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I. INTRODUCCIÓN 

 

La explotación de cuyes es una de las actividades más importantes dentro del 

campo pecuario, ya que en los hogares rurales tiene un significado simbólico 

asociado a la familia y a la condición femenina. Es signo de comida, y es el 

reforzador de las relaciones sociales, del prestigio y de las virtudes medicinales. 

 

Sin embargo, la producción de cuyes hasta la actualidad, no se desarrolla a gran 

escala, aunque se considera por su precocidad y su prolificidad un gran potencial 

como productor de carne, por cuanto Muscari, J (1995), indica que el cuy por ser 

un animal roedor está en capacidad de digerir cualquier tipo de alimento, sea éste 

forraje, concentrado o incluso alimentos comprimidos, sin embargo a la hora de 

asimilar para su supervivencia, éste semoviente trata de aprovechar lo necesario 

para que su organismo no sufra los efectos de la desnutrición. 

 

También es conocido que la producción de carne a partir de alimentos no 

convencionales en países en vías de desarrollo es una actividad necesaria, sobre 

todo, en la población rural. La escasa disponibilidad de fuentes convencionales y 

su alto costo constituyen un obstáculo para la estabilidad y rentabilidad de esta 

actividad pecuaria.  

 

Uno de los principales problemas que se presenta en la alimentación de los 

cuyes, es el uso de concentrados, debido a la perecibilidad de la harina de 

pescado que produce deterioro en la calidad, por lo tanto se han realizado 

algunas investigaciones para reemplazar a la misma, por lo que la harina de 

lombriz parece ser la alternativa buscada, ya que esta, aporta un 69% de proteína 

y una buena composición aminoacídica (http://www.humussell.com.mx. 2004). 

 

La lombricultura es una biotecnología que utiliza, a una especie domesticada de 

lombriz, como una herramienta de trabajo, recicla todo tipo de materia orgánica 

obteniendo como fruto de este trabajo humus, carne y harina de lombriz. Se trata 

de una interesante actividad zootécnica, que permite perfeccionar todos los 

sistemas de producción agrícola (http://www.infoagro.com.  2006). 
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Actualmente, Ecuador, Chile y Colombia son los pioneros en América Latina de 

grandes explotaciones industriales de la lombriz roja californiana. Los desechos 

de flores, la pulpa de café, las basuras urbanas, los desechos de la agroindustria 

ya no son problema para algunas ciudades; convirtiéndose la lombricultura en un 

gran aporte a la humanidad. Pero no solo se verían satisfechas las necesidades 

de humus, sino que se complementa con la preparación de harina de lombriz, que 

por ser de alto valor proteico, la ausencia de olor y sabor, la hace competitiva con 

la harina de pescado, tanto en calidad y más aun con el precio (Peñaranda, G.  

2006), por lo que se puede emplear como alternativa importante en la 

alimentación de animales con importancia zootécnica. 

 

Por consiguiente, conociendo que en la actualidad es de vital importancia los 

aspectos de producción basados en el manejo alimenticio que es el rubro de 

mayor incidencia en la economía del productor, constituye una necesidad el 

realizar procesos de investigación, con materias primas alternativas como la 

harina de lombriz, ya que sus resultados pueden ser aplicados principalmente en 

el campo, para la explotación de cuyes en las etapas de crecimiento – engorde  

produciendo animales con mejores características productivas en un menor 

tiempo y a  menores costos de producción. 

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

- Evaluar el efecto de la utilización de la harina de lombriz en la alimentación de 

cuyes mejorados en la etapa de crecimiento-engorde. 

 

- Determinar el nivel óptimo de harina de lombriz (2.5 o 5 %) que se puede 

utilizar en la alimentación de cuyes mejorados en la etapa de crecimiento-

engorde.  

 

- Establecer la rentabilidad a través del indicador beneficio/costo. 



 10 

II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  CUYES, CUIS, GUINEA PIGS, CONEJILLOS O COBAYOS 

 

1. Generalidades  

 

Los cobayos son unos pequeños mamíferos que pertenecen a la familia de los 

roedores, la clasificación de esta especie animal genera polémica. Por una parte 

se afirma que los cobayos están directamente emparentados con los conejos, 

mientras que por otro lado están los que afirman que los cobayos están 

emparentados con los ratones. Según expertos los conejillos de indias son en 

realidad roedores.  Son animales de aspecto general rechoncho, su cuerpo es 

largo con relación a sus patas, que son muy cortas. Sus cuartos traseros son 

redondeados. La cabeza es ancha y las orejas son pequeñas y arrugadas. Un 

cobayo adulto mide entre 20 y 25 cm., y pesa entre 0,5 Kg. y 1,5 Kg. Actualmente 

se han seleccionado múltiples variedades, tanto en lo referente al color (los hay 

blancos, dorados, negros azafrán, azules, monocolores, bicolores y tricolores) 

como al pelaje (largo, corto, satinado). No hay diferencias notables en lo que 

respecta al aspecto externo de machos y hembras. Quizás el macho es algo más 

grande y su pelaje un poco más áspero, pero estos datos no son fiables 

(http://mascotas.123.cl.  2006).  

 

Gonzalo, A (2006), indica que el cobayo es un animal bajo y compacto, con la 

cabeza, cuello y cuerpo fusionado en una sola unidad. Las hembras pesan entre 

700 y 1000 g y los machos entre 900 g y 1 300 kg, presentando estos últimos una 

zona de piel oscura por encima del ano que corresponde a la presencia de una 

glándula marcadora de territorio. Carece de cola y sus dientes crecen 

continuamente durante toda la vida, Viven aproximadamente de 5 a 7 años. Hay 3 

variedades comunes: el cobayo de pelo corto (inglés o americano), el cobayo 

abisinio (de pelo corto y áspero que crece en rosetas) y el cobayo peruano (de 

pelo muy largo y suave). El color del pelaje es muy variado, con ejemplares de un 

solo color y otros con combinaciones de 2 ó 3 colores. 

 

En http://www.mascotasenlinea.cl (2006), se reporta que los cobayos también son 
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conocidos con diversos nombres en diferente lugares de el mundo como por 

ejemplo: conejillos de indias (España), cuyos o cuyés (México y Centroamérica), 

cobayos (Argentina), guinea pigs o cavies (países anglosajones), etc. Los 

cobayos domésticos, cuyo nombre científico es Cavia porcellus provienen de los 

conejillos silvestres (Cavia aperea), originarios de Argentina, Uruguay, Brasil y 

Perú, distinguiéndose de estos por su cabeza mofletuda, su cuerpo redondeado y 

su gran variedad de coloridos.  

 

2. Origen  

 

Respecto a su origen, se cree que el cobayo como lo conocemos hoy es la forma 

domesticada de roedores salvajes que habitan la sabana de Sudamérica (C. 

aperea, C. fulgida o C. tschudii). Existen 14 especies dentro del género Cavia sp. 

Los conquistadores españoles descubrieron que los indios Andinos los habían 

domesticado (especialmente por su carne y por su piel). En el año 1500 marineros 

holandeses introdujeron los cobayos en Europa. En 1770 los cobayos llegaron a 

los Estados Unidos como mascotas. El nombre anglosajón de los cobayos 

(Guinea Pig) procede probablemente del hecho de que en su momento eran 

vendidos por una guinea. La guinea es el nombre de una moneda inglesa de oro, 

utilizada entre los años 1663 y 1813 (http://mascotas.123.cl.  2006). 

 

Gonzalo, A (2006), indica que el cobayo es un roedor nativo de América del Sur 

(Perú, Colombia, Venezuela) que ya era criado hace más de 500 años como 

mascota por distintas tribus aborígenes. Fue llevado a Europa por los 

conquistadores donde se intensificó su crianza y de allí regreso a América. 

 

Cotter, G (2006), señala que estos animales fueron domesticados en América 

entre los años 500 y 1000 AD, al momento de las invasiones Españolas estos 

ejemplares eran criados por los indios para alimentación y rituales religiosos por 

los Incas, llegando a Europa hace mas de 400 años. Todavía se los puede 

encontrar en estado salvaje en Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay 

y Perú, habitando una amplia variedad de ecosistemas, como llanuras, bosques y 

zonas rocosas. 

 



 12 

3. Tipos de cuyes  

 

Gonzalo, A (2006), indica que hay 3 variedades comunes: 

 

- El cobayo de pelo corto (inglés o americano), 

- El cobayo abisinio (de pelo corto y áspero que crece en rosetas); y,  

- El cobayo peruano (de pelo muy largo y suave). 

 

Cotter, G (2006), reporta que hay tres tipos de Cobayos domésticos: El 

americano, el abisinio y el peruviano: 

 

- El americano tiene pelo corto y suave, 

- El abisinio el pelo es relativamente corto y enrulado; y, 

- El peruviano, posee pelo largo de hasta 10 cm 

 

En cambio, http://www.mascotasenlinea.cl. (2006), a las variedades las clasifica 

como razas y entre estas anota las siguientes: 

 

- Americana o inglesa: Pelo corto, liso y recto, de color blanco, negro, marrón, 

rojo, arenoso o crema, pudiendo tener dos o tres colores diferentes hasta 

treinta y seis combinaciones de color distintas. 

- Abisinia: Pelo áspero y tieso arremolinado formando rosetas. Algunas personas 

dicen que son más inteligentes dentro de los cobayos. 

- Peruana: Pelo largo y sedoso que alcanza varios centímetros de longitud y 

también conocido como angora.  

 

4. Taxonomía  

 

Raggi, L (2006), indica que el cobayo pertenece a la siguiente taxonomía: 

 

Clase:  Mamíferos  

Orden: Roedores  

Suborden: Hystricomorpha  

Familia: Caviidae  
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Género: Cavia  

Especie: Porcellus  

 

5. Principales características anatómicas y morfoló gicas  

 

http://www.mismascotas.cl (2006), Cotter, G (2006) y Raggi, L (2006), indican que 

los cobayos presentan las características anatómicas y morfológicas que se 

reportan en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS Y MORFOLÓGICAS  DE 

COBAYOS 

Parámetro A B C 

Pubertad:    

  Hembra 20 - 30 días   

  Macho  70 días   

Madurez Sexual    

  Hembras 2 meses  6 seman. 

  Machos 3 meses  10 seman. 

Duración del ciclo estral 16 días 15 – 17 días 15 - 17 días 

Gestación 62 - 72 días 59 – 72 días 59 - 72 días 

Número por camada 1 – 4 crías 2 - 4 crías 2 – 3 crías 

Peso al nacer 100 g 45 -115 g 70 - 110 g 

Destete  14-21 días, 160 g 21 días, 180 g 2-4 seman. 

Estro posparto Entre 24  horas   

Vida reproductiva 3 - 4  años 5 - 6 años  

Peso adulto:    

  Hembras 850 g 700-900 g  

  Machos 1000 g 900 - 1200 g  

Promedio de Vida 4 - 5  años   

Temperatura corporal 38 - 39,2°C  37.2°-39.5 °C   

Consumo agua/día, adulto 10  ml/100 g   

Consumo alimento/día, adulto 30 - 35 g/día   

FUENTE: A) http://www.mismascotas.cl (2006), B) Cotter, G (2006) y, C) Raggi, L 
(2006) 
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6. Características reproductivas  

 

Alrededor de los 68 días de edad la hembra cobaya comienza su ciclo. Es 

receptiva al macho o presenta celo durante las seis o quince primeras horas. El 

ciclo se repite cada dieciséis o diecinueve días si no ha habido fecundación. El 

macho es sexualmente maduro alrededor de los dos meses de edad y puede ya 

fecundar. La hembra, aunque ya es fértil a las diez semanas no debe aparearse 

hasta que no tenga por lo menos doce semanas. Permitiéndole criar demasiado 

pronto puede retrasar su crecimiento, fatigarla prematuramente y dar crías 

pequeñas y débiles (Barrie, A. 2004).  

 

Gonzalo, A (2006), indica que la madurez sexual llega entre los 2 y 3 meses de  

edad. Es importante si se tiene una hembra y se quiere que tenga cría, que la 

primera preñez sea a los 7 a 9 meses de edad para evitar la posibilidad de 

dificultades durante el parto. La preñez dura entre 65 y 73 días y no necesitan de 

nido para parir. 

 

7. Evolución de las crías  

 

De acuerdo a lo que señala Barrie, A (2004), las crías de los cuyes presentan la 

siguiente evolución: 

 

- Los cobayos recién nacidos pesan entre 80 y 120 g, nacen con todo su pelo y 

dientes. Después de una hora de haber nacido ya merodean por el suelo de la 

jaula o poza. 

 

- A los dos o tres días ya toman comida sólida, aunque continuarán mamando 

durante todavía un mínimo de veinte días. 

 

- A las cinco o seis semanas los pequeños ya están completamente 

desmamados. Durante dos meses van ganando peso a razón de unos cinco 

gramos diarios, llegando a pesar al final de este período entre 350 y 400 g. 

 

- Alrededor de los cinco meses la descendencia está ya madura; los machos 
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pesarán unos 700 g y las hembras unos 650 g. Ambos sexos continúan con su 

crecimiento hasta alcanzar los quince meses de edad. Ya plenamente 

desarrolladas las hembras pesan unos 800 g y los machos alrededor de un kilo.  

 

8. Alojamiento  

 

En la página http://mascotas.123.cl (2006), se indica que su jaula o poza debe 

tener el suficiente espacio para que este animal no se sienta agobiado (mínimo 50 

x 50 cm por cobayo), deben estar ubicados en un lugar a salvo de cambios 

bruscos de temperatura (entre 20 y 25 grados centígrados es la temperatura 

ideal) y, finalmente, debe incluir comedero y bebedero.  Los cobayos no suelen 

trepar o saltar y raramente intentan escapar por lo que no es indispensable que la 

jaula esté tapada, aunque por prudencia es conveniente.  

 

En http://www.foyel.com (2006), se reporta que el fondo de la poza debe ser 

cubierto con una capa (cama) alta de viruta de madera blanca o tamo como 

alternativa. La cama debe ser cambiada con frecuencia para evitar el exceso de 

humedad y suciedad que se acumulan rápidamente por la costumbre de orinar y 

sobretodo de defecar muchas veces al día.  El recinto debe estar ubicado en una 

zona tranquila, protegido de corrientes de aire frío, exceso de humedad o sol 

fuerte directo. 

 

Cotter, G (2006), manifiesta que estos ejemplares necesitan, como mínimo, 650 

cm² por animal adulto, recomendando cambiar la cama una vez por semana para 

evitar la acumulación de amoniaco, que eliminan en la orina.  Los cobayos están 

más capacitados a tolerar el frío, por lo tanto no deben ser mantenidos en lugares 

con alta temperatura y humedad. El rango de temperatura ideal es 18 a 26°. 

 

9. Alimentación   

 

En http://www.mascotasenlinea.cl (2006), se indica que los cobayos son 

estrictamente herbívoros, alimentándose de hierbas, semillas, raíces y frutas, 

sobre todo durante el final de la tarde y principio de la noche. Los cobayos en 

ocasiones comen sus propios excrementos. Esto no debe sorprendernos. Los 
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cobayos y otros roedores son conocidos como animales coprófagos. Los cobayos 

disponen en el recto de una especie de bolsa donde guardan algunas de las 

pelotillas que forman sus excrementos. Estas pelotillas, aunque parecidas, se 

distinguen de las que son expulsadas ya que contienen enzimas producidas 

durante la digestión de los alimentos.  

 

En http://mascotas.123.cl (2006), se reporta que los cobayos deben disponer 

siempre de comida de buena calidad y agua limpia y fresca. Es muy importante 

recordar que los cobayos, al ser criaturas de hábito, no toleran muy bien los 

cambios en la presentación, sabor, olor, textura o forma de su comida y agua. 

Cualquier cambio en la comida si es necesario, deberá ser hecho gradualmente, 

ya que el rechazo a un alimento determinado por parte del cobayo o el mismo 

cambio brusco en su dieta puede conducirle a una enfermedad.  

 

Raggi, L (2006), señala que el consumo de alimentos es de aproximadamente 60 

g/kilo de peso vivo/día y el consumo de agua es de 100 - 200 ml/kilo de peso 

vivo/día. No debe descuidarse por ningún motivo el aporte de vitamina C, Estos 

animales, realizan la cecotrofia.  

 

Cotter, G (2006), manifiesta que los cuyes son netamente herbívoros, digiriendo 

muy bien la fibra, un nivel de 18 a 20 % de proteína es lo recomendable para 

crecimiento y lactación y un mínimo de 10% de fibra. Los cobayos necesitan una 

fuente adicional de vitamina C, ya que carecen de una enzima para su síntesis a 

partir de la glucosa. Un ejemplar en estado no reproductivo necesita 10 mg/kg por 

día, en estado gestacional o de lactación, 30 mg/kg/día. Una buena dieta 

consistiría en Pellets para cobayos y pasto u hojas frescas. Generalmente los 

pellets se ofrecen ad libitum (todo lo que quieran) pero se recomienda racionarlos 

en casos de animales sin mucha actividad.  Los pellets comerciales poseen, 

generalmente, de 18 a 20% de proteína cruda y de 10 a 16% de fibra, a su vez, 

están fortificados con vitamina C o ácido ascórbico, alrededor del 50% de este 

ultimo se oxida y se pierde luego de 90 días de almacenamiento, cuando la 

humedad y la temperatura no es la adecuada, por este motivo se recomienda 

considerar que los pellets carecen de vitamina C y se debe suplementar este 

nutriente. Los cobayos son animales que no toleran bien los cambios de ambiente 
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o de dieta, siendo sus hábitos nutricionales adquiridos cuando son pequeños, 

pudiendo rechazar, hasta la anorexia, cualquier ítem que desconozcan. 

 

10.  Requerimientos nutritivos  

 

Aliaga, L (1993), manifiesta que el cuy realiza la coprofagía como un mecanismo 

de compensación biológica que le permite el máximo aprovechamiento de sus 

productos metabólicos, por lo que las necesidades nutricionales del cuy varían 

según las etapas fisiológicas. No obstante existen ciertos requerimientos nutritivos 

básicos para todas las etapas o períodos.  Estos requerimientos son: Una 

provisión suficiente de proteína de buena calidad para el mantenimiento y 

formación de tejidos, cierta cantidad de alimentos energéticos para su 

mantenimiento y terminación, minerales para la estructura corporal y procesos  

fisiológicos normales del cuerpo, vitaminas para el crecimiento y agua para 

mantener el equilibrio químico del animal. 

 

Caycedo, A (1995), indica que la nutrición juega un rol muy importante en toda 

explotación pecuaria, el adecuado suministro de nutrientes conlleva a una mejor 

producción. El conocimiento de los requerimientos nutritivos de los cuyes 

permitirá elaborar raciones balaceadas que logren satisfacer las necesidades de 

mantenimiento, crecimiento y producción, como se detallan en los cuadros 2 y 3. 

 

Cuadro 2. REQUERIMIENTO NUTRITIVO DE CUYES 

 

Nutrientes 

 

Unidad 

Etapa 

Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteínas % 18 18-22 13-17 

ED’ 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 

FUENTE:  Caycedo, A (1995) 
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Cuadro 3. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA CUYES D URANTE 

LA ETAPA CRECIMIENTO – ENGORDE 

Nutrientes Unidad Crecimiento engorde 

Proteína total % 14 – 17 

Energía Kcal 2500 – 2800 

Fibra % 8 – 18 

Calcio % 1-2 

Fósforo % 0.6 

Magnesio % 0.35 

Potasio % 1.4 

Tiamina Mg 16.0 

Vitamina K Mg 16.0 

Riboflavina Mg 16.0 

Niacina Mg 58.0 

FUENTE:  National Research Council (NRC, 1996), citado por Inca, M (2001) 

 

Chauca, L (1997), indica que el cuy posee una característica cecotrófica que es 

un proceso digestivo poco estudiado, pero sin embargo en los trabajos realizados 

se ha tratado de obtener respuestas positivas. Esta actividad explica muchas 

respuestas contradictorias halladas en los diferentes estudios realizados en 

prueba de raciones. Al evaluar balanceados con niveles proteicos de 13 a 15 %, 

no muestran diferencias en cuanto a crecimiento, una explicación a estos 

resultados puede tener su base en la actividad cecotrófica. La ingesta de los 

cecotrofos permite aprovechar la proteína contenida en las células de las 

bacterias presentes en el ciego. Así como permite reutilizar el nitrógeno proteico y 

no proteico que no alcanzó a ser digerido en el intestino delgado. 

 

a. Proteína 

 

La  proteína constituye el principal componente de la mayor parte de los tejidos, la 

formación de cada uno de ellos requiere de su aporte, dependiendo más de la 

calidad que de la cantidad que se ingiere; existen aminoácidos esenciales que se 

deben suministrar a los animales a través de diferentes insumos ya que no 

pueden ser sintetizados; el suministro inadecuado de proteína, tiene como 
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consecuencia un menor peso al nacimiento, escaso crecimiento, baja en la 

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

(Spriella, D. 1991). 

 

Aliaga, L (1993), manifiesta que los requerimientos de proteína para los cuyes aún 

no están bien establecidos, pero con raciones que contienen de 14 a 17 % se ha 

logrado obtener buenos incrementos de pesos. 

 

Caycedo, A (1995), determina que en investigaciones realizadas sobre la 

utilización de los niveles de proteína en las distintas fases fisiológicas del cuy, se 

han logrado adecuados rendimientos, con 17 % de proteína para crecimiento; 16 

% para desarrollo y engorde y del 18 al 20 % para gestación y lactancia, estos 

valores lo obtuvo cuando en su alimentación utilizó una ración combinada a base 

de forrajes y balanceados. 

 

Rico, E (1995), al realizar un estudio sobre los requerimientos de proteína para los 

cuyes de acuerdo a las diferentes etapas fisiológicas, llegó a la conclusión de que 

en la fase de crecimiento requiere dietas con 13 a 16 % de proteína; mientras 

tanto para la fase de gestación se necesita de un 18 % y para la etapa de 

lactancia del 18 al 22 % de proteína, los requerimientos de fibra cruda para la 

etapa de crecimiento es del 10 %, para la etapa de gestación es de 8 a 18 %  y 

para la etapa de lactancia puede variar también de 8 a 18 % 

 

b. Fibra 

 

Los porcentajes de fibra en los concentrados utilizados para la alimentación de 

cuyes van de 5 al 18 %, el aporte de fibra está dada básicamente por el forraje 

que es la fuente alimenticia principal; las raciones balanceadas recomendadas 

para cuyes deben contener un porcentaje de fibra no menor de 18 % (National 

Research Council. 1996). 

 

c. Energía 

 

Los carbohidratos, lípidos y proteínas proveen de energía al animal, el exceso de 
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energía no causa problemas, excepto una deposición exagerada de grasa que en 

a veces puede perjudicar el desempeño reproductivo. Manifiesta un nivel de 

Energía Digestible de 3000 Kcal/Kg (National Research Council. 1996). 

 

d. Grasa 

 

El cuy tiene un requerimiento bien definido de grasa o ácidos grasos no saturados 

(3%), su carencia produce un retardo en el crecimiento, además de dermatitis, 

úlceras en la piel, pobre crecimiento del pelo, así como caída del mismo.(Spriella, 

D. 1991).  

 

Chauca, L y Zaldivar, A (1995), al estudiar las necesidades de grasa para la 

alimentación de estos animales, afirma que con un nivel de 3 % de grasa en la 

ración es suficiente para lograr un buen crecimiento, así como para prevenir los 

problemas de dermatitis en cuyes. 

 

National Research Council (NCR, 1996) manifiesta que el cuy tiene un 

requerimiento definido para los ácidos grasos insaturados en la dieta. La carencia 

de grasa y ácidos grasos insaturados produce un retardo en el crecimiento, 

desarrollándose un síndrome que es caracterizado por la dermatitis, pobre 

crecimiento del pelo, pérdida de peso, úlceras de la piel y anemia microcítica. Se 

combate  esta deficiencia cuando se suministra alimentos que contengan ácidos 

grasos insaturados o ácido linoléico en una cantidad 4 gramos por kilogramo de 

ración. El aceite de maíz a un nivel de 3 % permite un buen crecimiento sin 

dermatitis. 

 

e. Agua 

 

Cadena, S (2000), señala que el agua esta entre los elementos más importantes 

que debe considerarse en la alimentación, se encuentra constituyendo el 60 al 

70% del organismo del animal, es el principal vehículo de los elementos nutritivos 

y el oxigeno, el animal la obtiene de acuerdo a su necesidad de tres fuentes: agua 

de bebida, agua en los alimentos, y la tercera es el agua metabólica que se 

produce del metabolismo por oxidación de los nutrientes orgánicos. 
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f. Minerales 

 

Caycedo, A (1995), manifiesta que los requerimientos de calcio y fósforo en la 

etapa de gestación para cuyes es de 1.08 y 0.68 % respectivamente. Mientras 

tanto que los requerimientos de calcio y fósforo para la etapa de lactancia son de 

1.56 y 1.16 %  respectivamente. 

 

Rico, E. (1995) reporta un requerimiento de calcio para la etapa de crecimiento  

de 0.8 a 1.0 %, para las etapas de gestación y lactancia de 1.4 %. Mientras tanto 

los requerimientos de fósforo para la etapa de crecimiento son de 0.4 a 1.7 % y 

para las etapas de gestación y lactancia son de 0.8 % 

 

Slade y Hintz (1990), citados por Usca, J (2000), indican que los elementos 

minerales tales como el calcio, potasio, magnesio, fósforo y cloro son necesarios 

para el cuy, pero sus requerimientos cuantitativos no han sido bien determinados. 

Presumiblemente sean necesarios el hierro, manganeso, cobre, zinc, yodo. El 

cobalto es probablemente requerido para la síntesis intestinal de vitamina B12, si 

la dieta no la contiene. 

 

g. Vitaminas 

 

Slade y Hintz (1990), citados por Usca, J (2000), determinan que a parte de ser el 

cuy un animal herbívoro requiere dentro de su alimentación un suministro de 

vitaminas, que puede ser proporcionado por el suministro de forrajes, sin embargo 

su deficiencia puede provocar ciertos inconvenientes en el desarrollo de estos 

animales, es así que la deficiencia de vitamina A, produce un cese del 

crecimiento, pérdida de peso, xeroftalmia y muerte; por lo tanto para combatir esta 

deficiencia lo recomendable es que los animales dispongan para su alimentación 

forrajes verdes ya que estos contienen carotenos. 

 

Coward, K (1995), indica que los cuyes carentes de vitamina C, pierden peso, las 

articulaciones se inflaman, se vuelven dolorosas y el animal se niega a apoyarse 

en ellas, adoptando una posición particular, se presentan también hemorragias 

subcutáneas en las articulaciones, se observa modificaciones óseas y dentarias, 
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éste último cambio es uno de los signos más precoces. Se observa ciertos 

trastornos digestivos, los huesos dejan de crecer, la osificación se detiene y se 

produce osteoporosis. Después de cuatro semanas los animales comienzan a 

morir. Para evitar esta deficiencia se debe suministrar 0.5 mg de ácido ascórbico 

por día. 

 

Reid, R (1995),  manifiesta que la deficiencia de vitamina C, produce en las 

hembras degeneración del epitelio germinal y cambios degenerativos en algunos 

órganos de secreción interna, como la tiroides y también la pérdida de apetito. 

 

11.  El concentrado en la alimentación del cuy  

 

Aliaga, L (1993), manifiesta que los concentrados constituidos por una ración 

balanceada son necesarios suministrarlos sobre todo a cuyes en reproducción. El 

consumo de concentrado esta regulado por el consumo de forraje, con el uso del 

concentrado se logra un aumento en el número de crías y con excelentes pesos, 

de ahí la importancia de su uso en la alimentación del cuy. El concentrado bajo 

formulación estricta y adecuada en función del estado fisiológico del cuy, posee 

los nutrientes necesarios requeridos por los animales. 

 

Muscari, J (1995), dice que el cuy por ser un animal roedor está en capacidad de 

digerir cualquier tipo de alimento, sea éste forraje, concentrado o incluso 

alimentos comprimidos, sin embargo a la hora de asimilar para su supervivencia, 

éste semoviente trata de aprovechar lo necesario para que su organismo no sufra 

los efectos de la desnutrición, e incluso cuando hay déficit alimenticio está en 

capacidad de realizar una actividad complementaria llamada la coprofagia, es 

decir, el cuy casi nunca muere por desnutrición. 

 

Chauca, L (1997), reporta que el utilizar un concentrado como único alimento, 

requiere preparar una buena ración para satisfacer los requerimientos nutritivos 

de los cuyes bajo estas condiciones los consumos por animal/ día se 

incrementan, pudiendo estar entre los 40 a 60 g/animal/día, esto dependiendo de 

la calidad de la ración. El % mínimo de la fibra debe ser 9% y el máximo 18%. 

Bajo este sistema de alimentación debe proporcionarse diariamente vitamina C. El 
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alimento balanceado debe en lo posible peletizarse, ya que existe mayor 

desperdicio en las raciones en polvo. El consumo de MS. En cuyes alimentados 

con una ración peletizada es de 1.448 Kg., mientras que cuando se suministra en 

polvo se incrementa a 1,606 Kg., este mayor gasto repercute en la menor 

eficiencia de su conversión alimenticia. 

 

Rumancela, A (1999), manifiesta que la alimentación del cuy es sencilla pero 

debe ser variada, pues si solo consume forraje puede ser a base de pasto verde, 

desperdicio y concentrados como suplemento con esto se obtiene un mayor 

desarrollo en los animales y un efecto positivo en la palatabilidad de la carne. 

 

Cadena, S (2000), manifiesta que se llama concentrado a la reunión o mezcla de 

alimentos por lo general  secos, que completan la acción de la ración corriente 

para su producción y reproducción. 

 

12.  Valor nutritivo de la carne de cuy  

 

Chávez, F (1999), indica que la carne de cuy se caracteriza por tener una carne 

muy sabrosa y nutritiva, ser una fuente excelente de proteínas y poseer menos 

grasa (cuadro 4).   

 

Cuadro 4.  VALOR NUTRITIVO DE LA CARNE DE DIFERENTE S ESPECIES 

ANIMALES (%) 

Especie Humedad Proteína Grasa Minerales 

Cuy 70.6 20.3 7.8 0.8 

Ave 70.2 18.3 9.3 1.0 

Vacuno 58.0 17.5 21.8 1.0 

Ovino 50.6 16.4 31.1 1.0 

Porcino 46.8 14.5 37.3 0.7 

FUENTE: Chávez, F (1999). 

 

13.  Investigaciones en cuyes  

 

Zurita, M (1992), al estudiar la utilización de diferentes niveles de Polvillo de 
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Avena en la alimentación de cuyes en las etapas de crecimiento y engorde, se 

determinó los siguientes resultados: El mejor peso final lo registró el nivel 10 % de 

polvillo de avena con 0.929 Kg ganancia de peso de 0.642 Kg, consumos de 

alimento entre 4. 953 y 5.101  Kg de M.S, conversión alimenticia 7.83 a 9.24, 

pesos a la canal de 0.561 a 0.629 Kg y  entre 67.78 a 69.35 %. 

 

Fernández, H (1996), al utilizar excremielaje porcino en la alimentación de cuyes 

durante las etapas de crecimiento, engorde y gestación, lactancia, registró los 

siguientes resultados: En las etapas de crecimiento y engorde obtuvo las mejores 

respuestas en el nivel 0 % de excremielaje porcino con 0.907, 0.630 y 0.007 kg 

respectivamente, un consumo total de alimento de 5.254 kg de ms.  La conversión 

alimenticia, el peso a la canal y el rendimiento a la canal tampoco experimentaron 

diferencia alguna entre los tratamientos estudiados, pero su mejor eficiencia 

alimenticia le correspondió al nivel 10 % de excremielaje con 8.283 y la peor 

eficiencia lo encontramos en el nivel 30 % de excremielaje con 8.669, el mejor 

peso a la canal y el rendimiento fue con el nivel 0 % con 0.600 kg y 66.114 %, el 

menor peso a la canal se registró en el nivel 30 % de excremielaje con 0.574 kg y 

el menor rendimiento en el nivel 20 % de excremielaje con 65.403 %. 

 

Chango, M (2001), al evaluar el efecto de diferentes niveles de coturnaza en el 

concentrado, determinó en la etapa de crecimiento-engorde, las mejores 

respuestas numéricamente con el nivel 5 % de coturnaza, con pesos finales de 

0.86 kg, incremento de peso de 0.57 kg, una eficiencia alimenticia de 7.41 y el 

mejor peso a la canal (0.68 kg).  

 

Inca, M (2001), al evaluar el comportamiento productivo de cuyes en la etapa de 

crecimiento - engorde por efecto del uso de propóleos diluido como 

desparasitante frente a un producto comercial, encontró las siguientes respuestas: 

pesos finales entre 0.843 y 0.860 kg, ganancias de peso entre 0.519 y 0.575 kg, 

consumo total de alimento de 5.33 kg, una conversión alimenticia de 1.57 y pesos 

y rendimientos a la canal de 0.629 a 0.630 kg y 71.42 a 73.23 %. 

 

Garcés, S (2003), evaluó diferentes niveles de cuyinaza en el concentrado (0, 10, 

20 y 30%), encontrando en la etapa de crecimiento y engorde con el nivel 20 % 
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alcanzó las mejores respuestas en el peso final (0.97 kg), ganancia de peso (0.67 

kg), conversión alimenticia (8.21), peso y rendimiento a la canal (0.77 kg, 79.66 % 

en su orden). 

 

B. LA LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA 

 

1. Generalidades  

 

Peñaranda, G (2006), indica que se conocen aproximadamente 8000 especies de 

lombrices, pero solo 3500 de ellas han sido estudiadas y clasificadas. De estas 

3500 especies unas pocas han sido domesticadas y adaptadas para cultivarlas en 

criaderos. 

 

De acuerdo a http://www.infoagro.com (2006), se la conoce como lombriz roja 

californiana porque es en ese estado de E.E.U.U. donde se descubrieron sus 

propiedades para el ecosistema y donde se instalaron los primeros criaderos, su 

Clasificación zoológica es la siguiente: 

 

Reino:  Animal 

Tipo:   Anélido 

Clase:  Oligoqueto 

Orden:  Opistoporo 

Familia:  Lombricidae 

Género:  Eisenia 

Especie:  foetida 

 

http://www.lombricultura.cl (2006), indica que el mayor trabajo en la Lombricultura 

es desarrollado por la lombriz, un organismo biológicamente simple, un indefenso, 

humilde e incansable obrero. La lombriz está clasificada en el reino animal como 

Anélido terrestre de la clase de los Oligoquetos. Vive en ambientes húmedos, es 

fotofobica y eurifaga es decir se alimenta de todos los restos orgánicos vegetales 

y animales en descomposición, siendo un excelente recuperador. La lombriz es 

hermafrodita insuficiente (tiene ambos sexos, pero necesita aparearse para 

reproducirse). Está dotada de 5 corazones y 6 pares de riñones. En cautiverio 
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vive un promedio de 15 años y no contrae ni transmite enfermedades. La lombriz 

era conocida ya en la antigüedad como "arado" o "intestino de la tierra" 

(Aristóteles, primer estudioso de su anatomía), porque excava en el terreno 

galerías, volviéndolo poroso, facilitando la oxigenación y permeabilidad al agua. 

Nuestra amiga, la lombriz, es también un eficiente "fertilizador" porque el humus 

que produce, aumenta la disponibilidad de nutrientes aprovechables por las 

plantas.  

 

2. Biología de la lombriz roja californiana  

 

Peñaranda, G (2006), señala las siguientes características de la lombriz: 

  

Reproducción: 

Copulación   Cada 7 días a partir de los 90 días de nacidas. 

Cada lombriz   1 cápsula 

Cada cápsula  2 a 20 lombrices 

Apertura de cápsula Entre 12 y 21 días. 

 

Condiciones Ambientales: 

Temperatura    19-20 °C óptimo desarrollo 

Humedad     85% 

Producción normal/lombriz 1.500 lombrices 

Generaciones por lombriz  5 

pH de desarrollo   6.5 - 7.5 

Luminosidad:  Teme a la luz, ya que los rayos ultravioleta las matan. 

Producción humus   60% Humus - 40% Alimento. 

 

3. Importancia económica  

 

En http://www.infoagro.com (2006), se reporta que la eliminación de los residuos 

urbanos y desechos agroindustriales son un problema a nivel mundial. La solución 

a este grave inconveniente es la selección de las basuras y con la ayuda de las 

lombrices se puede regenerar y transformar éstas en un 100% de fertilizante 

orgánico. La lombriz roja californiana tiene una gran importancia económica, pues 
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contribuye a la fertilización, aireación, mejora de la estructura y formación del 

suelo. El humus de lombriz es un producto con grandes posibilidades de 

comercialización en todo el mundo, pero su calidad es un factor importante para 

obtener los mejores precios del mercado. La carne de lombriz puede ser utilizada 

en la alimentación animal de forma cruda y directa o en la elaboración de harina 

de carne de lombriz para ser mezclada con otros productos y producir 

concentrados de excelente calidad.  

 

4. Importancia alimenticia de la lombriz  

 

La lombricultura es un recurso biotecnológico de elevado interés ecológico y 

nutricional. Esta biotecnología utiliza una especie de lombriz domesticada 

denominada Eisenia foetida (Lumbricidiae), con dos objetivos principales, primero 

como una alternativa de reciclaje de desechos orgánicos de diferentes fuentes, y 

segundo como una fuente de proteína no convencional de bajo costo. La harina 

de lombriz se caracteriza por un elevado contenido de proteínas (> 60% p/p, base 

seca) de interés nutricional ya que proporciona aminoácidos esenciales para la 

dieta humana  La obtención a un bajo costo de la harina de lombriz rica en 

proteínas se debe a que las lombrices se alimentan de desechos orgánicos, 

crecen a una alta velocidad y se multiplican rápidamente. Es importante resaltar, 

que el prejuicio cultural y la falta de información de los beneficios que presenta 

esta lombriz, son los que no han permitido su utilización oficial en el campo 

alimenticio humano. Sin embargo, algunos países orientales tales como China, 

Japón, Filipinas, Taiwán, etc., la han incorporado al consumo humano (Velásquez, 

L, et al. 1986). 

 

De la lombriz roja californiana, no sólo se obtiene carne rica en proteínas, sino 

también los aminoácidos esenciales, entre ellos es importante mencionar a la 

lisina, aminoácido que suele estar ausente en los alimentos básicos (Albarrán, G 

1996) 

 

Vielma, R, et al. (2003), indica que las lombrices terrestres del género Eisenia 

foetida, son de interés nutricional ya que son una fuente rica en proteínas (> 60% 

p/p, base seca). La harina de lombriz se caracteriza por un contenido 
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representativo de algunos aminoácidos esenciales, tales como: fenilalanina, 

leucina, lisina, isoleucina, metionina y valina (> 3% p/p). La lombriz roja 

californiana podría constituir una solución a los problemas nutricionales y 

ecológicos de algunos países en vías de desarrollo. 

 

5. Principales países productores  

 

http://www.infoagro.com (2006), señala que los principales países productores de 

América Latina son Chile, Brasil, Colombia, Argentina y Ecuador. Estos países 

cuentan con grandes explotaciones industriales de lombriz roja californiana. 

Filipinas es un de los mayores productores de harina de lombriz para consumo 

humano, ya que la ausencia de olor y sabor la hace competitiva con la harina de 

pescado, tanto en calidad como en precio.  

 

C. PRODUCTOS DE LA LOMBRIZ 

 

Carrera, M (2006), afirma que la lombriz de tierra es generadora de importantes 

negocios en rubros como el cuidado, fertilización y recuperación de suelos, así 

como en el sector de alimentos debido a sus altos rangos de nutrición animal y 

humana. El manejo de principios de calidad total o mejoramiento continuo en la 

lombricultura, permitirá atender a un mercado exigente que estará muy satisfecho 

cuando sienta sus beneficios. Los principales productos que se desprenden de su 

crianza y alimentación orgánicas, son: 

 

- Humus o seca (excremento) de la lombriz, que es un abono de la mejor 

calidad, superior al generado en compostas en tierra, debido a que el animalito 

"limpia" en su organismo el alimento y deja sólo los nutrientes más puros en 

forma de tierra.  

 

- Worm tea o té de lombrices, de dónde se elabora un excelente fertilizante 

natural, cuya aspersión puede realizarse por medio de avioneta o 

atomizadores.  

 

- Carne y harina de lombriz, que sirven para elaborar alimento animal con un 
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altísimo nivel proteico, pues contiene de 70 a 75 por ciento de los 24 

aminoácidos necesarios y una gama de vitaminas. De este producto también 

ya se fabrican complementos alimenticios humanos en países como Brasil y 

Australia, con garantía de asepsia mediante un baño de rayos gamma, sin 

mezcla de otros elementos naturales y menos químicos. 

 

1. Carne de lombriz  

 

http://www.lombricesrojas.com.ar (2006), reporta que durante miles de años 

distintos pueblos de África y China encontraron en la carne de lombriz un 

complemento nutricional que ayudó a sostener su población y cultura a pesar de 

las condiciones más adversas. Una propuesta para mejorar la alimentación en 

países en vías de desarrollo podría incluir la producción de proteína de anélidos a 

partir de materiales que no implican costo como restos de comida, desechos de la 

huerta, cáscaras, hojas, pasto, papel y estiércoles de rumiantes. Por cada 

tonelada de estiércol fresco se produce 500 kilos de humus y 100 kilos de carne 

de lombriz. Cuando se hace la cosecha, una parte de las lombrices puede ser 

destinada a la continuidad del criadero y la otra a la elaboración de harina. El 

proyecto podría ser viable en pequeñas comunidades donde se practique la 

agricultura y la ganadería. Así se evitarían gastos de transporte ya que la materia 

prima (estiércol y desechos vegetales) y los productos de elaboración (humus y 

carne de lombriz) se producirían y consumirían en el mismo lugar. 

 

Además señala, que cuando se introduce un nuevo alimento hay que tener en 

cuenta las costumbres locales. Los intentos de la FAO por ayudar a pueblos 

acosados por el hambre debido a la pobreza endémica o a algún desastre, están 

jalonados de historias de fracasos porque no se consideraron sus hábitos de 

alimentación.  En este sentido, la proteína de lombriz tiene una ventaja: se puede 

incorporar en pequeñas cantidades, de manera imperceptible, enriqueciendo los 

alimentos de consumo habitual bajo la forma de harina. Esta contiene del 62 al 

82% de proteína de excelente calidad y la totalidad de los aminoácidos 

esenciales, superando a la harina de pescado y la soja. Pero lo más importante, 

es que la lombriz roja californiana no padece ni trasmite ninguna enfermedad 

conocida.  
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Peñaranda, G (2006), indica que la carne de lombriz contiene, de acuerdo con 

algunos estudios del 60% al 80% de proteína cruda que le ubica como uno de los 

alimentos de mayor calidad que se pueda encontrar en la naturaleza. Esta 

alternativa nos ofrece la oportunidad de producir carne de altísima calidad y a muy 

bajo costo; rentabilidad y productividad no alcanzada jamás por otra actividad que 

requiere la obtención de carne. En las lombrices hay una alternativa viable y 

sustentable que poco a poco se va a ir encaminando para cubrir las necesidades 

de alimentación básica: las proteínas. Es por esto que se debe comenzar una 

campaña mundial de información y asistencia para poner en marcha estos 

proyectos, que de por si no son costosos, y ofrecen además de alimento para 

consumo humano y animal,  

 

En http://www.infoagro.com (2006), se informa la carne de lombriz es un recurso 

económico importante al tratarse de un alimento rico en proteínas y de fácil 

producción. A lo largo de miles de años, diferentes pueblos de África y China 

encontraron en la carne de lombriz un complemento nutricional que ayudó a 

sostener a su población. Podría ser considerado como un alimento para los 

países en vías de desarrollo; ya que una parte puede ser destinada a la 

continuidad del criadero y la otra a la elaboración de harina.  La carne de lombriz, 

se trata de una carne roja, siendo una fuente de proteínas de bajo costo, de la 

que se obtiene harina con un 73% de proteína y una gran cantidad de 

aminoácidos esenciales. La carne de lombriz se emplea tanto en la alimentación 

humana como en la animal. Aunque su riqueza mineral es inferior a las harinas de 

pescado y su contenido en fibra es muy reducido. 

 

http://www.humussell.com.mx (2004), reporta que la carne de lombriz es uno de 

los mejores alimentos, tiene un alto contenido de proteínas, sobre el 70%, 20 

aminoácidos con los 10 esenciales y un amplio espectro de vitaminas.  

 

2. Harina de lombriz  

 

Vieira, M (1997), indica que si la cosecha de lombriz se destina a la producción de 

harina, es necesario separar las lombrices de su medio empleando una malla de 

alambre tejido y posteriormente someterlas a baños especiales para eliminar 
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bacterias y hongos indeseables. Por último son secadas al sol y molidas. El 

resultado final es un polvo de color amarillento que contiene de 60-82% de 

proteína animal. siendo necesario de 8-10 Kg de lombrices vivas para producir 1 

kg de harina. La harina de lombriz, elaborada en forma industrial, se usa 

principalmente para la preparación de alimentos balanceados para la explotación 

intensiva de gallinas y pollos lográndose una mejor conversión alimenticia que con 

los balanceados comerciales, reduciéndose los costos de producción de un 20 a 

40%. 

 

Verdejo, R (2005), señala que a medida que la producción de lombriz aumenta 

surge una nueva alternativa par su aprovechamiento, como fuente de proteína. El 

aprovechamiento de la lombriz como fuente de proteína deberá ser echa en forma 

de harina.  La harina de lombriz tiene un futuro prometedor y se sabe que el 

mundo existe carencia de proteína, esta harina de lombriz puede ser usada para 

formular alimentos para cerdos, caballos, gallinas, vacas, conejos y tantos otros.  

La harina de lombriz tiene una media de 72 % de proteína. 

 

Si la cosecha de lombriz se destina a la producción de harina, es necesario 

separar las lombrices de su medio empleando una malla de alambre tejido y 

posteriormente someterlas a baños especiales para eliminar bacterias y hongos 

indeseables. Por último son secadas al sol y molidas. El resultado final es un 

polvo de color amarillento que contiene de 60-82% de proteína animal. Es 

necesario de 8-10 Kg de lombrices vivas para producir 1 Kg de harina 

(http://www.infoagro.com. 2006). 

 

El trabajo con lombrices presenta varias etapas. Se comienza con la cría, 

posterior a la selección, se las purga para limpiar su aparato digestivo y 

finalmente se las deshidrata.  La harina de lombriz es un suplemento dietario 

factible de ser empleado en la alimentación diaria de los pollos y otros animales 

de interés zootécnico, los que crecen y desarrollan mejor peso y talla que aquellos 

alimentados de forma tradicional sin provocar alteraciones visibles en el 

organismo (http://www.secyt.gov.ar.  2006). 
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3. Efectos del uso de la harina de lombriz  

 

http://www.humussell.com.mx (2004), indica que los principales efectos que 

causan el empleo de la harina de lombriz son las siguientes: 

 

- Fortalece los órganos musculares (por ejemplo el corazón)  

- Mejora las capacidades de las masas musculares  

- Estimula por equilibrio bioquímico, las funciones vitales (cerebral, cardiaca, 

hormonal)  

- Proporciona alivio a fatigas físicas y mentales  

- Ayuda en la formación de colágeno, enriquecimiento de los tejidos  

- Recupera los tejidos lesionados, inflamados (histamina)  

- Asiste positivamente al sistema inmunológico  

- Regenera la epidermis y el pelo (melanina)  

- Retarda el envejecimiento o desgaste orgánico  

- Aumenta la actividad cerebral  

- Mejora el proceso de crecimiento e impide anemias  

- Participar en la eliminación de toxinas (urea)  

- Impide o elimina los procesos convulsivos  

- Auxiliar en terapias del sueño  

- Eficaz en los tratamientos contra el Parkinson (dopamina)  

- Ayudar en las terapias contra la obesidad  

- Importante en los tratamientos de hipertiroidismo  

 

4. Elaboración de la harina de lombriz  

 

Caminos, J (2002), indica que para hacer harina de lombriz casera primero se 

extrae de los núcleos las lombrices adultas, se pone en un colador grande de 

malla fina y de ahí pasa a una cacerola con una solución salina del 5 % o sea 5 kg 

de sal por cada 100 litros de agua o sus equivalentes, se deja en la solución de 20 

a 30 minutos, luego se escurren y se ponen a secar desparramadas en una chapa 

directamente al sol o bien en la puerta del horno estando esta abierta pues bajo 

ningún punto de vista la temperatura de desecado puede pasar los 50 ºC. Una vez 

secas se las muele con un palo de amasar sobre una superficie lisa y dura. 
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Albuja, A (2005), para la elaboración de la harina de lombriz, siguió el siguiente 

procedimiento: 

 

- Separación manualmente las lombrices del humus 

- Purgar durante 24 horas en una solución de gelatina al 25%  

- Transcurrido el tiempo de purgado, sacar las lombrices de la gelatina y lavar 

con abundante agua. 

- Introducir las lombrices en una solución de cloruro de sodio al 5%, durante 15 

minutos para desodorizar y matar. 

- Lavar con abundante agua para eliminar toda la sal y escurrir por media hora a 

temperatura ambiente. 

- Colocar en una estufa a 57 ºc durante 18 horas; y, 

- Aplicar el procedimiento de molienda. 

 

Coba, C (2005), señala que para preparar la harina de lombriz, se debe en primer 

lugar separar lo mejor posible a las lombrices de su medio. Esto conviene hacerlo 

a mano o empleando una malla de alambre tejido. Luego se purga a las lombrices 

durante un día con un alimento basado en gelatina o en harina de maíz fina 

(sémola) con una humedad similar a la del alimento.  Se sacrifican a los animales 

en una solución salina (dos cucharadas de sal en un litro de agua) y finalmente, 

se secan al sol y se muelen. Resultando un polvo amarillo de sabor agradable. La 

harina de lombriz alimentada con diferentes clases de estiércoles presentan de  

53.51 a 58.86% de  proteína. 

 

En la página http://www.lombricesrojas.com.ar (2006), indica que un método de 

trabajo para la elaboración de harina de lombriz podría ser este: 

 

- En primer lugar hay que separar lo mejor posible a las lombrices de su medio. 

Esto conviene hacerlo a mano o empleando una malla de alambre tejido.  

- Luego se purga a las lombrices durante un día con un alimento basado en 

gelatina o en harina de maíz fina (sémola) con una humedad similar a la del 

alimento.  

- Se sacrifican a los animales en una solución salina (dos cucharadas de sal en 

un litro de agua)  
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- Finalmente, se secan al sol y se muelen. El resultado es un polvo de color 

amarillo de sabor agradable.  

 

La harina de lombriz, elaborada en forma industrial, se usa principalmente para la 

preparación de alimentos balanceados para la explotación intensiva de gallinas y 

pollos lográndose una mejor conversión alimenticia que con los balanceados 

comerciales reduciéndose los costos de producción de un 20 a 40% 

(http://www.lombricesrojas.com.ar. 2006). 

 

En http://www.ochocolumnas1.net (2006), se indica que para obtener la harina de 

lombriz se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 

- Las lombrices son introducidas en tinas con tierra limpia (sin vidrios o basura 

inorgánica) para ser alimentadas durante quince días con fruta y verduras, pero 

nunca con carne o cítricos, pues éstos les provocarían la muerte. 

- Los gusanos salen a comer cada tercer día el alimento que les proveen los 

investigadores y con eso limpian su cuerpo. 

- Después son introducidas en una solución salina que las deodoriza y las mata 

para al final ser secadas a la luz del sol y finalmente molidas para conseguir 

una fina harina de color grisáceo. 

 

5. Usos de la carne y harina de lombriz  

 

Magnano, J y Gómez, O (1999), exponen que la harina no debe ser usada como 

ración y si como un complemento para incorporarse en dietas o raciones en 

pequeñas cantidades. Las dosis deben ser administradas por bioquímicos, 

veterinarios, nutricionistas, de acuerdo a las instrucciones que acompañan el 

producto. Además señala que acelera el crecimiento, desarrolla la musculatura, 

aumenta peso, cubre deficiencia de proteínas y aminoácidos, aumenta el 

desempeño sexual, estimula el apetito, torna las raciones más atrayentes.  

 

Carrera, M (2006), indica que algunos usos de de la carne y harina de lombriz 

son: 

 



 35 

Alimento animal. La carne y la harina de lombriz pueden servir para la crianza 

intensiva en cautiverio de pollos, camarones, peces alimenticios y ornamentales, 

así como ranas. Asimismo, se la ha orientado a animales mayores desde 

chinchillas, hasta caballos finos de todo tipo, reproductores bovinos (entre otras 

especies) y mascotas.  

 

Alimento humano. Con la carne y harina de lombriz se elaboran complementos 

alimenticios con resultados magníficos. Entre los beneficios que se han detectado, 

están:  

 

- Gran capacidad anabolizante o de fortalecimiento y desarrollo muscular  

- Mejora el proceso de crecimiento e impide anemias  

- Enriquece y recupera tejidos, prolonga su envejecimiento, por su composición 

con histamina, melamina  

- Como producto geriátrico, mejora la calidad de vida, entre otros.  

- En los animales, además, aumenta la fuerza y velocidad, evita el canibalismo. 

Acelera el crecimiento de larvas y pos-larvas, alevines, etc. Mejora la calidad y 

cantidad de pelajes y plumas  

- Fortalece huesos y cascos. 

- Limita las mortandades. 

 

6. Composición nutritiva de la harina y la carne de  lombriz  

 

Mirabelli, E (1994), indica que el cuerpo de la  lombriz convertida en harina, tiene 

una tasa nutritiva, integrada por proteína en un 65 a 70%, aminoácidos y 

vitaminas entre las que se destacan la Lisina 7.5%, Cistina 1.5%, Metionina 2.1%, 

Ac. Aspártico 11.60%, Histidina 2.57%, Triptofano 1.40%, Tiosina 2.97%, valina 

5.00%, Metionina 2.20%, Treonina 5.20%, Serina 5.03%, Prolina 5.3%, 

Fenilamina, isoleucina, Leucina, Niacina, Riboflavina, Tiamina(B1), Acido 

Pantoteico (ComplejoB), Pirodoxina (B6) Vitamina B12, Acido Fólico, Colina, 

Biotina (vitamina H) Acido Lipoico, Vitamina D ,Hierro, Selenio, Cromo, Calcio, 

Fósforo, etc.   

 

En cambio, http://www.humussell.com.mx (2004), señala que la  harina y la carne 



 36 

de lombriz, contienen entre 65 y 75 % de proteínas, compuestos por los 

aminoácidos que se reportan en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5. COMPOSICIÓN NUTRITIVA DE LA HARINA Y LA C ARNE DE 

LOMBRIZ  

Aminoácidos %   Vitaminas y minerales Mg 

Alanina  5.53   Vit. A (Retinol/Caroteno)  Vest. Var.  

Arginina  6.51   Vit. B1 (Tiamina)  16  

Ác. Aspártico  11.60   Vit. B3 (Niacina)  36  

Cistina  1.83   Vit. B12 (Cobalamina)  6  

Ác. Glutámico  14.20   Vit. B6 (Piridoxina)  6  

Glicina  5.00   Biotina (Vit. H)  32  

Histidina  2.57   Ácido Aminobenzoico  30  

Isoleucina  4.69   Ácido Pantotenico  10.3  

Leucina  7.59   Ácido Fólico (Vit. M)  2.1  

Lisina  7.56   Colina (Complejo B)  275  

Metionina  2.20   Inositol (Complejo B)  350  

Fenilalanina  4.01   Ácido Lipoico  Vest. Var.  

Prolina  5.30   Vit. D  Vest. Var  

Serina  5.03   Hierro  2.7  

Triptofano  1.40   Selenio  Vest. Var  

Treonina  5.20   Cromo  Vest. Var  

Tiosina  2.97   Calcio  Vest. Var  

Valina  5.00   Fósforo  Vest. Var  

FUENTE:  http://www.humussell.com.mx (2004). 

 

7. Investigaciones con harina de lombriz  

 

Nieves, D y  Calderón, J (2001), señalan que con el objetivo de evaluar la 

alimentación de conejos de engorde con dietas no convencionales con inclusión 

de harina de lombriz (Eisenia foetida) suplementada con naranjillo (Trichanthera 

gigantea) fresco, se realizó un experimento en la unidad Cunícula de la Unellez, 

Guanare, Edo. Portuguesa, Venezuela, con una duración de 35 días. Se utilizaron 

63 conejos Nueva Zelanda x California destetados, distribuidos en tres 
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tratamientos con siete repeticiones cada uno, según un diseño completamente al 

azar. Los tratamientos fueron: T1= mezcla dietética no granulada con inclusión de 

1% de harina de lombriz más naranjillo fresco ad libitum; T2= mezcla dietética no 

granulada con inclusión de 2% de harina de lombriz más naranjillo fresco ad 

libitum y T3= alimento balanceado comercial (ABC). Los conejos que consumieron 

las dietas no granuladas con inclusión de 1 y 2% de harina de lombriz más 

naranjillo fresco, mostraron menor ganancia de peso y mayor consumo de materia 

seca con respecto a la comercial. La conversión alimenticia fue mejor con la dieta 

granulada; sin embargo, la relación beneficio/costo fue similar entre las dietas 

estudiadas. Estos resultados demuestran que la inclusión de harina de lombriz en 

dietas no convencionales y la suplementación con naranjillo fresco, representa 

una alternativa práctica para alimentar conejos en la etapa de engorde. 

 

Albuja A (2005), al estudiar la influencia del sustrato de la producción de lombriz 

(Eisenia foetida) y la calidad de la Vermiharina, en el Programa  de Lombricultura 

de la Facultad de Ciencias Pecuarias y los Laboratorios de la Facultad de 

Ciencias  de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, trabajó con cuatro 

sustratos , T1 (estiércol), T2 (Desechos de leguminosas – hortalizas), T3 

(Desecho de frutas) y T4 (testigo), con tres repeticiones cada uno, con un total de 

12 UE, en los que sembró un kilo de lombriz adulta por lecho, una vez alcanzada 

las condiciones óptimas de pH, temperatura y humedad, procedió a la cosecha. 

Los resultados obtenidos determinaron que el sustrato T3 presento mejores  

condiciones para la reproducción, con un incremento de la población de 477%. La 

biomasa cosechada de esta  UE se purgo, sacrifico y seco, determinándose una 

harina de características aceptables, el análisis proximal de la vermiharina no 

muestra rango de variación considerable entre tratamientos presentando 

contenidos de humedad de 1,98 – 2,37%, ceniza 8,02 a 11%, fibra 1,29 a 2,64%, 

proteína 60,03 a 64,74% y EE de 6 a 8,6%; encontrándo además un adecuado 

perfil de aminoácidos con un IAE de 91.08 %, además cumple con las exiguencias 

microbiológicas de la Norma INEN472, esto garantiza su calidad sanitaria y 

respalda el proceso de elaboración y utilización. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se realizó en el cantón Guano, provincia de 

Chimborazo, ubicada a una altitud de 2720 m.s.n.m a 78°1’ Longitud Oeste y 

1°40’ Latitud Sur.  Las condiciones meteorológicas reinantes en la zona de 

estudio son las siguientes: 

 

Cuadro 6.    CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

Parámetros Promedio 

Temperatura, °C 13.0 

Humedad relativa, % 60.4 

Precipitación, mm/año 573 

Heliofanía, Hl 102.8 

FUENTE:  Facultad de Recursos Naturales, ESPOCH (2005) 

 

El estudio tuvo una duración de 150 días distribuidos de la siguiente manera: 30 

días en la elaboración de la harina de lombriz, 15 días de adaptación de los 

animales al consumo de únicamente balanceado y 90 días de la etapa de 

crecimiento, adicionalmente se emplearon 15 días hasta obtener los resultados 

del valor nutritivo de la carne de cuy. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron 36 animales (18 machos 

y 18 hembras) destetados con un peso promedio de 0.4815 kg, que se 

distribuyeron en 18 unidades experimentales, conformándose cada unidad 

experimental por dos animales del mismo sexo. 

 

C. MATERIALES EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los materiales y equipos utilizados fueron los siguientes: 
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1. De campo  

 

- 18 pozas de 0.5 x 0.5 x 0.40 m, para crecimiento y engorde 

- 36 aretes metálicos 

- 18 comederos de barro cocido 

- 18 bebederos plásticos 

- 1 Carretilla 

- Material de cama (viruta) 

- Baldes plásticos de 12 litros de capacidad 

- Bomba de mochila 

- Balanza de capacidad de 3 Kg 

- Equipo sanitario y veterinario 

- Equipo de limpieza y desinfección 

- Equipo de sacrificio 

 

2. De laboratorio  

 

- Equipo para la determinación de proteína 

- Equipo para la determinación del extracto etéreo 

- Equipo para la determinación de la humedad total 

- Equipo para la determinación de cenizas 

- Material de oficina 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

El presente trabajo estudió el efecto de la adición de dos niveles de harina de 

lombriz (2.5 y 5.0 %) en el balanceado, para ser comparado con un tratamiento 

testigo que estuvo conformado solo por balanceado tradicional, que se suministró 

a cuyes de ambos sexos, distribuyéndose las unidades experimentales bajo un 

diseño en bloques completos al azar, en arreglo combinatorio (Factor A, niveles 

de harina de lombriz; y Factor B, el sexo de los animales), con tres repeticiones y 

una unidad experimental de 2 animales, que se ajustó al siguiente modelo lineal 

aditivo: 
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Yijk = µ + Ai + Bj + ABij + Ck + Eijk 

 

Donde: 

Yijk  = Valor del parámetro en determinación 

µ     = Media general 

Ai    = Efecto de los niveles de harina de lombriz 

Bj    = Efecto del sexo de los animales 

ABij = Efecto de la interacción (Niveles de harina de lombriz con sexo de los 

animales) 

Ck   = Efecto de los bloques 

Eijk  = Efecto del error experimental 

 

1. Esquema del experimento  

 

El esquema experimental que se utilizó en el presente trabajo fue el siguiente: 

 

Cuadro 7. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA CRECIMIENTO-

ENGORDE  

Niveles de harina 

de lombriz (%) 

Sexo Código Repet. TUE* Anim./tratamiento 

0 Machos T0M 3 2 6 

0 Hembras T0H 3 2 6 

2.5 Machos T1M 3 2 6 

2.5 Hembras T1H 3 2 6 

5.0 Machos T2M 3 2 6 

5.0 Hembras T2H 3 2 6 

TOTAL ANIMALES   36 

TUE* :  Tamaño de la unidad experimental, dos animales 

 

2. Composición de las raciones experimentales  

 

Las raciones alimenticias que se emplearon se elaboraron en base a las 

formulaciones que se reportan en el cuadro 8 y su aporte nutritivo en cuadro 9. 
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Cuadro 8. COMPOSICIÓN DE LAS RACIONES EXPERIMENTALE S PARA 

LA ETAPA DE CRECIMIENTO – ENGORDE 

 
Ingredientes, kg 

Niveles  de  harina de lombriz 
0 % 2.5 % 5.0 % 

Maíz 44.556 42.076 44.085 

Alfarina 25.544 29.442 28.454 

Pasta de soya 23.041 18.210 14.593 

Aceite de palma 4.000 5.000 5.000 

Harina de lombriz  2.500 5.000 

Fosfato monocálcico 1.156 1.265 1.350 

Sal 0.500 0.500 0.500 

Premezclas 0.500 0.500 0.500 

Carbonato de calcio 0.585 0.376 0.392 

Lisina 0.088 0.090 0.083 

Methionina 0.030 0.041 0.042 

Total, kg 100.00 100.00 100.00 

Precio, dólares/kg 0.22 0.21 0.21 

FUENTE: Planta de Balanceados, FCP, ESPOCH (2005). 

 

Cuadro 9. APORTE NUTRICIONAL DE LAS DIETAS EXPERIME NTALES Y 

REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS 

 

Nutriente 

Nivel de harina de lombriz  

Requerimiento * 0.0 % 2.5 % 5.0 % 

Materia seca, % 92.00 91.85 91.69  

Proteína cruda, % 16.37 16.31 16.25 14 - 17 

Extracto etéreo, % 16.05 14.79 13.53  

Fibra cruda, % 10.73 11.27 11.81 8 - 18 

Cenizas, % 3.09 3.58 4.06  

Materia orgánica, % 96.91 96.43 95.94  

ELN, % 53.76 54.06 54.35  

Energía bruta, kcal/kg 2600 2618 2636 2500 – 2800 

FUENTE: Laboratorio de Bromatología y Nutrición Animal, FCP-ESPOCH (2005) 
*: NRC.  (1990) 

 

De los resultados obtenidos del análisis bromatológico de las dietas 

experimentales, realizadas en el Laboratorio de Bromatología y Nutrición Animal 

de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH, se deduce que el aporte de 

proteína, fibra y energía se ajustan a los requerimientos de los animales, por 
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cuanto en las dietas experimentales se ajustaron las cantidades de los 

ingredientes intervinientes para que se aporte nutritivo cubran estos 

requerimientos. 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Por el suministro de alimento con diferentes niveles de harina de lombriz a los 

cuyes, se evaluaron las siguientes mediciones experimentales: 

 

- Peso inicial y final a los 90 días, kg 

- Ganancia de peso total, kg 

- Consumo total de alimento, kg de materia seca 

- Conversión alimenticia 

- Costo/Kg de ganancia de peso, dólares 

- Peso a la canal, kg 

- Rendimiento a la canal, % 

- Eficiencia de la proteína, kg 

- Eficiencia del extracto etéreo, % 

- Beneficio/costo % 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los resultados experimentales obtenidos fueron sometidos a los siguientes 

análisis estadísticos: 

 

- Análisis de varianza de las diferencias (ADEVA); y, 

 

- Separación de medias de acuerdo a la prueba de Tukey al nivel de 5% de 

significancia. 

 

El esquema del análisis de varianza empleado fue el siguiente: 
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Cuadro 10. ESQUEMA DEL ADEVA PARA LA ETAPA DE CRECI MIENTO – 

ENGORDE PARA EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE 

LOS CUYES 

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 

Factor A (Niveles harina de lombriz) 

Factor B (Sexo) 

A x B 

Bloques 

Error Experimental 

17 

2 

1 

2 

2 

10 

 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. De campo  

 

a. Elaboración de la harina de lombriz 

 

Para la elaboración de la harina de lombriz, se siguió el siguiente procedimiento: 

 

- Se separó manualmente las lombrices del humus 

- Se purgó durante 24 horas en una solución de gelatina al 25%  

- Transcurrido el tiempo de purgado, se sacaron las lombrices de la gelatina y 

se lavó con abundante agua. 

- Se introdujeron a las lombrices a una solución de cloruro de sodio al 5%, 

durante 15 minutos para desodorizar y matar. 

- Se lavó con abundante agua para eliminar toda la sal y se escurrió por media 

hora a temperatura ambiente. 

- Se colocó en una estufa a 57 ºc durante 18 horas; y, 

- Se aplicó el procedimiento de molienda. 

 

b. Manejo de los animales 

 

Los animales utilizados fueron de la línea mejorada con una edad promedio de 30 
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días, en el manejo alimenticio se les suministró 30 gramos/día de concentrado el 

primer mes más agua a voluntad, para el segundo mes de la investigación se 

procedió a suministrarles 40 g/día/animal  de concentrado, y posteriormente hasta 

terminar la investigación con 50 g/día/animal de concentrado, midiéndose el 

consumo cada 24 horas en base al sobrante diario.  Con relación a la toma de los 

pesos, estos se realizaron al inicio y al final del estudio (90 días de edad), 

tomándose en cuenta que los animales para ser pesados se lo realizó antes de 

proporcionarles el alimento.  Una vez que los animales cumplieron los 90 días de 

evaluación, se sacrificaron un animal por tratamiento de cada sexo, cogidos al 

azar para realizar las pruebas de rendimiento a la canal y análisis corporal. 

 

El sacrificio se realizó por medio de aturdimiento con un golpe en la unión cráneo 

cervical y cortándoles la yugular para propiciar el desangrado del animal.  Luego 

de la muerte del animal, se lo sumergió en agua caliente a una temperatura entre 

60 a 80 °C para eliminar el pelo y obtener un anima l limpio y proceder al evisce-

rado, y así obtener una canal compuesta por la cabeza, patas y cuerpo y proceder 

a pesar, luego por medio de la relación con el peso final y el peso de la canal 

obtener su rendimiento.  Posteriormente se realizó el análisis económico de los 

tratamientos evaluados en la alimentación de cuyes mejorados en la fase de 

crecimiento-engorde; mediante el indicador Beneficio/costo. 

 

2. Manejo sanitario  

 

Previo al ingreso de los animales se realizó una limpieza y desinfección del local y 

de las pozas utilizando una solución de amonio cuaternario al 0.2%, acompañada 

con una lechada de cal, para evitar cualquier propagación de organismos.  La 

limpieza y renovación de camas se realizó cada 15 días, al igual que la 

desinfección y desparasitación, además se realizó desparasitaciones mensuales 

tanto de las pozas como de los animales, por medio de baños de inmersión con 

asuntol, en una relación de 1g/litro de agua. 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE LOS ANIMALES 

 

1. Pesos  

 

Los pesos iniciales de las crías utilizadas en el presente trabajo, presentaron un 

peso promedio de 0.482 kg, ya que variaron entre 0.471 y 0.495 kg (cuadro 11), 

alcanzando a los 90 días de evaluación pesos que no fueron diferentes 

estadísticamente (P>0.05), por efecto de los niveles de harina de lombriz 

utilizados en el balanceado proporcionado, así como por efecto de la interacción 

(Anexo 2), ya que presentaron pesos casi similares, que fueron de 1.11, 1.08 y 

1.10 kg, cuando recibieron el balanceado con 0.0, 2.5 y 5.0 % de harina de 

lombriz, respectivamente (gráfico 1), por lo que se establece que la harina de 

lombriz consumida por los animales no presentó un efecto favorable, debido 

posiblemente a que las dietas alimenticias se ajustaron a los requerimientos 

nutritivos de esta especie; mientras que por efecto del sexo se observó que los 

pesos alcanzados, fueron diferentes estadísticamente (P<0.05), registrándose un 

mayor peso (1.17 kg) en los machos que en las hembras (1.02 kg), lo que pone de 

manifiesto lo indicado por Garcés, S (2003), quien indica que los animales machos 

presentan una mejor individualidad, ya que presentan un poder mucho mejor de 

convertibilidad del alimento consumido en gramos de carne, por lo cuál hace que 

su proceso de desarrollo sea  más rápido y alcancen mejores pesos durante la 

etapa de crecimiento – engorde. 

 

Los resultados obtenidos presentan ser superiores a otras investigaciones en la 

etapa de crecimiento – engorde de cuyes, donde se evaluaron diferentes materias 

primas en la dieta, como los que se reportan a continuación: Zurita, M (1992), al 

estudiar diferentes niveles de Polvillo de Avena determinó pesos de hasta 0.93 

Kg, Fernández, H (1996), al utilizar excremielaje porcino en la alimentación 

alcanzó pesos de 0.907 kg, Chango, M (2001), al evaluar el efecto de diferentes 

niveles de coturnaza en el concentrado, determinó pesos finales de 0.86 kg, Inca, 

M (2001), con el uso de propóleos diluido como desparasitante frente a un 

producto comercial, encontró pesos finales entre 0.843 y 0.860 kg, en tanto que -- 
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en el estudio de Garcés, S (2003), determinó pesos de 1.03 kg, en los animales 

machos que recibieron el 20 % de cuyinaza, mientras que en las hembras fue de 

0.82 kg, notándose claramente la superioridad que presentan los machos. 

  

2. Ganancia de peso  

 

Los incrementos de peso no fueron diferentes estadísticamente (P>0.05) de 

acuerdo a los niveles de harina empleados, así como por efecto de la interacción 

(Anexo 3), ya que estos fluctuaron entre 0.59 y 0.63 kg, que corresponde el valor 

más bajo a los cuyes que recibieron 2.5 % de harina de lombriz en el balanceado 

y el otro valor a los otros grupos evaluados (gráfico 2), en tanto que por efecto del 

sexo se registró una mayor ganancia de peso en los machos (0.69 kg) que en las 

hembras (0.54 kg), por lo que sus diferencias son significativas (P<0.05), 

respuestas que denotan que la inclusión de harina de lombriz en el balanceado no 

mejora el desarrollo de los animales en cuanto a su incremento de peso, 

posiblemente a que todas las dietas presentaron similar contenido de proteína, 

fibra y energía, que son los principales nutrientes a considerarse, en cambio que 

por efecto del sexo, se ratifica que los machos tienen una mayor capacidad de 

aprovechar el alimento y transformarlo en carne. 

  

Los resultados obtenidos guardan relación con las respuestas obtenidas por 

Fernández, H (1996), Chango, M (2001), e Inca, M (2001), quienes establecieron 

en la etapa de crecimiento engorde incrementos de peso entre 0.52 y 0.63 kg, 

mientras que son inferiores respecto a los que reportan Zurita, M (1992) y Garcés, 

S (2003), quienes determinaron ganancias de peso de 0.64 y 0.67 kg, 

respectivamente, notándose por consiguiente que el incremento de peso de los 

animales dependerá de la individualidad de estos. 

 

3. Consumo de alimento  

 

Las medias del consumo total de alimento no registraron diferencias 

estadísticamente (P>0.05), tanto por efecto de los niveles de harina de lombriz 

empleado, así como por efecto del sexo de los animales y su interacción (anexo 

4), por cuanto todos los grupos recibieron el alimento (balanceado) en la misma   - 
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cantidad, se observaron únicamente pequeñas diferencias numéricas y que son 

respuesta de su individualidad y de sus pesos corporales, por cuanto  los 

animales que presentaron un peso ligeramente superior, su consumo mantiene 

esta tendencia, ya que los menores consumos determinados fueron de 3.18 kg de 

materia seca en los cuyes que presentaron un peso final de 1.08 kg que 

corresponden a los que recibieron el balanceado con 2.5 % de harina de lombriz, 

mientras que  los animales que pesaron  1.11 y 1.10 kg consumieron 3.21 y 3.19 

kg de materia seca, respectivamente, manteniéndose este comportamiento por 

efecto del sexo de los animales, ya que los animales machos presentaron un 

consumo ligeramente superior que las hembras (3.21 y 3.18 kg de materia seca, 

en su orden).  Los consumos señalados son inferiores respecto a los reportados 

por Zurita, M (1992), Fernández, H (1996), Inca, M (2001) y Garcés, S (2003), 

quienes determinaron consumos de 5.10, 5.25, 5.33 y 5.50 kg de materia seca, 

respectivamente, diferencias que se deben a que en los trabajos citados se 

empleo el balanceado o concentrado como suplemento de la dieta a base de 

forraje, ya que estos consumen el alimento hasta cubrir y llenar sus 

requerimientos nutritivos, mientras que en el presente trabajo los cuyes recibieron 

únicamente balanceado con el aporte nutritivo requerido por los animales para 

esta fase fisiológica. 

 

4. Conversión alimenticia  

 

Las conversión alimenticias determinadas no fueron diferentes estadísticamente 

de acuerdo a sus factores en estudio como por su interacción (Anexo 5), sino que 

sus diferencias son solamente numéricas, y entre estas mejores respuestas 

presentaron los animales que recibieron el balanceado con 5.0 % de harina de 

lombriz y los que consumieron el balanceado control, los mismos que requirieron 

de 5.53 y 5.57 kg de alimento en materia seca para obtener un kg de incremento 

de peso, respectivamente, mientras que al utilizar el balanceado con 2.5 %, 

requirieron de 6.45 kg de alimento.  Tomando en consideración el sexo de los 

animales, se encontró que los machos requieren de menor cantidad de alimento 

que las hembras, para el mismo objetivo, por cuanto los valores de conversión 

alimenticia encontrados fueron de 5.29 y 6.41, en su orden (gráfico 3), 

ratificándose por tanto lo reportado por Garcés, S (2003), quien señala que los ani- 
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males machos presentan una mejor individualidad, y un poder mucho mejor de 

convertibilidad del alimento consumido en gramos de carne.  Las respuestas 

señaladas resultan ser más eficientes que las determinadas por Zurita, M (1992), 

Fernández, H (1996), Chango, M (2001) y Garcés, S (2003), quienes en sus 

estudios encontraron eficiencias alimenticias de 7.83, 8.28, 7.41 y 8.21, en su 

orden, diferencias que puede deberse a que los investigadores citados, utilizaron 

el balanceado como suplemento de dietas a base de forraje, no así en el presente 

trabajo que se utilizó exclusivamente balanceado, por lo que el aprovechamiento 

del alimento por los animales estudiados fue mejor, debido a lo que reporta 

Chauca, L (1997), quien indica que el utilizar un concentrado como único 

alimento, se requiere preparar de una buena ración para satisfacer los 

requerimientos nutritivos de los cuyes, reduciéndose el consumo en cantidad pero 

mejorándose la eficiencia de este. 

 

5. Costo/kg de ganancia de pesos  

 

Las medias del costo/Kg de ganancia de peso, de acuerdo al análisis de varianza 

no registraron diferencias estadísticas (P>0.05) por efecto de los niveles de harina 

de lombriz empleados en el balanceado así como por efecto de la interacción 

(Anexo 6), sin embargo numéricamente se observó que el menor costo de 

producción (1.27 USD) se registró al utilizarse el balanceado con 5.0 % de harina 

de lombriz, que se elevó ligeramente a 1.33 USD cuando se alimento a los cuyes 

con el balanceado tradicional (sin harina de lombriz) y a 1.47 USD con el empleo 

del concentrado que contenía 2.5 % de la harina evaluada (gráfico 4). Al 

considerar el sexo de los animales, se encontró que es más económico explotar 

cuyes machos que hembras, ya que existe un ahorro de 0.26 USD por kg de 

ganancia de peso, debido a que los costos de producción determinados fueron de 

1.23 y 1.49 USD/kg de ganancia de peso, respectivamente. 

 

6. Peso a la canal  

 

Los pesos a la canal no fueron diferentes estadísticamente entre las medias 

determinadas (P>0.05) por efecto de los factores de estudio (Anexo 7), 

registrándose por efecto de los niveles de harina de lombriz, pesos que fluctuaron  
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tre 0.77 y 0.80 kg, que corresponden a las canales de cuyes alimentados con 2.5 

y 5.0 % de harina de lombriz, que son los dos valores extremos determinados, en 

cambio, de acuerdo al sexo, los pesos encontrados fueron de 0.842 kg en los 

machos y 0.734 kg en las hembras (gráfico 5),  por lo que se puede afirmar que el 

nivel de harina de lombriz empleado no favoreció las características productivas 

de los animales, debido a que los diferentes balanceados evaluados se regularon 

el aporte proteico de la harina de lombriz con la incorporación de diferentes 

cantidades de otras materias primas hasta ajustar el valor nutritivo de las dietas 

para cubrir los requerimientos de los cuyes para la etapa de crecimiento – 

engorde, auque se establece que los animales que son alimentados únicamente 

con balanceado presentan un mejor comportamiento que cuando se lo utiliza 

como suplemento, por cuanto los valores determinados son superiores a los 

reportados por Zurita, M (1992), Fernández, H (1996), Chango, M (2001) y 

Garcés, S (2003), quienes al emplear dietas a base de forraje y el suministro de 

suplemento con balanceado que contenía diferentes materias primas no 

tradicionales como el polvillo de Avena, excremielaje porcino, coturnaza y 

cuyinaza, establecieron pesos a la canal, de 0.630, 0.60, 0.68 y 0.77 kg, 

respectivamente. 

 

7. Rendimiento a la canal  

 

En el rendimiento a la canal no se encontró diferencias significativas (P>0.05) 

entre las medias de los diferentes factores en estudio (Anexo 8), aunque 

numéricamente existen rendimientos ligeramente superiores cuando se utilizó el 

balanceado con 5.0 % de harina de lombriz, que fue de 72.60 %, reduciéndose al 

71.40 % con el empleo de la harina en el nivel 2.5 %, y a 71.26 % a base de 

balanceado tradicional,  de igual manera por efecto del sexo de los animales, las 

diferencias encontradas son mínimas, por cuanto el rendimiento a la canal de los 

machos fue de 71.83 % y de las hembras 71.68 %, valores que son ligeramente 

superiores a los determinados por Zurita, M (1992) y Fernández, H (1996), 

guardan relación con lo obtenido por Inca, M (2001), y son inferiores respecto al 

reporte de Garcés, S (2003), ya que los valores que señalan haber alcanzado 

estos investigadores son de 69.35, 66.11 %, 71.42 y 79.66 %, en su orden, 

notándose que estas diferencias pueden deberse a la calidad genética de los ani- 
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males, así como a lo que se señala en http://mascotas.123.cl (2006), donde se 

indica que los cobayos deben disponer siempre de comida de buena calidad y 

agua limpia y fresca. Es muy importante recordar que los cobayos, al ser criaturas 

de hábito, no toleran muy bien los cambios en la presentación, sabor, olor, textura 

o forma de su comida y agua.  

 

De los resultados obtenidos y tomando como referencia lo que se señala en 

http://www.humussell.com.mx (2004), donde se indica que los principales efectos 

favorables que causan el empleo de la harina de lombriz es mejorar las 

capacidades de las masas musculares y mejorar el proceso de crecimiento, se 

puede indicar que el nivel 5 % se apega ligeramente a estas características, 

aunque la superioridad determinada no es significativa, por lo que no se puede 

afirmar categóricamente sus beneficios en la producción de cuyes, por cuanto 

solo numéricamente, se encontró mejores respuestas en la conversión 

alimenticia, costo/kg de ganancia de peso, peso y rendimiento a la canal, 

diferencias que son mínimas respecto a las respuestas de los animales del grupo 

control. 

 

8. Eficiencia de proteína  

 

Tomando como referencia la ganancia de peso y el contenido proteico de la carne 

de cuy, se puede estimar la eficiencia de proteína (Guevara, P. 2006), que es la 

cantidad de proteína incrementada por cada kg de ganancia peso, se estableció 

en los cuyes evaluados que la eficiencia de proteína por efecto de los niveles de 

harina de lombriz empleados así como por el sexo, las medias determiandas no 

fueron diferentes estadísticamente, a pesar de que numéricamente se registran 

diferencias numéricas pues, los valores encontrados fueron de 0.145, 0.136 y 

0.149 kg, cuando se les alimento con el balanceado que contenía 0, 2.5 y 5.0 % 

de harina de lombriz, mientras que de acuerdo al sexo, estos índices fueron de 

0.160 kg en los machos y 0.127 kg en las hembras, notandose que los machos 

aprovechan de mejor manera este nutriente proporcionado, por lo que se puede 

indicar que las dietas alimenticias empleadas no afectaron este parámetro, debido 

posiblemente a que todas se ajustaron a los requerimientos nutritivos de los 

cuyes.  
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9. Eficiencia del Extracto etéreo  

 

De similar manera con respecto a la eficiencia del extracto etéreo (ganancia de 

peso con relación al contenido de extracto etéreo de la carne de cuy), las medias 

determinadas no fueron diferentes estadísticamente, por cuanto los valores 

determinados por efecto de los niveles de harina de lombriz fueron de 0.025, 

0.026 y 0.027 kg, que corresponden a los animales que recibieron el alimento con 

los niveles 0, 2.5 y 5.0 % de harina de lombriz, mientras que de acuero al sexo, 

este índice es ligeramente mayor en machos que en hembras (0.028 y 0.026 kg, 

respectivamente), sin diferir estadísticamente entre estos, ratificándose de igual 

manera, que estas respuestas no dependieron de las dietas evaluadas, sino que 

se debieron a la inividualidad de los animales y a las características del aporte 

nutritivo de  la carne de cuy, que no vario por efecto de los tratamientos 

evaluados.  

 

B. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Al realizar el análisis del beneficio/costo (/B/C), que se reporta en el cuadro 12, se 

determinó que por efecto de los niveles de harina de lombriz suministrado en el 

balanceado a los cuyes durante la etapa de crecimiento – engorde se alcanzó la 

mayor rentabilidad al emplearse el nivel 5.0 %, con un B/C de 1.15, que 

representa que por cada dólar invertido, se obtuvo una rentabilidad de 15 

centavos USD, que se redujo a 13 centavos USD obtuvo, en los animales del 

grupo control, mientras que al utilizarse el 2.5 % de harina de lombriz su 

rentabilidad se redujo al 11 % (B/C de 1.11), por lo que se considera que se 

puede emplear el nivel 5.0 % de harina de lombriz, ya que no se afecta el 

comportamiento productivo de los animales, ni se desmejora la calidad nutritiva de 

la carne.   Respecto al efecto del sexo, se obtuvo una rentabilidad de hasta el 20 

% (B/C = 1.20), que es superior en 14 puntos respecto a la explotación de las 

hembras (B/C = 1.06), considerándose por tanto que sería bueno someter a los 

animales machos a la producción de carne, mientras que las hembras se pueden 

destinar a la reproducción, con lo que se estaría alcanzando una rentabilidad 

superior a la que pagan y cobran los bancos de acuerdo a la taza de interés 

bancaria vigente. 
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V.  CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se llegan a través del análisis de los resultados 

obtenidos, son las siguientes: 

 

- El empleo de los diferentes niveles de harina de lombriz, no afectaron el 

comportamiento productivo de los animales, ya que en ninguno de los 

parámetros considerados no se encontraron diferencias estadísticas, mientras 

que por efecto del sexo se registró diferencias estadísticas en cuanto a los 

pesos finales y ganancias de peso. 

 

- Los cuyes presentaron respuestas de hasta 1.11 kg de peso final, 0.63 kg de 

incremento de peso, una conversión alimenticia de 5.53, con un costo/kg de 

ganancia de peso de 1.27 USD, pesos y rendimientos a la canal de 0.80 kg y 

72.60 %, respectivamente. 

 

- Por efecto de los sexos, mejores respuestas se registró en los machos con una 

superioridad en  los pesos finales de 0.15 kg, en los incrementos de peso de 

0.69 kg, un ahorro de alimento de 0.26 kg de materia seca por kg de ganancia 

de peso y 0.11 kg en el peso a la canal. 

 

- La eficiencia de proteina de los cuyes fue de 0.14 kg y la eficiencia del E. 

etéreo de 0.027 kg, sin encontrase un efecto significativo en estas variables, 

por efecto del empleo de la harina de lombriz. 

 

- Las mayores rentabilidades por efecto de los niveles de harina de lombriz se 

determinaron al emplearse el 5 % de de harina de lombriz (B/C de 1.15), 

mientras que por efecto del sexo fue en los machos con una superioridad de 14 

puntos (B/C de 1.20 y 1.06, respectivamente). 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se pueden realizar son las siguientes: 

 

- Suministrar en la etapa de crecimiento – engorde de cuyes mejorados un 

alimento balanceado que contenga el 5 % de harina de lombriz, ya que no se 

afecta el comportamiento productivo de los animales, por el contrario se 

registró el menor costo de producción y la mayor rentabilidad. 

 

- Dedicar a los cuyes machos a la producción de carne (engorde), mientras que 

las hembras destinar a la reproducción, por cuanto los machos presentan un 

mejor desarrollo corporal y mejores aptitudes de aprovechar el alimento para 

transformar a carne, por lo que se obtuvo una rentabilidad de hasta el 20 %. 

 

- Replicar el presente trabajo, pero incrementando los niveles de harina de 

lombriz, por cuanto en el comportamiento productivo no se registró diferencias 

estadísticas y numéricamente se alcanzó mejores respuestas con el nivel 5 % 
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RESUMEN 

 

En el cantón Guano, provincia de Chimborazo, se evaluó la adición de dos niveles 

de harina de lombriz (2.5 y 5.0 %) en el balanceado, para ser comparado con un 

tratamiento testigo (balanceado tradicional), suministrado a 36 cuyes de ambos 

sexos (18 machos y 18 hembras), distribuidos bajo un diseño en bloques 

completos al azar, en arreglo combinatorio (Factor A, niveles de harina de lombriz; 

y Factor B, el sexo), los resultados experimentales fueron sometidos a análisis de 

varianza y separación de medias mediante la prueba de Tukey, determinándose 

que los niveles de harina de lombriz, no afectaron el comportamiento de los 

animales, registrándose pesos finales de hasta 1.11 kg, 0.63 kg de incremento de 

peso, conversión alimenticia de 5.53, pesos y rendimientos a la canal de 0.80 kg y 

72.60%, respectivamente. Los machos presentaron una superioridad en  los 

pesos finales de 0.15 kg, y en la ganancia de peso 0.69 kg. La eficiencia de 

proteina fue de 0.14 kg y la del E. etéreo de 0.027 kg. Las mayores rentabilidades 

se determinaron al emplearse el 5 % de de harina de lombriz (B/C de 1.15), 

mientras que por efecto del sexo fue en los machos con una superioridad de 14 

puntos (B/C de 1.20 y 1.06, respectivamente), por lo que se recomienda 

suministrar en la etapa de crecimiento – engorde de cuyes mejorados un alimento 

balanceado que contenga el 5 % de harina de lombriz. 



 67 

ABSTRACT 

 

In Guano, Chimborazo province, addition of two levels of worm flour (2.5 and 

5.0%) in the food was evaluated, to be compared with a reference group 

(traditional food), given to 36 guinea pigs (18 male and 18 female ). distributed 

under a randomly block design, in a combination arrangement (factor a, levels of 

worm flour and factor b, the sex), experimental results were analyzed through the 

tukey's probé, it was possible to determine that the levels of worm flour did not 

affect the behavior of the animals, it was also possible to register the final weigh of 

1,11kg 0.63 kg of weigh improvement. feeding changing from 5.53, weigh and 

performance to a canal of 0.80 kg and 72.60% respectively. male showed a 

superiority in the final weighs and of 0.15 kg and in the weighs income. the protein 

efficiency was fr 0.14 ky and the one of e eteric of 0.027 kg. the biggest rent ability 

were determined after using the 5% of the worm flour (b/c of 1.15), points and (b/c 

of 1.20 and 1.06 respectively) due to this it is recommended to give it to the 

growing phase-fatten of improved fatten of guinea pigs a balanced food 

thatcontains the 5% of the hole worm flour. 
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