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RESUMEN 

 

La producción de cobayos en nuestro medio por lo general es rudimentaria, 

basándose su alimentación especialmente en forraje verde, desperdicios de cocina y de 

cosechas, teniendo como resultado animales de bajo peso al sacrificio, bajos 

rendimientos a la canal, baja calidad de pelo y piel, mala eficiencia en conversión 

alimenticia; siendo estas las principales causas para el estancamiento de la industria 

cárnica, curtidora y peletera. 

  

La cuyicultura  es una actividad que ha venido creciendo sustentada por su 

rentabilidad, el alto valor proteico y bajo contenido de grasa en su carne. Para lograr 

mayor rentabilidad en la crianza de estos animales se debe aplicar técnicas sencillas y de 

poca inversión y buscar nuevas materias primas para la elaboración de concentrados. 

 

La utilización de plumas como fuente de proteína para la elaboración de  

balanceados, es una buena alternativa por su alto contenido de proteína (96.76% INIAP 

2005); además,  por la disponibilidad en la industria avícola en la zona de Imbabura, lo 

cual permite reemplazar a la tradicional harina de pescado y harina de sangre como 

principales fuentes de proteína. 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

 

La investigación se realizó en el 2007, en las instalaciones de la Granja “La Pradera” de 

propiedad del MAGAP, ubicada en la parroquia San José de Chaltura del Cantón 

Antonio Ante en la Provincia de Imbabura.   

 

Se evaluaron cuatro niveles de HARINA DE PLUMAS hidrolizadas (6%, 8%, 10%, 

12%) en la alimentación de cuyes, y como variables se evaluaron: incremento de peso, 

consumo del alimento en materia seca, conversión alimenticia, rendimiento a la canal y 

pruebas organolépticas. 

 

Se utilizó un Diseño Completamente al Azar con seis tratamientos, tres repeticiones y 5 

animales como unidad experimental. El sistema de alimentación empleado es el mixto 

(forraje más concentrado), la repartición del alimento a cada uno de los tratamientos 

fue: T1. Testigo absoluto 100 % Alfalfa; T2. Testigo comercial Balanceado comercial + 

alfalfa; T3 Balanceado harina de plumas al 6 % + alfalfa; T4 Balanceado harina de 

plumas al 8 % + alfalfa; T5 Balanceado harina de plumas al 10 % + alfalfa; T6 

Balanceado harina de plumas al 12 % + alfalfa  

 

Para la variable incremento de peso se demostró que existe diferencias estadísticas entre 

tratamientos a los 15, 30, 45, 60 y 70 días, los tratamientos que mostraron mayor 

incremento de peso promedio fueron: T6 con 141.28 gr./dia, T2 con 204.47 gr./día, T2 

con 151.47 gr./día, T5 con 251.8 gr./día y T1 con 123.03 gr./ día para los períodos 

respectivos. 

 

De igual manera, para el consumo de alimento se demostró que existen diferencias 

estadísticas entre tratamientos a los 15, 30, 45, 60 y 70 días, los tratamientos que 

mostraron menor consumo de alimento siendo los mejores, fueron: T1 a los 15 días, T4, 

T5 y T3 a los 30  y 45 días, T2, T6 y T3 a los 60 días, y los tratamientos T2 a T6 a los 



70 días; se puede notar q los niveles de Harina de Plumas Hidrolizadas no afectaron el 

consumo. 

 

Para la variable conversión alimenticia existió diferencias estadísticas entre tratamientos 

en los períodos 15, 30, 45, 60 y 70 en los cuales el tratamiento T5 presenta la mejor 

conversión a los 15 días con un valor de 1.08 y para los períodos 30 a 70 días el 

tratamiento T1 (alfalfa) presenta las mas altas conversiones con valores de 1.85, 1.77, 

1.77 y 1.95 respectivamente, para el resto de tratamientos existe poca variabilidad 

estadística y buenas conversiones. 

 

El rendimiento a la canal fue igual en todos los tratamientos, por lo que no existió 

diferencias significativas, obteniendo valores promedios entre  65.18 % para T2, y 58.8 

% para T1 el cual presento valor mas bajo.    

   

Al analizar las pruebas de degustación de la carne de cuy se encuentra que todos los 

tratamientos tuvieron la misma aceptabilidad para los panelistas al evaluar las variables: 

sabor, olor y textura. 

 

Los balanceados que presentan menor costo son los elaborados a base de Harina de 

Plumas Hidrolizadas al 6 % y  10 % con un costo similar de 0.39 USD / kg; con 

respecto al balanceado comercial (CUNIMENTOS) que tiene un costo de 0.42 USD / 

kg. Al bajar los costos fijos de elaboración del  balanceado elaborado a base de Harina 

de Plumas Hidrolizadas, el costo final baja entre 0.05 a 0.07 USD / kg. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados obtenidos permitieron concluir que los concentrados en base a harina de 

plumas (al 6%, 8%, 10% y 12%) utilizados en la alimentación de cuyes Cavia porcellus 

presentan similar eficiencia en cuanto al consumo de alimento, conversión alimenticia, 

rendimiento a la canal y pruebas organolépticas en comparación con el balanceado 

comercial (Cunimentos) y estos a la vez presentan mayores resultados en comparación 

con el testigo absoluto (alimento 100% alfalfa). En cuanto a costos, los balanceados a 

base de harina de plumas presentaron un menor costo en comparación al balanceado 

comercial y al utilizar solo forraje como alimento principal. 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Al no encontrar diferencias entre las dietas suministradas, es recomendable utilizar 

la Harina de plumas Hidrolizadas como fuente de proteína, teniendo en cuenta su 

frescura y conservación.; los niveles de Harina de Plumas Hidrolizadas no afectaron 

el consumo; El rendimiento a la canal fue igual en todos los tratamientos. Todos los 

tratamientos tuvieron la misma aceptabilidad para los panelistas al evaluar las 

variables: sabor, olor y textura (pruebas de degustación) 

 

 Los balanceados que presentan menor costo son los elaborados a base de Harina de 

Plumas Hidrolizadas al 6 % y  10 % 0.39 USD / kg; con respecto al balanceado 

comercial (CUNIMENTOS) 0.42 USD / kg. El procesamiento de las Plumas debe 

realizarse en ambientes adecuados, asépticos, aplicando normas de higiene, alejado 

de sectores poblados ya que al procesar emana ciertos olores y vapores  



RECOMENDACIONES 

 

 Para utilizar harina de plumas en dietas destinadas a la alimentación de cuyes, 

debe mezclarse con otras fuentes de proteína como la torta de soya, u otros ya 

que la pluma es pobre en aminoácidos. El tratamiento de enfermedades como 

tiña o sarnas en cuyes, se debe realizar utilizando indumentaria médica, 

instrumentos desinfectados, no reutilizar  materiales desechables;  ya que estas 

enfermedades son contagiosas al ser humano.  
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