
   

Revista Cubana de Ciencia Agrícola

ISSN: 0034-7485

rcca@ica.co.cu

Instituto de Ciencia Animal

Cuba

Carvajal, J.; Vivas, N.

Evaluación del reemplazo parcial del forraje Axonopus sp por Saccharina rustica en la alimentación

del cuy (Cavia porcellus). Nota técnica

Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 42, núm. 3, 2008, pp. 275-277

Instituto de Ciencia Animal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193015504009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193015504009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193015504009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1930&numero=15504
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193015504009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org


Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 42, Número 3, 2008. 275

Evaluación del reemplazo parcial del forraje Axonopus sp  por
Saccharina rustica en la alimentación del cuy (Cavia porcellus).

Nota técnica
J. Carvajal1 y N. Vivas2

1Universidad del Cauca.
2Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad del Cauca. Colombia
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Para evaluar el uso de la Saccharina rústica como alternativa forrajera en la alimentación de cuyes (cobayos) mediante el remplazo parcial del
forraje Axonopus sp, suplementado con alimento comercial, se utilizaron 48 cuyes machos de líneas puras. Los animales se distribuyeron  en
cuatro tratamientos, con cuatro repeticiones cada uno y tres animales por repetición. Se aplicó un diseño completamente al azar y la prueba
de comparación múltiple de Tuckey. Se utilizaron tres niveles de reemplazo de forraje por Saccharina rústica (20, 40 y 60 %) y un tratamiento
testigo sin Saccharina. Para la variable consumo de alimento hubo diferencias (P < 0.05) entre los tratamientos 1 y 3; 1 y 4; 2 y 3; 2 y 4. Para
el consumo de concentrado, difirieron los tratamientos 1 y 4. Para las variables consumo de forraje (Axonopus sp.) y consumo de Saccharina,
hubo diferencias entre todos los tratamientos. A medida que aumentó el reemplazo del forraje por Saccharina rústica, fue mayor el rechazo de
la dieta (representado en Saccharina rústica). A su vez, disminuyó la cantidad de alimento comercial suministrado. El uso de Saccharina rústica
en dietas para cuyes permite obtener parámetros productivos similares a los alcanzados con dietas tradicionales, con menor costo de
producción. Se sugiere continuar este tipo de estudio en Cavia porcellus.
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La producción del cuy o cobayo (Cavia porcellus),
como fuente de proteína animal para la alimentación
humana, es común en las regiones andinas de América
del Sur. Esta investigación se desarrolló en el sur de
Colombia, donde la cuyicultura es una actividad
importante para fortalecimiento de la economía
campesina y para la dieta humana.

Generalmente, en las explotaciones cuyícolas, la
alimentación requiere de alimentos comerciales para
cubrir los requerimientos nutricionales. Esto representa
aproximadamente 70 % de los costos totales de producción
(Fundación Hogares JuvenilesCampesinos 2002) y
constituye la principal limitación para el productor. Los
períodos anuales de bajas precipitaciones provocan la
escasez de los forrajes que se utilizan en  la alimentación
animal, lo que influye notablemente en la producción.

En diversos trabajos de investigación con productos
destinados a la alimentación animal, derivados de la caña
de azúcar, se han obtenido resultados satisfactorios
(Anon 1990). En Cuba, el Instituto de Ciencia Animal
(ICA) ha desarrollado una tecnología de enriquecimiento
proteico de la caña de azúcar mediante su fermentación
en estado sólido (FES). A partir de este procedimiento,
se obtiene la Saccharina, alimento proteico energético
con posibilidades para su utilización en la alimentación
de pollos, conejos, terneras y vacas lecheras. Esto permite
sustituir  30 % de los cereales en concentrado para
lechones postdestete y hasta  100 % en concentrado
para cerdas. También es factible su utilización en la
alimentación de gansos (Elías et al. 1990). Sin embargo,
es necesario evaluar la Saccharina en otras especies
monogástricas, como son los cuyes, debido a que las
condiciones anatómico-fisiológicas del intestino de
estos animales difieren con respecto a las de otras
especies.

Se utilizaron 48 cuyes machos de líneas puras,
correspondientes al tipo 1 (se conoce como peruano,
presenta pelo corto, lacio y pegado al cuerpo), con peso
promedio de 452.65 g. Los animales se distribuyeron
según diseño estadístico completamente al azar y prueba
de comparación múltiple de Tuckey. Se establecieron
cuatro tratamientos y se utilizaron tres niveles de
reemplazo de forraje por Saccharina rústica (20, 40 y
60 %) y un tratamiento testigo sin Saccharina. Cada
tratamiento tuvo  cuatro repeticiones, de tres animales
cada una. La composición nutricional de los tratamientos
corresponde a los requerimientos del cuy: dietas
isoprotéicas (15 % de proteína cruda) e isoenergéticas
(2.9 Mcal/kg de ED) (NRC 1995).

 Cada replicación se trabajó en jaulas metálicas. Los
animales se identificaron con placas metálicas en la oreja
derecha. Se estableció un período de adaptación de 8 d,
durante el que se realizaron los ajustes en el consumo de
MS. El consumo y rechazo de alimento se registraron
diariamente. Los animales se pesaron en ayuna cada
semana (7 a.m.).

La Saccharina rústica se suministró en horas de la
mañana (7 a.m.). El forraje Telembí (Axonopus  sp) se
ofreció en dos porciones: la primera, a las 10 a.m. y la
segunda, a las 4 p.m. El concentrado se  suministró a las
5 p.m. Durante el período de evaluación, los animales se
mantuvieron con suministro de agua  a voluntad.

Cada componente de la dieta se suministró de
acuerdo con las cantidades establecidas por el plan
de alimentación con ajustes semanales. Durante la
etapa de evaluación, el consumo fue 8 % del PV en
materia seca. La duración de la fase experimental
fue de 13 semanas.

La Saccharina rústica que se utilizó para la
alimentación de los animales se preparó en un solo lote,
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de acuerdo con el Instituto de Ciencia Animal (1990).
La tabla 1 muestra la composición nutricional del bloque.
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Con respecto a la ganancia de peso, no hubo
diferencias significativas entre los tratamientos (tabla 2).

La eficiencia alimentaria tampoco presentó
diferencias estadísticamente significativas entre los
tratamientos (tabla 2). Al evaluar cada uno de los
componentes de la dieta (forraje, Saccharina rústica y
concentrado), hubo diferencias significativas para el
consumo de forraje y de Saccharina rústica, lo que
obedece al suministro de ambos. En este sentido, la
cantidad suministrada se calculó y se ofreció a los
animales para disminuir el contenido de forraje y
remplazarlo por la Saccharina rústica. Esto explica que
los porcentajes de reemplazo hayan sido representativos.

En cuanto al consumo de concentrado, el tratamiento
4 fue el de menor consumo. Con respecto al 2, se
consumieron 67.78 g menos. En lo que se refiere al 3 y
al 1,  el consumo fue de 65.4 g y 199.24 g menos, respec-
tivamente.

Análisis económico de las dietas. Todos los
tratamientos estuvieron en iguales condiciones y número
de animales. Al estimarse el costo de cada uno de los
alimentos que conformaron las dietas y la cantidad
ofrecida durante la evaluación (tabla 2), a medida que
aumentó el suministro de Saccharina rústica (valor que
se estima por kilo en 300 pesos colombianos kg-1)
disminuyó la cantidad de alimento comercial (valor
superior por kilo a $ 800). Esto representa una dis-
minución de los costos de la dieta e indica que la dieta
más favorable económicamente es la del tratamiento 4
(1USD=2555.26 pesos colombianos).

En la fase de experimentación no hubo problemas
sanitarios que pudieran afectar el comportamiento
zootécnico de los animales.

Se concluye que la Saccharina es una opción para la
alimentación de animales monogástricos herbívoros y
poligástricos en el trópico, debido a su valor nutricional,
el cual es superior a la mayoría de los forrajes. Además,
puede producirse durante la época seca, cuando la oferta
de forraje es crítica.

El uso de Saccharina rústica en la alimentación de
cuyes (Cavia porcellus) permite remplazar hasta 60 %
el forraje. Por tanto, disminuye el consumo de alimento
concentrado, sin que se afecten las variables productivas
y se favorece la rentabilidad de la cuyicultura, con

Tabla 2. Resumen parámetros evaluados

Tabla 1. Composición nutricional de Saccharina rústica

Al evaluar el consumo total de alimento, se
encontraron diferencias estadísticas (P < 0.05) entre los
tratamientos (1 y 3; 1 y 4; 2 y 3; 2 y 4; 3 y 4), donde los
consumos fueron T1=5461.190 g, T2=5449.915 g,
T3 = 422.335 g, T4=5376.173 g.  El tratamiento 4 fue el
que tuvo menor consumo con respecto a los restantes.
Esto puede relacionarse con el menor nivel de aceptación
de la Saccharina rústica, el cual se agudizó por el alto
nivel de reemplazo (60 %) del forraje (Axonopus sp).

Según trabajos de McDonald et al. (1981), quienes
aducen la diferencia en consumo a la aceptabilidad de
las dietas, podría pensarse en la baja aceptabilidad de la
Saccharina. No obstante, no se conocen estudios que
informen mayor o menor aceptabilidad de una ración y
de su efecto a largo plazo en el consumo. Tampoco se
trabajó en el análisis de la aceptabilidad, aunque las dietas
suministradas eran isoenergéticas y con igual porcentaje
de fibra, factores que según Caycedo (2000) influyen en
el consumo de alimento. El contenido de humedad de los
alimentos es un aspecto que pudo influir en esta variable,
ya que mientras la Saccharina se ofreció como alimento
seco, con humedad de 14.43 %, el forraje (Axonopus
sp) se ofreció fresco, con índice de humedad superior.
Esto pudiera haber propiciado que el forraje fuera más
apetecible a los animales y que la Saccharina rústica,
alimento seco y fibroso,  pueda compararse con el heno.
En condiciones similares, en el heno se ha observado
ligera disminución en el consumo de materia seca, a
medida que se aumentan los niveles en la dieta (Delgado
et al. 1994).
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disminución en los costos de producción. Se sugiere
continuar estudios con poligástricos y monogástricos
herbívoros.
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