanas 9 - 12 semanas 
INSUMOS (g.) PESO VIVO 350 (g.) PESO VIVO 500 (g.) PESO VIVO 650 (g.) PESO VIVO 800 (g.) 

NIVELES DEL PRODUCTO 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 
HENO OFRECIDO DIARIO MS 13.57 13.57 13.57 19.38 19.38 19.38 25.19 25.19 25.19 31 31 31 

 
MS. = Materia seca 
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Anexo 11.   Cuadro  comparativo en aportes y requerimientos nutricionales para Energía Digestible (Mcal/g) 

 
 

APORTES EN ENERGIA DIGESTIBLE (Mcal/g.) PARA EL TRATAMIENTO CON BQS. 
ETAPAS  0 - 3 semanas 3 – 6 semanas 6 - 9 semanas 9 - 12 semanas 
INSUMOS (g.) PESO VIVO 350 (g.) PESO VIVO 500 (g.) PESO VIVO 650 (g.) PESO VIVO 800 (g.) 

NIVELES DEL PRODUCTO 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 
AFRECHO DE TRIGO 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 
BENEFICIADO QUINUA EN SECO 0.00 0.02 0.03 0.00 0.02 0.05 0.00 0.03 0.06 0.00 0.04 0.08 
TORTA DE SOYA 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 
MAIZ FRANGOLLO 0.03 0.03 0.01 0.04 0.04 0.02 0.05 0.05 0.02 0.07 0.07 0.03 
ALFALFA 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.08 
HENO CEBADA  0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 
APORTE DE ENERGIA 0.110 0.110 0.110 0.158 0.158 0.158 0.205 0.205 0.205 0.252 0.252 0.252 
REQUERIMIENTO  0.110 0.110 0.110 0.158 0.158 0.158 0.205 0.205 0.205 0.252 0.252 0.252 
DIFERENCIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BQS = Beneficiado de quinua en seco 
MS. = Materia seca. 
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Anexo 12.  Cuadro  comparativo en aportes y requerimientos nutricionales para Proteína Cruda (g)  

 

             

APORTES EN  PROTEÍNA CRUDA (g.) PARA EL TRATAMIENTO CON BQS. 
ETAPAS  0 - 3 semanas 3 – 6 semanas 6 - 9 semanas 9 - 12 semanas 
INSUMOS (g.) PESO VIVO 350 (g.) PESO VIVO 500 (g.) PESO VIVO 650 (g.) PESO VIVO 800 (g.) 

NIVELES DEL PRODUCTO 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 
AFRECHO DE TRIGO 1.05 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.95 0.00 0.00 2.39 0.00 0.00 
BENEFICIADO QUINUA EN SECO 0.00 0.58 1.16 0.00 0.83 1.65 0.00 1.07 2.15 0.00 1.32 2.64 
TORTA DE SOYA 0.55 1.03 0.76 0.78 1.47 1.09 1.02 1.91 1.42 1.25 2.35 1.75 
MAIZ FRANGOLLO 0.60 0.59 0.28 0.86 0.85 0.39 1.12 1.10 0.51 1.37 1.35 0.63 
ALFALFA 2.57 2.57 2.57 3.67 3.67 3.67 4.77 4.77 4.77 5.87 5.87 5.87 
HENO CEBADA  0.75 0.75 0.75 1.07 1.07 1.07 1.39 1.39 1.39 1.71 1.71 1.71 
APORTE DE PROTEINA   5.513 5.513 5.513 7.875 7.875 7.875 10.238 10.238 10.238 12.600 12.600 12.600 
REQUERIMIENTO  5.51 5.51 5.51 7.88 7.88 7.88 10.24 10.24 10.24 12.60 12.60 12.60 
DIFERENCIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
BQS = Beneficiado de quinua en seco 
MS. = Materia seca. 
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Anexo 13.    Cuadro  comparativo en aportes y requerimientos nutricionales para Fibra Cruda   
 
 

APORTES EN FIBRA CRUDA (g.) PARA EL TRATAMIENTO CON BQS. 
ETAPAS  0 - 3 semanas 3 – 6 semanas 6 - 9 semanas 9 - 12 semanas 
INSUMOS (g.) PESO VIVO 350 (g.) PESO VIVO 500 (g.) PESO VIVO 650 (g.) PESO VIVO 800 (g.) 

NIVELES DEL PRODUCTO 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 
AFRECHO DE TRIGO 0.71 0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 1.31 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 
BENEFICIADO QUINUA  EN SECO 0.00 0.06 0.12 0.00 0.09 0.18 0.00 0.12 0.23 0.00 0.14 0.28 
TORTA DE SOYA 0.08 0.15 0.11 0.11 0.21 0.16 0.15 0.27 0.20 0.18 0.34 0.25 
MAIZ FRANGOLLO 0.23 0.23 0.11 0.33 0.33 0.15 0.43 0.43 0.20 0.53 0.52 0.24 
ALFALFA 2.19 2.19 2.19 3.13 3.13 3.13 4.07 4.07 4.07 5.01 5.01 5.01 
HENO CEBADA 2.99 2.99 2.99 4.28 4.28 4.28 5.56 5.56 5.56 6.84 6.84 6.84 
APORTE DE FIBRA 6.206 5.626 5.528 8.866 8.037 7.897 11.526 10.448 10.267 14.186 12.859 12.636 
REQUERIMIENTO  3.94 3.94 3.94 5.63 5.63 5.63 7.31 7.31 7.31 9.00 9.00 9.00 
DIFERENCIA -2.269 -1.688 -1.591 -3.240 -2.411 -2.271 -4.214 -3.135 -2.954 -5.186 -3.859 -3.636 

 
BQS = Beneficiado de quinua en seco 
MS. = Materia seca. 
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Anexo 14.   Cuadro  comparativo en aportes y requerimientos nutricionales para Energía Digestible   
 
 

APORTES EN ENERGIA DIGESTIBLE (Mcal/g.) PARA EL TRATAMIENTO CON BQH. 
ETAPAS  0 - 3 semanas 3 – 6 semanas 6 - 9 semanas 9 - 12 semanas 
INSUMOS (g.) PESO VIVO 350 (g.) PESO VIVO 500 (g.) PESO VIVO 650 (g.) PESO VIVO 800 (g.) 
NIVELES DEL PRODUCTO 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 
AFRECHO DE TRIGO 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 
BENEFICIADO QUINUA EN HUMEDO 0.00 0.02 0.03 0.00 0.02 0.05 0.00 0.03 0.06 0.00 0.04 0.08 
TORTA DE SOYA 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 
MAIZ FRANGOLLO 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04 0.03 0.05 0.06 0.03 0.07 0.07 0.04 
ALFALFA 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.08 0.08 0.08 
HENO CEBADA 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 
 APORTE DE ENERGIA  0.110 0.110 0.110 0.158 0.158 0.158 0.205 0.205 0.205 0.252 0.252 0.252 
REQUERIMIENTO  0.110 0.110 0.110 0.158 0.158 0.158 0.205 0.205 0.205 0.252 0.252 0.252 
DIFERENCIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
BQH = Beneficiado de quinua en húmedo. 
MS. = Materia seca. 
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Anexo 15.  Cuadro  comparativo en aportes y requerimientos nutricionales para Proteína Cruda   
 
 

APORTES EN  PROTEÍNA CRUDA (g.) PARA EL TRATAMIENTO CON BQH. 
ETAPAS  0 - 3 semanas 3 – 6 semanas 6 - 9 semanas 9 - 12 semanas 
INSUMOS (g.) PESO VIVO 350 (g.) PESO VIVO 500 (g.) PESO VIVO 650 (g.) PESO VIVO 800 (g.) 

NIVELES DEL PRODUCTO 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 
AFRECHO DE TRIGO 1.05 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 1.95 0.00 0.00 2.39 0.00 0.00 
BENEFICIADO QUINUA  EN HUMEDO 0.00 0.80 1.61 0.00 1.15 2.30 0.00 1.49 2.99 0.00 1.84 3.67 
TORTA DE SOYA 0.55 0.74 0.20 0.78 1.06 0.28 1.02 1.38 0.37 1.25 1.70 0.45 
MAIZ FRANGOLLO 0.60 0.65 0.39 0.86 0.93 0.56 1.12 1.21 0.73 1.37 1.49 0.89 
ALFALFA 2.57 2.57 2.57 3.67 3.67 3.67 4.77 4.77 4.77 5.87 5.87 5.87 
HENO CEBADA  0.75 0.75 0.75 1.07 1.07 1.07 1.39 1.39 1.39 1.71 1.71 1.71 
APORTE DE PROTEINA  5.51 5.51 5.51 7.88 7.88 7.88 10.24 10.24 10.24 12.60 12.60 12.60 
REQUERIMIENTO  5.51 5.51 5.51 7.88 7.88 7.88 10.24 10.24 10.24 12.60 12.60 12.60 
DIFERENCIA 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

BQH = Beneficiado de quinua en húmedo. 
MS. = Materia seca. 
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Anexo 16.  Cuadro  comparativo en aportes y requerimientos nutricionales para Fibra Cruda 
 

APORTES EN FIBRA CRUDA (g.) PARA EL TRATAMIENTO CON BQH. 
ETAPAS  0 - 3 semanas 3 – 6 semanas 6 - 9 semanas 9 - 12 semanas 
INSUMOS (g.) PESO VIVO 350 (g.) PESO VIVO 500 (g.) PESO VIVO 650 (g.) PESO VIVO 800 (g.) 

NIVELES DEL PRODUCTO 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 0% 30% 60% 
AFRECHO DE TRIGO 0.71 0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 1.31 0.00 0.00 1.62 0.00 0.00 
BENEFICIADO QUINUA  EN HUMEDO 0.00 0.56 1.13 0.00 0.81 1.61 0.00 1.05 2.10 0.00 1.29 2.58 
TORTA DE SOYA 0.08 0.11 0.03 0.11 0.15 0.04 0.15 0.20 0.05 0.18 0.24 0.06 
MAIZ FRANGOLLO 0.23 0.25 0.15 0.33 0.36 0.22 0.43 0.47 0.28 0.53 0.57 0.35 
ALFALFA 2.19 2.19 2.19 3.13 3.13 3.13 4.07 4.07 4.07 5.01 5.01 5.01 
HENO CEBADA 2.99 2.99 2.99 4.28 4.28 4.28 5.56 5.56 5.56 6.84 6.84 6.84 
APORTE DE FIBRA    6.206 6.110 6.496 8.866 8.728 9.280 11.526 11.347 12.064 14.186 13.965 14.848 
REQUERIMIENTO  3.94 3.94 3.94 5.63 5.63 5.63 7.31 7.31 7.31 9.00 9.00 9.00 
DIFERENCIA -2.269 -2.172 -2.559 -3.240 -3.102 -3.654 -4.214 -4.034 -4.752 -5.186 -4.965 -5.848 

BQH = Beneficiado de quinua en húmedo. 
MS. = Materia seca. 
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Anexo 17.   Registro de cuyes en crecimiento 

 
 

             
POZA 1 POZA 2 

DIAS Ofrecido Rechazo Total observaciones DIAS ofrecido rechazo Total observaciones 
Lun.       Lun.       
Mar.       Mar.       
Mier.       Mier.       
Jue.       Jue.       
Vier.       Vier.       
Sáb.       Sáb.       
Dom.         Dom.         

POZA 3 POZA 4 
DIAS ofrecido Rechazo Total observaciones DIAS ofrecido rechazo Total observaciones 
Lun.       Lun.       
Mar.       Mar.       
Mier.       Mier.       
Jue.       Jue.       
Vier.       Vier.       
Sáb.       Sáb.       
Dom.         Dom.         

POZA 5 POZA 6 
DIAS ofrecido Rechazo Total observaciones DIAS ofrecido rechazo Total observaciones 
Lun.       Lun.       
Mar.       Mar.       
Mier.       Mier.       
Jue.       Jue.       
Vier.       Vier.       
Sáb.       Sáb.       
Dom.         Dom.         

POZA 7 POZA 8 
DIAS ofrecido Rechazo Total observaciones DIAS ofrecido rechazo Total observaciones 
Lun.       Lun.       
Mar.       Mar.       
Mier.       Mier.       
Jue.       Jue.       
Vier.       Vier.       
Sáb.       Sáb.       
Dom.         Dom.         

POZA 9 POZA 10 
DIAS ofrecido Rechazo Total observaciones DIAS ofrecido rechazo Total observaciones 
Lun.       Lun.       
Mar.       Mar.       
Mier.       Mier.       
Jue.       Jue.       
Vier.       Vier.       
Sáb.       Sáb.       
Dom.         Dom.         
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Anexo 18.    Registro de reproductores 
 

Nº DE POZA    Nº DE MACHO   

Nº Nº DE  
HEMBRA  

FECHAS DE 
PARTO 

Nº DE PARTO Nº DE CRIAS 
OBSERVACIONES 

1         
2         
3         

4         
5           
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 19.      Croquis del experimento reproductores 
 

Distribución de pozas para el plantel reproductor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribución de pozas de empadre 
             
 
             
  I II III    I II III     
  IV V     IV V      
        M        M   
             
  I II III    I II III     
  IV V     IV V      
        M        M   
             
          
  I II III          
  IV V           
        M        
                      



 

Grover Antonio Aduviri Paredes 112

Anexo 20.    Croquis del experimento tratamientos 
 
 
 
 
 

Distribución de pozas para los cuyes de crecimiento y engorda 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MACHOS HEMBRAS 
Dulce   Dulce   

  I II   I II   
      III IV   III IV   
T 1 (60 %) Amarga  T 1 (60 %) Amarga   
Subproducto de I II Subproducto  de I II   
 quinua en seco III IV  quínua en húmedo III IV   
  Dulce   Dulce   
  I II   I II   
T 2 (30%) III IV T 2 (30%) III IV   
Subproducto  de  Amarga Subproducto  de  Amarga   
  Quinua en seco I II  Quínua húmedo I II   
  III IV   III IV   
          
T3 (0 %) I II T3 (0 %) I II   
Subproducto  de  III IV Subproducto  de  III IV   
  Quinua        quinua         
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Anexo 21.    Precio del concentrado por cuy  terminado  para los 
                                  tratamientos con beneficiado de quinua en húmedo 
 

PRECIO DEL TOTAL DE ALIMENTO 
CONCENTRADO CONSUMIDO PARA LOS DIFERENTES 
NIVELES DE BENEFICIADO DE QUINUA EN HÚMEDO 

  Dieta  Dieta Dieta 
TRATAMIENTOS Testigo 30% 60% 
Trigo, afrecho 1,00 0,00 0,00 
Beneficiado de quinua  0,00 0,21 0,42 
Torta de soya  0,35 0,53 0,18 
Maíz frangollo 0,78 1,00 0,37 
Harina de hueso 0,28 0,28 0,28 
Conchilla  0,02 0,02 0,02 
Núcleo vitamínico 0,31 0,31 0,31 
Sal  0,01 0,01 0,01 
SUMATORIA 2,75 2,37 1,60 
PRECIO 1 Kg de 
concentrado 1,19 1,09 0,72 

 
 
 
 

Anexo 22.  Precio del concentrado por cuy  terminado, para los 
                                tratamientos con beneficiado de quinua en seco 
 

PRECIO DEL TOTAL DE ALIMENTO 
CONCENTRADO CONSUMIDO PARA LOS 

DIFERENTES 
NIVELES DE BENEFICIADO DE QUINUA EN SECO 

  Dieta  Dieta Dieta 
TRATAMIENTOS Testigo 30% 60% 
Trigo, afrecho 1,00 0,00 0,00 
Beneficiado de quinua  0,00 0,13 0,26 
Torta de soya  0,35 0,71 0,53 
Maíz frangollo 0,78 0,88 0,12 
Harina de hueso 0,28 0,28 0,28 
Conchilla  0,02 0,02 0,02 
Núcleo vitamínico 0,31 0,31 0,31 
Sal  0,01 0,01 0,01 
Cálculos 2,75 2,35 1,54 
PRECIO 1 Kg de 
concentrado 1,19 1,08 0,70 
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Anexo 23. Composición del Núcleo vitamínico proporcionado a los cuyes 
 
Núcleo Vitamínico - Mineral para Cerdos en desarrollo y engorde  e - 2 
 

Composición Unidades Cantidad 
Vitamina A VI 6.000.000 

Vitamina AD3 VI 1.000.000 

Vitamina E VI 12.000 

Vitamina K3 g. 0.5 

Tiamina (B 1) g. 1 

Riboflavina (B2) g. 3 

Piridoxina (B6) g. 2 

Niacina g. 15 

Biotina mg. 100 

Pantotenato de Calcio g. 8 

Vitamina B 12 mg. 15 

Cloruro de Colina 60% g. 466.7 

Antioxidante g. 100 

Manganeso g. 40 

Hierro g. 75 

Zinc g. 100 

Cobre g. 10 

Yodo mg. 140 

Selenio mg. 200 

Metionina g. 250 

Promotor de producción g. 25 

Arsenical orgánico g. 40 

Sulfato de cobre g. 200 

Narazina g. 350 

Excipiente c.s.p. g. 4.000 
 
AGROSERVEC SRL. 
 
Mezcla de vitaminas, minerales, aminoácidos, incrementador de producción, 
arsenical y antioxidante. 
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  Anexo 24.   Datos de la evaluación degustativa 
 
 
 
 
 
 
 

    
 Olor Sabor Gusto  

 Bueno    =  5 20 25 20  

 Regular  =  3 3 0 3  

N
IV

EL
   

0%
 

 Malo       =  1 0 0 0 TOTAL 

Sub total 23 25 23 71 
 Bueno    =  5 20 25 20  

 Regular  =  3 3 0 0  

N
IV

EL
   

 3
0%

 

 Malo       =  1 0 0 0 TOTAL 

Sub total 23 25 20 71 
 Bueno    =  5 15 20 5  

 Regular  =  3 6 3 12  

N
IV

EL
   

 6
0%

 

 Malo       =  1 0 0 0 TOTAL 

Sub total 21 23 17 61 
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Anexo 25.    Obtención del beneficiado de quinua  en húmedo (Procesadora 

                     Andina) 

 
 
 
 

 

Anexo  26. Obtención del beneficiado de quinua en seco 
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