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INTRODUCCION 
 

En el Perú la producción de alimentos balanceados ha iniciado su mayor desarrollo durante la 
década de 1960, como consecuencia del crecimiento de la actividad pesquera y de la industria 
de la harina de pescado. Es también cuando el sector avícola nacional inicio su crecimiento, al 
utilizar esta harina como fuente de proteína.  
 
Actualmente existe una expansión de la producción de alimentos balanceados tanto para 
animales de crianza industrial y doméstica en el Perú. 
 
La población de cuyes en los países andinos se estima en 36 millones de animales. En el Perú 
se encuentra importante población de cuyes. En los últimos años se ha impulsado y 
promocionado bastante el consumo de cuy en las principales ciudades de la costa atendiendo 
a las bondades saludables de su carne, así como la exportación de su carne desde el año 2000 
(carcasas empacadas al vacío) con destino a Estados Unidos y Japón, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas y de calidad exigidas por estos mercados. 
 
Es por estos motivos que surge la necesidad de formular un pienso balanceado a base de 
Sunchu (viguiera lanceolata) para cuyes (cavia porcellus) contribuyendo a proporcionar una 
nutrición más eficiente ya que esta nueva materia prima es más económica poco conocida y 
difundida esperamos que este nuevo estudio contribuya a optimizar y crear nuevas 
formulaciones no solo para estos animales sino a nivel ganadero en general. 
 
El presente trabajo fue realizado en 3 etapas, la primera consistió en la obtención del heno de 
sunchu y su aporte nutricional, la segunda etapa consistió en la formulación de un pienso 
balanceado en base a sunchu  de acuerdo a los requerimientos nutricionales del cuy por medio 
de un software pecuario basado en el método de programación lineal y por último la tercera 
etapa que fue la evaluación sensorial de la carne de cuy obtenida con el tipo de alimentación 
en base a sunchu al cual la sometimos frente a otras carnes que fueron alimentadas de 
diferentes formas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RESUMEN  
 

El sunchu (Viguiera Lanceolata) es una especie forrajera de origen andino no valorada por 
desconocimiento y poca difusión. Se realizó recolección de semillas para saber si era posible la 
reproducción de este modo ya que al no contar en los meses de octubre y noviembre con 
plantas desarrolladas, era imposible usar el modo de reproducción de propagación vegetativa 
artificial.  
 
La investigación se realizó en tres etapas consistiendo la 1era en obtener el heno de sunchu y 
su caracterización nutricional. Para poder obtener heno de sunchu se realizó el sembrío en una 
parcela agrícola de 50 m2 al comenzar la temporada de lluvias, realizándose la cosecha luego 
de 3 meses, obteniéndose 171.1 kg de sunchu fresco. Se hizo el proceso de henificación el cual 
duro 11 días y finalmente se procedió a la molienda donde se obtuvo 58.24 kg de heno de 
sunchu seco molido. 
 
La 2da etapa consistió en realizar la formulación de un pienso en base a sunchu, llevando a 
cabo la debida caracterización nutricional además de determinar la  cantidad  de Nutrientes 
Digestibles  Totales  (NDT), energía digestible (ED), proteína digestible (PD), fibra indigestible 
(FI) del sunchu para así obtener datos más exactos y precisos con los cuales se trabajó para por 
el método de programación lineal del software pecuario hacer el cálculo de macronutrientes, 
micronutrientes y computo aminoacídico. 
 
Por último en la 3ra etapa se realizó un análisis organoléptico de la carne de cuy obtenida con 
la alimentación basada en la formulación que se hizo en base a sunchu frente a otras carnes de 
cuy las cuales recibieron otros tipos de alimentación, para así medir la calidad del producto y 
determinar los atributos específicos que conduzcan a la elección de la calidad que se planteó 
obtener. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

The sunchu (Viguiera Lanceolata) is an Andean plant. It is not well known for a lack of 
promotion. Seeds were collected from this plant to cultivate it in farms. However, during the 
months of October and November there were insufficient quantities of mature plants and we 
were unable to artificially reproduce more. 
 
This research was conducted in three phases. First, we observed the sunchu hay and its 
nutritional characteristics. In order to obtain the sunchu hay, a seed spread was carried out in 
an agricultural plot of fifty square meters just as the rainy season started. We successfully 
harvested it three months later and acquired 171.1 kg of fresh sunchu. The hay making process 
lasted 11 days and we proceeded to mill it, yielding 58.24 kg of dry sunchu. 
 
The second stage involved the formulation of animal feed based on sunchu. We calculated the 
amount of Total Digestible Nutrients (TDN), digestible energy (DE), digestible protein (DP) and 
indigestible fiber (FI) of sunchu. Using a linear programming method, we calculated the 
amount of macronutrients, micronutrients, and amino acids. 
 
Finally, the third stage involved an organoleptic analysis of guinea pig meat. These guinea pigs 
were fed and evaluated with the food -based sunchu formulation mentioned above. Other 
guinea pigs were also evaluated with a different feeding system. Both their meats were 
evaluated to compare the quality of the product and allow us to determine our product was 
superior. 
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1.1 DATOS NOMINALES DEL PROYECTO 
 
1.1.1 TITULO 
 

“Producción de un pienso balanceado destinado a la alimentación del cuy (Cavia 
Porcellus)  a partir del Sunchu (Viguiera lanceolata)”   

 
1.1.2 ÁREA EN LA QUE SE INSCRIBE 
 

Tecnología de alimentos balanceados – industrias alimentarias – ingeniería química. 
 
1.2 FUNDAMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

Normalmente se alimenta a los cuyes de forraje verde y concentrado o alimento 
balanceado siendo esta una alimentación mixta. Existe mayor crianza de cuyes en la 
zona andina, sin embargo la cantidad de forraje suele hacerse insuficiente o no 
satisface los requerimientos nutricionales, añadiéndose también el hecho de que los 
concentrados poseen costos elevados. 
 
El costo en la producción de cuyes se debe mayormente a la alimentación, 
representando aproximadamente un 70 % del costo total. Para lograr que los cuyes 
tengan más crías y mejor conversión alimenticia se los debe alimentar bien; una buena 
conversión se debe a la selección y combinación adecuada de los diferentes nutrientes 
que tienen los alimentos.  
 
El sabor que posea la carne dependerá de la clase de alimento que ingirió el animal 
principalmente entre otros factores, muchos consumidores y estudios realizados con 
pollos  concluyen en que la carne obtenida de granjas tecnificadas no es agradable 
(ROJAS, LUNG y NIÑO DE GUZMÁN, 1971) esto se debe a que fundamentalmente son 
alimentados con concentrados a  base de harina de pescado superando el 8% en su 
uso lo cual le da a la carne un sabor a pescado, esto afecta la calidad organoléptica del 
producto a pesar de brindar los nutrientes necesarios. 
 
Se tiene referencia que El “Sunchu” es utilizado como forraje de los herbívoros 
domésticos  consumiéndose tanto  hojas como tallos; representando entre el 30 y 40 
% de su dieta diaria en épocas de lluvia, siendo la razón de su consumo su 
disponibilidad en dichas épocas de lluvia, su bajo costo de producción respecto a los 
concentrados u otros forrajes habituales, la gustosidad por parte de los animales y su 
riqueza nutricional (GONZALES GUZMÁN, 2006), mas no ha sido probado como insumo 
en alguna fórmula de pienso balanceado. 
 
Debido al desconocimiento sobre la influencia que tendría la composición nutricional 
de Sunchu en los requerimientos nutricionales del cuy, su adecuado desarrollo, 
crecimiento, en el sabor de su carne y en el diseño de un alimento concentrado. Bajo 
estos considerandos es necesario diseñar un alimento balaceado, un nuevo producto 
en base a las propiedades y composición nutricional del Sunchu al que se le 
suministrará balanceadamente otros nutrientes que el cuy requiere y que pueda 
reemplazar a los forrajes convencionales y concentrados en base a harina de pescado 
y/o alfalfa para poder tener un producto de mejor palatabilidad y calidad sensorial, en 
ese sentido tenemos referencia de que la harina de Sunchu puede ser la alternativa. 
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1.2.2 OBJETIVOS 
 
1.2.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un pienso balanceado para alimentación de cuyes en base a Sunchu 
(Viguiera Lanceolata). 
 

1.2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Revisar los requerimientos nutricionales del cuy y hallar el patrón de referencia que 
garantice su normal desarrollo, crecimiento y engorde. 

 Evaluar la riqueza nutricional (propiedades nutricionales) del Sunchu y/o harina de 
Sunchu. 

 Desarrollar el pienso balanceado para cuyes en función al Sunchu. 

 Evaluar la calidad y propiedades organolépticas de la carne de cuy obtenida, basada 
en este tipo de alimentación 

 Evaluar los costos de producción obtenidos con este tipo de alimentación. 
 
1.2.3 HIPÓTESIS 
 

Dada la composición del Sunchu y los incrementos significativos obtenidos tanto en 
producción lechera y engorde para animales (GONZALES GUZMÁN, 2006), este va 
contribuir a satisfacer el requerimiento nutricional del cuy, de ser necesario se verá la 
posibilidad de recurrir a suplementos adicionales a favor de satisfacer el requerimiento 
óptimo, desarrollando así un pienso balanceado a base de Sunchu. 
 
Al sustituir la harina de pescado, y el heno de alfalfa por heno de Sunchu en los 
concentrados o piensos balanceados es de esperarse que la calidad sensorial de la 
carne de cuy mejore extensivamente además de esperar un producto palatable para 
los animales que lo consumirán.  
 
Siendo un producto de cultivo alto andino y por la cercanía a las granjas, el alimento 
concentrado a base de Sunchu debe hacerse más económico que otros con una óptima 
calidad. 
 

1.2.4 JUSTIFICACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación se justifica por el hecho de que en la actualidad la 
demanda de la carne de cuy va en incremento por el aumento del consumo interno así 
como los requerimientos de colonias sudamericanas en otros países y el continente 
asiático.  
 
La alimentación de cuyes es fundamental en la crianza, un adecuado suministro de 
alimentos conlleva a una mejor producción y reproducción, normalmente es mixta por 
forraje natural y concentrados los cuales en su mayoría están hechos en base de harina 
de pescado y/o harina de alfalfa que son insumos altamente proteicos (en el caso de la 
harina de pescado) y fuentes importantes de fibra (como la alfalfa) pero de costo más 
elevado al Sunchu.  
 
El “concentrado de Sunchu” es un nuevo recurso que se pretende ofrecer sobre la base 
de otro natural que es el “Sunchu” lo cual va tener un doble efecto benéfico: 
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a) En el beneficio para la formulación del concentrado estimulando la crianza de cuy a 

costos menores y con una buena calidad. 
 

b) En el beneficio de reincorporar el cultivo del Sunchu en la región andina a manera 
de rescate de la Etnobotánica de la zona. El Sunchu ha sido asilvestrado por el 
desconocimiento o la falta de su validación, esta especie fue un arbusto ancestral 
alimenticio del cual muy pocas personas saben y las pocas referencias que tenemos 
indican un gran valor olvidado. 

 
1.3 IMPLEMENTACIÓN 
 
1.3.1 ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 
Tabla Nº 1.1 Actividades de la Investigación 

Nº Descripción Duración (semanas) 

1 Recopilación Bibliográfica 5 

2 Revisión de estrategia experimental 4 

3 Adquisición de equipos y materiales 5 

4 Ejecución de experimentos 6 

5 Resultados y redacción 4 

6 Análisis e interpretación de resultados 2 

7 Evaluación económica 2 

8 Redacción del informe final 2 

Fuente: Elaboración propia 
 

1.3.2 INTERDEPENDENCIA DE ACTIVIDADES 
 

Figura Nº 1.1 Interdependencia de actividades 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.3.3 DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO 
 
El proyecto tiene una duración de 20 semanas. 
 

1.3.4 ALGORITMO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.4 VARIABLES PARA LA ETAPA PRELIMINAR DE CARACTERIZACION FISICOQUÍMICA DEL 
SUNCHU 
 
Estas variables corresponden a la primera etapa donde el Sunchu es recogido fresco 
antes de la floración a los 3 meses después de la siembra, posteriormente es 
henificado y analizado. 

 
1.4.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Frecuencia de corte 3 meses. 
 

1.4.2 VARIABLES DEPENDIENTES 
 

 Composición nutricional del Sunchu (proteínas, grasa, fibra, carbohidratos, cenizas) 
 

1.4.3 PARÁMETROS 
 
Variedad y procedencia, Región Cuzco. 
 

1.5 VARIABLES PARA LA ETAPA DE FORMULACIÓN DE LA RACIÓN ALIMENTICIA 
 

Estas variables corresponden a la etapa de formulación incluyendo al Sunchu como 
insumo, se realizó en base a la información nutricional que se obtuvo a partir de la 
investigación del Sunchu y a los requerimientos nutritivos del cuy por programación 
lineal, desarrollado en el software pecuario Z-lact para cuyes y conejos. De acuerdo a 
la información nutricional del Sunchu se complementó la formula con suplementos y 
aditivos necesarios. 

 
1.5.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Composición nutricional del heno de Sunchu. 

 Composición nutricional de suplementos nutricionales complementarios. 
 

1.5.2 VARIABLES DEPENDIENTES 
 

 Composición nutricional del concentrado formulado. 
 

1.5.3 PARÁMETROS 
 

 Costo de insumos 

 Niveles máximos y mínimos a usar de cada alimento 
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CAPITULO 2 
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2.1 PROBLEMA NUTRICIONAL PIENSOS BALANCEADOS 
 

En la actualidad, los conceptos de Proteína ideal, digestibilidad y disponibilidad de 
aminoácidos, han sido muy difundidos. Sin embargo, la aplicación práctica de estos 
conceptos es muy limitada por la mayoría de los especialistas en nutrición. 
 
El problema radica, en que los aminoácidos (AA´S) contenidos en los ingredientes 
usados en la formulación de dietas, tienen diferente grado de digestión. Por ejemplo: 
entre 85 – 90% de la lisina contenida en pasta de soya y harina de pescado es 
digestible, mientras que la contenida en harina de carne y hueso varía entre 75 – 80%. 
Por esto, cuando se formula a base de AA’S totales, estamos ignorando estas 
diferencias tan grandes y además la formulación es casi exclusivamente para satisfacer 
los requerimientos nutricionales, sin tomarse ventaja de los conceptos antes 
mencionados y mejorar el rango de eficiencia proteica, y del incremento consecuente 
de la Energía Neta para producción. Como resultado de esto, tenemos raciones poco 
eficientes las cuales no contienen las cantidades ideales de AA’S necesarios para un 
buen desarrollo. 
 
Las desventajas de los alimentos balanceados además del manejo de AA’S digestibles 
son también, la difícil aceptación del animal ya que algunos de estos alimentos no son 
bien recibidos por el organismo pudiendo producir diarreas, así como también puede 
no ser palatable por ello la importancia de que este alimento sea agradable para el 
consumo del animal. 

 
2.2 CONCEPTOS BÁSICOS 
 
2.2.1 INSTALACIONES PARA CRIANZA DE CUYES CON FINES CÁRNICOS 
 

Las instalaciones deben proteger a los cuyes del frío y calor excesivos, lluvia y 
corrientes de aire, tener buena iluminación y buena ventilación; para lograr este 
propósito es necesario hacer una selección correcta del lugar donde se van a ubicar las 
instalaciones y de los materiales que deben usarse para su construcción. Debe 
considerarse que el número de animales por grupo y por ambiente modifican la 
temperatura interna variando muchas veces la temperatura óptima planteada. Los 
cuyes productores de carne son de mayor tamaño, por lo que exigen una mayor área 
por animal. Estos son criados en pozas, las mismas que pueden estar construidas con 
los materiales disponibles en la zona donde se construye el galpón. Los tipos de pozas 
que deben mantenerse en un galpón son las siguientes: 
 

 Pozas de empadre. La tercera parte del galpón debe albergar al plantel de 
reproductores. Las pozas son de 1,5 x 1 x 0,45 m. 

 Pozas para machos reproductores en prueba o reserva. El galpón debe 
considerar que debe mantenerse en reserva una cantidad equivalente al 5 por 
ciento de machos en producción. Las pozas son de 0,5 x 1 x 0,45m. 

 Pozas de descarte de reproductoras. Para el momento de saca de 
reproductoras se separa a las hembras con preñez avanzada para que paran 
antes de destinarlas al sacrificio. Se ubica a 30 hembras en pozas de 3 x 2 x 
0,45 m. 

 Pozas para cría. Albergan a cuyes destetados con 2 a 4 semanas de edad. Los 
grupos formados son de 25 cuyes en pozas de 1,5 x 1 x 0,45 m. 
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 Pozas de recua. Albergan a 10 cuyes machos ó 15 hembras de 4 a 9 semanas 
en pozas de 1,5 x 1 x 0,45 m. 

 
Los trabajos de mejoramiento genético han logrado mejorar el tamaño de los 
animales, razón por la que se ha tenido que modificar el área que se utilizaba para la 
etapa reproductiva. El tamaño de poza recomendada es de 1,5 x 1,0 x 0,45 m, para 7 u 
8 hembras en empadre más sus crías hasta la edad del destete (0,1875 m2). El mismo 
tamaño de poza puede albergar entre 10 y 15 cuyes de recría (Chauca, 1993ª citado 
por CHAUCA, 1997). Existen tablas de áreas recomendadas para cuyes productores de 
carne. 
 

Tabla Nº 2.1 Áreas recomendadas para cuyes productores de carne 

País Autor Año Área (m2/animal) Clase 

Bolivia Cahill et al. 1995 0.2500 Empadre 

   0.1950 Recría 

Colombia Otero 1 1971 0.0975 Recría 

 Ortegón 1987 0.1429 Empadre 

Ecuador Moncayo 1992 0.1250 empadre b 

   0.1667 empadre c 

   0.2000 empadre d 

   0.0866 Recría 

   0.1000 Engorde 

 Esquivel 1994 0.1364 Empadre 

   0.0327 Recría 

Perú Humala 1971 0.1300 Recría 

 Montesinos 1972 0.0899 Recría 

 Vaccaro et al. 1968 0.1000 Empadre 

 Zaldívar et al. 1977 0.1364 Empadre 

 Chauca 1993a 0.1875 empadre d 

 Zaldívar y Chauca 1975 0.1000 Recría 

   0.0600 Cría 

Moreno  1989 0.1091 empadre a 

Fuente: CHAUCA, 1997 
Nota: Pesos de las hembras: a 0.8kg: b 1.1kg; c 1.5 kg; d 2,2 kg. 

 
2.2.2 FISIOLOGÍA DIGESTIVA Y NECESIDADES NUTRITIVAS DEL CUY 
 
2.2.2.1 EL CUY 
 

En todas las especies animales, incluida la especie humana, existe una flora intestinal 
normal, cuyo equilibrio es esencial para la salud del individuo, en los rumiantes (vacas 
y corderos), équidos (caballos cebras y asnos), lepóridos (conejos y liebres) y roedores 
(cuyes) esta situación llega al extremo. En las especies herbívoras, y las citadas 
anteriormente, la flora intestinal tiene una función básica en la digestión de la fibra, 
que va a constituir un aporte importante (en los rumiantes esencial) de la energía que 
el animal necesita. Los microorganismos presentes en los estómagos de los rumiantes 
producen ácidos grasos volátiles que aportan energía directamente al hospedador, y 
además suponen una fuente de proteína una vez que pasan del estómago hacia el 
cuajar. Cualquier alteración en la composición del alimento o en la salud del animal va 
a dar lugar a un desequilibrio entre las especies que componen la flora del rumen 
ocasionando problemas digestivos. 



 

10 
 

 
El cuy está clasificado según su anatomía gastrointestinal como fermentador post-
gástrico debido a los microorganismos que posee a nivel del ciego. El movimiento de la 
ingesta a través del estómago e intestino delgado es rápido, no demora más de dos 
horas en llegar la mayor parte de la ingesta al ciego (REID, 1948; GÓMEZ y VERGARA, 
1993 citado por CHAUCA, 1997).  
 
En el cuy el ciego es el órgano equivalente al rumen. El ciego es una cuba de 
fermentación donde la flora simbiótica del cuy fermenta y aprovecha los nutrientes 
que el intestino delgado no ha sido capaz de absorber. En el caso del cuy, la flora cecal 
no es tan importante como aporte de nutrientes para el animal como en los rumiantes, 
aunque mediante la cecotrófia el cuy es capaz de aprovechar algunas proteínas y 
vitaminas, especialmente del grupo B. Los ácidos grasos volátiles (AGV) producidos en 
el ciego por las bacterias celulolíticas son absorbidos por las paredes del ciego y del 
colon, pasando a la sangre directamente y aprovechándose como fuente de energía. La 
energía procedente de los AGV puede llegar a suponer el 40 % de la energía de 
mantenimiento del animal. 
 
Gracias al desarrollo del ciego, el cuy se puede alimentar de forrajes como la alfalfa, el 
maíz forrajero, heno de avena o diversos residuos agrícolas. Estos alimentos sólo son 
digeridos en el ciego, debido a la participación de microorganismos buenos que 
descomponen el alimento para su absorción por el animal. 
 
Los alimentos concentrados (como el maíz, la cebada o la soya) son más bien digeridos 
en el estómago y en el intestino delgado, por acción de enzimas producidas por el 
animal. Entiéndase que los alimentos tienen compuestos complejos que para ser 
absorbidos tienen que ser desdoblados a nutrientes sencillos y, justamente, quienes 
realizan este trabajo son las enzimas. 
 
Tabla Nº 2.2 Capacidad fermentativa en porcentaje del total del tracto digestivo 

Especie Retículo-rumen Ciego Colon y recto Total 

Vacuno 
Ovino 
Caballo 
Cerdo 
Cuy 
Conejo 
Gato 

64 
71 
- 
- 
- 
- 
- 

5 
8 
15 
15 
48 
43 
- 

5-8 
4 
54 
54 
20 
8 
16 

75 
83 
69 
69 
66 
51 
16 

Fuente: Parra, 1978, citado por Gómez y Vergara, 1993. 
 
2.2.2.2 REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS DEL CUY 
 

Las bases fundamentales para establecer en la práctica las categorías de los alimentos 
son los requerimientos de energía y de proteína. Los  requerimientos nutricionales de 
proteína y energía se especifican: para mantenimiento, crecimiento, reproducción, 
lactancia, postura y trabajo. 
 
Al igual que en otros animales, los nutrientes requeridos por el cuy son: agua, proteína 
(aminoácidos), fibra, energía, ácidos grasos esenciales, minerales y vitaminas. Los 
requerimientos dependen de la edad, estado fisiológico, genotipo y medio ambiente 
donde se desarrolle la crianza. 
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Mejorando el nivel nutricional de los cuyes se puede intensificar su crianza de tal modo 
de aprovechar su precocidad, prolificidad, así como su habilidad reproductiva. Los 
cuyes como productores de carne precisan del suministro de una alimentación 
completa y bien equilibrada que no se logra si se suministra únicamente de forraje, a 
pesar que el cuy tiene una gran capacidad de consumo. Solamente con una leguminosa 
como la alfalfa proporcionada en cantidades ad libitum podría conseguirse buenos 
crecimientos así como resultados óptimos en hembras en producción. 
 
Un estándar de alimentación es una  tabla en  la cual se  registran  los  requerimientos 
diarios de una especie animal considerando uno o más nutrientes, estas normas se 
basan en varios hechos demostrados experimentalmente:  
 
1.   Que para cada especie animal existe una estrecha relación entre el gasto de 
proteína (N) y el gasto de Energía  (E) en el catabolismo; consecuentemente  la 
demanda de proteína está relacionada con la demanda de energía necesaria, aunque 
las proporciones difieren de acuerdo con  la extensión y naturaleza de  la producción y 
del crecimiento. Debe pues haber una proporción óptima entre E: P para cada 
condición específica. La distorsión de esta proporción por un exceso de proteína, no es 
benéfico, porque reduce la eficiencia de la dieta.  
 
2.   Los  estándares  de  alimentación  son  sólo  hipotéticos,  estos  se  basan  en  
resultados  de ensayos de alimentación y se consideran válidos en condiciones de 
alimentación similar y práctica  porque  los  alimentos  contienen  nutrientes  en  
distintas  proporciones  y  con características diferentes, que se comportan 
distintamente en cada especie animal. Para máxima  eficiencia  de  una  ración,  cada  
nutriente  debe  estar  presente  en  óptima concentración  en  relación  con  los  otros  
nutrientes.  Por  eso  al  balancear  una  ración  se seleccionan  uno  o  dos  nutrientes  
que  sean  críticos  y  sean  las  guías  ideales  para balancear una ración y se 
establezcan grupos de alimentos como veremos más adelante al referimos a los 
alimentos energéticos y a los proteicos. 
 
Las normas estándares de alimentación  fijan  los  requerimientos nutricionales diarios 
para cada especie animal. Para alimentación práctica esta información se aplica en 
términos de ración diaria para un animal, según su especie y estado productivo, o en 
términos de un suplemento o mezcla de concentrado y al mismo  tiempo se  fijan  las 
normas del manejo o racionamiento. Esto significa que para cada especie animal se 
deben  formular diferentes clases de raciones  según  las  categorías  de  los  animales,  
por  ejemplo  para  cerdos  se  preparan raciones  para  cría,  levante,  cerdas  en  
gestación,  cerdas  paridas  con  camadas  y  cerdas reproductoras.  Sin  embargo  quizá  
todos  los  animales  pueden  recibir  la misma mezcla  de concentrados  pero  a  cada  
categoría  se  le  varía  la  cantidad  suministrada  para  suplir  sus requerimientos  lo 
cual facilita  la preparación y distribución de  las raciones, o también con el mismo  
propósito  se  puede  preparar  una  mezcla  enriquecedora  con  algún  nutriente  para 
formular la ración básica o para suplementarla.  
 
Se han realizado diferentes investigaciones en Latinoamérica tendentes a determinar 
los requerimientos nutricionales necesarios para incrementar los niveles productivos. 
En el siguiente cuadro se presentan algunos datos sobre las necesidades de varios 
nutrientes, recopilados y resumidos de varias publicaciones para lograr mayores 
crecimientos. (A. OBANDO, 2010) 
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Tabla Nº 2.3 Requerimiento Nutritivo de Cuyes Básico 

Nutrientes Unidad Etapa 

      Crecimiento Reproducción 

Energía digestible (kcal/kg) 2700 2650 

Proteína (%) 17 17 

Fibra (%) 12 14 

Grasa (%) 3 3 

Calcio (%) 0.90 0.90 

Fósforo (%) 0.50 0.70 

Metionina + Cistina (%) 0.70 0.70 

Lisina (%) 0.80 0.78 

Treonina (%) 0.60 0.56 

Vitamina C (mg) 500 500 

Fuente: Producción ecológica de cuyes. Alexander Obando Sánchez 2010 
 

A continuación una tabla con los principales requerimientos nutritivos de los cuyes 
según la NRC. 
 

Tabla Nº 2.4 Requerimientos Nutricionales mejorados Del Cuy 

Nutrientes Concentración en la dieta 

Proteína,% 18.0 

Energía Digestible, Kcal/kg 3000.0 

Fibra,% 10.0 

Ácido graso insaturado, % <1.0 

Aminoácidos  

Arginina,% 1.2 

Histidina,% 0.35 

Isoleucina,% 0.6 

Leucina;% 1.08 

Lisina,% 0.84 

Metionina, % 0.6 

Fenilalanina, % 0.18 

Treonina, % 0.6 

Triptófano, % 0.18 

Valina, % 0.84 

Minerales  

Calcio,% 0.8 - 1.0 

Fosforo,% 0.4 - 0.7 

Magnesio,% 0.1 - 0.3 

Potasio,% 0.5 - 1.4 

Zinc, mg/kg 20.0 

Manganeso, mg/kg 40.0 

Cobre, mg/kg 6.0 

Fierro, mg/kg 50.0 

Yodo, mg/kg 1.0 

Selenio, mg/kg 0.1 

Cromo, mg/kg 0.6 

Vitaminas  

Vitamina A, UI/kg 1000.0 

Vitamina D, UI/kg 7.0 
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Vitamina E, UI/kg 50.0 

Vitamina K, mg/kg 5.0 

Vitamina C, mg/kg 200.0 

Tiamina, mg/kg 2.0 

Riboflavina, mg/kg 3.0 

Niacina, mg/kg 10.0 

Piridoxina, mg/kg 3.0 

ÁcidoPantotenico, mg/kg 20.0 

Biotina, mg/kg 0.3 

Ácido Fólico, mg/kg 4.0 

Vitamina B12, mg/kg 10.0 

Colina g/kg 1.0 

Fuente: NRC 1995. Requerimientos mínimos, no incluye márgenes de seguridad. Cantidades 
adicionales pueden ser necesarias para cuyes en reproducción. Uso de normas de NRC (1995) 

como patrón de referencia. 
 

2.2.2.2.1 PROTEÍNA 
 

Las proteínas constituyen el principal componente de la mayor parte de los 
tejidos, la formación de cada uno de ellos requiere su aporte, dependiendo 
más de la calidad que de la cantidad que se ingiere. Existen aminoácidos 
esenciales que se deben suministrar a los monogástricos a través de diferentes 
insumos ya que no pueden ser sintetizados, ellos son necesarios para la 
formación de compuestos corporales, enzimas y hormonas, además se 
requieren para la producción. 
 
Las cantidades requeridas de proteínas y aminoácidos varían con la edad de los 
animales. Los cuyes más pequeños necesitan más proteína que los más 
grandes. Es por ello, que lo adecuado es darles alimentos diferentes en función 
a su edad y estado fisiológico. 
 
Es imprescindible considerar la calidad de la proteína, por lo que es necesario 
hacer siempre una ración con insumos alimenticios de fuentes proteicas de 
origen animal, vegetal y con el empleo de aminoácidos sintéticos. De esta 
manera se consigue un balance natural de aminoácidos que le permiten un 
buen desarrollo. 
 
Con el fin de balancear adecuadamente una ración para cuyes se dispone en el 
mercado aminoácidos sintéticos con un 99% de pureza. Entre los aminoácidos 
disponibles en tiendas especializadas tenemos: DL-metionina, L-lisina, 
L-treonina y L-triptófano. 
 
El suministro de proteínas es de la fuente forrajera y del concentrado. La 
alfalfa es una buena opción, sin embargo, con el empleo de mayores 
cantidades de gramíneas y residuos agrícolas, son las proteínas de los 
concentrados los que aportan mayor cantidad de la necesidad total. Las 
ganancias han superado los 15 gramos diarios con consumos de proteína de 
8.48 gramos por día. (A.OBANDO, 2010). 
 
Los aminoácidos azufrados han sido estimados con dietas a base de 20 por 
ciento de proteína de soya. Se ha observado una mayor ganancia de peso en 
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cuyes de 3 a 6 semanas de edad usando una ración comercial con un aporte de 
0,44 por ciento de metionina. 
 

2.2.2.2.2 FIBRA 
 

Los porcentajes de fibra de concentrados utilizados para la alimentación de 
cuyes van de 5 al 18 por ciento. Este componente tiene de importancia en la 
composición de las raciones no solo por la capacidad que tienen los cuyes de 
digerirla, sino que su inclusión es necesaria para favorecer la digestibilidad de 
otros nutrientes, ya que retarda el pasaje del contenido alimenticio a través 
del tracto digestivo. 
 
El aporte de fibra está dado básicamente por el consumo de los forrajes que 
son fuente alimenticia esencial para los cuyes. El suministro de fibra de un 
alimento balanceado pierde importancia cuando los animales reciben 
alimentación mixta. Sin embrago, las raciones balanceadas recomendadas para 
cuyes deben contener un porcentaje de fibra no menor de 18 por ciento. 
 
La fibra juega un rol importantísimo en la fisiología digestiva del cuy, ya que: 
 

 Regula el tránsito gastrointestinal. 

 Aporta energía luego de formarse los ácidos grasos. 

 Permite el desarrollo de los microbios que habitan el ciego. 
 
Los cuyes de menor edad necesitan menos fibra y mayor energía para asegurar 
un rápido crecimiento. Sin embargo, se ha encontrado que en la etapa de 
acabado es recomendable disminuir la energía y aumentar la fibra para 
mejorar el rendimiento de carcasa y disminuir el depósito de grasa de 
cobertura. 

 
2.2.2.2.3 ENERGÍA 
 

Los carbohidratos, lípidos y proteínas proveen de energía al animal. Los más 
disponibles son los carbohidratos, fibrosos y no fibrosos, contenido en los 
alimentos de origen vegetal. El consumo de exceso de energía no causa 
mayores problemas, excepto una deposición exagerada de grasa que en 
algunos casos puede perjudicar el desempeño reproductivo. 
 
Los carbohidratos abundan en las plantas, especialmente en los granos. Los 
cuyes tienen la virtud de poder obtener también energía de los ácidos grasos 
producidos luego de digerirse los alimentos fibrosos en el ciego. 
 
La cantidad de energía requerida por el cuy depende de la edad, la actividad 
del animal, el estado fisiológico, el nivel de producción, y el medio ambiente. 
La concentración de energía en las raciones de los cuyes influye en su consumo 
de alimento, en la velocidad de crecimiento y en la conversión alimenticia. 
En la medida que se usa mayor cantidad de energía mejoran las ganancias de 
peso y la conversión alimenticia. 
 
Sin embargo, debe tenerse cuidado que la energía esté adecuadamente 
balanceada con la proteína, los aminoácidos y la fibra. Existe una aparente 
relación inversa entre el contenido energético de los alimentos y su consumo, 
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lo cual indica la capacidad para variar el consumo de alimento con el objeto de 
alcanzar en lo posible ingresos energéticos semejantes. 
 

2.2.2.2.4 GRASA 
 

El cuy tiene un requerimiento bien definido de grasa o ácidos grasos no 
saturados. Su carencia produce un retardo en el crecimiento, además de 
dermatitis, ulceras en la piel, pobre crecimiento del pelo, así como caída del 
mismo. Esta sintomatología es susceptible de corregirse agregado grasa que 
contenga ácidos grasos insaturados o ácido linoleico en una cantidad de 4g/kg 
de ración. Se afirma que un nivel de 3 por ciento es suficiente para lograr un 
buen crecimiento así como para prevenir la dermatitis (WAGNER y MANNING. 
1976 citado por CHAUCA 1997). 

 
2.2.2.2.5 MINERALES 
 

A los minerales que se les ha dado más importancia son el calcio y el fósforo. 
En cuanto al sodio y el cloro se acepta la inclusión de 0.5% de sal en la ración 
satisfacen los requerimientos. 
El resto de los minerales se adicionan en forma de concentrados minerales 
(premezclas) en la ración, más bien como un margen de seguridad para evitar 
posibles deficiencias, que en condiciones de explotación normal, es difícil de 
observar. (A. OBANDO, 2010) 

 
2.2.2.2.6 VITAMINAS 
 

Desde el punto de vista vitamínico, la fermentación en el ciego (por acción de 
los microbios buenos) hace un aporte importante de vitaminas hidrosolubles 
como las del complejo B, sin embargo en producciones intensivas, se 
recomienda su adición. En cuanto a las vitaminas liposolubles (Vitaminas A, D y 
E) se pueden producir deficiencias en los animales mal alimentados, con 
problemas de coccidiosis o por alteraciones de la fermentación en el ciego.  
 
Es importante indicar que los cuyes no pueden sintetizar la vitamina C. Si los 
cuyes reciben 100 gramos de forrajes verdes o más obtienen suficiente 
vitamina C para cubrir sus necesidades. Sin embargo, si el suministro de 
forrajes es bajo y/o es seco, es necesario suplementar con vitamina C en la 
ración. (A. OBANDO, 2010) 

 
2.2.2.2.7 AGUA 
 

El agua esta indudablemente entre los elementos más importantes que debe 
considerarse en la alimentación. El animal la obtiene de acuerdo a su 
necesidad de tres fuentes: una es el agua de bebida que se le proporciona a 
discreción al animal, otra es el agua contenida como humedad en los 
alimentos, y la tercera es el agua metabólica que se produce del metabolismo 
por oxidación de los nutrientes orgánicos que contienen hidrogeno.  
 
Por costumbre a los cuyes se les ha restringido el suministro de agua de 
bebida; ofrecerla no ha sido una práctica habitual de crianza. Los cuyes como 
herbívoros siempre han recibido pastos suculentos en su alimentación con lo 
que satisfacían sus necesidades hídricas. Sin embargo, el suministro de agua ad 
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libitum, paralelo al consumo de un alimento balanceado, permite mayor 
fertilidad, mayor número de crías nacidas, menor mortalidad durante la 
lactancia, mayor peso de las crías al nacimiento, mayor peso de las madres al 
parto y un menor decremento de peso al destete. 
 

2.2.3 ALIMENTOS O PIENSOS BALANCEADOS 
 
2.2.3.1 DEFINICIÓN 
 

Desde el punto de vista técnico, un alimento balanceado es aquella mezcla de 
ingredientes cuya composición nutricional permite aportar la cantidad de nutrientes 
biodisponibles necesarios para cubrir el requerimiento del metabolismo de un animal, 
en función de su etapa metabólica, edad y peso. 
 
Los alimentos balanceados, son mezclas homogéneas de varios alimentos, formulados 
en cantidad y proporción para satisfacer en lo posible todas las necesidades 
alimenticias y nutricionales de una especie animal durante un periodo de 24. También 
se denominan “dietas equilibradas” o “piensos balanceados”, pero no “raciones 
balanceadas”. 
 
Una “ración” es una porción del alimento diario consumida en algún periodo del día. 
Por ejemplo, la dieta de los humanos consiste de cuatro raciones al día: desayuno, 
almuerzo, té, y cena (pero hay variantes por países y culturas). Entonces la “dieta” es la 
suma de las raciones diarias por ende, no son sinónimos. La dieta de los animales de 
granja puede constituirse de dos raciones, una en la mañana y otra en la tarde 
(dependiendo las estrategias de manejo). Si las “raciones” consumidas durante todo el 
día, suman las proporciones y cantidades de un “alimento balanceado” sólo así se 
denominan “raciones balanceadas”.  
 

2.2.3.2 CARACTERÍSTICAS 
 

Al momento de formular y elaborar alimentos balanceados existen muchas 
consideraciones que se deben tomar en cuenta, entre ellas:  
 

 Las condiciones del productor: Objetivos de la Producción, Capacidad de Inversión, 
Costos de Producción. 

 La Información de la granja: Lugar, condiciones ambientales durante la producción, 
sistema de producción adoptado, infraestructura y manejo de ganado. 

 Información de la especie en producción: Raza, línea, edad, etapa productiva, peso 
vivo promedio (en caso de varios animales), consumo de alimento promedio, 
sanidad todo para definir sus requerimientos nutricionales. 

 La información del mercado. Productos y servicios disponibles, demanda y precio 
del producto final y precios de los insumos.  

 La información de las instituciones de transferencia tecnológica. Métodos 
disponibles para la formulación de alimentos balanceados, herramientas como 
software para la formulación, maquinaria para el proceso y elaboración, tablas 
confiables de contenidos nutricionales de alimentos, información sobre el uso de 
nuevos alimentos. 

 La parte legal y ética. Normas estatales, advertencias de uso de insumos, no usar 
alimentos producto de residuos entre especies. Y muchos otros factores más.  
 

http://www.engormix.com/MA-balanceados/temas/analisis-alimentos-nirs_t81-p1.htm
http://www.engormix.com/ganaderia_leche_software_s_list_prod_BAL-171.htm
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Sin explicar a detalle, se considera que algunos de los requisitos deseables de un buen 
alimento balanceado son:  
 
1. Tener un estricto balance de nutrientes.  
2. Contener variedad de insumos de buena calidad. 
3. Ser palatable. 
4. Tener cualidades físicas apropiadas. 
5. Ser digestible. 
6. Ser inocuo, sin factores anti nutricionales o toxinas.  
7. No contener insumos obtenidos de restos la misma especie animal. 
8. Tener un costo apropiado. 
 
Finalmente, para lograr un verdadero alimento o pienso balanceado y no una simple 
mezcla de alimentos, deben emplearse variados ingredientes, por encima de 10 y de al 
menos 4 tipos entre: energéticos, proteicos, forrajes verdes, forrajes secos, ensilajes, 
minerales, vitaminas y aditivos, cubriendo al menos 20 nutrientes entre (aminoácidos, 
macro y microminerales, vitaminas liposolubles, hidrosolubles, ácidos grasos y 
macroprincipios como: Proteína Cruda y Energía).  
 
También debe recordarse que formular alimentos balanceados conlleva toma de 
decisiones oportunas, ligada a la economía agrícola, y no es un simple problema de 
métodos y procedimientos matemáticos. 
 

2.2.3.3 ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS 
 

Elaborar alimentos balanceados para animales requiere  de  dos  componentes: la 
macromezcla  y  la micromezcla. La primera está formada por productos de la 
agricultura y la agroindustria, los cuales se encuentran clasificados en fuentes de 
energía (cereales forrajeros) y de proteína (oleaginosas). A la mezcla básica 
(macromezcla) se  le  adicionan medicinas,  vitaminas, minerales  y colorantes  
(micromezcla)  y todo esto se mezcla en una mezcladora las cuales existen de 3 tipos 
básicos que son verticales, horizontales (listones o paletas) y de tambor o tómbola.  
 
Después  de  conseguir  un  producto  lo suficientemente  homogéneo  y  uniforme  se  
realizan pruebas de calidad y se envía a los tanques de empaque para posteriormente 
empacarlo en sacos de polipropileno y/o papel kraft  y cerrar con costura de hilo. Esto 
se hace si el alimento ha de obtenerse en harina o polvo pero existe un proceso más a 
realizarse si se desea obtener el alimento en pellets el cual es la peletización donde 
una vez que el alimento es fabricado en harina, se lleva al proceso de peletización en 
donde se agrega vapor de agua, para lograr una hidratación a temperaturas que 
oscilan entre los 60 y los 75 grados. Con lo anterior se logra una masa caliente, a partir 
de la cual se forman pequeñas estructuras cilíndricas, que según sea el tipo de 
alimento que se esté fabricando, tendrán diferente diámetro y longitud. Terminado el 
proceso de peletización, el producto final se enfría y se pasa por una zaranda para 
luego ser ensacado.   
 
El proceso productivo de los alimentos concentrados permite elaborar un diagrama de 
flujo que describe la cadena productiva de los concentrados donde existen tres 
eslabones que se consideran materias primas: harinas de  la matanza  de  animales, 
mezclas  para  alimentos concentrados y sal mineralizada; y dos que se consideran 
bienes intermedios: alimentos para mascotas y alimentos para animales de cría. 
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Figura Nº 2.1 Estructura simplificada de la cadena

 
 

2.2.3.3.1 PROCESOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES 
DE CRIA 
 

a) Molienda 
 
Es el primer procesamiento que sufren las materias primas en la 
elaboración del alimento terminado. Con el molino se pretende conseguir 
la granulometría adecuada de las partículas en tamaño y forma según la 
presentación del alimento terminado: harina o peletizado (granulado).  
Para modificar a voluntad la granulometría de cada materia prima, es 
recomendable el sistema de pre-molienda, frente al de post-molienda ya 
que usaremos la criba más adecuada, según la materia prima de que se 
trate, mientras que en pos-molienda todas las materias primas están 
obligadas a pasar por el mismo tipo de tamiz.  
 
Las granulometrías diferentes favorecen la desmezcla del producto 
terminado. Esto lo hemos de tener presente siempre, particularmente 
cuando la presentación del alimento sea en harinas. El tamaño de las 
partículas dependerá del tipo de molino (martillos, rodillos), del diámetro 
de orificio de la criba o de las revoluciones del motor así como de otros 
factores: estado de las placas de choque, superficie perforada y 
disposición de los orificios de la criba, número y estado de los martillos, 
cantidad de aire de la aspiración, etc.  
 

b) Mezclado 
 
Uno de los pasos más importantes en la elaboración de un alimento es el 
mezclado. De hecho el objetivo de una planta de alimentos balanceados es 
el producir una mezcla uniforme de ingredientes que asegure que los 
animales que consumen este alimento reciban las cantidades correctas de 
cada nutriente. Un mezclado inadecuado traerá como consecuencia una 
falta de uniformidad en la distribución de ingredientes importantes, tales 
como las vitaminas, minerales, aminoácidos, medicamentos, etc.  
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El mezclado del alimento ocurre cuando las partículas de un ingrediente se 
mueven, permitiendo que las partículas de otro ocupen sus lugares. El 
objetivo de una mezcladora es mover las partículas de los ingredientes y 
permitir el proceso anterior; por esta razón las mezcladoras que 
promueven un máximo movimiento de partículas efectuaran un mezclado 
más rápido y eficiente. Cada ingrediente, posee propiedades físicas que 
afectan su capacidad para ser mezclado con otros ingredientes; entre 
estas podemos mencionar tamaño de partícula, densidad, forma y 
características de  superficie, higroscopicidad, adhesividad y 
susceptibilidad a cargas electrostáticas. Sin embargo, el tamaño de 
partícula es el factor  que más influye sobre el mezclado uniforme del 
alimento. Teóricamente si todos los ingredientes tuvieran el mismo 
tamaño de partícula, sería muy fácil mezclarlos y no ocurriría segregación.  
 

c) Pre-acondicionamiento 
 
Es el primer y clásico tratamiento térmico que sufren las harinas de un  
alimento balanceado que se va al peletizado (granulado). El equipo está 
situado en el alimentador de la peletizadora y también se puede localizar 
delante del madurador o del expander. Es un mezclador de turbulencia en 
continuo, que gira a unas 300 rpm aproximadamente. Su función es la 
mezcla homogénea del vapor de agua con las harinas. Cuanto mayor sea la 
longitud del equipo, mayor tiempo de retención y por tanto  
mejor homogeneización. Este tiempo suele ser variable dependiendo de 
los equipos, de la dureza y sanitización deseada del pellet.  
 

d) Melazamiento 
 
Tiene el diseño de un homogeneizador (acondicionamiento convencional) 
y es el lugar apropiado para la inyección de melaza, pero también se 
pueden inyectar otros líquidos. Es deseable una molienda fina del 
producto, para que haya una mayor superficie, que facilite la adherencia 
del líquido. Para una buena distribución del líquido en las harinas, es 
imprescindible que el líquido vaya dirigido al producto y no al rotor o a las 
paredes de la melazadora. Este equipo suele instalarse después de la 
mezcladora, aunque pudiera localizarse en algún otro punto (antes de la 
mezcladora, del pre-acondicionador etc.). La adición de líquidos necesita 
de un mando automático ya que se trata de un proceso continuo y el 
caudal de harinas determina la cantidad de líquido a añadir.  
 

e) Peletizado 
 
El proceso de granulación significa someter al alimento balanceado en 
forma de harina a un efecto combinado de compresión y extrusión o 
prensado. La peletización tal y como se entiende actualmente es el 
resultado de una evolución que comenzó con un equipo rudimentario que 
únicamente moldeaba hasta llegar en la actualidad a equipos que efectúan 
una comprensión-extrusión. Concebido globalmente, el proceso de 
granulación se realiza en varias etapas, 1) acondicionamiento 
hidrotérmico, 2) compresión-extrusión y 3) secado-enfriado.  
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Figura Nº 2.2 Esquema general de una fábrica para la elaboración de alimentos balanceados 

 
 
2.2.4 SUNCHU 
 
2.2.4.1 DEFINICIÓN 
 

El “sunchu” (Ayacucho) o “pinao” (Junín) o “cuy mirachi” (Cusco), de nombre botánico 
Viguiera lanceolata se reportan sus utilidades y consumo tanto de sus hojas como de 
sus raíces. Ya Garcilaso de la Vega (1609) citado por GONZALES GUZMÁN, en sus 
“Comentarios Reales”, señaló: “...de las yerbas por su multitud y menudencia será 
dificultoso dar cuenta, basta decir que los indios las comen todas, dulces o amargas, de 
ellas crudas como acá las lechugas y los rábanos. de ellos en sus guisados y potajes, 
porque son caudal de la gente común que no tenía abundancia de carne y pescado 
como los poderosos; las yerbas amargas, como son las hojas de las matas que llaman 
“sunchu” y de otras semejantes, las cuecen en dos, tres aguas y las secan al sol y 
guardan para el invierno, cuando escasean; y es tanta la diligencia para buscar y 
guardar las yerbas para comer, que no perdonan ninguna, hasta las ovas y gusarapillos 
que se crían en ríos y arroyos sacan y aliñan para su comida”.  
 
Información que coincide con la recopilación de comuneros de Ongoy (Apurímac), 
quienes preparan de las raíces fibrosas harina; y que con hierbas aromáticas (como 
hinojo o manzanilla), la consumen como sanco (harina más mate de hierbas). Otros 
comuneros de Huancasancos (Ayacucho) lo utilizan como ingrediente fundamental del 
“aqa” o chicha”, pues en estado verde de la planta, se le agrega al proceso de 
fermentación, haciéndola más digerible, de allí el término “sunchuruwaptikitaq”, que 
significa “no me vayas a embrujar con sunchu” o también “no me vayas a quitar la 
fuerza o voluntad con sunchu” (GONZALES GUZMÁN, 2006). 
 

2.2.4.2 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES 
 

El Sunchu presenta excelentes cualidades forrajeras de acuerdo al análisis 
bromatológico, realizado en dos estados fisiológicos de la planta, en estado tierno 
(hoja, tallo) y en estado maduro (hoja, tallo y flor). Finalmente el Sunchu como especie 
nativa es muy importante y merece dar continuidad y profundizar su investigación 
(JARRO TUMIRI, 2000). 
 
Como Forraje de los herbívoros domésticos o de crianza, en la dieta diaria y en época 
de lluvias, constituyen entre el 30 y 40 %. Se han observado incrementos significativos, 
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tanto a nivel de la producción lechera como en engorde, la palatabilidad o gustosidad 
por parte de los animales, se da al estado fenológico de “botones florales” o en “inicio 
de la floración” de las plantas. Maduro o a partir de la plena floración,  los  animales ya 
no la aceptan o consumen en poca cantidad, solo las hojas, al pastoreo o al corte, 
llegándose a obtener hasta cuatro cortes por año, puesto que el rebrote es con 
rapidez, muy similar al de la “alfalfa” (GONZALES GUZMÁN, 2006). Cuando el tallo se 
lignifica (tallo maduro) y ya no es consumida por el ganado, entonces se utilizan en la 
construcción de pequeñas chozas para la vivienda y protección o resguardo de los 
cultivos de maíz. 
Como parte de la Medicina Tradicional y con la ayuda del Ingeniero Químico y docente,  
M.Sc. Clemente Limaylla Aguirre, se llegó a determinar lactonas sesquiterpénicas, 
quienes vienen a ser los responsables del sabor ligeramente amargo del “sunchu”, 
también se llegó a descartar la presencia de saponinas, alcaloides y otros glicósidos 
(GONZALES GUZMÁN, 2006). Criterios que coinciden con la investigadora Olga Lock de 
Ugaz (1988), en Asteráceas, al mencionar la acción citotóxica, antitumoral, analgésica y 
el de actuar como inhibidoras del crecimiento de bacterias.  
 

Figura Nº 2.3 Sunchu (Viguiera lanceolata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4.3 MÉTODO DE OBTENCIÓN 
 
2.2.4.3.1 SUNCHU FORMA DE REPRODUCCIÓN 
 

El Sunchu se puede reproducir y propagar mediante las semillas, como 
también vegetativamente por rizomas y/o raygambres. El Sunchu desde el 
conocimiento campesino tiene bastante arraigo sobre los usos en diferentes 
actividades como: la agroforestería, forraje, construcción de viviendas, trojes, 
pirhuas, cañizos y la medicina.  
 

2.2.4.3.2 HENIFICACIÓN 
 

La henificación es un método de conservación de forraje seco producido por 
una rápida evaporación del agua contenida en los tejidos de la planta. Esta 
humedad debe estar siempre por debajo del 20% y se estabiliza alrededor del 
15% durante el almacenaje.  
 
Si bien los procesos de producción en la confección del heno son de vital 
importancia, la calidad potencial del mismo estará determinada por la pastura 
que le dé origen. El correcto manejo, desde que se inicia la confección del 
heno hasta que se lo suministra a los animales, ayuda a minimizar las pérdidas. 
La calidad del forraje conservado en forma de heno nunca será superior al 
material que le dio origen (CATTANI, 2011). 
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Es imprescindible partir de una pastura de calidad, para lo cual antes de decidir 
el destino del forraje, se deben tener en cuenta los siguientes conceptos: 
composición de las pasturas; presencia de malezas en el lote; sanidad; 
densidad de plantas; estadio fenológico de las pasturas al momento del corte; 
estructura de la planta; elección de los lotes; densidad de plantas. El lote que 
se destine a corte debe presentar un excelente stand de plantas para elevar la 
capacidad de trabajo y facilitar la amortización de los equipos, debido a la 
elevada cantidad de materia seca de alta calidad en forma de heno que se 
obtendrá por hectárea.  
 

2.2.4.3.3 ESTADO FENOLÓGICO DE LA PASTURA 
 

El estadio fenológico es cada una de las etapas por las que atraviesa la planta a 
lo largo de su vida. El momento óptimo de corte y confección de rollos 
depende exclusivamente de cada cultivo y no es común a todas las especies.  
Por lo tanto, si se pretende lograr mayor calidad de heno, se debe cosechar el 
pasto en un estadio fenológico anticipado, mientras que si el objetivo es 
obtener cantidad, el corte podrá realizarse en un estado de madurez más 
avanzado. En el caso del sunchu pretendemos lograr calidad por lo que el 
momento óptimo de corte será antes de la floración. 
En la medida que avanza el tiempo de supervivencia de la pastura en el lote y 
pasada la floración, aumenta el porcentaje de tallos, con la consiguiente 
disminución de la digestibilidad y baja el porcentaje de hojas con la caída de 
nutrientes y nivel proteico de los forrajes producidos con ese material. 
 

2.2.4.3.4 PUNTOS A TENER EN CUENTA PARA EL CORTE 
 

El corte es la primera labor mecánica a realizar antes de la confección de los 
forrajes conservados, y existe un conjunto de medidas que deben 
considerarse, ya que a partir de ese momento, la pérdida de calidad del forraje 
es inevitable y debe ser disminuida a su mínima expresión para asegurar el 
éxito en la obtención de calidad en el heno confeccionado.  
 
Los puntos que deben tenerse en cuenta son: momento de corte; altura de 
corte; ancho de corte; prevención del repicado del forraje; horario de corte; 
momento de corte. Como se dijo anteriormente, a medida que la planta 
madura hacia estadios fenológicos más avanzados, crece la proporción de 
tallos y disminuye la de las hojas. Por ello se debe cortar el cultivo, en un 
estadio fenológico que nos permita obtener una cantidad importante de 
materia seca con alto valor nutritivo. 
 
Se debe destacar que solo en algunas especies, como la avena, es conveniente 
retrasar el momento de corte por la gran cantidad de energía que ofrece a 
través del grano (almidón de rápida asimilación a nivel ruminal), sumando 
digestibilidad a la masa total de forraje producido.  
 
Uno de los efectos más marcados en el retraso del momento de corte es el 
incremento del porcentaje de fibra de los forrajes con la disminución del 
consumo de la materia seca (MS) y de la digestibilidad del forraje consumido 
con la consiguiente pérdida de productividad, ya que el resultado final de este 
efecto será la falta de amortización de los sistemas de conservación de 
forrajes, pero no por lo costoso de ellos, sino por ineficiencia en la toma de 
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decisiones al momento de cortar el forraje que será la materia prima para 
producir dichos forrajes. 
 

2.2.4.3.5 ALTURA DE CORTE 
 

La altura de corte depende principalmente de las zonas agroclimáticas en las 
que se esté trabajando (templadas o tropicales) y de las especies que se vayan 
a henificar, principalmente del porte de las mismas, la estructura de las plantas 
y, en algunas zonas de producción, del nivel de humedad que presenta el suelo 
al momento de realizar el corte. Teniendo en cuenta que en los climas 
tropicales y subtropicales las plantas forrajeras presentan un porte interesante 
(por lo general mayor a 1,5 m), es lógico pensar que necesitan un porcentaje 
de fibra alto en su parte basal para poder sostenerse erecta. En este caso, si el 
corte se realiza muy bajo, se estará cosechando un alto porcentaje de fibra 
bajando la digestibilidad del heno producido.  
 
Por otra parte, en estas mismas especies que no soportan una alta presión de 
pastoreo (si frecuencia del mismo), agronómicamente y en miras de cosechar 
la mayor cantidad de forraje por año acelerando los rebrotes, es que no se 
debería cortar por debajo de los 20 cm.  
 
Como último justificativo a una mayor altura de corte se debe citar la gran 
producción de biomasa que ofrecen estas especies, la cual algunas veces se 
hace difícil de manejar con los rastrillos comunes, por lo que es mejor que se 
encuentren suspendidas sobre sus tallos para hacer más fácil y prolijo el 
rastrillado. Cortando a una altura superior a los 20 cm, se facilitará el trabajo 
de los rastrillos, evitando pérdida de material y contaminación del forraje con 
tierra. Además se alejará el material cortado del suelo, que en la época de 
corte tiene un alto porcentaje de humedad que es cedido al forraje, 
demorando su secado con la consiguiente pérdida de valor nutritivo durante el 
secado.  
 
En zonas templadas o con pastos de menor porte, la altura de corte debe ser 
menor para poder cosechar la mayor cantidad de materia seca, regulando la 
máquina entre los 5 y 10 cm, tratando de recoger la mayor cantidad de forraje 
y evitando de alguna manera el contacto directo del forraje con el suelo, por 
las condiciones antes explicadas.  
En pasturas como la alfalfa, la altura de corte dependerá de la producción de 
materia seca total de la pastura implantada y de las condiciones de campo. De 
acuerdo a estudios realizados en la Universidad de North Dakota en el año 
1999 citado por CATTANI 2011, se pudo observar que cuando se tienen 
variedades del alto rendimiento (5-6 cortes anuales), conviene cortar a los 10 
cm recomendados normalmente, en tanto que cuando las variedades entregan 
su producción en solo 3-4 cortes, conviene realizar el mismo a una altura 
menor (3 cm aproximadamente).  De acuerdo a esta recomendación, en un 
ensayo realizado en la Universidad de West Virginia en el año 2007 citado por 
CATTANI 2011, se obtuvo un 30% más de materia seca, considerando siempre 
que sean variedades que producen entre 3-4 cortes anuales y que no se hallen 
bajo situaciones de estrés como ataques de plagas o sequía.  
 
Para tener en cuenta estos conceptos, se debe considerar que el corte debe 
ser realizado en forma limpia y prolija, ya que, por lo general, el factor que más 
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incide en la demora de rebrote y por consiguiente reducción de la producción 
de materia seca total, es la calidad y prolijidad del corte. Es importante tener 
en cuenta que hoy existen variedades de alfalfa, que tienen la inserción de la 
corona bien baja, lo cual las hace muy aptas para ser utilizadas para corte, ya 
que el riesgo de daño mecánico a los meristemas de crecimiento se ve 
disminuido y el stand total de plantas persiste a lo largo de los años de 
producción.  
 
En líneas generales y resumiendo este punto, diremos que la altura de corte 
dependerá de la especie a cortar en primer lugar y que dentro de lo que 
concierne a alfalfa, dependerá de los cortes que entregue por año cada 
variedad además de la situaciones de campo (presencia de estrés) reinantes en 
el momento de cortar. 
 

2.2.4.3.6 HORARIO DE TRABAJO 
 

La operación de corte debe iniciarse siempre durante la mañana, después que 
se levantó el rocío. Con esto se está asegurando una disminución rápida del 
porcentaje de humedad del forraje durante el transcurso del primer día de 
secado y una reducción de las pérdidas por respiración, ya que una vez 
cortada, la planta continúa respirando, consumiendo los azúcares solubles 
hasta alcanzar porcentajes de humedad cercanos al 50%, momento en que la 
respiración se reduce.  
 
Otro de los argumentos que justifican la realización del corte en este horario 
tiene que ver con la dinámica de la pérdida de humedad por parte del forraje.  
Los primeros 15 puntos de humedad (o el primer 15%) se pierden gracias a la 
apertura de los estomas, que es causada principalmente por la luz solar. Si el 
forraje está en contacto con la luz del sol, esa pérdida será más rápida.  
 

2.2.5 FORMULACIÓN DE PIENSOS BALANCEADOS 
 

Para enfrentar un proceso productivo, la base es la alimentación animal, que permite 
abordar aspectos como los factores nutricionales de los alimentos, los mismos que 
constituyen la base para un proceso productivo cada vez más demandante. La 
optimización de raciones y su utilización eficiente en los sistemas producción pecuaria, 
abarca un aspecto importante en la alimentación animal.  
Así, para lograr mezclas de alimentos de mínimo costo, se dispone de métodos de 
optimización como la programación lineal que nos permite minimizar el costo de la 
ración. Este aspecto viene relacionado con el valor alimenticio de ingredientes o 
alimentos usados frecuentemente o no en las raciones, los mismos que serán tomados 
como referencia y posterior ajuste en el cálculo de raciones, vinculado a las 
consideraciones básicas de las necesidades nutricionales de las diferentes especies 
animales. Para preparar  raciones  se debe  conocer  la  cantidad de nutrientes  
suministrada por los  alimentos. 
 

2.2.5.1 DEFINICIONES BÁSICAS 
 
2.2.5.1.1 ALIMENTOS 
 

Alimento es una sustancia que contribuye a asegurar en todas sus 
manifestaciones (producción, reproducción) la vida del animal que la consume. 
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Esta definición debe completarse con las siguientes advertencias: lo que es un 
alimento para un ser vivo puede no serlo para otro; encontramos 
efectivamente, al respecto, frecuentes ejemplos entre las diferentes especies 
de animales de granja; por tanto, la noción de valor alimenticio va ligada a la 
especie que aprovecha el alimento. 
 
Por otra parte la técnica correcta de alimentar consiste en asociar las 
diferentes clases de alimentos que se dispone para integrar una ración capaz 
de cubrir las necesidades nutritivas de los animales. 
 

2.2.5.1.1.1 ALIMENTOS PARA CUYES Y SU CLASIFICACIÓN 
 
2.2.5.1.1.1.1 LOS FORRAJES PARA CUYES 
 

Los forrajes son alimentos voluminosos (alimentos que tienen un bajo peso por 
unidad de volumen) que contienen más del 18% de fibra. Los forrajes se 
clasifican en forrajes secos, forrajes verdes y forrajes ensilados. Los forrajes 
verdes contienen altos niveles de agua (varía de 65 a 85%). En términos 
generales se tienen leguminosas como la alfalfa (rica en proteínas), gramíneas 
como el maíz forrajero y la avena forrajera (ricos en carbohidratos) y otras 
plantas frescas. Los forrajes verdes son ricos en caroteno y en vitamina C. 
   

2.2.5.1.1.1.2 LOS INSUMOS PROTEICOS PARA CUYES 
 

Los alimentos proteicos son insumos con niveles de moderados a altos de 
proteínas. En términos generales, todo alimento con más del 20% de proteína 
se le considera proteico. El cuy tiene marcada preferencia por los insumos 
proteicos vegetales, tales como la torta de soya o la de girasol. Los insumos 
animales, como la harina de pescado, está limitado a niveles bajos (no más del 
2% en la ración por problemas de palatabilidad). 
 
La fuente proteica por excelencia para cuyes es la harina de soya, sin embargo, 
no siempre está disponible a precios asequibles para el productor. Razón por el 
cual se han evaluado otras alternativas, tales como la torta de girasol. 
 

Tabla Nº 2.5 Efecto del reemplazo parcial y total de la torta de soya con torta de girasol en 
raciones para cuyes en crecimiento en la irrigación Majes de Arequipa. 

Tratamiento Forrajes en la 
ración 

Consumo 
de 

alimentos 

Ganancia 
peso vivo 

Conversión 
Alimenticia 

Costo (S/. /Kg 
ganancia) 

(gramos/cuy/día) 

T1 Torta de soya 69.68 14.51 4.80 4.63 

T2 Torta de soya 
Torta de girasol 

71.34 15.32 4.66 4.46 

T3 Torta de girasol 71.97 15.56 4.63 4.34 

Fuente: Efecto del reemplazo parcial y total de torta de soya con torta de girasol en raciones para 
cuyes en crecimiento en la Irrigación Majes de Arequipa. APPA. Lima, Perú. 2008. Obando, A. 
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2.2.5.1.1.1.3 LOS INSUMOS ENERGÉTICOS PARA CUYES 
 

Los alimentos energéticos por definición son insumos ricos en energía. En esta 
categoría están los alimentos con bajos niveles de fibra y de proteína. Los 
cuyes tienen marcada preferencia por los granos. 
 
También aceptan en altas proporciones los subproductos de los cereales, como 
el afrecho de trigo. Resulta interesante mencionar que los cuyes aceptan y 
digieren bien los aceites y las grasas.  
 
En diversas investigaciones realizadas en Arequipa se encontró eficientes 
comportamientos con niveles de 4 a 6% de aceite de pescado, de soya o de 
pollo (A. OBANDO, 2010).  Siendo, de ellos, los más abundantes los granos de 
cereales y sus subproductos. 
 

Tabla Nº 2.6 Clasificación de los alimentos proteicos y energéticos. 

Clasificación de los alimentos proteicos 

Alimentos Características Generales 

Fuentes Animales 

1. Harinas de fábricas procesadoras 
de carne y subproductos (harina 
de carne, harina de plumas, harina 
de vísceras, harina de sangre, etc. 

 Aceptabilidad de moderada a 
buena. 

 El valor biológico de proteína es 
menor que el de las fuentes 
marinas. 

 Funcionan bien como una parte de 
complementos proteicos. 

2. Excedentes de leche o derivados 
(leche descremada, harina de 
leche entera, etc.) 

 Excelentes fuentes proteicas, 
aunque costosas. 

3. Fuentes marinas (Harina de 
pescado y harina de pota) 

 Fuentes excelentes de proteína y 
amino ácidos esenciales. 

 Alto contenido de proteína de 
buena digestibilidad. 

 Niveles adecuados de lisina y 
metionina. 

 Buenas fuentes de vitaminas del 
complejo B y minerales. 

Fuentes vegetales 

1. Harinas de semillas oleaginosas 
(Harina integral de soya, harina de 
torta de soya, harina de torta de 
girasol, etc.) 

 Las semillas enteras tienen elevados 
niveles de aceite. 

 Niveles altos de proteína, en 
especial las semillas desgrasadas 
(subproductos de oleaginosas). 

 Valor biológico de la proteína de 
moderado a bueno. 

 Proteína con bajos niveles de 
metionina y niveles variables de 
lisina. 

 Con bajos niveles de calcio y altos 
en fósforo, el cual está ligado al 
ácido fítico. 



 

27 
 

 Las semillas enteras deben tratarse 
térmicamente para eliminar los 
tóxicos. 

2. Semillas de leguminosas (Harina 
de frijoles, harina de habas, etc.) 

 Niveles moderados de proteína 

 Proteína con niveles bajos de 
metionina y lisina. 

 Niveles bajos de aceite, ricos en 
carbohidratos. 

 Presentan tóxicos y por lo tanto es 
necesario un tratamiento térmico. 

3. Otras fuentes vegetales (Harina de 
algas, harina de lentejas de agua, 
harina de hojas de alfalfa) 

 

 De contenido variable de proteínas. 

 Constituidas generalmente por 
productos acuáticos y por hojas de 
leguminosas. 

Clasificación de los alimentos energéticos 

Alimentos Características generales 

1. Granos de cereales y similares 
(Harina de maíz, de sorgo, de 
arroz, de avena, de cebada, 
etc.)(Harina de quinua, de kiwicha, 
etc.) 

 Insumos ricos en almidones, muy 
digestibles. 

 Presenta niveles bajos de proteína y 
fibra. 

 Los cereales presentan proteínas 
deficientes en lisina, triptófano, 
treonina y lisina. 

 La quinua y kiwicha contienen 
niveles moderados de proteína, 
pero su proteína es excepcional. 

 Niveles relativamente bajos en 
grasa (16%).  

 La calidad nutricional depende de la 
fertilidad, fertilización, variedad, 
clima y presentación deplagas y 
enfermedades. 

2. Subproductos de cereales 
(Subproductos del trigo, polvillo de 
arroz, subproductos del maíz, 
orujo de cebada, etc.) 

 Insumos medianamente ricos en 
almidones, muy digestibles. 

 Presentan mayores niveles de 
proteína que los granos. 

 La calidad de las proteínas tiene las 
mismas limitaciones que la de los 
granos de origen. 

 Niveles de fibra mayores a los 
granos, por la acumulación de las 
cubiertas fibrosas. 

 La fibra es relativamente digestible, 
con excepción de la cebada y la 
avena. 

3. Azucares y jarabes (Sacarosa, 
melaza de caña, miel de caña, 
suero de leche, etc.) 

 Insumos ricos en azucares 
altamente digestibles. 

 Niveles sumamente bajos o nulos 
de proteínas. 

 Los jarabes pueden ser 
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relativamente ricos en agua. 

4. Aceites y grasas (Aceite de soya, 
aceite de girasol, aceite de pollo, 
cebo de vaca, etc.) 

 Insumos ricos en triglicéridos 

 Exentos en proteínas y ricos en 
materia seca. 

5. Raíces y tubérculos (Zanahoria, 
camote, yuca, papa, etc.) 

 Ricos en agua (más del 75%). 

 Relativamente bajos en fibra (5 al 
11% de la materia seca). 

 Bajos en proteína cruda (4 al 12% 
de la materia seca). 

 Materia seca rica en almidones (del 
50 al 75% del total), relativamente 
digestibles. 

 En algunos casos es necesario un 
tratamiento térmico, para eliminar 
los tóxicos y mejorar su 
digestibilidad). 

6. Frutos (Harina de vainas de 
algarrobo, zapallos, frutas diversas, 
etc.) 

 Insumos ricos en almidones y 
azucares. 

 Relativamente pobres en proteína y 
fibra cruda. 

 Relativamente ricos en agua. 

Fuente: Clasificación de los alimentos. Producción ecológica de cuyes. Obando A. 
 

2.2.5.1.1.1.4 SUPLEMENTOS MINERALES PARA CUYES 
 

Los suplementos minerales son los alimentos concentrados en uno o más 
macrominerales: 
 

 Sodio, Cloro y Potasio 

 Calcio, Fósforo y Magnesio 

 Azufre 
 
Los suplementos más utilizados en la alimentación de cuyes son la sal común 
para el sodio y el cloro, el carbonato de calcio o la piedra caliza para el calcio, 
los fosfatos o la harina de huesos para el fósforo. Asimismo, pueden utilizarse 
sulfatos y cloruros. 
 

2.2.5.1.1.1.5 USO DE ADITIVOS EN CUYES 
 
Los aditivos son sustancias o preparados diversos que se añaden 
intencionalmente a los alimentos a fin de realizar una o varias de las funciones 
siguientes: 
 

 Satisfacer las necesidades nutritivas de los cuyes. 

 Mejorar las características de los alimentos para el cuy. 

 Mejorar las características de los productos animales 

 Influir positivamente en las repercusiones medioambientales. 

 Mejorar la producción y el bienestar de los cuyes. 

 Prevenir enfermedades en los cuyes. 
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Los aditivos han permitido mejorar el comportamiento productivo de los 
cuyes. Sin embargo, con el fin de conseguir alimentos limpios es preferible el 
uso de probióticos, tales como las enzimas y los microorganismos benéficos. 
 
Los aditivos los clasificamos según se aprecia en el siguiente cuadro. 
 

Tabla Nº 2.7 Efecto de la adición de Saccharomyces cerevisiae sobre el desempeño productivo 
de cuyes en crecimiento. 

Tratamiento Consumo Ganancia CA CE 

 g/cuy/día g/cuy/día Kg alimento/kg 
de ganancia 

S/./kg 
ganancia 

s/levadura 54.5 4.89 3.7 4.24 

c/levadura 55.5 16.91 3.3 3.9 

Diferencia (%) 1.8 13.6 -10.8 -8 

Fuente: Tejada. J. Efecto de la adición de Saccharomyces cerevisiae sobre el desempeño 
productivo de cuyes en crecimiento. UCSM. 2009. 

 
Tabla Nº 2.8 Clasificación de los aditivos 

Aditivo Características generales 

Nutricionales 

1. Aminoácidos (DL- Metionina, L-Lisina, 
L-Treoninay L-Triptófano) 

 Comercializados con una pureza del 
99%. 

 Presentan alta digestibilidad. 

2. Vitaminas (Cloruro de colina, Vitamina 
E,Vitamina C, Complejo B, Vitaminas 
Liposolubles) 

 Disponibles solas o mezcladas. 

3. Microminerales (Óxido de zinc, Sulfato 
ferroso,Sulfato de magnesio, Mezclas 
de sales) 

 Disponibles solos o mezclados. 

 Se presentan en forma de óxidos, 
carbonatos, sulfatos o cloruros. 

4. Premezclas (Premezclas menores como 
los Proapak, Micromix, etc.) 
(Premezclas mayores como el 
Suplamin, el Pecutrin, elProvimin, etc.) 

 Combinaciones vitamínico-mineral 

 Existen premezclas denominadas 
menores, puesto que los minerales que 
contiene solo son microminerales 
(elementos traza). 

 Existen premezclas mayores, que de 
rutina contienen 80% de 
macrominerales y el resto son 
microminerales y vitaminas. 

No nutricionales 

1. Probióticos (Complejos enzimáticos 
como los Allzyme, los Hidrozyme, etc., 
Levadura de cerveza) 

 Producidos biotecnológicamente. 

 Los más conocidos son las enzimas y 
los microorganismos (como el de 
levadura de cerveza). 

2. Antomicrobiales (Antibióticos como 
laTilosina, 
Ciplofloxacina,Oxitetraciclina, 
etc.)(Arsenicales como el 3-nitro - 50) 
(Nitrofuranos como la Furaltadona o 
laFurazolidona) 

 Son de origen sintético. 

 Los típicos son antibióticos, arsenicales 
y nitrofuranos. 

3. De uso específico (Antiparasitarios 
como ellevamisol, secuestrantes como 

 Son empleados con fin específico. 

 Los más utilizados son antiparasitarios, 
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los aluminio silicatos, amortiguadores 
como el bicarbonato de sodio, etc.) 

antioxidantes, secuestrantes, 
saborixantes, pigmentantes, 
amortiguadores, ligantes, acidificantes, 
etc. 

Fuente: clasificación de los aditivos. Producción ecológica de cuyes. A Obando, 2010 
 

2.2.5.1.2 NUTRIENTES 
 

Un nutriente es un elemento constitutivo de las sustancias alimenticias, ya 
sean de procedencia vegetal o animal, que ayuda a mantener la vida. Puede 
ser un elemento simple como el hierro o el cobre o puede ser un compuesto 
químico complicado como el almidón o la proteína, compuesto de muchas 
unidades diferentes. 
 
Se sabe que unos 100 nutrientes diferentes tienen valor en las raciones del 
ganado y de las aves de corral. Muchos son necesarios individualmente para el 
metabolismo corporal, crecimiento y reproducción; otros o no son esenciales o 
pueden sustituirse por otros nutrientes. 
 
No existen dos alimentos que contengan los nutrientes en la misma 
proporción. La clasificación de los nutrientes según su origen: Orgánicos 
(Carbohidratos, Grasas, Proteínas, Vitaminas), e Inorgánicos (Agua, Sales 
minerales). Según su misión principal: Energéticos (carbohidratos y lípidos), 
Plásticos y energéticos (proteínas), Plásticos y biorreguladores 
(macroelementos minerales), y Biorreguladores (microelementos minerales, 
vitaminas y antibióticos). 
 

2.2.5.1.3 FORMULACIÓN DE RACIONES 
 
Muchos alimentos consisten en una combinación de ingredientes que deben 
mezclarse. A fin de que el producto resultante sea satisfactorio, este debe 
cumplir con ciertas especificaciones respecto a cantidad de grasas, proteínas, 
agua y otros ingredientes. Con bastante frecuencia se encuentra que muchas 
formulaciones se ajustan a dichas especificaciones. En estas circunstancias, es 
posible que se quiera encontrar la formulación que implique el menor costo.  
 
La alimentación representa la mayor parte de los recursos necesarios en la 
producción animal; por tal razón, su eficiencia, costos económicos, 
condicionan grandemente el éxito de los sistemas de producción animal.  
 
Contrariamente, todo error en el cálculo de raciones, toda falta de exactitud en 
la apreciación de las necesidades, contribuye, con el tiempo, a limitar la 
productividad de los animales genéticamente más aptos para la producción.  
En este contexto, la formulación de raciones debe entenderse como el ajuste 
de las cantidades de los ingredientes que, según se desee, conformarán la 
ración, para que los nutrientes que contenga por unidad de peso o como 
porcentaje de la materia seca correspondan a los que requiere el animal por 
alimentar. 
 
Así, el cálculo de raciones balanceadas obedece a varias razones; entre estas se 
pueden mencionar las siguientes: 
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 Solo con raciones balanceadas se pueden lograr producciones acordes con 
el potencial genético de los animales. 

 Solo con una alimentación adecuada pueden lograrse producciones 
económicas. Esto obedece a que la alimentación representa el mayor 
porcentaje de los costos totales de producción (45% o más). 

 Solo con animales bien alimentados se aprovechan en su totalidad las 
mejoras que se hagan en lo genético y en sanidad. 

 
Para iniciar un programa de formulación de raciones bajo diferentes 
situaciones, se requiere de información básica, y se tiene: 
 
a) NECESIDADES NUTRICIONALES DEL ANIMAL. Es decir establecer los 

requerimientos nutricionales del cuy. Considerar aspectos individuales (por 
ejemplo genética), aspectos ambientales (por ejemplo, temperatura). 

 
b) DEFINIR EL APORTE NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS DISPONIBLES. Para 

ello se hace el uso de tablas, previo análisis del alimento con los sentidos. 
Asimismo, muchas veces es necesario hacer evaluaciones del alimento en 
laboratorio y/o ejecutando pruebas con animales (donde se evalúa por 
ejemplo digestibilidad o productividad). 

 
El valor real de un alimento no sólo se determina por análisis químicos; es 
necesario tener en cuenta las pérdidas que ocurren  durante la digestión, 
absorción y metabolismo. El saldo de los alimentos no utilizados es 
excretado en las heces. Es  importante  conocer  los  valores  nutricionales  
de  las  materias  primas,  saber  los aportes totales (de todos sus 
componentes) de cada una de ellas y conocer las interacciones entre las 
mismas y los efectos positivos y negativos que éstas puedan tener.  
 
La mayoría de  los alimentos destinados a  la producción pecuaria, 
provienen de  los vegetales. Para  obtener  la  información  de  la  
composición  de  los  alimentos  puede  hacerse  a partir de análisis 
químicos o a partir de  tablas preestablecidas, para balancear una dieta es  
importante  conocer  la  composición  de  los  alimentos  a  utilizar,  lo  que  
permitirá  realizar combinaciones y determinar cantidades.  
 
Si bien es cierto podemos obtener estos datos nutricionales de los 
productos por tablas o fichas técnicas como se dijo proporcionadas por los 
proveedores de los ingredientes que usaremos en la formulación, dichas 
tablas  de  composición  de  los  alimentos  suministran información  
cuantificando  los componentes básicos de un análisis proximal, minerales, 
aminoácidos, vitaminas, etc. 
 
Modernamente  se  agregan  otros datos  muy  valiosos  relativos  a los 
nutrientes digestibles totales  (NDT),  valor  energético  de  los  alimentos  
(EN,  EM,  ED), digestibilidad  de  cada  nutriente,  FDA,  FDN,  Lignina,  
degradabilidad  de  la  proteína,  etc. Es por ello que calcular estos datos es 
de vital importancia. 
 
El  método  más  simple  de  medir  el  valor  nutritivo  de  un  alimento  es  
la determinación  de  la  cantidad  de Nutrientes Digestibles  Totales  (NDT),  
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hay  otros métodos más confiables, como la determinación de la Energía 
Neta o  la Energía Metabolizable (EN y EM). 
 
Ninguno  de  los  métodos  químicos,  como  el  Proximal  de  Weende,  
considera  los factores  que  determinan  el  verdadero  valor  nutricional  de  
un  alimento  para  cada  especie animal,  la mejor  forma de hacerlo es 
conduciendo experimentos de alimentación con cada especie animal. 
Muchos de  los valores de EN de  las  tablas de composición nutritiva de  los 
alimentos, están basados en experimentos y otros han sido calculados 
usando ecuaciones. 
 
El valor nutricional de un alimento difiere para cada especie animal, por 
ejemplo, una tonelada  de  ensilaje  de maíz  para  vacas  lecheras  equivale  
a  un  40%  de  una  tonelada  de heno de leguminosas; para ganado de 
engorde, ovino o caprino, esa tonelada tiene un valor más alto, es 
equivalente a un 50% del heno.  Igualmente  la cebada es equivalente al 
maíz para vacas  lecheras, pero para cerdos o ganado de engorde o 
corderos, el valor nutricional es mucho más bajo. La torta de algodón puede 
ser suministrada en grandes cantidades a los rumiantes,  pero  para  cerdos  
en  muy  limitadas  cantidades  y  para  aves  puede  resultar desastroso. 
Estas diferencias no pueden  ser detectadas por una  simple determinación 
del contenido de NDT o de cualquier otro nutriente.  
 
La digestibilidad de un alimento varía para cada especie, por  tal  razón, es 
esencial considerar que para computar  los NDT de un alimento se han 
usado promedios de muchos experimentos, por ello los datos de las tablas 
se usan solo como una guía. 
 
Más  de  100  años  en  muchos  experimentos  nutricionales  en  
monogástricos  y poligástricos, que determinan  la PC, FC, EE y ELN, 
minerales y humedad. La composición química  es  la  base  para  otras  
evaluaciones  como  la  digestibilidad  del  alimento  y  los Nutrientes 
Digestibles Totales (NDT). Muchos  investigadores  han  establecido  
estrecha  relación  entre  la  composición química de un alimento y su 
digestibilidad, comprobado con experimentos controlados con animales 
vivos. En base a esta relación se puede calcular mediante ecuaciones de 
regresión los NDT de cualquier alimento.   
 
Las fórmulas de Harris L. E. y otros investigadores son usadas para calcular 
los NDT de  forrajes  en  rumiantes  y  herbívoros.  El  estudiante  puede  
consultar  las  tablas latinoamericanas publicadas por la universidad de 
Florida donde se presentan fórmulas para calcular los NDT de animales. 
 
Para el cálculo de NDT se utiliza la composición del alimento según el 
análisis proximal, multiplicando la cantidad de cada nutriente (PC, FC, ELN, 
y EE) por su correspondiente porcentaje de digestibilidad y obtenemos la 
cantidad de Nutrientes Digestibles Totales. La grasa se multiplica por el 
factor 2.25 debido a que la grasa tiene mayor valor energético que los 
demás nutrientes. Los cálculos aritméticos se hacen de la siguiente manera: 
 
Proteína digestible = Proteína Cruda x 75.9/100 
Fibra digestible = Fibra cruda x 73.9/100 
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Elementos libres N digestibles = Elementos libres N x 80.6/100 
Extracto etéreo digestible = Extracto etéreo x 53.9 x 2.25/100 
 
Nutrientes digestibles totales (NDT) = Proteína digestible + Fibra Digestible 
+ Elementos libres N digestibles + Extracto etéreo digestible 
 
Para calcular la ED a partir de los NDT (%) se usa la fórmula de Harris: 
ED (Mcal/Kg) = % NDT x 0.04409 
Dónde 0.04409 es la ED en Mcal/Kg de NDT del forraje. 0.04409 Mcal ED/ 1 
kg. De NDT. 
 

c) RESTRICCIONES ALIMENTICIAS. Existen niveles máximos  acerca de los 
insumos que se han de usar en la ración, de disponibilidad en el mercado (a 
veces también en función al costo) y de tipo anti nutricional (presencia de 
tóxicos). Se pueden observar las restricciones alimenticias en el anexo 2. 

 
d) TIPO DE RACIÓN. Dependerá del tipo de animal con el que se trabaje 

existen omnívoros carnívoros y herbívoros, dentro de los herbívoros están 
los monogástricos y poligástricos. En nuestro caso trabajaremos con Cuyes 
(cavia porcellus) los cuales son herbívoros monogástricos. Para alimentar a 
los cuyes se pueden usar raciones que solo se basen en forrajes verdes, las 
cuales nunca podrán ser balanceadas.  

 

También se usan raciones mixtas, donde una parte es el forraje verde y otra 
formada por un concentrado balanceado. Finalmente, también es posible 
usar raciones que no incluyan forrajes verdes. El cuy es una especie 
herbívora por excelencia y su alimentación puede serlo en base solo a 
alimentos verdes. De estos la alfalfa se comporta como un excelente 
alimento. Las gramíneas son de menor valor nutritivo y es preferible 
combinarlas con la alfalfa. La alimentación mixta tiene dos ventajas, 
primero permite usar menor cantidad de forrajes verdes y segundo mejora 
la calidad de la ración al usar alimentos concentrados (harina de maíz, torta 
de soya, sales, etc.). Si los concentrados usados son balanceados se logra 
expresar el máximo potencial de los animales y se mejora la eficiencia 
alimenticia. Es posible alimentar cuyes sin el uso de forraje verde, es decir 
el 100% de alimento seco balanceado. Sin embargo, se requiere preparar 
una buena ración para satisfacer los requerimientos nutritivos de los cuyes. 
(OBANDO A. Y RIVERA C., 2002 citado por A. OBANDO 2010). La 
formulación de una ración de estas características supone el uso de forrajes 
secos en forma de harina gruesa, la cual es uniformemente mezclada con el 
resto de ingredientes.  
 
El porcentaje del forraje varía en función a la disponibilidad, costos y niveles 
mínimos de fibra requeridos. Usualmente se usa niveles entre 20 a 50%. 
Bajo este sistema de alimentación debe proporcionarse diariamente 
vitamina C (1 gramo diario para 25 cuyes).  El alimento balanceado puede 
ser en harina (polvo) o en comprimidos, existiendo mayor desperdicio con 
raciones en polvo. Sin embargo, muchos criadores manejan el 
humedecimiento de raciones en polvo para mejorar el consumo y evitar el 
desperdicio. Se han realizado diversos ensayos experimentales con raciones 
de esta modalidad, encontrándose respuestas variadas. En general se ha 
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observado que las ganancias son algo menores a los que se logra con 
raciones mixtas. 

 
Tabla Nº 2.9 Efecto del reemplazo parcial y total de heno de alfalfa con heno de avena en 

raciones integrales para cuyes en crecimiento 

Tratamiento Forrajes 
en la 
ración 

Consumo 
de 
alimentos 

Ganancia 
peso 
vivo 

Conversión 
alimenticia 

Costo 
/kg 
alimento 

Costo (S/. 
/kg 
ganancia) 

(gramos/cuy/día) 

T1 100% 
alfalfa 

62.2 11.8 5.3 1.26 6.64 

T2 75% alfalfa 
25% avena 

62.2 10.9 5.7 1.24 7.08 

T3 50% alfalfa 
50% avena 

71.0 11.8 6.0 1.22 7.35 

T4 25% alfalfa 
75% avena 

72.9 12.7 5.7 1.20 6.88 

T5 100% 
avena 

67.4 11.6 5.8 1.18 6.83 

Fuente: Obando A. Efecto del  reemplazo parcial y  total de heno de alfalfa con heno de avena 
en raciones  integrales para cuyes en crecimiento. Veritas. UCSM. 2007. 
 

e) CONSUMO ESPERADO DE ALIMENTOS. El alimento destinado a cuyes debe 
tener un consumo esperado. Debido a que son animales herbívoros tienden a 
consumir productos vegetales, es posible darles alimento de fuentes animales 
como harinas de carne y subproductos, o fuentes marinas como harina de 
pescado pero la aceptabilidad de estos productos por parte de los cuyes será 
moderada por lo que se usa en un porcentaje mínimo o se restringe el uso 
debido a palatabilidad que es un factor determinante en función al consumo. 
 
Estos aspectos deben ser considerados para alimentar a los animales, siendo 
indispensable completar las raciones alimenticias diarias con las bases 
constructoras de las proteínas, vitaminas, etc., (nutrientes) todo esto 
correctamente balanceado en concordancia y de acuerdo con las respectivas 
etapas de su desarrollo y producción. 
Las técnicas de balanceo de raciones son desarrolladas con ejemplos simples y 
algunos más elaborados que, dependiendo de la práctica, presentarán cierto 
grado de dificultad para su solución. 
 

2.2.5.1.4 MÉTODOS DE FORMULACIÓN DE RACIONES 
 

Existen varios métodos que se emplean para balancear raciones, desde los más 
simples hasta los más complejos y tecnificados, entre ellos: prueba y error, 
ecuaciones simultáneas, cuadrado de Pearson, programación lineal. El método 
más fácil para el cálculo de raciones balanceadas es mediante el empleo de 
prueba y error, siendo el de programación lineal el utilizado en la formulación 
científica de alimentos balanceados. 
 
Como se explicó, en una alimentación mixta los cuyes reciben una parte de 
forrajes y una de concentrados. La cantidad a proporcionar de cada uno de los 
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alimentos depende de la edad de los animales, la proporción de forrajes en la 
ración y la calidad de los alimentos (humedad, proteína, energía, etc.). 
 
Para el cálculo del programa de alimentación, el punto de partida es encontrar 
el probable consumo de materia seca. Entre más jóvenes los cuyes, estos 
consumen mayor cantidad de materia seca (12% del peso vivo), disminuyendo 
a mayor edad (de 5 a 8% del peso vivo). Asimismo, a mayor cantidad de 
concentrados y menor cantidad de forrajes, los cuyes consumen menos, dado 
que se incrementa la concentración energética. Para ilustrar mejor el caso, 
veamos el siguiente ejemplo. Un cuy de 250 gramos de peso vivo, que recibirá 
el 50% de su alimentación en forma de forraje verde y el otro 50%  en forma 
de concentrado. Considerando que se trata de un animal pequeño se utilizaría 
el 12% del peso vivo (si fuera de 600 gramos utilizará un 8% y si fuera de 900 
gramos utilizaría un 6%). 
 
El 12% de 250 gramos es 30 gramos, lo cual no lleva a que 15 gramos se 
proporcionaran como forraje y 15 gramos como concentrados. Ahora, si el 
forraje fuera alfalfa y este tuviera una quinta parte de materia seca (20%), 
entonces el cuy debe recibir 75 gramos de alfalfa fresca. Mientras que los 15 
gramos de concentrado equivalen 16.5 gramos de concentrado fresco 
(considerando que los concentrados tienen algo de humedad). 
 

2.2.5.2 CALIDAD (SEGÚN NORMAS TÉCNICAS PARA ALIMENTOS BALANCEADOS) 
 

En la industria de alimento en general, la administración de la calidad es una función 
administrativa que determina y pone en práctica la “política de la calidad”. 
 
Los puntos básicos de la administración de la calidad comprenden infraestructura, 
procedimientos, procesos, recursos y control de calidad, de tal forma que se 
garanticen las condiciones necesarias para obtener un producto de óptima calidad. 
Los conceptos de garantía de calidad, BPFA y control de calidad constituyen la 
administración de la calidad. 
 

2.2.5.2.1 GARANTÍA DE CALIDAD 
 
La “garantía de calidad” es un concepto que abarca todos los aspectos que 
individual o colectivamente influyen en la calidad del producto, y comprende: 

 Asegurar que los alimentos estén formulados y elaborados con los requisitos 
de las BPFA. 

 Especificar por escrito las operaciones de producción y control. 

 Efectuar todos los controles necesarios de las materias primas, productos en 
proceso y productos terminados, de acuerdo con procedimientos definidos. 

 Establecer una manera de auto inspección o vigilancia de la calidad. 

 Todas las partes del sistema de calidad deben ser atendidas por personal 
competente, y disponer además de espacios, manuales, equipos e 
instalaciones adecuadas. 

 
2.2.5.2.2 CONTROL DE CALIDAD 

 
Es la parte de las BPFA referidas a la organización y procedimientos que permiten 
el seguimiento y control de todas las etapas involucradas en el proceso de 
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producción, para garantizar un producto final de calidad satisfactoria. Los 
requisitos básicos del control de calidad son: 
 

 Instalaciones y equipos adecuados, personal capacitado y procedimientos 
aprobados, con el fin de llevar a cabo el muestreo y el análisis de las materias 
primas, los productos en proceso y los productos terminados. 

 Métodos de ensayo validados. 

 Registro de todos los procedimientos y resultados obtenidos. 

 Independencia y autonomía en las decisiones sobre el uso o rechazo de las 
materias primas, los productos en proceso y los productos terminados para su 
comercialización. 

 
2.2.5.2.3 BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN DE ALIMENTOS (BPFA) 

 
Constituyen el factor tendiente para asegurar que los alimentos se fabriquen en 
forma uniforme y controlada, de acuerdo con normas de calidad adecuadas al uso 
que se pretende dar y conforme a las condiciones establecidas para su 
comercialización. Las BPFA exigen: 
 
a) Definir y comprobar que los procesos para producir alimentos tengan la 

calidad adecuada y cumplan con las especificaciones dadas. 
b) Identificar los puntos críticos de los procesos de producción y todo cambio 

significativo que se haya introducido en los mismos. 
c) Disponer de todos los medios necesarios incluyendo los siguientes: 

 

 Personal adecuadamente calificado y capacitado. 

 Instalaciones con infraestructura y espacios apropiados. 

 Equipos adecuados. 

 Materias primas, materiales, empaques y envases correctos. 

 Documentación con procedimientos e instrucciones aprobadas 

 Personal, laboratorios y equipos adecuados para efectuar los controles de 
calidad. 

 Almacenamiento y transporte apropiados. 
 
2.2.6 LA CARNE 
 
2.2.6.1 TIPOS DE CARNE 
 

Las carnes se han clasificado en carnes rojas y carnes blancas. Las rojas contienen 
mayor mioglobina que las blancas, que es una proteína muscular que contiene hierro, 
esta clasificación no responde a criterios científicos, sino culinarios y que tiene en 
cuenta el color de la carne en estado crudo. La clasificación puede variar según el 
tiempo, el lugar o la cultura, las rojas son las de bovino, caprino, equino y ovino, 
mientras que entre las blancas se encuentran el conejo, el pavo y el pollo entre otras. 
La carne de cuy es blanca de excelente sabor y calidad, y se caracteriza por tener un 
alto nivel de proteínas, bajo nivel de grasa, y minerales.  
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
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Tabla Nº 2.10 Composición química de la carne de cuy 
 
 
 
 

 
Peso al destete (g) 326 
Peso a 8 sem. (g) 1041 (alimentación mixta: forraje chala y conc. 18% PT, 2.8-3.0 
Kcal E.) 
Fuente: INIA, Pleg. Nº 14, 2004. Pleg. Nº 11. Marzo 2007. 

 
Tabla Nº 2.11 Características de la carcasa  de cuy 

Características de la Carcasa (Cuy Raza Andina) 

CLASE Humedad % Proteína % Grasa % Ceniza % 

Parrillero (3m) 76 19.9 2.2 1.2 

De Saca (18 m) 72.5 19.8 2.6 1.2 

Peso al destete(g) 202       

Fuente: INIA, Pleg. Nº 14, 2004. Pleg. Nº 11. Marzo 2007. 

Tabla Nº 2.12 Comparación de la carne de cuy frente a otras carnes. 

Especie Proteína Grasa % 

Cuy 20.3 7.8 

Conejo 20.4 8.0 

Ave 18.3 9.3 

Vacuno 17.5 21.8 

Porcino 14.5 37.3 

Ovino 16.4 31.1 

Fuente: CABRERA TIPACTI, Marcel; y otros. Tesis “Estudio dePre-Factibilidad para la 
comercialización de carcasas de cuyempacadas al vacío en Lima Metropolitana, 
UNA-La Molina, año 2005 

Las carnes blancas son menos grasas y pueden consumirse unas 3 ó 4 veces a la 
semana, las rojas por su alto contenido en grasas saturadas, no deberían tomarse más 
de dos veces al mes, asegura la nutricionista María José Ibáñez, presidenta del Colegio 
Oficial de Dietistas-Nutricionistas del País Vasco y miembro de AED-N. 

Por su alto contenido en hierro, la carne roja resulta interesante para prevenir la 
anemia, sin embargo, también son ricas en purinas, por lo que su consumo excesivo se 
relaciona con la aparición de gota. Se recomienda consumirlas con moderación por su 
alto contenido en grasas saturadas. Un elevado consumo de este tipo de grasas se 
relaciona con la obesidad y las enfermedades cardiovasculares (GARRIDO, 2012). 

 
2.2.6.2 CALIDAD DE LA CARNE: PARÁMETROS INDICATIVOS 
 

La calidad es un término de definir. El concepto de calidad más extendido es el que la 
define como “la adecuación al uso”, es decir, la capacidad de un producto para 
satisfacer las expectativas de los consumidores. 
 
Las carnes PSE (pale, soft, exudatives) y DFD (dark, firm, dry) son los dos principales 
problemas de calidad con los que se encuentra la industria cárnica. El defecto PSE 

Composición Química de la Carne(Cuy Raza Perú) 

CLASE Humedad % M. S. % Cenizas % Proteína % Grasa % 

Parrilleros 74.17 25.83 1.25 20.02 3.30 

Saca 71.55 28.45 1.25 21.24 3.57 

http://www.aedn.es/
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afecta a los cerdos (aunque también se la ha descrito en carne de pavo), mientras que 
el DFD está presente en todas las especies. 
 
Los nombres PSE y DFD describen las características físicas que presentan los músculos 
cuando se comparan con las características normales de la carne. Si bien no están del 
todo definidos los valores de las medidas objetivas de dichas características, en 
general, estas carnes se definen por el valor del pH en momentos determinados. De 
esta manera, la carne PSE es aquella que posee un pH inferior a 6 en los primeros 45 
min postmortem. Mientras que la carne DFD es aquella que posee un pH igual o 
superior a 6 después de las 12-48 h postmortem (dependiendo de la especie). 
 
En el caso de un alimento, la calidad engloba diferentes conceptos: 
 

 Calidad higiénico-sanitaria: que no presente contaminación microbiana ni 
sustancias toxicas. 

 Calidad nutritiva: que porte los nutrientes necesarios para satisfacer las 
necesidades del organismo. 

 Calidad organoléptica: que ofrezca durante su consumo cierta cantidad de 
sensaciones satisfactorias de carácter sensorial. 

 Calidad tecnológica: que mantenga las características necesarias para el desarrollo 
de determinados procesos de transformación en la industria de manejo y 
conservación. 

 Calidad de servicio: que tenga ciertas cualidades culinarias o cierto formato de 
presentación que permita que sea fácil de preparar y/o consumir. 

 Calidad simbólica: que posea ciertas características que el consumidor asocie con 
una mayor calidad como por ejemplo, crianza en campo frente a cebadero, 
producto fresco frente a congelado, imagen de una determinada marca, etc. 

 
Atendiendo a las distintas definiciones de calidad existen diversos parámetros y 
atributos indicativos de la calidad de la carne como son el pH el color el contenido en 
pigmentos la flora bacteriana, la capacidad de retención de agua, la composición 
química y energética, los niveles de oxidación lipidica, propiedades de textura, 
atributos sensoriales como olor, gusto, aromas percibidos durante la masticación, etc. 
Dichos atributos de calidad no pueden considerarse independientes, ya que están muy 
relacionados entre sí y su interacción proporciona las características globales de 
calidad de carne. 
 
De todos ellos, los principales indicadores de la calidad tecnológica y organoléptica de 
la carne que vamos a considerar en la presente tesis son: 
El pH, capacidad de retención de agua (CRA), composición química, calidad sensorial, 
estado oxidativo. 
 

2.2.6.2.1 EL PH 
 

Se define como el logaritmo negativo de la concentración de protones de una 
disolución. Su valor se expresa en una escala de 0 (acido) a 14 (básico). Es un 
atributo determinante de la calidad de la carne, ya que afecta a los procesos 
bioquímicos que tienen lugar durante la transformación del musculo en carne, 
influyendo directamente sobre la estabilidad y propiedades de las proteínas y 
sobre las características físico-químicas de la carne. Tras la muerte del animal, 
una vez se corta el flujo sanguíneo, se genera ATP mediante la glucolisis 
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anaerobia a partir de la glucosa almacenada en el musculo en forma de 
glucógeno. La acumulación de metabolitos intermedios de esta vía, en 
particular ácido láctico y otros ácidos orgánicos, provoca un descenso del pH 
muscular, El descenso del pH depende del tipo de fibras que predominan en el 
músculo y de la actividad muscular antes del sacrificio.  
 
Así, los músculos con predominio de fibras de contracción rápida (blancas) 
alcanzan valores finales de 5,5 mientras que en los músculos en donde 
predominan las fibras de contracción lenta (rojas) el pH no baja de 6,3 
(GARRIDO, BAÑÓN, ÁLVAREZ, 2005). Por esto, el pH muscular resulta ser 
entonces una medida interesante para cuantificar el nivel de reserva 
energética en el músculo, además de permitir valorar cómo ha sido tratado el 
animal antes del sacrificio. La influencia que tiene el manejo que recibe el 
animal sobre la calidad de su carne se debe al efecto que tiene el mismo sobre 
las reservas de glucógeno muscular: cuando la concentración de glucógeno 
muscular es la adecuada, se produce una perfecta acidificación de la carne. Si 
las reservas de glucógeno se agotan antes del sacrificio, debido a que los 
animales sufrieron estrés con una intensidad sostenida durante un período 
largo, o bien, que los mismos hayan sido obligados a realizar un ejercicio físico 
prolongado, la acidificación postmortem será limitada ya que no habrá 
glucógeno muscular disponible para transformarse en ácido láctico, por lo 
tanto el pH muscular no descenderá hasta los valores normales, resultando en 
un pH mayor a 6.  
 
Otro importante defecto que tienen las carnes de elevado pH es su gran 
susceptibilidad al deterioro microbiano. La estabilidad bacteriológica de la 
carne es un factor dependiente del pH y la misma es mayor cuando el pH es 
inferior a 5,5. Las bacterias de la superficie de la carne son en gran parte las 
que limitan la vida útil de la carne fresca refrigerada. Estas bacterias, en su 
mayoría no toleran las condiciones ácidas. Por lo tanto, el ácido láctico 
acumulado en los músculos tiene un efecto conservador, lo cual prolonga la 
vida útil de la carne (SOLÍS ROJAS, 2005). 
 

2.2.6.2.2 CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA (CRA) 
 

La capacidad de retención de agua (CRA) es un parámetro que mide la 
habilidad del músculo para retener el agua libre por capilaridad y fuerzas de 
tensión. Este parámetro está directamente relacionado con la jugosidad, así 
cuando el alimento tiene una alta CRA, es jugoso y es calificado con una alta 
puntuación en el análisis sensorial (HUSS, COLECCIÓN FAO 1998). OFFER Y 
TRICNICK (1983) citado por SIERRA SÁNCHEZ 2010 presentaron evidencias de 
que la mayor parte del agua en el musculo es retenida por fuerzas capilares 
entre los filamentos finos y gruesos de las miofibrillas. La CRA en carne está en 
su mínimo cuando se alcanza el punto isoeléctrico de las proteínas (pH entre 
5,0 – 5,5), que es el pH último de la carne tras sufrir el rigor mortis (SIERRA 
SÁNCHEZ, 2010). 
 

2.2.6.2.3 LA COMPOSICIÓN QUÍMICA 
 

Tiene gran relevancia sobre la calidad, ya que la carne es un componente 
importante de la dieta humana, que aporta un amplio rango de nutrientes: 
proteínas, grasas, agua, minerales y vitaminas. Además la composición de la 
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carne afecta a su calidad tecnológica, higiénica, sensorial y de servicio. En 
general, se puede decir que la carne contiene entre 71 y 75% de agua, de un 20 
a un 23% de proteínas, de 1 a 6% de grasa, un 1% de sustancias minerales y 
menos de un 1% de hidratos de carbono. Sin embargo, hay muchos factores 
que influyen sobre la composición química de la carne, sobre todo en el 
contenido graso, como la especie, raza, genotipo, estado fisiológico, dieta, 
sistema de manejo, tipo de musculo, etc. Estos factores no solo afectan al 
contenido total de grasa intramuscular, sino también al perfil lipídico de la 
misma, que tiene gran interés desde el punto de vista de la salud humana, y 
además, puede tener efectos sobre determinados atributos sensoriales como 
el flavor, la textura y el color, y afectara a la estabilidad oxidativa de la carne 
durante la maduración post-mortem (FARMER, 1994; WOOD Y COLS., 
2003citado por SIERRA SÁNCHEZ 2010). 
 

2.2.6.2.4 CALIDAD SENSORIAL 
 

El análisis sensorial se basa en un conjunto de técnicas que permiten valorar 
las propiedades sensoriales de un alimento, es decir, los atributos de ese 
alimento que se pueden detectar por medio de los sentidos. A pesar de que 
existen numerosos métodos analíticos de laboratorio que permiten medir con 
precisión diversos parámetros que definen la calidad de los alimentos, cada vez 
se tiene más en cuenta que solo los jueces humanos pueden integrar todas las 
sensaciones sensoriales que va a percibir el consumidor, de modo que el 
análisis sensorial es una herramienta útil, necesaria y complementaria de otros 
análisis instrumentales o químicos. En todo estudio de análisis sensorial, al ser 
los instrumentos de medida los seres humanos, es necesario cumplir 
escrupulosamente determinadas pautas de actuación, evitando al máximo las 
fuentes de variación o error, por lo que la obtención de medidas objetivas que 
aporten una información precisa y reproducible exige un control riguroso de 
los métodos y condiciones de las pruebas y la aplicación de un diseño 
experimental correcto (GUERRERO Y GUARDIA, 1998). Los principales 
componentes de la palatabilidad de la carne que se suelen evaluar son terneza, 
jugosidad, calidad e intensidad de olor y flavor, masticabilidad y apreciación 
global (MONSON Y COLS., 2005; SERRA Y COLS., 2008 citado por SIERRA 
SÁNCHEZ 2010). En los estudios de consumidores se realizan valoraciones 
hedónicas de atributos básicos como son flavor, jugosidad, terneza y 
aceptabilidad global (MONSON Y COLS., 2005; FONT I FURNOLS Y COLS., 
2009citado por SIERRA SÁNCHEZ 2010). 
 

2.2.6.2.5 ESTADO OXIDATIVO 
 

Las modificaciones que se van produciendo a lo largo de la maduración post-
mortem en las biomoléculas musculares incluyen un descenso de la defensa 
antioxidante y un incremento del grado de oxidación de lípidos y proteínas por 
la acción de radicales libres (RENERRE, 1999 citado por SIERRA SÁNCHEZ 2010), 
con consecuencias sobre la calidad sensorial y la textura final de la carne. En el 
musculo, la oxidación lipídica se inicia a nivel de las fracciones de fosfolípidos 
de membrana, debido principalmente a sistemas autocatalíticos de radicales 
libres en cadena. Se sabe, además, que la oxidación de las proteínas altera su 
estructura secundaria y terciaria y puede conducir a la formación de agregados 
(GRUNE Y COLS., 2004citado por SIERRA SÁNCHEZ 2010) y en ocasiones 
inactivación de enzimas, lo que puede afectar negativamente a la 
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tenderización de la carne (ROWE Y COLS., 2004 a,b citado por SIERRA SÁNCHEZ 
2010). Para tratar de contrarrestar los efectos de la oxidación, existen en las 
células una serie de enzimas antioxidantes como son la superóxido dismutasa 
(SOD), la catalasa (CAT) y el tándem glutatión peroxidasa/reductasa (GSH-
Px/GSH), que son capaces de neutralizar la energía de las especies reactivas de 
oxigeno metabolizando los radicales libres o sus intermediarios reactivos, 
transformándolos en productos sin efectos nocivos para los tejidos. El método 
más utilizado en alimentos, y en particular en la carne, para medir el estado 
oxidativo, es el índice TBARS, que mide la cantidad de malonaldehído que se 
produce como resultado de la peroxidación de las grasas y que generalmente 
está altamente correlacionado con la calidad sensorial. 
 

2.2.6.3 FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA CARNE 
 
2.2.6.3.1 FACTORES ANTE-MORTEM: TIPO, SEXO, EDAD, ALIMENTACIÓN 
 
2.2.6.3.1.1 TIPO O LINEA 
 

El  tipo es un factor muy importante que afecta a muchas características 
productivas de los cuyes y también a la calidad final de la carne. Se han 
realizado diversas clasificaciones de los distintos tipos de cuyes basándose en 
su forma, conformación y pelaje. 
 
Por su forma y Conformación: 
 

 Tipo A.- Corresponde a cuyes mejorados, de conformación física 
semejante a un paralelepípedo, con gran desarrollo muscular, tienen 
buena conversión alimenticia y de temperamento tranquilo por lo que es 
considerado un clásico productor de carne.  

 Tipo B.- Corresponden a los cuyes de forma angulosa, escaso desarrollo 
muscular y muy nerviosos. Son de temperamento alterado por lo que se 
hace difícil su manejo. 

 
Por su Pelaje: 
 

 Tipo 1.- Denominado Inglés, es de pelo corto y pegado al cuerpo; es el 
más difundido y es el característico cuy peruano productor de carne. 
Puede o no tener remolino en la cabeza. Es de colores simples claros, 
oscuros o combinados.  

 Tipo 2.-  Llamado también Abisinio, es de pelo corto que forma rosetas a 
lo largo del cuerpo; es menos precoz. Está presente en las poblaciones 
criollas; existen de diversos colores. No es una población dominante; por 
lo general está cruzada con otros tipos, y se pierde fácilmente. 

 Tipo 3.- Conocido como lanoso por su pelo largo y lacio, no es buen 
productor de carne y está poco difundido. La demanda de este tipo se 
debe a su aspecto atractivo. 

 Tipo 4.- Denominado Merino, su pelo es corto y erizado, pero al 
nacimiento presenta pelo ensortijado. La forma de la cabeza y del cuerpo 
es redondeada. Es de tamaño medio y de carne muy sabrosa. Tiene 
abundante infiltración de grasa muscular. 
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El tipo afecta a la composición química de la carne, sobre todo, cuando se 
comparan tipos de madurez precoz y tardía (el tipo 1 es más precoz siendo el 
tipo 2 el menos precoz de todos), ya que a la misma edad los más precoces 
obtendrán una mayor ganancia de peso. El tipo es importante ya que se 
determina además la clase de desarrollo muscular tendrá el cuy y si tendrá una 
buena conversión alimenticia. 
 

2.2.6.3.1.2 EFECTO DEL SEXO O DEL ESTADO FISIOLÓGICO 
 

Al nacimiento los cuyes machos nacen con 11,5 g más que las hembras, esto 
equivale al 8,71 por ciento del peso de las hembras. Esta diferencia a la 
semana alcanza a 16 g, existiendo significancia estadística (P<0,05). Al final de 
la 2da semana la diferencia de peso entre sexos es de 24 g (P<0,05), peso 
superior equivalente al 9,34 por ciento más que el de las hembras (ORDOÑEZ, 
1997). En la etapa de recria I o cria la cual se considera desde el destete hasta 
la 4ta semana de edad los gazapos alcanzan a triplicar su peso de nacimiento, 
durante esta etapa los machos tienen pesos e incrementos de peso 
estadísticamente superiores (P<0,05) a los de las hembras (ORDOÑEZ, 1997). 
Existen diferencias musculares entre sexos que se muestran de forma notable 
y pueden deberse a la producción de hormonas sexuales, en concreto la 
testosterona (SCHREUS Y COLS., 2008citado por SIERRA SÁNCHEZ 2010). Estas 
diferencias hormonales afectan a la composición del musculo en contra de la 
deposición de grasa, haciendo que la carne de machos presente un menor 
contenido graso que las hembras o machos castrados, lo que afectara a las 
características físico-químicas y sensoriales de la carne. Según estudios los 
cuyes machos logran mayores ganancias de peso que las hembras durante el 
periodo de crecimiento- ceba; la castración da una mejora en la ganancia de 
peso pero esta no es significativa pero se comprobó que la misma favorece el 
manejo de los cuyes machos y mejora el sabor y la textura de sus carnes, lo 
que corresponde con la mayor preferencia por la carne procedente de los 
castrados respecto a los enteros y las hembras (APRAEZ, FERNÁNDEZ, 
HERNÁNDEZ, 2010). 
 

2.2.6.3.1.3 EFECTO DE LA EDAD 
 

El efecto de la edad del animal sobre la calidad de la carne aún no está claro 
debido a que, en muchas ocasiones, el estudio del efecto edad interacciona 
(PURCHAS Y COLS. 2002 citado por SIERRA SÁNCHEZ 2010), por tanto, es 
preciso diferenciar entre la edad cronológica (días desde el nacimiento) y la 
edad fisiológica (porcentaje de peso vivo adulto alcanzado) que determina el 
estado de desarrollo del individuo, ya que esta última influye en la diferencia 
entre razas, determinando su precocidad y su peso al sacrificio (SANTOLARIA, 
1993citado por SIERRA SÁNCHEZ 2010). 
 
En general, el contenido lipídico se incrementa con la edad cronológica y el 
peso del animal; así a medida que se produce el engrasamiento global de los 
animales, aumenta también el contenido de grasa intramuscular. 
 

2.2.6.3.1.4 EFECTO DE LA ALIMENTACIÓN 
 

La alimentación es uno de los factores que más influyen en la calidad final de la 
carne sobre el cual pondremos especial atención y centraremos el presente 
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estudio, sobre todo debido a que la nutrición puede tener un efecto regulador 
sobre los procesos biológicos que tienen lugar en el musculo y que finalmente 
determinaran la calidad del producto (ANDERSEN Y COLS., 2005; DESCALZO, 
2007citado por SIERRA SÁNCHEZ 2010). Se ha demostrado que la dieta afecta a 
la composición química de la carne de vacuno de modo que dietas ricas en 
piensos concentrados producen una mayor proporción de grasa en 
comparación con la carne procedente de animales alimentados con forrajes 
(O`SULLIVAN Y COLS., 2003citado por SIERRA SÁNCHEZ 2010).  Así mismo, la 
dieta afecta a la composición de la grasa, produciendo la ingestión de forrajes 
cambios en el perfil lipídico de la carne, que presentara mayor proporción de 
ácidos grasos poli insaturados n-3 y en particular de ácido linolénico 
(DESCALZO Y COLS., 2005; DESCALZO, 2007 citado por SIERRA SÁNCHEZ 2010). 
La alimentación de los animales es un factor de la calidad de la carne, en razón 
a sus repercusiones en el sabor. La cantidad y clase de proteína tiene pequeño 
efecto en la dieta (HARKIN et al., 1958; BORGER et al., 1973), sin embargo la 
cantidad y clase de lípidos afecta al sabor (SINK, 1979). 
 
La composición de las grasas depositadas, está particularmente ligada a la 
naturaleza de la ración alimenticia. Este efecto esta menos marcado en los 
rumiantes que en los monogástricos. Los primeros transforman 
completamente los nutrientes mientras que los segundos depositan casi 
directamente los ácidos grasos de la ración. Es así que las carnes de cerdo y 
pollo presentan con mayor frecuencia ciertos defectos, en particular los olores 
a pescado cuyo origen hay que buscar en la alimentación. Es por ello que por 
ser los cuyes una especie monogástrica y de carne blanca similar al pollo se 
reporta olores a pescado por parte de los consumidores. 
 
De este modo, FAHMY et al. (1992) señalan que productos como la harina de 
pescado que afecta al sabor de la carne de pollo, no tiene tan efecto sobre la 
carne de ovino y pueden recomendarse en dietas de corderos. De la misma 
opinión son ANDERSEN et al. (1991) que sostienen que no existen efectos 
significativos en la alimentación de ovinos con suplementos de harina de 
pescado confirmando así la hipótesis de que los rumiantes hidrogenan los 
lípidos insaturados (PALMQUIST Y JENKINS, 1980). No obstante los corderos 
jóvenes (tipo comercial básico en nuestro país) son pre rumiantes, por lo que 
no es tan clara esa afirmación (SIERRA, 1977) y no debe, por tanto 
generalizarse. 
 

2.2.6.4 TRANSFORMACIÓN DEL MUSCULO EN CARNE 
 

El concepto de musculo define al tejido muscular del animal in vivo, mientras que la 
carne es el resultado de una serie de transformaciones estructurales y de reacciones 
bioquímicas que tienen lugar en el musculo tras la muerte del animal, durante el 
proceso de maduración post-mortem, que produce cambios que afectan a su calidad 
tecnológica y sensorial. 
 
El tejido muscular tiene diversas funciones mecánicas, encargándose del movimiento 
del cuerpo, de mantener el equilibrio y la coordinación, pero además el metabolismo 
de las células musculares está implicado en el mantenimiento del calor corporal y la 
movilización de sangre y linfa. Pocas células han de generar tanta fuerza y están 
sometidas a cambios tan dramáticos en su metabolismo como las células musculares. 
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Por todo esto, la organización, estructura y metabolismo del musculo es clave para 
mantener su función e integridad. 
 
El proceso de conversión del musculo en carne está compuesto por tres fases 
(SENTANDREU Y COLS., 2002 citado por SIERRA SÁNCHEZ 2010): la fase pre-rigor 
durante la cual el musculo permanece excitable y se correspondería con la fase de 
supervivencia del sistema nervioso (CHRYSTALL Y DEVINE, 1985 citado por SIERRA 
SÁNCHEZ 2010); el rigor, en la que los componentes energéticos (ATP, fosfocreatinina, 
glucosa) se agotan; y por último la fase post-rigor de maduración o tenderización de la 
carne en la que se produce una desestructuración de la arquitectura muscular. Tras el 
sacrificio del animal, como consecuencia del desangrado, se produce un descenso 
abrupto del aporte de oxígeno y nutrientes al musculo, lo que producirá un descenso 
gradual y progresivo de la energía disponible. En estas circunstancias, el musculo se ve 
obligado a utilizar las reservas de glucógeno para sintetizar ATP a partir de glucosa, con 
el fin de mantener su temperatura e integridad estructural, produciéndose un cambio 
del metabolismo aerobio al anaerobio. A medida que se van reduciendo los niveles de 
ATP, se genera fosfato inorgánico que estimula la degradación de glucosa a piruvato. 
Esta ruta e ausencia de oxigeno continua hasta la formación de ácido láctico, cuyo 
incremento provoca un descenso gradual del pH muscular, que continuara hasta que 
se agotan las reservas de glucógeno o se inactivan las enzimas que rigen el 
metabolismo muscular. Cuando se agotan las reservas musculares, la desaparición del 
ATP que mantiene la integridad estructural del musculo provoca una lenta 
despolarización de las membranas, se produce entonces un incremento en la fuerza 
iónica, en parte debido a la incapacidad de funcionamiento de las bombas de Ca+2, Na+ 
y K+ ATP-dependientes, lo que ocasiona la salida de Ca+2 del retículo sarcoplasmatico al 
espacio miofibrilar, además de disminuir la capacidad celular de mantener las 
condiciones reductoras. Estos iones Ca+2 reaccionan con la troponina que, como 
respuesta, modifica su configuración, desbloqueando los sitios activos de la actina a los 
que se unía. Al quedar estos libres, las cabezas de miosina se unen a la actina, dando 
lugar a la unión irreversible entre ambas, justo en los puntos ocupados antes por la 
troponina (PANIAGUA Y COLS., 1996). De esta forma, los filamentos finos son 
trasladados sobre los gruesos, produciéndose un acortamiento muscular 
(acortamiento del sarcomero), sin que haya acortamiento de los filamentos finos sino 
solo desplazamiento. La formación de actomiosina da lugar a una tensión y rigidez 
muscular que conduce a la instauración del rigor mortis o rigidez cadavérica. Tras el 
rigor comienza la etapa de tenderización, que produce la mejora de la terneza de la 
carne como consecuencia fundamentalmente de la rotura de la estructura miofibrilar 
por parte de  sistemas proteolíticos endógenos que juegan un papel determinante 
(OUALI 1992; SENTANDREU y COLS., 2002; WEAVER y COLS., 2009, HUFF-LONERGAN y 
COLS., 2010 citado por SIERRA SÁNCHEZ 2010). Sin embargo, a pesar del conocimiento 
acumulado a largo de los años sobre los procesos que conducen a la instauración del 
rigor mortis y los que ocurren durante el periodo de maduración post-rigor, no se ha 
conseguido explicar de forma definitiva la variabilidad en la tenderización de la carne, 
de forma que en los últimos años están surgiendo hipótesis que abren la puerta a 
nuevos campos de investigación, a través de una reconsideración del proceso de 
conversión de musculo en carne, de forma que en los últimos años están surgiendo 
hipótesis que abren la puerta a nuevos campos de investigación, a través de una 
reconsideración del proceso de conversión de musculo en carne. La información 
obtenida en estudios relacionados con diversas patologías como cáncer, alzheirmer, 
enfermedades neuromusculares, etc (MAJINO y JONS, 1995; HENGARTNER 2000; 
TEWS, 2005 citado por SIERRA SÁNCHEZ 2010), que transcurren en condiciones 
similares de estrés e isquemia a las que se producen en las primeras horas tras la 
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muerte y desangrado del animal, parece apuntar que en los cambios en la estructura 
celular y proteica que se observan en el musculo tras la muerte del animal y que no 
han sido todavía explicados, podrían participar procesos de muerte celular 
programada (MCP) (OUALI y COLS., 2006 citado por SIERRA SÁNCHEZ 2010). Estos 
procesos se han observado en tejidos vivos sujetos a condiciones de isquemia y se 
trata de estrategias que inducen el “suicidio” o muerte de algunas de sus células, con 
el objetivo último de asegurar la supervivencia del tejido y evitar daños mayores. 
 
Se han descrito diferentes tipos de muerte celular, programada (apoptosis, autofagia) 
o no programada (necrosis). Su prevalencia en el tejido muscular dependerá de las 
condiciones pre- y post-sacrificio y puede afectar enormemente al proceso de 
conversión del musculo en carne y por tanto, a la adquisición final de un grado de 
terneza y calidad óptimo. Se desconoce el mecanismo de señalización que lleva a esos 
procesos de muerte celular programada tras el desangrado del animal, pero este 
primer paso puede ser de crucial importancia, puesto que todas las modificaciones 
posteriores que contribuyen a la transformación del musculo en carne dependerán de 
estos eventos tempranos. Por tanto, se hace muy importante el estudio del pre-rigor y, 
más concretamente, de los procesos que ocurren en momentos muy tempranos tras la 
muerte, ya que por ejemplo en apoptosos desde que ocurren los primeros cambios 
mitocondriales hasta la activación de las caspasas (principal sistema proteolítico 
efector de apoptosis) solo transcurren aproximadamente 10 minutos, aunque el 
proceso completo hasta la total destrucción celular puede durar horas o incluso días, 
pero una vez que esta ha comenzado, la muerte celular es inevitable (GREEN, 2005 
citado por SIERRA SÁNCHEZ 2010). 

 
2.2.7 SOFTWARE PECUARIO PARA FORMULACIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS 
 

Como se explicó anteriormente existen varios métodos de formulación de raciones, 
desde los más simples hasta los más complejos. La programación lineal es una técnica 
con sustento matemático concebida para optimizar algunas funciones como el costo, 
al mismo tiempo que se cumple con una serie de especificaciones o restricciones. El 
método de programación lineal es el utilizado en la formulación científica de alimentos 
balanceados y el que usaremos. Las raciones o mezclas de mínimo costo están 
balanceadas con respecto a su adecuidad nutricional, empleando las fuentes 
disponibles más económicas y satisfactorias para proporcionar los diversos nutrientes 
críticos en las cantidades que se requieren. Cuando se considera el costo de la 
alimentación, se alcanzan niveles de complejidad elevados donde es necesario 
combinar la ración balanceada con aquella de mínimo costo, recurriéndose, en este 
caso, a técnicas de optimización como la programación lineal. Programación Lineal (PL) 
es una técnica de optimización destinado a la asignación eficiente de recursos 
limitados en actividades conocidas para maximizar beneficios o minimizar costos, 
como es el caso de la formulación de raciones. La característica distintiva de los 
modelos de PL es que las funciones que representan el objetivo y las restricciones son 
lineales. Un programa lineal puede ser del tipo de maximización o minimización. Las 
restricciones pueden ser del tipo ≤, = ó ≥ y las variables pueden ser negativas o 
irrestrictas en signo. Los modelos de PL a menudo representan problemas de 
"asignación" en los cuales los recursos limitados se asignan a un número de 
actividades. 
 
Para poder comprender y recordar la programación lineal el siguiente ejemplo 
constituye una introducción básica. (SHARMA S.; MULVANEY S. Y RIZVI S.; 2003) 
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Problema ejemplo: 
Se asigna la tarea de formular un alimento para perros que consiste en 3 ingredientes: 
Harina guau, trocitos fido y un rellenador carente de valor nutritivo. Cien kilogramos 
del producto final deben contener por lo menos 10 kg de proteína, 6 kg de grasa y 15 
kg de fibra. Los ingredientes tienen los siguientes porcentajes de estos componentes: 
la harina guau contiene 10% proteína, 12% grasa y 75% fibra, y los trocitos fido 
contienen 50% proteína, 15% grasa y 20% fibra. Los índices de precios de esta mañana 
indican que los cien kilogramos de harina guau se están vendiendo a $2.50 y los de 
trocitos fido a $3.00. Calcule cual es la formulación de menor costo del rellenador es 
tan bajo que se puede pasar por alto. 
 

Tabla Nº 2.13 Resumen De Nutrientes Y Costos 

Ingredientes Proteína Grasa Fibra Precio 100 kg ($) 

Harina guau 10 12 75 2.50 

Trocitos fido 50 15 20 3.00 

Rellenador - - -  

Producto final 10 6 15  

Fuente: elaboración propia 
 
1. Variables del problema. Este problema se resuelve especificando los valores de 

dos variables 
 

G=kilogramos de harina guau en 100 kg.de producto 
F= kilogramos de trocitos fido en 100 kg.de producto 

 
2. Función objetivo. Puesto que el costo de los ingredientes es de $2.50 y $3.00 por 

cada cien kilogramos, es decir, $0.025 y $0.030 por kilogramo, el costo de 100 
kilogramos del producto se obtiene con la siguiente ecuación: 
 

C=0.025G+0.030F 
 
El objetivo es encontrar los valores de G y F que reduzcan al mínimo el costo 
anterior, es decir, minimizar C. la ecuación que se va a minimizar se conoce como 
la función objetivo del problema. 
 

3. Restricciones no negativas. Puesto que no tiene sentido que los ingredientes 
presenten valores negativos, la solución debe ajustarse a las siguientes 
restricciones: 

G≥0 F≥0 
 

4. Restricción del peso combinado. Además, ya que se busca la formulación para 
cerca de 100 kilogramos de alimento para perro, se agrega la restricción. 

 
Peso combinado: G + F ≤ 100 

 
Si el valor de F + G es menor que 100, el balance se hace con el rellenador. 

 
5. Otras restricciones. El problema establece que la cantidad total de proteína debe 

ser mayor de 10% o 10 kilogramos por cien kilogramos. Puesto que la harina guau 
contiene 10% de proteína y los trocitos fido, 50%, esta especificación se expresa 
por medio de la siguiente restricción: 
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Proteína: 0.10G + 0.50F ≥ 10 kilogramos 
 

De manera similar, los requisitos de grasa y fibra se expresan mediante las 
siguientes restricciones: 

Grasa: 0.12G + 0.15F ≥ 6 kilogramos 
Fibra: 0.75G + 0.20F ≥ 15 kilogramos 

 
6. Planteamiento del problema. Con estas restricciones y la función objetivo, el 

problema, entonces, se vuelve a plantear en términos matemáticos formales como 
sigue. Encuentre G≥0 y F≥0, de modo que 
 

Proteína: 0.10G + 0.50F ≥ 10 
Grasa: 0.12G + 0.15F ≥ 6 
Fibra: 0.75G + 0.20F ≥ 15 

Peso: G + F ≤ 100 
Y, así, C=0.025G+0.030F se minimiza. 

 
7. El espacio problema. En el caso de problemas sencillos con dos variables 

únicamente, es posible resolver un problema de programación lineal por el 
método gráfico. Además, encontrar una solución grafica permite entender mejor la 
programación lineal. Empezamos tratando el plano cartesiano de la Figura 2.4 este 
plano se conoce como el espacio problema y se extiende hacia el infinito en todas 
las direcciones. Cualquier punto en este plano representa los pesos de los 
ingredientes de una formulación particular del producto. 
 

Figura Nº 2.4 Harina guau (G) y trocitos fido (F) en plano bidimensional 

 
8. Soluciones potenciales. La solución a este problema es un par de valores, uno para 

G y otro para F. La figura 2.4 ilustra solo cinco soluciones; el espacio problema en 
su totalidad contiene infinidad de soluciones. 
 

9. Estrategia. La estrategia para encontrar una solución a un problema de 
programación lineal consiste en utilizar las restricciones a fin de limitar la parte del 
espacio problema en que es posible encontrar la solución (región factible). Luego 
se emplea la función objetivo para encontrar una solución óptima dentro de la 
región factible. 

 
10. Medios planos. El plano representado en la figura 2.4 contiene valores negativos 

de G y F. como ya se dijo, los pesos negativos no tienen sentido y las únicas áreas 
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del plano que deben tenerse en cuenta son las que se ajustan a las restricciones no 
negativas. Debido a ambas restricciones: 
 

F≥0 y G≥0 
 
El área que contiene la solución se reduce solo el área sombreada de la figura 2.5C 
 

Figura Nº 2.5 Restricciones de peso F≥0 y G≥0 

 
 

11. Representación gráfica de la restricción de nutrimentos. Cada restricción define 
un medio plano. 

Grasa: 0.12G + 0.15F ≥ 6 
Proteína: 0.10G + 0.50F ≥ 10 

Fibra: 0.75G + 0.20F ≥ 15 
Peso: G + F ≤ 100 

 
A diferencia de las restricciones de peso, las fronteras de las anteriores 
restricciones no se hallan a lo largo de un eje sino a lo largo de la recta cuyas 
ecuaciones son las siguientes respectivamente: 
 

Grasa: 0.12G + 0.15F = 6 
Proteína: 0.10G + 0.50F = 10 

Fibra: 0.75G + 0.20F = 15 
Peso: G + F = 100 

 
Para trazar las rectas, localizamos primero dos puntos a lo largo de la línea. Un 
punto se localiza sustituyendo una variable por cualquier valor y calculando la otra 
variable. Aunque se puede utilizar cualquier valor, lo más sencillo es sustituir a F 
por 0, así para el porcentaje de grasa: 
Cuando F=0 
0.12G + 0.15F = 6 0.12G+ 0.15(0)=6 G=6/0.12=50 
Eso quiere decir cuando F=0, G=50 
De la misma forma se halla el otro punto: 
0.12(0) + 0.15F = 6 F=6/0.15=40 
Que quiere decir que cuando G=0, F=40 
 
Esto significa que una mezcla que contenga 40 kg de trocitos fido y nada de harina 
guau también se ajustara a la restricción de grasa. Si se traza una línea recta que 
pase por estos dos puntos, el medio plano que corresponde a la restricción de 
grasa contendrá la recta y, debido a que la restricción contiene una relación 
“mayor que”, toda el área por arriba y a la derecha de la recta. 
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Lo mismo que hemos hecho para la restricción del porcentaje de grasa se hace 
para las demás restricciones de proteína, fibra y peso obteniendo los resultados 
que se pueden visualizar en la figura 2.6 y 2.7 
 

Figura Nº 2.6 Restricciones de nutrientes 

 
 

Figura Nº 2.7 Restricciones del peso total 

 
 

12. La región factible. Cada una de las restricciones define un medio plano. Y puesto 
que la solución debe de cumplir con todas las restricciones, debe ubicarse dentro 
de estos medios planos y, en consecuencia, dentro de la intersección de todos 
estos planos. Esta intersección se conoce como la región factible del problema que 
se muestra en la figura 2.8 

 
Figura Nº 2.8 Región factible 
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13. Puntos extremos. La región factible se halla delimitada por un polígono que 
consiste en una serie de segmentos de línea recta. Estos segmentos forman 
intersecciones en vértices que se denominan puntos extremos y se representan en 
la figura 2.9. la solución de menor costo de un problema de programación lineal 
siempre se halla en un punto extremo. En algunos casos específicos, la solución 
podría incluir dos puntos extremos adyacentes y el segmento lineal entre ellos. De 
esta manera, el problema del alimento para perros se ha reducido de una infinidad 
de formulaciones a solo cinco. 
 

Figura Nº 2.9 Puntos extremos 

 
 

14. La solución de menor costo. Si no hay otras condiciones, cualquier punto dentro 
de la región factible sería una solución válida para este problema. Pero cabe la 
posibilidad de que esta no sea la menos costosa por lo que para encontrarla es 
preciso localizar uno o más puntos en la región factible que minimicen el valor de 
la función objetivo. 

Costo: C=0.025G+0.030F 
 

Empezamos a buscar el valor mínimo escogiendo un valor arbitrario para C y 
hallando todos los puntos que tendrá este valor. Por ejemplo para encontrar todas 
las soluciones que tengan un costo de $2.00 por 100 kg, sustituyendo con 2.00 en 
la función objetivo, se obtiene 
 

2.00=0.025G+0.030F 
Esta es la ecuación de una línea recta, así que es necesario hallar dos puntos a lo 
largo de la línea. Sustituyendo a G por = da 

 
2.00=0.025(0)+0.030F, F=2.00/0.030=66.7 

 
De modo que la línea para C=2.00 pasa por (66.7, 0). La sustitución de F por 0 
indica que la línea pasa por (0.80). Esta línea se muestra en la figura 2.10. 
Cualquier  punto a lo largo de esta línea representa una formulación que costara 
$2.00 con estos dos ingredientes. En los sitios donde está la línea pasa por la 
región factible, contiene posibles soluciones que cuestan $2.00. En la figura 2.10 se 
muestra también una línea que representa todas las formulaciones con un costo 
de $1.00 por cien kg de producto. 
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Figura Nº 2.10 Valores de la función objetivo 

 
 

Las dos rectas que salen sustituyendo el costo de $2.00 y $1.00 tienen la misma 
pendiente. En realidad todas las líneas generadas por la misma función objetivo 
tendrán la misma pendiente. Por lo tanto, para localizar la solución de menor 
costo, simplemente se debe trazar cualquier línea que satisfaga la función objetivo, 
y luego moverla sin cambiar su pendiente hasta encontrar la línea de menor costo 
que caiga dentro de la región factible. En la figura 2.11 se observa que la línea que 
representa un costo de $1.21 por cien kilogramos de producto hace contacto con 
la región factible únicamente en un punto, mismo que constituye la solución del 
problema. 
 

Figura Nº 2.11 Líneas que forman intersección indican la solución del problema 

 
En este ejemplo como se puede ver en la figura 2.11 la solución cae en la 
intersección de las líneas definidas por: 
 

Fibra: 0.75G + 0.20F = 15 
Grasa: 0.12G + 0.15F = 6 

 
Estas ecuaciones se resuelven por métodos algebraicos o en forma de matriz 
donde obtenemos los resultados de la figura 2.12 
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Figura Nº 2.12 Punto que señala la solución de menor costo 

 
 

Haciendo cálculos obtenemos los siguientes valores: 
 

Grasa: 0.12(11.9) + 0.15(30.5) = 6.0 kg 
Proteína: 0.10(11.9) + 0.50(30.5) = 16.4 kg 

Fibra: 0.75(11.9) + 0.20(30.5) = 15.0 kg 
 
A veces los nutrientes se hallan en cantidades mayores que o iguales a los límites 
especificados y de este modo se cumple con las restricciones:  
 

Grasa: 0.12G + 0.15F ≥ 6 
Proteína: 0.10G + 0.50F ≥ 10 

Fibra: 0.75G + 0.20F ≥ 15 
Peso: G + F ≤ 100 

 
Por otra parte algún nutriente puede exceder del mínimo en la cantidad como en 
nuestro caso el nivel de proteína excede al mínimo de 10 a 16.4 kg. Este exceso se 
conoce como holgura y para solucionarlo se realizan más restricciones llamadas 
restricciones bilaterales como por ejemplo para nuestro caso: 
 

10 ≤ 0.10G + 0.50F ≤ 15 
 

Al igual que este tipo de restricciones existen muchas más que se pueden hacer de 
acuerdo también a los máximos y mínimos requeridos de suplementos y aditivos 
alimenticios. 
 

En resumen el desarrollo del problema ejemplo anterior describe simplificadamente 
como se desarrolla el método de programación lineal el cual está desarrollado en el 
código de diversos softwares disponibles hoy en día para la industria, los cuales nos 
ahorran tiempo y nos aseguran precisión de cálculos. Para el presente trabajo de 
investigación se usara el software Zlact aplicado para cuyes y conejos. 
 
ZLact es el software creado para ayudar a formular raciones al menor costo posible. 
Para usar ZLact es necesario conocer los niveles de uso de insumos y nutrientes para 
elaborar sus raciones.ZLact combina los niveles permitidos de uso de insumos y 
nutrientes para en relación al precio, encontrar la combinación exacta de insumos que 
los animales necesitan, pero con la ventaja que la combinación hallada es la menos 



 

53 
 

costosa posible. Adicionalmente, ZLact incluye software de asistencia para la 
generación automática de restricciones de nutrientes. 
 
VENTAJAS CLAVES: 
 
 Capacidad para formular múltiples raciones en simultaneo, lo que le permite 

verificar alternativas instantáneamente.  
 Soporte para formular en multimoneda de acuerdo a necesidades.  
 Soporte para archivar o imprimir los resultados obtenidos.  
 Incluye reportes de base de datos (nutrientes, insumos y fórmulas).  
 Diseñada con sistema de almacenamiento seguro de base de datos, que permite 

mantener segura su información.  
 Incluye software de asistencia para la generación automática de restricciones de 

nutrientes.  
 Su función mezcla manual permite analizar el contenido nutricional de fórmulas o 

raciones ya elaboradas con anterioridad.  
 Soporte técnico por el personal altamente capacitado tanto en computación como 

en nutrición animal.  
 Trabaja eficientemente en las computadoras actuales aprovechando la toda la 

potencia del sistema.  
 

2.2.8 EVALUACIÓN ORGANOLÉPTICA O SENSORIAL DE LA CARNE 
 

El análisis sensorial es una ciencia multidisciplinaria en la que se utilizan panelistas 
humanos que utilizan los sentidos de la vista, olfato, gusto, tacto y oído para medir las 
características sensoriales y la aceptabilidad de los productos alimenticios, y de 
muchos otros materiales. No existe ningún otro instrumento que pueda reproducir o 
reemplazar la respuesta humana; por lo tanto, la evaluación sensorial resulta un factor 
esencial en cualquier estudio sobre alimentos. El análisis sensorial es aplicable en 
muchos sectores, tales como desarrollo y mejoramiento de productos, control de 
calidad, estudios sobre almacenamiento y desarrollo de procesos. 
 
Si se desea obtener resultados confiables y válidos en los estudios sensoriales, el panel 
debe ser tratado como un instrumento científico. Toda prueba que incluya paneles 
sensoriales debe llevarse a cabo en condiciones controladas, utilizando diseños 
experimentales, métodos de prueba y análisis estadísticos apropiados. Solamente de 
esta manera, el análisis sensorial podrá producir resultados consistentes y 
reproducibles. 
 
La información sobre los gustos y aversiones, preferencias y requisitos de 
aceptabilidad, se obtiene empleando métodos de análisis adaptados a las necesidades 
del consumidor y evaluaciones sensoriales con panelistas no entrenados llamadas 
pruebas orientadas al consumidor. La información sobre las características sensoriales 
específicas de un alimento requiere pruebas orientadas al producto. Este tipo de 
información cuantitativa orientada al producto, se obtiene llevando a cabo 
evaluaciones sensoriales en el laboratorio, con paneles entrenados. Cuando se 
modifica la fórmula de un alimento o se desarrolla una nueva fórmula, las pruebas 
orientadas al producto preceden a menudo a las pruebas orientadas al consumidor 
(WATTS B.M., YLIMAKI G.L., L.E. JEFFERY and ELIAS L.G. 1992). 
 
Por lo general se estima que los criterios más importantes de la evaluación sensorial 
son: la objetividad, la confiabilidad y la validez, los cuales implican una serie de 
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requerimientos de la operación objetiva. El grado de objetividad, confiabilidad y 
validez de un método, indica la seguridad de los resultados obtenidos, la medida de la 
exactitud con que se ha reflejado la calidad del producto evaluado (HENNING, 1966). 
 
Los resultados de la evaluación sensorial se hacen objetivos usando métodos 
paramétricos, el Procedimiento Analítico de Evaluación Sensorial (PAES) es uno donde 
se establece una metodología basada en la evaluación de los defectos (previamente 
clasificados) presentes en los atributos que conforman cada una de las características 
organolépticas del alimento a evaluar, dicha metodología es paramétrica y usa una 
escala de medida basada en 20 puntos (Anexo 6). En resumen “Un adecuado 
procedimiento de evaluación y el uso correcto del mismo constituyen la piedra angular 
de una evaluación sensorial objetiva”. 
 
El análisis de la percepción sensorial es más un arte que una ciencia e implica al menos 
5 o 6 disciplinas diferentes. Además está sujeto a bastantes influencias (exposición 
anterior del producto, contexto en el momento mismo del test, número de muestras, 
orden de presentación, cantidad testada, etc.). La evaluación de estas características 
puede hacerse por dos tipos de métodos: 

 

 MÉTODO DIRECTO.- Se realiza mediante un jurado que evalúa las propiedades 
sensoriales percibidas a lo largo del consumo de un alimento.  
 

 MÉTODOS INDIRECTOS.- Utilizan diversos tipos de medidas instrumentales, cada 
una de las cuales evalúa una característica físico-química precisa. Pero estos 
métodos instrumentales tienen poco valor si no están de acuerdo con lo obtenido 
por un análisis sensorial (TOURAILLEC., J. KOPP, C. VALIN, and F.H. RICARD 1981). 

 
2.2.8.1 PROPIEDADES A EVALUAR 
 
2.2.8.1.1 SABOR (PRINCIPAL) 
 

En los últimos años existe una especial atención al sabor (olor + gusto), tanto a 
su estabilidad como a la ausencia de olores extraños, debido a la moderna 
tecnología de procesado: envasado y almacenamiento.  
 
El sabor es parte fundamental del análisis organoléptico de la carne podríamos 
colocarlo como el principal factor causante de la elección del consumidor. Es 
por ello nuestra principal atención en esta propiedad la cual desarrollaremos 
más que cualquier otra sobre todo en carnes blancas. El sabor, que se percibe 
en el momento del consumo y responde al gusto y al aroma, es una sensación 
compleja desarrollada en la punta de la lengua y más tarde en el epitelio 
sensorial en lo alto de la cavidad nasal. En él participan numerosos compuestos 
químicos formados, bien a partir de precursores componentes del músculo, 
bien a partir de sus productos de degradación. 
 
La carne cruda tiene un olor débil, contiene sustancias (precursores) que 
reaccionan o se descomponen durante la maduración para producir el aroma 
que se desarrolla en el cocinado y sus diferentes modos de cocinado conducen 
a distintos sabores. Los precursores presentes en el músculo serán el origen 
del gusto, los presentes en la grasa darán el aroma específico de cada especie. 
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La carne refrigerada y almacenada durante cierto tiempo toma olores 
peculiares que recuerdan a la carne de caza, pudiendo aparecer más tarde 
olores anormales como: pútridos por la descomposición protéica, ácidos o 
hediondos por crecimiento bacteriano y rancios por oxidación de la grasa. 
 
El sabor juega un papel primordial pues condiciona en gran parte la 
aceptabilidad del alimento (TOURAILLE y GIRARD, 1985). La percepción de 
olores está sometida a variaciones individuales importantes, ya que ciertas 
personas perciben olores a los que otras permanecen insensibles. 

 
2.2.8.1.1.1 PRECURSORES, REACCIONES Y COMPUESTOS DEL SABOR 
 

El perfil del aroma de la carne cocinada se debe a la suma de todos los efectos 
sensoriales producidos simultáneamente en el epitelio olfativo por un largo 
número de compuestos volátiles de diferentes estructuras presentes en una 
proporción específica (OHLOFF y FLAMENT, 1978; RHODES, 1978), existiendo 
unos compuestos que son más importantes que otros. 
 
Los precursores del gusto de la carne son hidrosolubles, en tanto la fracción 
proteica apenas influye en los aromas cárnicos. Los lípidos dan a la carne el 
aroma específico según su composición en ácidos grasos (BELITZ y GROSCH, 
1988) y por ser reservorio de sustancias odoríferas liposolubles.  
 
De forma muy esquemática los principales precursores serían (DWIVEDI, 
1975): 
 

 Compuestos nitrogenados no proteicos: Aminoácidos, especialmente el 
ácido glutámico y los que contienen sulfuro (MOTTRAM, 1991). Anserina, 
carnosina, taurina y otros péptidos, creatina, creatinina, urea, aminas 
cuaternarias. 

 Ácidos nucleicos: ADN, ARN, nucleótidos, nucleósidos, bases nitrogenadas 
libres. 

 Compuestos ácidos: Succínico, láctico, ortofosfórico. 

 Glúcidos: Glucosa, ribosa, fructosa, inositol. 

 Sustancias complejas: Glucoproteínas, glusamidas. 

 Ácidos grasos (han sido determinados por FOGERTY et al., 1989): El paso de 
los precursores de la carne cruda a los compuestos aromáticos de la carne 
cocinada se hace siguiendo diversas reacciones que son catalizadas por el 
calor.  
 

La naturaleza y concentración de los precursores del sabor dependen en gran 
medida de las actividades metabólicas del cuerpo del animal y las condiciones 
de almacenamiento post-mortem. Las reacciones bioquímicas en el ser vivo 
son catalizadas por enzimas, siendo la naturaleza y concentración de las 
enzimas encontradas en las diferentes partes del animal directamente 
responsables de la acumulación o deplección de metabolitos, algunos de los 
cuales actúan como precursores en el músculo. 

 
2.2.8.1.1.2 SABORES INDESEABLES 
 

La mayoría de los sabores indeseables (“off flavor”) se desarrollan debido a: 
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Factores genéticos, la dieta, las pigmentaciones (observadas específicamente 
en carnes rojas), el procesado (olor de radiación producido al esterilizar), el 
crecimiento bacteriano (enranciamiento motivado por la rotura de 
carbohidratos y grasas y pútrido por la rotura de proteínas (LAWRIE, 1966). Los 
degustadores empiezan a encontrar aromas extraños cuando los recuentos 
totales alcanzan valores de 108 microorganismo por gramo de carne, siendo 
especialmente activos los gérmenes de los grupos de las Pseudomonas y 
Achromobacter, la oxidación lipídica (la cual se produce tras el cocinado o 
recalentado o en carnes crudas congeladas debido a la oxidación de los ácidos 
grasos de los fosfolípidos intramusculares). 
 

2.2.8.1.1.3 FACTORES DE VARIACIÓN INTRÍNSECOS 
 

Estos son factores internos que causan variación en el sabor de la carne. La 
calidad de la carne engloba muchos aspectos sensoriales ya que en esta 
sección estamos tratando exclusivamente el sabor, solo mencionaremos que 
factores intrínsecos causan variación en el sabor. 
 

 El tipo de musculo y estado bioquímico.  Aunque las fibras rojas producen 
un sabor más intenso que las blancas (GOUTEFONGEA y VALIN, 1978) es en 
el sabor de la grasa donde se han encontrado las mayores diferencias. 

 Sexo. Parece que el sexo tiene poco efecto en el sabor del músculo, por el 
contrario se encuentran diferencias significativas a nivel de la grasa. 

 Edad. Ya HAMMOND en 1932 señaló que el sabor se acentúa con la edad, 
cuando se pasa de lechal a cordero o a animal mayor. Sin embargo no está 
claro si es un sabor diferente o se trata simplemente de un cambio de 
concentración de sustancias responsables. Por otra parte existen 
numerosos factores, estado de engrasamiento, velocidad decrecimiento, 
etc. que pueden enmascarar y modificar la relación existente entre edad 
delos animales al sacrificio y el sabor de su carne. 

 Peso. CAMPION et al. (1976) no encontraron diferencias sensoriales en 
animales con distintos pesos de canal caliente. Aunque CAMPION et al. 
(1976), MISOCK et al. (1976) y CROUSE et al. (1978) indicaron que las 
canales de corderos sacrificados a pesos elevados presentan unas 
características de sabor y olor indeseables, así como demasiada grasa. 

 Raza o Tipo. El tipo afecta a la composición química de la carne, sobre todo, 
cuando se comparan tipos de madurez precoz y tardía. 

 Especie. Todos los tipos de carne contienen componentes similares pero 
existen diferencias en la cantidad y en la interacción de esos componentes 
(HORNSTEIN y CROWE, 1964; DWIVEDI, 1975). HORNSTEIN y CROWE (1960, 
1963) han evidenciado que la grasa intramuscular debe tener una influencia 
diferente según las especies.  

 Engrasamiento. El estado de engrasamiento general no parece relacionado 
directamente con el sabor, pero ciertos componentes de los depósitos de 
grasa intramuscular contribuyen fuertemente a la formación del sabor. 

 
2.2.8.1.1.4 FACTORES DE VARIACIÓN EXTRÍNSECOS 
 

Estos son factores externos causantes de la variación del sabor. 
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 Anabolizantes y sustancias medicamentosas. Sobre el efecto de los 
anabolizantes no se ha encontrado prácticamente incidencia en el sabor. 
Pero los antibióticos administrados por inyección o por vía oral modifican la 
flora del rumen afectando de esta forma al sabor de la carne (TOURAILLE y 
GIRARD, 1985). 

 Estimulación eléctrica. CALKINS et al. (1982) señalaron que la estimulación 
eléctrica podría mejorar el sabor de la carne, atribuyendo las diferencias 
encontradas al incremento de la creatinina-fosfato, nucleótidos de adenina 
y sus derivados respecto a los controles. 

 Temperatura. El sabor cambia durante el cocinado (ETHERINGTON, 1987; 
KATO y NISHIMURA, 1987). La formación de péptidos y aminoácidos 
precursores del sabor se incrementa con la temperatura, existiendo 
proteolisis de proteínas solubles y rotura de nucleótidos con la producción 
de sustancias tales como ribosa e hipoxantina, permaneciendo la actividad 
proteolítica a temperaturas por encima de 70ºC (SPANIER et al., 1990). 

 PH.MEYNIER y MOTTRAM (1995) afirman que el control del pH es un 
parámetro importante para la reacción de Maillard, asimismo indican que 
un pH bajo puede conllevar un fuerte aroma. 

 Maduración. Es bien conocido que el sabor de la carne y la textura cambian 
durante la maduración post-mortem (BOUTON et al., 1973b). 

 Congelación, procesado y almacenamiento. Estos procesos influyen 
principalmente en la medida en que contribuyen a la oxidación lipídica, ya 
comentada anteriormente. La degradación de las materias grasas limita la 
duración del almacenamiento de las carnes congeladas por el desarrollo de 
gustos y olores rancios, de forma que la mayoría de las pérdidas del sabor 
asociadas a la carne congelada pueden ser atribuídas al largo 
almacenamiento (LAWRIE, 1966). 

 Sistema de explotación-alimentación. La alimentación de los animales es un 
factor de la calidad de la carne, en razón a sus repercusiones en el sabor. La 
cantidad y clase de proteína tiene pequeño efecto en la dieta (BORGER et 
al., 1973), sin embargo la cantidad y clase de lípidos afecta al sabor (SINK, 
1979). 

 
La composición de las grasas depositadas, está particularmente ligada a la 
naturaleza de la ración alimenticia. Este efecto está menos marcado en los 
rumiantes que en los monogástricos. Los primeros transforman 
completamente los nutrientes mientras que los segundos depositan casi 
directamente los ácidos grasos de la ración.  

 
Es así que las carnes de cerdo y pollo presentan con mayor frecuencia 
ciertos defectos, en particular los olores a pescado cuyo origen hay que 
buscar en la alimentación. 
 
De este modo, FAHMY et al. (1992) señalan que productos como la harina 
de pescado que afecta al sabor de la carne de pollo, no tiene tal efecto 
sobre la carne de ovino y pueden recomendarse en dietas de corderos. Se 
sostiene también que no existen efectos significativos en la alimentación de 
ovinos con suplementos de harina de pescado confirmando así la hipótesis 
de que los rumiantes hidrogenan los lípidos insaturados (PALMQUIST y 
JENKINS, 1980).  
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2.2.8.1.2 TEXTURA 
 

Determinada por las proteínas tanto miofibrilares como las del tejido 
conectivo. En las canales muy jóvenes, la carne será de textura muy fina. En 
canales maduras la carne será muy tosca. La textura de la carne también es 
afectada por variaciones en la calidad. 
 
En la carne cocida, DRANSFIELD et al. (1984) señalan que la textura lleva 
consigo dos componentes principales: terneza y jugosidad que explican 
respectivamente el 64% y el 19% de las diferencias entre las muestras. Las 
carnes menos jugosas son consideradas menos tiernas. 
 
La terneza es la cualidad de la carne de dejarse cortar y masticar (con mayor o 
menor facilidad) antes de la deglución, estando directamente ligada a la 
resistencia mecánica del producto consumible. El caso contrario sería la 
dureza, definida como la propiedad de la textura manifestada por una alta y 
persistente resistencia a la rotura en la masticación (JOWITT, 1974). 

 
2.2.8.1.3 OLOR 
 

Esta propiedad va relacionada con el sabor ya que es una sensación compleja 
desarrollada en la punta de la lengua y más tarde en el epitelio sensorial en lo 
alto de la cavidad nasal. El sabor, que se percibe en el momento del consumo 
responde al gusto y al aroma. 
 
Son muchos los compuestos que participan en el aroma. En general son 
derivados de proteínas y grasas. Los factores que pueden influir en el aroma 
son muchos: especie, raza, edad, tipo de músculo así como describimos en el 
sabor. Pueden aparecer olores anormales debido al crecimiento bacteriano, 
alteraciones químicas de la superficie, impregnación de la carne con sustancias 
extrañas. 

 
2.2.8.1.4 COLOR 
 

El color es uno de los indicativos que emplean los consumidores a la hora de 
elegir la carne. Las carnes de aves suelen tener, por regla general, un color más 
claro que las de mamíferos, que suelen ser más oscuras y de color más rojizo. 
La razón de esta diferencia es el tipo de fibra muscular de que se componen, 
que es diferente en las aves y en los grandes mamíferos, debido a la mayor 
intensidad del trabajo que soporta la musculatura de estos últimos.  
Existen básicamente dos tipos de fibras musculares, las pertenecientes a los 
músculos que desarrollan un trabajo explosivo (fibras blancas) y aquellas que 
desarrollan un trabajo lento y repetitivo (fibras rojas). Los músculos de fibra 
blanca se encuentran mayoritariamente en aves así como roedores (conejos y 
cuyes), que necesitan rápidos movimientos, mientras que los grandes 
mamíferos poseen músculos de fibra roja necesarios para soportar grandes 
esfuerzos. El color final de la carne depende también de su procesamiento, 
almacenamiento y cocinado. La tonalidad suele variar. 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
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2.2.8.2 APLICACIÓN DEL ANÁLISIS SENSORIAL  
 
El análisis sensorial es el conjunto de técnicas de medida y evaluación de determinadas 
propiedades de los alimentos por uno o más de los sentidos humanos. Como se dijo 
anteriormente hay pruebas orientadas hacia el consumidor y otras hacia el producto. 
 
En las pruebas orientadas hacia el producto, se emplean pequeños paneles entrenados 
que funcionan como instrumentos de medición. Los paneles entrenados se utilizan 
para identificar diferencias entre productos alimenticios similares o para medir la 
intensidad de características tales como el sabor (olor y gusto), textura o apariencia.  
 
Por lo general, estos paneles constan de 5 a 15 panelistas seleccionados por su 
agudeza sensorial, los que han sido especialmente entrenados para la tarea que se 
realizará. Los panelistas entrenados no deben utilizarse para evaluar aceptabilidad de 
alimentos, ya que, debido a su entrenamiento especial, no sólo son más sensibles a las 
pequeñas diferencias que lo que es el consumidor promedio, sino que también pueden 
poner a un lado sus preferencias y aversiones cuando están midiendo parámetros 
sensoriales. 

 
2.2.8.2.1 DETERMINACIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE UN NUEVO PRODUCTO 
 
2.2.8.2.1.1 LAS MUESTRAS Y EL ENTORNO 
 

Las muestras deben ser representativas de lo que se pretende estudiar. La 
uniformidad en la presentación es lo más importante; la apariencia, textura y 
temperatura deben ser tales que la comida se encuentre en un estado 
homogéneo para que la comparación no sea sesgada. La preparación de las 
muestras debe estar suficientemente estandarizada y deben estar codificadas 
para no conocer su procedencia.  
 
A los jueces no se les permite introducir olores o aromas en la sala de 
degustación. Las grandes variaciones entre sujetos imponen el tener en cuenta 
un número suficiente de jueces para minimizar el efecto, siendo necesario que 
los jueces tengan suficiente interés en realizar las degustaciones para hacerlas 
con seriedad y honestidad. 
 
Las sesiones deben hacerse en buenas condiciones, siendo importante 
disponer de un mínimo de equipamiento: una sala de degustación donde los 
jueces estén aislados y no se comuniquen durante las pruebas, para que la 
percepción visual no ejerza influencia es conveniente realizarla a obscuras o 
con luz coloreada. 

 
2.2.8.2.1.2 SELECCIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS JUECES 
 

La realización de las evaluaciones y análisis sensoriales implica la utilización de 
grupos de personas. Del tamaño, características y funcionamiento de estos 
grupos depende, en parte, la validez y utilidad de los resultados que se 
obtienen (DAMASIO y COSTELL, 1991). Pueden existir importantes diferencias 
entre jueces por la experiencia anterior con el producto, presentando 
variaciones en la calidad. 
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La formación de grupos de jueces analíticos tiene cuatro etapas: preselección, 
selección, entrenamiento y comprobación. Se buscan personas que sean 
sensibles a los distintos sabores y olores y a combinaciones de ellos. También 
se utiliza un perfil del panel de degustación de elección libre (MACFIE y 
THOMSON, 1983; WILLIAMS y LANGRON, 1984), su ventaja radica en que 
minimiza el tiempo de entrenamiento y genera un largo número de 
descriptores. 

 
2.2.8.2.1.3 ESCALAS DE MEDICION 

 
Las escalas de medición se utilizan para cuantificar la información de las 
pruebas sensoriales. Existen diferentes tipos de escalas: nominal, ordinal, de 
intervalo y racional. Dado que el tipo de análisis estadístico que se llevará a 
cabo se ve afectado por el tipo de escala seleccionado, la escala de medición 
deberá seleccionarse sólo después de haber analizado cuidadosamente los 
objetivos del estudio. 
 

2.2.8.2.1.3.1 ESCALAS NOMINALES 
 

Las escalas nominales son el tipo más sencillo de escala. En este tipo de escala, 
los números no tienen valor numérico real ya que se emplean para designar o 
nombrar categorías. Por ejemplo, para identificar características olfativas de 
salsas de tomate, los panelistas pueden utilizar una escala nominal en que el 
número 1 =a fruta, el 2 = dulce, el 3 = picante y el 4 = acre. Los panelistas 
escriben el número correspondiente a cada característica de olor presente en 
cada muestra y el encargado del panel tabula la frecuencia en que aparecen las 
diferentes características para cada muestra. Luego, los productos se 
comparan observando la frecuencia de cada característica de olor en cada 
muestra. 
 

2.2.8.2.1.3.2 ESCALAS ORDINALES 
 

En las escalas ordinales, los números representan posiciones. Las muestras se 
ordenan de acuerdo a magnitud. El orden no indica el tamaño de la diferencia 
entre muestras. Las escalas ordinales se utilizan tanto en las pruebas 
orientadas al consumidor como en las orientadas al producto. En los paneles 
de consumidores, las muestras se ordenan en base a su preferencia o 
aceptabilidad. Por ejemplo, los bizcochos horneados con tres fórmulas 
diferentes, pueden ser ordenados en base a preferencia, asignando el número 
1 al que más se prefiere y el número 3 al menos preferido. En las pruebas 
orientadas al producto, el ordenamiento se basa en las intensidades de una 
característica específica del producto. Por ejemplo, una serie de cinco 
muestras de sopa de pollo podría ordenarse atendiendo a su contenido de sal, 
asignando el número 1a la sopa más salada y el 5 a la menos salada. 
 

2.2.8.2.1.3.3 ESCALAS DE INTERVALO 
 

Las escalas de intervalo permiten ordenar muestras, de acuerdo a la magnitud 
de una sola característica del producto o de acuerdo a la aceptabilidad o 
preferencia. Las escalas de intervalo permiten indicar el grado de diferencia 
entre muestras; por ejemplo, utilizando una escala de intervalos para evaluar 
sopas de pollo, no sólo se puede identificar la muestra más salada, sino que 



 

61 
 

también se sabe el número de intervalos que separan la sopa más salada de la 
menos salada. Para poder medir el grado de diferencia entre muestras, la 
magnitud de los intervalos de la escala debe ser constante. 
 
La escala de categorías y la escala lineal (Figura 2.13), son dos tipos de escalas 
sensoriales utilizadas comúnmente como escalas de intervalos. La escala de 
categorías está dividida en intervalos o categorías de idénticas magnitudes. Las 
categorías se identifican con términos descriptivos y/o números. En las escalas 
se pueden identificar todas las categorías, o solamente algunas de ellas, como 
los extremos y/o punto medio de la escala. Aunque el número total de 
categorías puede variar, por lo general se utilizan de 5 a 9. Los dibujos o 
diagramas ilustrativos de las categorías de la escala son sumamente útiles si los 
panelistas tienen dificultad para leer o comprender el idioma de la escala 
(Figura 2.13). Escalas lineales en las que se han identificado los extremos y el 
punto medio, son utilizadas frecuentemente para cuantificar características. 
 
Aunque la extensión de la escala lineal varía, por lo general se adopta una 
longitud de 15 cm. Los panelistas podrían no siempre utilizar las escalas de 
categoría o lineal como escalas de intervalos constantes, esto ocurre sobre 
todo con paneles de consumidores no expertos. 
 
Las escalas de intervalo se emplean tanto en las pruebas orientadas al 
consumidor como en las orientadas al producto. En las pruebas orientadas al 
consumidor se registra el grado de satisfacción, el nivel de preferencia o la 
aceptabilidad de los productos. En las pruebas orientadas a los productos, se 
registra la intensidad de los atributos del producto. 
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Figura Nº 2.13. Ejemplos de escalas sensoriales empleadas corrientemente 

 
 

2.2.8.2.1.3.4 ESCALAS RACIONALES 
 
Las escalas racionales son similares a las escalas de intervalo, excepto que en 
las de razón, existe un verdadero punto cero. En una escala de intervalo, el 
valor cero escogido arbitrariamente no indica necesariamente la ausencia de 
la característica que se mide. En una escala racional, el punto cero indica la 
ausencia completa de la característica. Si se emplea una escala de este tipo 
para medir las cinco muestras de sopa de pollo, el número de intervalos que 
separan las muestras en lo que respecta al contenido de sal indicaría cuántas 
veces más salada es una muestra que la otra. En una escala de razón, si dos de 
las muestras A y B reciben puntajes de 3 y 6 respectivamente, en lo que 
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respecta a intensidad de sabor salado, la muestra B sería dos veces más salada 
que la muestra A. Este tipo de escala raramente se utiliza en pruebas 
orientadas al consumidor, ya que para poder emplearla adecuadamente se 
requiere entrenamiento. 

 
2.2.8.2.1.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Los resultados sensoriales se analizan estadísticamente para que el 
experimentador pueda hacer inferencias u obtener conclusiones acerca de las 
poblaciones de personas o de alimentos, en base a una muestra obtenida en 
esas poblaciones. 
 
Antes de iniciar el experimento, se pueden hacer suposiciones acerca de las 
poblaciones y de los resultados que se espera obtener con el experimento. 
Estos supuestos reciben el nombre de hipótesis y pueden adoptar dos formas. 
El supuesto de que no existe diferencia entre dos muestras o entre varias 
muestras, se conoce como hipótesis nula. Esta es la hipótesis estadística que se 
acepta o rechaza en base al análisis estadístico de los resultados 
experimentales. El otro supuesto consiste en asumir que existen diferencias 
entre las muestras; ésta se conoce como hipótesis alterna, llamada también 
hipótesis de investigación. Por ejemplo, en un experimento para determinar si 
los frijoles se ablandan más al añadir sal al agua en que se cocinan, la hipótesis 
nula sería que el añadir sal no influye en la suavidad de los frijoles cocinados. 
La hipótesis alterna (o de investigación), podría afirmar que los frijoles 
cocinados con sal son más suaves que los cocinados sin sal. Utilizando la 
prueba estadística apropiada, es posible determinar si la hipótesis nula debe 
aceptarse o rechazarse. Si se acepta, la conclusión es que de acuerdo a esta 
prueba, no existe diferencia en lo que respecta a la suavidad de los frijoles 
cocinados con cualquiera de los dos métodos. Si se rechaza, la conclusión es 
que los frijoles cocinados con sal son probablemente más suaves. Los 
resultados de las pruebas estadísticas se expresan indicando la probabilidad de 
que un resultado específico pueda ocurrir por casualidad y no sea una 
diferencia real. Si un resultado ocurre por casualidad 5 de cada 100 veces, se 
dice que la probabilidad es de 0,05. Por lo general, un resultado estadístico se 
considera significativo solamente si tiene una probabilidad de 0,05 o menos. 
Con este nivel de probabilidad, la hipótesis nula se rechazaría 5 de cada 100 
veces, cuando en realidad debería ser aceptada. Cuando se afirma que una 
diferencia es significativa al nivel de 5% (probabilidad de 0,05), lo que se quiere 
decir es que en 95 de cada 100 casos, existe una diferencia real. 
 
El nivel de significancia a adoptar en una prueba sensorial debe determinarse 
antes de iniciar la prueba, a fin de que la decisión no se vea influida por los 
resultados de la prueba. Por lo general se utilizan los niveles de 0,05 y de 0,01. 
Con el nivel de significancia de 0,05, resulta más fácil detectar una diferencia, 
si ésta realmente existe (hay más probabilidades de que la diferencia 
identificada se deba a la casualidad). 
 
Si en las pruebas orientadas al consumidor se toma una muestra aleatoria del 
grupo o población para formar el panel de consumidores, entonces sí, se 
podrán hacer inferencias relacionadas con ese grupo, que pueden ser los 
posibles usuarios de un producto. En las pruebas orientadas al producto, los 
panelistas no se seleccionan al azar, por tanto no es posible hacer inferencias 
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sobre una población específica de consumidores; sin embargo, se pueden 
hacer inferencias acerca de las características de la población de alimentos que 
se analiza. En ambos tipos de pruebas, las muestras de alimentos deben 
seleccionarse al azar entre los lotes de producción del alimento que interesa, si 
es que se desea inferir resultados válidos para todo el producto. Cuando las 
muestras de estudio no se han tomado en forma aleatoria, se debe tener 
cuidado al momento de generalizar las conclusiones de la prueba a un grupo 
de población más grande. 
 
El muestreo aleatorio de una población requiere que todas las unidades de la 
población tengan la misma oportunidad de ser seleccionadas. Resulta muy 
difícil obtener un verdadero muestreo aleatorio de un alimento, sin embargo, 
es importante que las muestras empleadas en la prueba sean lo más 
representativas posibles del lote original del alimento. 
 
En la etapa inicial se debe obtener un lote de muestra suficientemente grande, 
para utilizarse en todas las fases del estudio. De este lote inicial, submuestras 
deberán asignarse al azar, para cada tratamiento experimental, repetición o 
bloque. En cada etapa del proceso, las submuestras o porciones deberán ser 
escogidas al azar. 
 

2.2.8.2.1.4.1 PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA DATOS SENSORIALES 
 
Las pruebas estadísticas se emplean para analizar los datos obtenidos en los 
estudios sensoriales. El análisis estadístico persigue los siguientes objetivos: 

 
1) Comprobar hipótesis; 
2) Determinar si existen diferencias entre las muestras, tratamientos o 

poblaciones y si estas diferencias dependen a su vez de otras variables 
o parámetros; 

3) Verificar la consistencia de los panelistas entrenados, tanto durante la 
fase de capacitación como durante el estudio mismo. 

 
Los datos de las escalas nominales y ordinales se analizan empleando 
análisis estadísticos no paramétricos, mientras que los datos de las escalas 
de intervalo y racionales, se analizan empleando pruebas estadísticas 
paramétricas. Los métodos no paramétricos permiten un grado de 
discriminación menor que los métodos paramétricos, pero no requieren 
que los datos tengan una distribución normal e independiente, como 
ocurre con las pruebas paramétricas. Las pruebas paramétricas requieren 
escalas que tengan intervalos o categorías constantes, tanto 
psicológicamente como en magnitud; de lo contrario, las categorías 
deberán considerarse datos nominales y analizarse utilizando métodos no 
paramétricos. El uso de pruebas paramétricas en lugar de pruebas no 
paramétricas, para el análisis de datos en escalas de categorías, ha sido 
objeto de discusión en muchos libros y artículos (O'MAHONY 1986, 1982; 
MC PHERSON Y RANDALL 1985; POWERS 1984; GACULA Y SINGH 1984; 
DAGET 1977). 
 
Por lo general, los datos sensoriales nominales se analizan mediante 
pruebas binomiales o de Ji-cuadrado. Los datos sensoriales de tipo ordinal o 
de posiciones, generalmente se analizan con las pruebas de Kramer o de 
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Friedman; sin embargo, recientemente se ha visto que la prueba de Kramer 
no resulta apropiada (BASKER 1988; JOANES 1985) por lo que no es 
recomendable. La prueba paramétrica más frecuente para los datos 
sensoriales expresados en escala de intervalos o escalas racionales es el 
análisis de varianza (ANOVA). 
 
Pruebas de comparación múltiple de medias, se utilizan para identificar 
muestras que difieren entre sí, una vez que se ha confirmado la presencia 
de diferencias estadísticas mediante análisis de varianza. Muchas pruebas 
de comparación múltiple, tales como la Nueva Prueba de Rangos Múltiples 
de Duncan, la Prueba de Tukey, la Prueba de la Menor Diferencia 
Significativa (MDS) y la Prueba de Scheffe, están disponibles. De éstas, la 
prueba de MDS es la más poderosa y liberal, seguida de las pruebas de 
Duncan, Tukey y Scheffe. Por ello, el uso de la prueba MDS hará más 
probable que se encuentren diferencias significativas entre dos muestras; 
sin embargo, ésta también puede identificar diferencias que en realidad no 
existen. La prueba de Scheffe, por otra parte, es bastante cautelosa o 
conservadora y puede no encontrar diferencias cuando éstas en realidad 
existen. Las pruebas de Duncan y Tukey son utilizadas frecuentemente para 
datos sensoriales ya que no son consideradas ni muy liberales ni muy 
conservadoras. 
 
Las técnicas de análisis de multivarianza pueden ser utilizadas cuando se 
investigan relaciones entre un número de diferentes mediciones o pruebas. 
Análisis de Regresión y Correlación, Análisis Discriminante, Análisis Factorial 
y Análisis de Componentes Principales, son tipos de análisis de 
multivarianza utilizados frecuentemente en estudios sensoriales. Estos 
análisis requieren tratamiento estadístico más sofisticado.  
 
Para información más detallada en el uso de las técnicas de multivarianza 
para datos sensoriales, revisar O'Mahony (1986), Gacula and Singh (1984), 
Piggott (1984),Powers (1984, 1981), Moskowitz (1983), Ennis et al. (1982) y 
Stungis (1976). Calculadoras programables pueden ser utilizadas para 
analizar pequeños grupos de datos. Programas o paquetes estadísticos 
computarizados son necesarios para llevar a cabo análisis estadísticos más 
complicados. 
 

2.2.8.2.1.5 PRUEBAS SENSORIALES 
 
Las pruebas sensoriales pueden describirse o clasificarse de diferentes formas. Los 
expertos en estadística las clasifican en pruebas paramétricas y no-paramétricas, 
de acuerdo al tipo de datos obtenidos con la prueba. Los especialistas en pruebas 
sensoriales y los científicos de alimentos clasifican las pruebas en afectivas 
(orientadas al consumidor) y analíticas (orientadas al producto), en base al 
objetivo de la prueba. Las pruebas empleadas para evaluar la preferencia, 
aceptabilidad o grado en que gustan los productos alimentarios se conocen como 
"pruebas orientadas al consumidor". Las pruebas empleadas para determinar las 
diferencias entre productos o para medir características sensoriales se conocen 
como "pruebas orientadas al producto". 
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2.2.8.2.1.5.1 PRUEBAS ORIENTADAS AL CONSUMIDOR 
 
Las pruebas orientadas al consumidor incluyen las pruebas de preferencia, 
pruebas de aceptabilidad y pruebas hedónicas (grado en que gusta un 
producto). Estas pruebas se consideran pruebas del consumidor, ya que se 
llevan a cabo con paneles de consumidores no entrenados. Aunque a los 
panelistas se les puede pedir que indiquen directamente su satisfacción, 
preferencia o aceptación de un producto, a menudo se emplean pruebas 
hedónicas para medir indirectamente el grado de preferencia o aceptabilidad. 
En esta sección se describen las pruebas de preferencia, de aceptabilidad y 
hedónicas utilizando como ejemplos una prueba de preferencia pareada, una 
escala de aceptabilidad por ordenamiento y una escala hedónica de 9 puntos. 
 

 Pruebas de preferencia.- Las pruebas de preferencia permiten a los 
consumidores seleccionar entre varias muestras, indicando si prefieren 
una muestra sobre otra o si no tienen preferencia.  
 

 Pruebas de aceptabilidad.- Las pruebas de aceptabilidad se emplean para 
determinar el grado de aceptación de un producto por parte de los 
consumidores. La aceptabilidad de un producto generalmente indica el 
uso real del producto (compra y consumo). 

 Pruebas Hedónicas.- Las pruebas hedónicas están destinadas a medir 
cuánto agrada o desagrada un producto. Para estas pruebas se utilizan 
escalas categorizadas, que pueden tener diferente número de categorías y 
que comúnmente van desde "me gusta muchísimo", pasando por "no me 
gusta ni me disgusta", hasta "me disgusta muchísimo". Los panelistas 
indican el grado en que les agrada cada muestra, escogiendo la categoría 
apropiada. 

 
2.2.8.2.1.5.2 PRUEBAS ORIENTADAS AL PRODUCTO 

 
Las pruebas orientadas a los productos, utilizadas comúnmente en los 
laboratorios de alimentos, incluyen las pruebas de diferencias, pruebas de 
ordenamiento por intensidad, pruebas de puntajes por intensidad y pruebas 
de análisis descriptivo. Estas pruebas siempre se llevan a cabo utilizando 
paneles de laboratorio entrenados. Los ejemplos de pruebas orientadas a los 
productos, son: Prueba de triángulo para diferencia, prueba de ordenamiento 
para intensidad y prueba de puntaje para intensidad. 
 

 Pruebas de diferencia.- Las pruebas de diferencia se diseñan para 
determinar si es posible distinguir dos muestras entre sí. Las pruebas de 
diferencia pueden utilizarse para determinar si ha ocurrido un cambio 
perceptible en la apariencia, sabor o textura de un alimento, como 
resultado de su almacenamiento o si ha ocurrido un cambio en el proceso 
de elaboración o alteración en algún ingrediente. 
 

 Pruebas de ordenamiento para evaluar intensidad.- En las pruebas de 
ordenamiento por intensidad, se requiere que los panelistas ordenen las 
muestras de acuerdo a la intensidad perceptible de una determinada 
característica sensorial. Este tipo de pruebas se puede utilizar para 
obtener información preliminar sobre las diferencias de productos o para 
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seleccionar panelistas según su habilidad para discriminar entre las 
muestras con diferencias conocidas.  
 

 Pruebas de Evaluación de Intensidad con Escalas.- En las pruebas de 
evaluación de intensidad, se requiere que los panelistas evalúen la 
intensidad perceptible de una característica sensorial de las muestras, 
utilizando escalas linéales o escalas categorizadas. 
 

 Pruebas descriptivas.- Las pruebas descriptivas son similares a las pruebas 
de evaluación de intensidad, excepto que los panelistas deben evaluar la 
intensidad de varias características de la muestra en vez de evaluar sólo 
una característica. En estas pruebas, los panelistas entrenados hacen una 
descripción sensorial total de la muestra, incluyendo apariencia, olor, 
sabor, textura y sabor residual. 
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3.1 PLANIFICACIÓN EXPERIMENTAL 
 
3.1.1 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 El desarrollo del presente trabajo se realizó en tres etapas. 
 
3.1.1.1 1ERA ETAPA OBTENCIÓN DE HENO DE SUNCHU Y CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL 
 

En esta etapa se realizó el análisis de la riqueza nutricional del sunchu en seco (heno), 
previamente el sunchu se recogió fresco antes de la floración y fue procesado para 
obtener heno de sunchu. 

 
3.1.1.2 2DA ETAPA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PIENSO BALANCEADO 
 

En esta etapa se formuló un pienso balanceado en función al heno de Sunchu junto 
con otros insumos que lo complementaron, el cual cumplió con los requerimientos 
nutricionales exigidos por norma, para así contribuir al adecuado desarrollo de cuyes. 

 
3.1.2 3ERA ETAPA ALIMENTACIÓN DE CUYES Y EVALUACIÓN SENSORIAL DE LA CARNE 

OBTENIDA 
 

Esta etapa consistió en realizar un análisis organoléptico a la carne de cuy obtenida 
que fue alimentada con el pienso balanceado a base de Sunchu formulado, frente a 
otras carnes de cuy con diferentes tipos de alimentación, comparando y obteniendo 
diferentes juicios. 
 

3.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL (ALGORITMO DE LA EXPERIMENTACIÓN) 
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Figura Nº 3.1 Algoritmo de la experimentación 
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3.2.1 1ERA ETAPA OBTENCIÓN DE HENO DE SUNCHU Y CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL 
 

Figura Nº 3.2 Diagrama de bloques de la obtención de heno y su caracterización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1 OBTENCIÓN DE HENO DE SUNCHU 
 

3.2.1.1.1 SIEMBRA 
 
La siembra se realizó el 20 de octubre para esto se recolecto semillas de la zona 
separándolas por densidad. 
 

Figura Nº 3.3 Flor de sunchu de donde se obtienen las semillas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº 3.4 Semilla de sunchu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables respuesta: 

 Humedad 

 Relación proteína/fibra 

 Carbohidratos 

 Grasas 

 Rendimiento Ha 

Variables manipulables: 

 Frecuencia de corte 

 Tiempo de secado 

 % de sombra 

 

 

Sistema 

experimental: 

Obtención de 

heno 

 

 

Perturbaciones:  

 Condiciones ambientales 

 

Parámetros: 

 Variedad (genética) 

 Procedencia 
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3.2.1.1.2 TRASPLANTE 
 
Se trasplantaron las plántulas sembradas previo acondicionamiento del terreno 
que consistió en una inundación y roturación por discos. El trasplante se hace de 
10 a 20 días dependiendo del desarrollo de las plántulas, se realizó el 1 de 
noviembre. 

Figura Nº 3.5 Preparación del terreno 50 m2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.1.1.3 CORTE 
 
La altura de corte se hizo a los 10 cm recomendados normalmente (A.CATTANI, 
2011). El horario de trabajo se inició en la mañana, asegurando así la rápida 
disminución del porcentaje de humedad y reducción de pérdidas por respiración. 
Uno de los defectos más marcados en el retraso del momento de corte es el 
incremento del porcentaje de fibra de los forrajes sobretodo lignina con la 
disminución del consumo de la materia seca (MS) y  de  la  digestibilidad  del  
forraje que ha de consumirse, por ello el corte se realizó antes de la floración.  
 
Para la alfalfa el periodo mínimo de crecimiento antes de realizar el primer corte, 
debe ser de tres meses para asegurar una rápida recuperación. Los cortes 
siguientes de la alfalfa pueden hacerse en un estado más temprano de su 
desarrollo pero nunca antes de la aparición de los primeros botones florales. 
(SOTO O. INIA CHILE, n.d). 
 
Al igual que la alfalfa el sunchu crece y se desarrolla en un tiempo bastante similar 
por lo que se le dio 3 meses de desarrollo desde la siembra hasta el 1er corte 
donde se obtuvo sunchu justo antes de la floración conservando así una buena 
calidad. 

Figura Nº 3.6 Sembrío de sunchu antes de floración 

 
 
 
 



 

73 
 

3.2.1.1.4 HENIFICACIÓN 
 
Una vez realizado el corte sigue el proceso de henificación, se realizó el método de 
henificación natural extendiéndolo al sol hasta conseguir una humedad inferior del 
15%, este procedimiento de desecación es económico pero depende de las 
condiciones ambientales, en condiciones templadas subhúmedas y húmedas el 
principal problema es la velocidad del secado por lo que el clima en Arequipa es 
adecuado para una buena henificación, en contraste debido a la alta radiación que 
presenta la ciudad la luz solar puede ocasionar un blanqueado del forraje con la 
consecuente pérdida de caroteno y vitaminas. (J.M SUTTIE, COLECCIÓN FAO 2003). 
 
Se realizó este proceso en un espacio de 10 m2 y debido al fuerte sol se adecuo 
una malla raschel verde con tramado 65 y porcentaje de sombre 40% reduciendo 
así la fuerte radiación que afecta notablemente algunas de las características 
físicas a considerar las cuales son: 

 
b) Fase de madurez 
c) Porcentaje de hojas y tallos 
d) Color verde natural 
e) Materiales extraños y aroma 

 
Figura Nº 3.7 Tipos de malla raschel 

 
La velocidad de secado depende del clima (radiación solar, viento y contenido de 
humedad del aire). 
 

3.2.1.2 ANÁLISIS DE LA RIQUEZA NUTRICIONAL DEL SUNCHU 
 

Toda la caracterización del heno de sunchu se realizó en base a los requerimientos de 
cuy pero debido a que son muchos nutrientes se escogió los más representativos de 
los cuales los cuyes requieren en mayor cantidad. 
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Tabla Nº 3.1 Formato de caracterización para heno de sunchu molido 

Nutrientes Concentración 

Proteina,%  

Fibra,%  

Grasa, %  

Aminoacidos  

Arginina,%  

Isoleucina,%  

Leucina;%  

Lisina,%  

Metionina, %  

Treonina, %  

Valina, %  

Minerales  

Calcio,%  

Fosforo,%  

Magnesio,%  

Zinc, mg/kg  

Manganeso, mg/kg  

Cobre, mg/kg  

Fierro, mg/kg  

Vitamina C, mg/kg  

Colina g/kg  

Fuente: elaboración propia 
 

Se realizó la caracterización al heno de Sunchu comenzando con un análisis proximal o 
weende básico donde se determina proteínas, grasas, cenizas, humedad, fibras y 
carbohidratos. Luego análisis de minerales por diferentes métodos concluyendo con la 
determinación de aminoácidos esenciales y vitamina C. Todos los métodos y análisis 
usados en este trabajo de investigación se describen detalladamente en el anexo 3. 

 
3.2.2 2DA ETAPA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PIENSO BALANCEADO 
 

Figura Nº 3.8 Diagrama de bloques de la formulación del pienso balanceado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables manipulables: 

 Proporción del heno 

de sunchu 

 Proporción de 

suplementos 

Sistema 

experimental: 

Formulación del 

pienso 

balanceado 

 

Variables respuesta: 

 Composición del 

alimento balanceado 

 Precio final (mínimo 

costo) 
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Figura Nº 3.9 Diagrama de bloques de la elaboración del pienso balanceado 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1 FORMULACIÓN 
 

Se realizó de acuerdo a los requerimientos nutricionales del cuy y la composición de 
los ingredientes disponibles. Según la disponibilidad de los ingredientes y la 
información sobre la composición nutricional de los alimentos, sus características y 
comportamiento alimentario a nivel de la especie animal (cavia porcellus), además de 
su valor económico. Se balanceo las raciones en base a NTD, PD, PC y ED, teniendo en 
cuenta el contenido de fibra o de FDN y FDA en el caso del sunchu que es el forraje 
principal y de la MS que consume el animal. Para hallar los valores de NTD, PD o PC, 
ED, EN o EM se hace uso de las formulas ya descritas en el marco teórico. 
 
En las tablas se establece para algunos animales la cantidad de MS que consumen 
según su peso, edad, estado fisiológico y productivo. La ración balanceada es 
satisfactoria si de acuerdo con la MS asumida como consumo real, reúne dentro de 
ciertos límites las cantidades correctas de los nutrientes básicos para suplir los 
requerimientos del cuy. 
 
De todos los ingredientes a usar en la formula, excepto del sunchu existen registros de 
información actualizados a usar en la base de datos del programa Z-lact aplicado para 
cuyes y conejos, el cual se basa en un sistema de programación lineal. Todos los 
registros de información de los ingredientes se encuentran adjuntos en el anexo 1. 
 
Ya que no se cuenta con información del sunchu y sus datos nutricionales en el 
software Z-lact se creó una nueva base de datos, esto se hizo agregando como insumo 
en el software al heno de sunchu con sus respectivas características nutricionales que 
se obtuvo de los análisis realizados y los cálculos de nutrientes digestibles, una vez 
obtenida la nueva base de datos del heno de sunchu se pasó a la formulación 
propiamente dicha haciendo click en el botón nuevo que aparece en la pantalla justo al 
empezar a usar el software por primera vez, al hacer click apareció la pantalla dividida 
en dos columnas (Figura Nº 3.10). En la primera se introducen las restricciones de 
insumos donde se colocan las proporciones que se deben usar de insumos las se dan 
por distintos motivos ya descritos en el capítulo II como son por ejemplo los máximos y 
mínimos, la segunda mitad donde se introducen las restricciones de nutrientes que son 
las que se basan en los requerimientos nutricionales del animal a alimentar. 
Luego de colocar las restricciones de insumos y de nutrientes se hizo click en el botón 
“hallar mínimo costo” que aparece sobre las dos columnas y se obtienen los 
resultados, cabe destacar que si no se tiene un conocimiento previo de máximos y 
mínimos o existen pequeños errores en el llenado de restricciones el mismo programa 

Variables manipulables: 

 Tamaño de partícula 

de cada ingrediente 

 Tiempo de mezcla 

Sistema 

experimental: 

Elaboración del 

pienso 

balanceado 

 

Variables respuesta: 

 Homogeneidad 

de mezcla 

 Índice de 

mezclado 
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indicara el error que se pudo haber cometido e indicara volver a realizar la 
formulación. 

 
Figura Nº 3.10 Llenado de restricciones en formulación de alimentos balanceados del 

programa Z-lact para cuyes y conejos 

 
 
De la forma ya descrita el programa automáticamente por medio del método de 
programación lineal obliga a que se usen los insumos de acuerdo a los nutrientes 
mínimos y máximos permitidos y también de acuerdo a costos (elegirá o desechara 
algún producto sobre todo si posee un precio elevado), esto puede cambiar cuando se 
le coloca un mínimo y máximo a usar al momento de colocar las restricciones de 
insumos. Cuando se le coloca un mínimo y máximo se obliga al programa a usar 
determinado producto como es en el caso de coccisan ya que este insumo no aporta 
ningún nutriente por ser un anticoccidial el programa automáticamente lo desecha 
pero es usado cuando se le coloca un mínimo. 
 

3.2.2.2 DISEÑO DE PROCESOS A ESCALA DE LABORATORIO 
 
3.2.2.2.1 SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA 
 

Para la selección adecuada de la materia prima (ingredientes) del alimento 
balanceado en base a Sunchu se evalúa la calidad biológica de las proteínas y el 
aporte nutricional de estos ingredientes para ello se hace uso de tablas 
(información alimentaria y fichas técnicas de los proveedores adjuntas en el 
anexo 1), previo análisis del alimento con los sentidos. 

 
Se debe también considerar las restricciones en el uso de los alimentos, los 
niveles máximos y mínimos a usar por problemas anti nutricionales (presencia 
de tóxicos), de disponibilidad en el mercado y en función a al costo. Las 
restricciones se encuentran adjuntas en el anexo 2. 
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3.2.2.2.1.1 HENO DE SUNCHU 
 

Fuente principal de fibra, es el ingrediente principal al que se destina su uso en 
un 50% por razones de máxima influencia en el sabor de la carne. Se crea una 
base de datos del heno de sunchu en el software z-lact de acuerdo a la 
información obtenida a partir de los análisis previos realizados al heno y 
también de acuerdo a los datos obtenidos al calcular los nutrientes digestibles 
(ED, PD, FD, etc.). 

 
3.2.2.2.1.2 TORTA DE SOYA 
 

Es el suplemento proteínico de origen vegetal de mejor calidad que 
actualmente se dispone en el mercado. Tiene un alto contenido de proteínas y 
un adecuado balance de aminoácidos. 

 
3.2.2.2.1.3 SUBPRODUCTO DE TRIGO 

 
Se usa el afrecho que es el subproducto de trigo alimento de tipo energético-
proteico, con valores intermedios tanto de energía como proteínas. 
 

3.2.2.2.1.4 HARINA INTEGRAL DE SOYA 
 
El aceite de soya le otorga un elevado nivel energético (3.4-4.2 Mcal/kg); 
asimismo, contribuye con un menor aporte proteico en comparación con la 
torta de soya; pero los aminoácidos presentes en este ingrediente son 
altamente biodisponibles; teniendo como ventaja adicional, que el aceite 
contenido en el grano es de mejor calidad que los aceites comúnmente 
utilizados. 
 

3.2.2.2.1.5 CARBONATO DE CALCIO 
 
Es la principal fuente de calcio usada en alimentación animal, obtenido 
directamente de yacimiento de piedra caliza. 
 

3.2.2.2.1.6 MONTAFOS 
 
Contiene fosfato monodicalcico 0,65 Kg; fosfato dicalcico 0,35 Kg. Para cuyes 
los principales minerales que deben estar incluidos en las dietas son: calcio, 
fósforo, magnesio y potasio; el desbalance de uno de éstos en la dieta produce 
crecimiento lento, rigidez en las articulaciones y alta mortalidad. La relación de 
fósforo y de calcio en la dieta debe ser de 1 a 2. 

 
3.2.2.2.1.7 SAL 
 

El contenido de la sal en Na (sodio) y en Cl (cloruro), son elementos esenciales 
para evitar la deshidratación, favorecer la digestión y la asimilación de los 
alimentos, mejorando el estado de salud de los animales en general.  
 

3.2.2.2.1.8 METIONINA 
 

Es un aminoácido esencial poco soluble, 3.3gr/100 ml a 20oC, estable en pre 
mezclas y alimentos balanceados el producto es sintético contiene como 
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mínimo 98% de pureza de DL-Metionina, está compuesta de 20% de D-
Metionina y 80% de L-Metionina.  
 

3.2.2.2.1.9 COCCISAN 
 

Este producto contiene clopidol y etopabato como principio activo para 
prevenir la coccidiosis la cual es una enfermedad muy común. Se presenta de 
10 a 15 días después del destete. Los cuyes dejan de comer, adelgazan y tienen 
una diarrea verdosa con rasgos sanguinolentos.  
 

3.2.2.2.2 MEZCLADO 
 

Uno de los pasos más importantes en la elaboración de un alimento. Para esta 
operación la cual es de mucha importancia el control estará enfocado a un 
análisis químico denominado  índice de mezclado cuyo objetivo es terminar  la  
homogeneidad  de  la  mezcla;  El  valor  máximo  del  coeficiente  de mezclado 
a aceptar es del 10 %, en plantas con mezcladoras de paletas de última 
generación  dicho  valor baja al 5%. Para el índice de mezclado se realizaron 
análisis físicos como determinación de granulometría y análisis de cloruros. La 
antigua regla del sándwich dentro del mezclador está vigente. El dotar a los 
microingredientes, o inclusive a los macroingredientes de menor volumen, de 
una cama de la mitad del grano de mayor cantidad del batch  y luego cerrar la 
adición con la otra mitad, ayuda en gran forma a que los materiales de 
pequeño volumen sean más fácilmente movidos dentro del flujo; además, se 
evita que queden adheridos a la pared  o queden fuera del alcance del listón o 
paletas del mezclador, (IRIGOYEN, n.d). Esto facilita su homogenización dentro 
del alimento balanceado. Por ello aplicamos esta regla en el mezclado. 
 

3.2.2.2.3 EMPACADO 
 

El empaquetado de alimentos tiene como función mantener en condiciones 
óptimas su contenido. En el empaquetado de alimentos es importante extraer 
el aire, ya que puede provocar un deterioro en los alimentos, asimismo, es 
esencial imprimir la fecha de caducidad en el envase. Otra de las características 
del empaquetado es que este debe evitar que el producto se pueda derramar, 
además de que debe de contener una tabla donde especifique su contenido 
(ingredientes y composición). 
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Figura Nº 3.11 Diagrama de flujo del alimento balanceado en base a sunchu a escala de 
laboratorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Mezcladora 
                 Capacidad 150 Lt 
                 Peso de mezcla 40 kg 
                  
                     
      
          
 
3.2.3 3ERA ETAPA ALIMENTACIÓN DE CUYES Y ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO DE LA CARNE 
OBTENIDA 

 
Figura Nº  3.12 Diagrama de bloques de la alimentación de cuyes (Viguiera Lanceolata) 
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La ración por día que se les suministro fue de acuerdo a tablas. En el caso de vitapro de 
acuerdo al programa de alimentación en la etiqueta del producto. En el caso de 
tomasino de acuerdo a lo recomendado en las instrucciones de uso. Para los que 
fueron alimentados según crianza familiar se les dio todo tipo de verduras ad libitum y 
para los alimentados con la fórmula de alimento balanceado en base a sunchu se les 
dio al igual de forma ad libitum. 
 
Se Dispuso de 12 cuyes teniendo en cuenta los 4 tipos de alimentación hubo 3 cuyes 
por Jaula, todos los cuyes fueron de la misma edad y recién destetados, las jaulas en 
esta experiencia tuvieron 1674 cm2 de área por cada 3 cuyes.  

 
3.2.3.1 ALIMENTACIÓN DE CUYES 

 
3.2.3.1.1 ALIMENTACIÓN DE CUYES CON ALIMENTO BALANCEADO TOMASINO 

 
Según la etiqueta del producto se tienen las siguientes especificaciones: 
 
a) Análisis químico 

 
Proteína: 15.00% Min 
Carbohidratos: 50.00% Min 
Grasas: 3.00% Min 
Fibra: 15.00% Max 
Cenizas: 7.00% Max 
Calcio: 1.00% Min 
Fosforo: 0.50% Min 
Humedad: 13.00% Max 
 

b) Ingredientes 
 
Heno de alfalfa, Maíz, Trigo, subproducto de trigo, Cebada, Torta de soya, Soya 
integral, Harina de pescado, Carbonato de calcio, fosfato dicalcico, Cloruro de 
sodio. 
 

c) Vitaminas adicionadas por kilo 
 
Vit.A, 10000 UI; Vit.D3, 3000 UI; Vit.E, 15 UI; Vit. K3, 2.5 mg.; Vit. B2, 4 mg.; 
Niacina, 20 mg.; Acido pantoténico, 6 mg.; Vit. B12, 0.012 mg.; Ácido fólico, 0.5 
mg.; Colina, 500 mg. 

 
Debido a que no se conoce con exactitud el nivel de Heno en pellet se suministró 
el alimento conjuntamente con alfalfa para suplir el nivel de fibra. 
 

3.2.3.1.2 ALIMENTACIÓN DE CUYES CON ALIMENTO BALANCEADO VITAPRO 
 

Según la etiqueta del producto se tienen las siguientes especificaciones: 
 
d) Análisis químico 

 
Proteína: 16.50% Min 
Carbohidratos: 60.50% Min 
Grasas: 3.00% Min 
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Fibra: 12.50% Max 
Cenizas: 7.00% Max 
Calcio: 0.80% Min 
Fosforo: 0.50% Min 
Humedad: 13.00% Max 
 

e) Ingredientes 
 
Maíz amarillo, subproductos de trigo y maíz, Heno de alfalfa, Melaza, torta de 
soya, Harina integral de soya, torta de girasol, sales, carbonato de calcio, 
fosfato de calcio, Metionina, Lisina, Treonina sintética, Colina, Vitamina C, 
Enzimas, Antioxidantes, Secuestrantes de micotoxinas, Antifungicos, 
Bicarbonato de sodio y pre-mezclas vitamínicas - minerales. 
 

f) Programa de alimentación: 
 

Tabla Nº 3.2 Programa de alimentación vitapro 

Edad 
(semanas) 

Peso (gr)* Ganancia 
(gr/día) 

Consumo (gr/día) 

   Alfalfa Vitapro 

5 552 13 90 25 

6 650 14 100 28 

7 748 14 110 30 

8 846 14 125 35 

9 948 15 140 38 

10 1.059 16 150 40 

*cuyes machos en crianza comercial 
Fuente: Etiquetado alimento balanceado Vitapro Premium 

 
Suministraremos alfalfa de acuerdo al programa de alimentación en la 
etiqueta. 
 

3.2.3.1.3 ALIMENTACIÓN DE CUYES CON ALIMENTO BALANCEADO EN BASE A SUNCHU 
 

Al hacer todos los análisis del Sunchu en heno se obtuvo una serie de datos los 
cuales fueron llenados en una ficha técnica del nuevo producto “heno de sunchu” 
de la misma forma en la que se tienen de los diferentes insumos en el mercado 
como torta de soya, harina integral, heno de alfalfa, etc. 
 
De acuerdo a los datos obtenidos del Sunchu se formuló un alimento balanceado 
destinado a cubrir todos los requerimientos del cuy. Colocándose en la posición en 
la que se encuentran muchos productores de carne de cuy de la sierra del país en 
épocas de sequía/helada que se presenta a mediados de abril hasta finales de 
julio, en esta temporada de aproximadamente 3 meses y medio escasea el forraje 
verde lo que trae consigo grandes pérdidas debido a que el costo en la producción 
de cuyes se debe mayormente a la alimentación. 
 
El alimento formulado no tiene necesidad de ser suplementado con forraje verde 
ya que contiene este producto en forma de heno cubriendo la necesidad de fibra 
de los cuyes, se sabe que los cuyes necesitan en su dieta un mínimo de forraje 
hasta de 30%, en esta investigación se destina la inclusión del forraje en un 50% 
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por motivos de la influencia que tiene al ser usado más que los demás ingredientes 
pero siempre cuidando que sea un alimento correctamente balanceado que no 
carezca de ningún nutriente necesario para un buen desarrollo. Es de destacar que 
ellos prefieren el forraje verde pero resulta difícil conseguirlo en la temporada de 
sequía/helada, se sabe que los cuyes consumen en la sierra sunchu fresco y este 
forraje tiene mayor aceptación por ellos que la alfalfa escogiendo de la alfalfa solo 
las hojas y dejando el tallo por el contrario con el sunchu no hacen ninguna 
selección. 
 
Ya que no se usa forraje verde para alimentar a los cuyes estos requieren de 
mayores dosis de agua la cual se la suministra de forma ad libitum, a diferencia de 
los conejos que tienen solo los dientes incisivos en crecimiento continuo en los 
cuyes todos los dientes son de crecimiento continuo y permanente, al darles 
únicamente alimento molido evitamos el desgaste natural de los dientes ya que 
los cuyes naturalmente roen sus alimentos, por ello es necesario además incluir en 
su dieta un forraje pudiendo ser el más económico lo cual no afectara el buen 
desarrollo de los animales siendo su uso exclusivamente para evitar la mala 
oclusión. En esta investigación se usa chala de maíz de baja calidad y marlo de 
choclo (conocido también en la sierra como coronta) de esta forma se asegura el 
bienestar del animal. 

 
3.2.3.1.4 ALIMENTACIÓN DE CUYES CON VERDURAS VARIADAS (MÉTODO DE CRIANZA 

FAMILIAR) 
 
En este tipo de alimentación se suministra a los cuyes todo tipo de alimentos que 
se dan en una crianza familiar que esta sobre la base de insumos y mano de obra 
disponibles en el hogar. Los insumos alimenticios empleados son, por lo general, 
malezas, residuos de cosechas y de cocina complementados con alfalfa. 

 
3.2.3.2 EVALUACIÓN ORGANOLÉPTICA DE LA CARNE DE CUY OBTENIDA CON ESTE TIPO DE 

ALIMENTACIÓN 
 
Esta evaluación se realizó una vez probado el alimento en cuyes. La evaluación 
sensorial es aplicada a los cuyes que fueron alimentados con los 4 tipos diferentes de 
alimentación para determinar el % del grado de aceptación por los consumidores de 
carne de cuy. Los dos factores productivos con mayor influencia sobre la calidad de 
carcasa y de la carne son la dieta, especialmente la cantidad y la fuente de grasa, y la 
selección, que afecta principalmente la velocidad de crecimiento (DALLE ZOTTE, 2002). 

 
3.2.3.2.1 EVALUACIÓN HEDONÍSTICA PARA EVALUAR LA GUSTOSIDAD DE DICHA CARNE 

OBTENIDA EN NUESTRA INVESTIGACIÓN POR MEDIO DE CONSUMIDORES 
 
Es una prueba denominada hedónica en la que el juez catador expresa su reacción 
ante el producto, indicando si le gusta o le disgusta, si lo acepta o lo rechaza, si lo 
prefiere a otro o no. Los estudios de naturaleza hedónica son esenciales para saber 
en qué medida un producto puede resultar agradable al consumidor. Pueden 
aplicarse pruebas hedónicas para conocer las primeras impresiones de un 
alimento nuevo o profundizar más y obtener información sobre su grado de 
aceptación o en qué momento puede producir sensación de cansancio en el 
consumidor (MONDINO Y FERRATTO, 2006). Esta evaluación hedónica describe el 
grado de aceptación y satisfacción de los consumidores con los atributos del 
producto y presenta: 
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 La apreciación global del producto y de sus competidores.  

 La apreciación de cada uno de los atributos. 

 La importancia relativa de los atributos. 

 La valoración obtenida en cada atributo. 

 La ponderación de ambas. 

 Comentarios libres. 

 La intención de compra. 
 

El análisis del producto ideal es un método que combina el análisis hedónico y la 
evaluación sensorial descriptiva. Este análisis contribuye a definir el producto 
ideal y permite adaptar los productos en función de las preferencias y 
necesidades de los consumidores. 

 
a) Objetivos 

 
Determinación del grado de satisfacción por medio de personas que gustan 
normalmente de carne de cuy. 
 

b) Materiales y métodos 
 

 Muestra: Carne de cuyes 

 Se dispuso de un área de preparación de las muestras, separada del área de 
degustación y de fácil acceso, con fregadero, mesas o mesetas para la 
preparación de las muestras.  

 Utensilios: Platos, cubiertos (tenedores, cuchillos), Vasos o copas de agua  

 Cuchillo de cocina inoxidable.  

 Agente enjuagante: Se empleó líquido a base de maíz morado sin azúcar a 
temperatura ambiente, libre de olores y sabores extraños capaz de eliminar 
un sabor residual. 

 Lapiceros 

 Hojas de calificación 
 

c) Metodología 
 
Se preparó el producto a degustar, todas las muestras de carne fueron preparadas 
y sazonadas de la misma forma sin el uso de ninguna especia únicamente sal y 
sometidas al calor por el mismo tiempo, aquí los precursores presentes en el 
músculo dieron origen al gusto y los presentes en la grasa el aroma específico de 
cada muestra  de carne. Se prepararon las muestras cada una a degustar y 
determino así el grado de satisfacción por los potenciales consumidores quienes 
son personas que gustan de comer carne de cuy. Se realizó con 7 jueces, se les 
entrego el formato descrito en la tabla Nº 3.4 explicándoles marcar con una X el 
cuadro que crean conveniente, para cada uno de los 4 tipos de carne. 
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Tabla Nº 3.3 Escala hedónica de 7 puntos 

Escala Valor Marca con un aspa 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV 

Me gusta mucho 

 

7     

Me gusta 

 

6     

Me gusta ligeramente 

 

5     

Indiferente 

 

4     

Me disgusta ligeramente 

 

3     

Me disgusta 

 

2     

Me disgusta mucho 

 

1     

Fuente: Elaboración propia 
 

d) Análisis estadístico 
 
Se usa el tipo de escala hedónica de 7 puntos con puntos que van de  1 a 7 siendo 
7 me gusta muchísimo y 1 me disgusta muchísimo, los puntajes se tabularon y 
analizaron utilizando análisis de varianza. 
 

3.2.3.2.2 EVALUACIÓN DESCRIPTIVA PARA HALLAR DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LA 
CARNE DE CUY ALIMENTADA CON OTROS TIPOS DE CONCENTRADOS CONTRA LA 
CARNE DE CUY ALIMENTADA CON CONCENTRADO A BASE DE SUNCHU 

 
Se sigue la metodología para el control de la calidad sensorial en la industria de 
alimentos, que permita de manera rápida y operativa la obtención de resultados 
más objetivos. Este es el procedimiento analítico de evaluación sensorial (PAES) 
basado en la evaluación de los defectos de cada uno de los atributos que 
conforman cada una de las características organolépticas. La evaluación se realiza 
en un modelo de evaluación, elaborada por familia de producto. Se establece una 
metodología basada en la evaluación de los defectos (previamente clasificados) 
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presentes en los atributos que conforman cada una de las características 
organolépticas. (Anexo 6) 
 
Es un método directo ya que no se realiza con instrumentos sino mediante un 
jurado que evaluó las propiedades sensoriales percibidas a lo largo del consumo 
del alimento. 
 
Para evaluar correctamente la calidad es necesario planificar el análisis. Los 
factores que hay que considerar previamente como condiciones de la prueba 
sensorial son: 
 

 El objetivo general del trabajo 

 La amplitud de la sensación que se quiere medir 

 El número y características de las muestras a analizar 
 

En este análisis terminamos respondiendo la siguiente pregunta: ¿El producto es 
sensorialmente diferente a los de mis competidores? 
Esta prueba permite evaluar los atributos del producto alimenticio, se consigue 
describirlo, conocerlo y cuantificarlo, es un tipo de prueba orientada al producto. 
Esta prueba es netamente descriptiva donde determinamos las diferencias 
sensoriales entre el producto frente a los de los competidores hasta la 
caracterización de aromas. 
Este procedimiento emplea el sistema de 20 puntos, mediante un factor de 
conversión para cada característica (Anexo 6). 

 
e) Objetivos 

 
Determinación de las diferencias entre la carne de cuyes alimentados a base 
de la formula en base a sunchu frente a la carne de cuyes alimentados con 
vitapro, tomasino y alimento casero respectivamente. 
 

f) Materiales y métodos 
 

 Muestra: Carne de cuyes 

 Se dispuso de un área de preparación de las muestras, separada del 
área de degustación y de fácil acceso, con fregadero, mesas o mesetas 
para la preparación de las muestras.  

 Utensilios: Platos, cubiertos (tenedores, cuchillos), Vasos o copas de 
agua  

 Cuchillo de cocina inoxidable.  

 Agente enjuagante: Se empleó líquido a base de maíz morado sin 
azúcar a temperatura ambiente, libre de olores y sabores extraños, 
capaz de eliminar un sabor residual. 

 Lapiceros 

 Hojas de calificación 
 

g) Metodología 
 
Como ya se explicó en la metodología del análisis hedónico todas las muestras 
de carne fueron preparadas y sazonadas de la misma forma. La hoja de 
calificación se entregó antes de las muestras. Esta evaluación se hizo a 7 jueces 
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previamente entrenados a quienes se les presento 4 fracciones de carne el 
primer recipiente con la carne que tuvo de base el alimento 1 (vitapro), la 2da 
carne que tuvo de base el alimento 2 (tomasino), la 3era carne que tuvo base 
el alimento formulado en base a sunchu y la 4ta carne que tuvo de base el 
alimento 4 (alimentación casera). 
 
La hoja de calificación tuvo el siguiente formato: 
 

Tabla Nº 3.4 Formato de hoja de calificación 

Tipos de carne Características organolépticas 

 Aspecto Olor Sabor Textura 

Tipo I  
 
 
 

   

Tipo II  
 
 
 

   

Tipo III  
 
 
 

   

Tipo IV  
 
 
 

   

Fuente: Elaboración Propia 
 

h) Análisis estadístico 
 
Los métodos descriptivos dan una referencia bien sea en términos de palabras 
y conceptos o valores numéricos, de los estímulos que genera el producto 
estudiado. Si los datos aportados por el análisis son del tipo atributivo, es 
necesario pasar a una escala numérica ese tipo de apreciaciones para realizar 
el respectivo análisis estadístico. Debido a la naturaleza de los datos que se 
obtienen (no son valores continuos y su comportamiento no es normal), se 
deben de utilizar métodos no paramétricos para su análisis. Los puntajes se 
tabularon y analizaron utilizando la prueba de Friedman. 

 
3.3 RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN 
 
3.3.1 RECURSOS MATERIALES DE INFRAESTRUCTURA 
 
 El presente trabajo se realizó en diferentes instalaciones; el secado se realizó en el 

centro de procesamiento cercado-Arequipa, la etapa de molienda se realizó en la 
empresa exporta AQP S.A ubicada en la Av. Simón Bolívar Semirural- Pachacutec.  

 
Los análisis fisicoquímicos se realizaron en el laboratorio de servicios industriales del 
departamento académico de ingeniería química. Los análisis aminoacídicos y de 
vitamina C se realizaron en la unidad de investigación en productos naturales de la 
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universidad peruana Cayetano Heredia. Los análisis de fibra FDN y FDA se realizaron en 
el laboratorio de nutrición y alimentación animal – UCSM. 
 
Así como el secado, el mezclado y micro granja se realizó en centro de procesamiento 
cercado Arequipa. 

 
3.3.2 RECURSOS MATERIALES Y REACTIVOS 
 
3.3.2.1 MACRO NUTRIENTES PARA LA ELABORACIÓN DEL ALIMENTO BALANCEADO A BASE DE 

SUNCHU  
 

 Heno de Sunchu 

 Afrecho 

 Torta de soya granos 

 Harina integral de soya 
 

3.3.2.2 MICRO NUTRIENTES PARA LA ELABORACIÓN DEL ALIMENTO BALANCEADO A BASE DE 
SUNCHU 
 

 Montafos 

 Sal 

 DL metionina 

 Carbonato de calcio 
 

3.3.2.3 ADITIVOS 
 

 Coccisan 
 

3.3.2.4 EQUIPOS A UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DEL ALIMENTO BALANCEADO A BASE DE 
SUNCHU 
 

 Malla raschel tramado 65%  

 
 
 

 Molino 
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 Tanque de mezclado 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Balanza 

 
  

3.3.2.5 EQUIPOS Y MATERIALES PARA LOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 
 

 Analizador de proteínas Hach 

 Espectrofotómetro de Absorción molécula HP 8552 

 Espectrofotómetro de Absorción  Atómica Shimadzu 

 Balanza Analítica  precisión 0.0001g 

 Balanza  precisión 0.1 g 

 Zaranda 

 Material de vidrio (varios). 
 

3.3.3 RECURSOS HUMANOS 
 

 Tesista 
 

3.3.4 RECURSOS ECONÓMICOS 
 

De financiamiento propio del tesista 
 
3.4 MÉTODOS ANALÍTICOS 

 
Los métodos analíticos usados en toda la investigación tanto físicos, químicos y 
microbiológicos se especifican detalladamente en el  Anexo 3 y 5. 
 

3.4.1 CONTROL DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA PRINCIPAL SUNCHU 
 

3.4.1.1 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DEL SUNCHU 
 

 ANÁLISIS DE DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS BASADO EN LA DESCOMPOSICIÓN 
DE LOS COMPUESTOS DE NITRÓGENO ORGÁNICO POR EBULLICIÓN CON ACIDO 
SULFÚRICO NMX-F-068-S-1980. SEGÚN NORMAS MEXICANAS. 

 ANÁLISIS DE GRASA POR EL MÉTODO DE HIDRÓLISIS ACIDA DE ALIMENTOS NMX-
F-427-1982. SEGÚN NORMAS MEXICANAS. 

 ANÁLISIS DE HUMEDAD CON RANGO DE SECADO DE 95º A 105º C NMX-F-083-
1986. SEGÚN NORMAS MEXICANAS. 

 ANÁLISIS DE CENIZAS POR CALCINACIÓN NMX-F-066-S-1978. SEGÚN NORMAS 
MEXICANAS. 
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 ANÁLISIS DE FIBRA POR EL MÉTODO BASADA EN LA DIGESTIÓN ACIDA Y ALCALINA 
DE LA MUESTRA OBTENIÉNDOSE UN RESIDUO DE FIBRA CRUDA Y SALES QUE CON 
CALCINACIÓN POSTERIOR SE DETERMINA LA FIBRA CRUDA NMX-F-090-S-1978. 
SEGÚN NORMAS MEXICANAS. 

 ANÁLISIS DE CARBOHIDRATOS SE REALIZADA POR CALCULO 100%=∑(HUMEDAD, 
GRASAS, PROTEÍNAS, FIBRA, CENIZAS, CARBOHIDRATOS) 

 ANÁLISIS DE MINERALES (CALCIO, COBRE, MAGNESIO, ZINC, FIERRO) POR EL 
MÉTODO DE ABSORCIÓN ATÓMICA. 

 DETERMINACIÓN DE FÓSFORO POR ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS. MÉTODO 
ESPECTROFOTOMÉTRICO DEL MOLIBDATO DE AMONIO. SEGÚN EL INSTITUTO DE 
SALUD PÚBLICA. GOBIERNO DE CHILE 

 DETERMINACIÓN DE MANGANESO POR ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS. NORMA 
ESPAÑOLA UNE 77060 

 DETERMINACIÓN DE ACIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) POR EL MÉTODO DE 
TITULACIÓN (AOAC, 967.21) 

 DETERMINACIÓN DE AMINOÁCIDOS POR CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE ALTA 
PERFORMANCE (HPLC) 

 
3.4.2 CONTROL DE CALIDAD DEL PIENSO BALANCEADO PRODUCIDO 

 
3.4.2.1 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DEL PIENSO BALANCEADO PRODUCIDO 

 

 ANÁLISIS DE DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS BASADO EN LA DESCOMPOSICIÓN 
DE LOS COMPUESTOS DE NITRÓGENO ORGÁNICO POR EBULLICIÓN CON ACIDO 
SULFÚRICO NMX-F-068-S-1980. SEGÚN NORMAS MEXICANAS. 

 ANÁLISIS DE HUMEDAD  

 DETERMINACIÓN DE GRANULOMETRÍA 

 MÉTODO DE MOHOR O MÉTODO DE LA SAL PARA DETERMINAR CLORUROS Y 
HALLAR EL ÍNDICE DE MEZCLADO SEGÚN NORMA 

 
3.4.2.2 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DEL PIENSO BALANCEADO PRODUCIDO 

 

 DETERMINACIÓN DE COLIFORMES TOTALES MÉTODO AOAC 
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CAPITULO IV: 
ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS 
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4.1 CARACTERIZACIÓN DEL HENO DE SUNCHU MOLIDO 
 

Se hizo el corte antes de la floración, una vez hecho el corte se procedió al proceso de 
henificación el cual duro 11 días ya que no se expuso el forraje directamente al sol 
minimizando perdidas de calidad, se tuvo en cuenta que el sunchu es una planta más 
grande que la alfalfa y de tallos gruesos que contienen más cantidad de agua por ello 
el proceso de secado demoro un poco más, las hojas secaron en menos tiempo 
exactamente en 3 días pero por los tallos es que el proceso duro el tiempo indicado. 
 

Figura Nº 4.1 Acondicionamiento de sunchu fresco destinado a henificación 
 

 
 

Luego del proceso de secado se procedió a la molienda obteniendo una granulometría 
adecuada y un color verde esperado. Este heno obtenido es el que se llevó a análisis 
fisicoquímico y nutricional, tomamos una muestra representativa la cual la analizamos 
en el laboratorio. 

Figura Nº 4.2 Heno de sunchu molido 
 

 
 

4.1.1 RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS REALIZADOS 
 
Para la caracterización del heno de sunchu molido se procedió a juntar todos los 
resultados obtenidos de los análisis: proximal, aminoacídico, mineral, y de fibras 
obteniendo así la composición química nutricional más detallada posible que se 
presenta en la tabla Nº 4.1, los cálculos de dichos resultados y la metodología están 
adjuntos en el Anexo 3. 
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Tabla Nº 4.1 Caracterización nutricional del heno de sunchu molido 

Nutrientes Concentración 

Proteína,% 26.43 

Fibra,% 27.88 

Extracto etéreo Grasa, % 6.37 

Humedad, % 9.79 

Ceniza, % 11.49 

Extracto libre de nitrógeno, carbohidratos % 18.05 

Aminoácidos 

Arginina,% 0.05 

Isoleucina,% 0.12 

Leucina,% 0.28 

Lisina,% 0.19 

Metionina, % 0.07 

Treonina, % 2.03 

Valina, % 0.16 

Minerales 

Calcio,% 0.05 

Fosforo,% 0.10 

Magnesio,% 0.001 

Zinc, mg/kg 0.90 

Manganeso, mg/kg 58.44 

Cobre, mg/kg 23.02 

Fierro, mg/kg 67.21 

Vitamina C, mg/kg 530 

Análisis de forrajes de Van Soest 

Fibra detergente neutro (FDN), %MS 37.70 

Fibra detergente acido (FDA), %MS 31.28 

Fuente: Elaboración Propia 
 

4.1.2 CÁLCULOS DE MEDICIÓN DEL VALOR NUTRICIONAL PARA EL HENO DE SUNCHU 
MOLIDO 
 

4.1.2.1 DETERMINACIÓN DE NUTRIENTES DIGESTIBLES TOTALES (NDT) 
 
Esta determinación nos indicara el valor nutritivo de los alimentos según la suma de 
porcentajes de nutrientes digestibles 
 

Tabla Nº 4.2 Porcentajes de digestibilidad y nutrientes digestibles totales 

 % Digestibilidad % Nutrientes Digestibles 

Proteína Cruda 26.43     x    75.9/100 20.06 

Fibra Cruda 27.875   x    73.9/100 20.60 

Carbohidratos 18.045   x    80.6/100 14.54 

Grasa 6.37       x     53.9x2.25/100 7.73 

NDT  62.93 % 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.2.2 DETERMINACIÓN DE ENERGÍA DIGESTIBLE (ED) 
 
Para calcular la ED para ganado y herbívoros a partir de los NDT (%) se usa la fórmula 
de Harris: 
 
ED (Mcal/Kg) = %NDT x 0.04409 = 62.9294 x 0.04409 = 2.77 Mcal/kg 
 

4.1.2.3 DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA DIGESTIBLE  
 
Esta determinación se hizo antes para determinar los NDT: 
 
% Proteína digestible = 26.43     x    75.9/100 = 20.06 
 

4.1.2.4 DETERMINACIÓN DE FIBRA INDIGESTIBLE 
 
El resultado de fibra cruda en los análisis es de 27.88%, el de fibra digestible obtenida 
mediante los cálculos ya mostrados es 20.60% por lo tanto el contenido de fibra 
indigestible vendría a ser la resta 7.28%. 
 

Tabla Nº 4.3 Resumen de cálculos de valor nutricional 

Cálculos de medición de valor nutricional 

Nutrientes digestibles totales NDT, % 62.93 

Energía digestible ED, Mcal/Kg 2.77 

Proteína Digestible,% 20.06 

Fibra indigestible,% 7.28 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2 FORMULACIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO EN BASE A SUNCHU 
 

La formulación fue realizada en el programa Z-lact aplicado para cuyes y conejos se 
hicieron 3 formulas y se escogió la mejor en cuanto a costos y mejor calidad de 
nutrientes. Antes de realizar esta formulación se completó la base de datos del heno 
de Sunchu con los resultados de los análisis a este forraje seco y con los cálculos de 
medición de valor nutricional. 
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Figura Nº 4.3 Base de datos llena del insumo principal heno de sunchu en el software Z-lact 

 
 
La fórmula que presento mejor calidad y al menor costo fue la siguiente: 
 

Figura Nº 4.4 Formula de mejor calidad y mínimo costo en el software Z-lact 
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Tabla Nº 4.4 Solución optima 

Insumos base seca base fresca kg/TM Costo/TM 

Heno de Sunchu 50.00% 50.08% 500.752 307.96 

Afrecho 25.00% 25.38% 253.78 139.58 

Torta Soya Granos 20.00% 19.86% 198.562 373.3 

Carbonato de calcio 3.00% 2.82% 28.233 5.36 

Montafos 1.08% 0.99% 9.937 27.62 

Sal 0.40% 0.37% 3.688 1.18 

Harina Integral de soya 0.27% 0.27% 2.742 5.24 

DL Metionina 0.23% 0.21% 2.117 32.62 

Coccisan 0.02% 0.02% 0.191 4.27 

TOTAL 100.00% 100.00% 1000 897.14 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se trabajó con restricciones para cada insumo que se muestran en la tabla Nº 4.5 
 

Tabla Nº 4.5 Resumen de la solución óptima al mínimo costo 

  restricción   restricción     sensibilidad de precio 

Insumos mínima % solución % máxima % costo base fresca % mínima actual máxima 

Heno de Sunchu 50 50 50 0 50.0752 1.60 1.60   

Afrecho 0 25 25 1.294 25.378 0.55 0.55 1.844 

Torta Soya Granos 0 20 20 0.054 19.8562 1.88 1.88 1.934 

Carbonato de calcio 0 3 3 1.517 2.8233 0.19 0.19 1.7067 

Montafos 0 1.0779 3 0 0.9937 1.7388 2.78 45.1309 

Sal 0.2 0.4 0.4 1.385 0.3688 0.32 0.32 1.7047 

Harina Integral de 
soya 

0 0.2701 15 0 0.2742 1.8558 1.91 2.9382 

DL Metionina 0 0.232 100 0 0.2117 1.8819 15.41 121.123 

Coccisan 0.02 0.02 0.02 0 0.0191 22.369 22.369   

L Lisina 0 0 100 0 0 1.7047 8.81   

Solución al mínimo costo expresado en S/.kg = 1.3904 
     Fuente: Elaboración propia 

 
El costo del Kg de alimento balanceado es de S/. 1.39 por tanto si se pretende vender 
un saco de 50 kg el costo neto será de S/. 55.60. 
 
El costo del heno de sunchu se obtuvo en base a una evaluación económica basada en 
4 cortes al año para un terreno de 10 0000 m2 (1 Ha) y todos los gastos de costos 
directos e indirectos los cuales se muestran el capítulo V. 
 
El alimento balanceado producido tendrá la caracterización nutricional que se muestra 
en la siguiente Tabla Nº 4.6 donde se puede observar la excelente calidad nutricional 
que posee el alimento formulado. 
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Tabla Nº 4.6 Caracterización nutricional del pienso balanceado en base a sunchu 

caracterización del pienso 

Nombre Unidad Valor 

Precio S/.kg 1.40 

Materia seca % 90.37 

Energía digestible Mcal/kg 2.92 

NDT % 64.89 

Proteína total % 26.91 

Proteína digestible % 22.28 

Fibra cruda % 18.23 

Fibra indigestible % 7.03 

Fibra Detergente Neutro % 30.17 

Grasa total % 4.54 

Carbohidratos % 31.48 

Cenizas % 12.32 

Calcio % 1.43 

Cloro % 0.28 

Cobre mg/kg 20.44 

Iodo mg/kg 0.02 

Hierro mg/kg 275.72 

Magnesio % 0.21 

Fósforo % 0.70 

Sodio % 0.18 

Azufre % 0.17 

Zinc mg/kg 38.48 

Biotina mg/kg 0.21 

Colina mg/kg 967.70 

Ácido fólico mg/kg 0.64 

Niacina mg/kg 58.69 

Ácidopantoténico mg/kg 12.27 

Vitamina B6 mg/kg 3.28 

Rivoflavina mg/kg 1.94 

Tiamina mg/kg 3.24 

Vitamina E mg/kg 4.44 

Arginina % 1.03 

Metionina + Cistina % 0.70 

Histidina % 0.37 

Isoleucina % 0.62 

Leucina % 1.13 

Lisina % 0.88 

Fenil + tirosina % 1.14 

Treonina % 1.54 

Triptófano % 0.25 

Valina % 0.71 

Cobalto mg/kg 0.11 

Vitamina C mg/kg 265 

Almidón % 11.55 

Manganeso mg/kg 80.10 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3 OBTENCIÓN DEL ALIMENTO BALANCEADO EN BASE A SUNCHU 
 

Una vez obtenida la formulación se procedió a mezclar los componentes siendo el 
objetivo producir una mezcla uniforme de ingredientes que asegure que los animales 
que consumen este alimento reciban las cantidades correctas de cada nutriente. Un 
mezclado inadecuado traerá como consecuencia una falta de uniformidad en la 
distribución de ingredientes importantes, tales como las vitaminas, minerales, 
aminoácidos, medicamentos, etc. Lo cual afectara negativamente el rendimiento de 
los animales, en especial en aquellos más jóvenes que consumen cantidades 
relativamente pequeñas de alimento. 
 
La mezcla no se pudo realizar en una mezcladora industrial ya que la cantidad 
destinada a ser preparada fue muy pequeña y las mezcladoras comunes tienen una 
capacidad mínima de 1 ton, si se usara una mezcladora de esta capacidad no habría 
mezcla ya que el sistema de doble gusano que tienen estas mezcladoras no llegaría ni 
a rozar el contenido, es por ello que en vez de usar una mezcladora se destinó 3 
recipientes de capacidad volumétrica de 50 L o 0,05 m3 colocándose cada uno de los 
pesos de los insumos divididos en 3 y por capas para luego hacer una mezcla uniforme, 
ya que la segregación de ingredientes puede reducirse considerablemente si las 
partículas de alimento tienen un tamaño homogéneo se debe procurar que los 
ingredientes tengan este tamaño homogéneo pero mientras no tengan un tamaño 
homogéneo cada ingrediente, posee propiedades físicas que afectan su capacidad 
para ser mezclado con otros ingredientes; entre estas se puede mencionar tamaño de 
partícula, densidad, forma y características de  superficie, higroscopicidad, adhesividad 
y susceptibilidad a cargas electrostáticas. Para evitar la segregación se evita en todo 
momento mover los recipientes ya que los ingredientes más pesados serán los que 
caigan por su alta densidad.  
 

Figura Nº 4.5 Mezcla de insumos en base a la formulación realizada 

 
 

4.3.1 ANÁLISIS FÍSICOS DEL ALIMENTO BALANCEADO EN BASE A SUNCHU 
 

Las propiedades físicas son objeto de los análisis físicos entre ellas tenemos la 
apariencia, el color y La textura que está relacionada con características físicas de los 
alimentos como plasticidad, dureza, fragilidad, elasticidad, etc. 
 
Un  pienso  balanceado  debe  tener propiedades físicas acorde con la especie animal a 
la cual se  va alimentar y su entorno ambiental. 
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Para piensos balanceados existen métodos físicos como la determinación de humedad 
(determinar el % de humedad que contiene el pienso ya que la mayoría de 
microorganismos se desarrolla en humedades de 15% a mas), determinación de la 
granulometría (si los ingredientes poseen una granulometría similar estaremos más 
seguros de tener una mezcla homogénea sin temor de segregación), prueba de 
determinación del índice de mezclado (el contenido de sal común es determinado en 
diferentes porciones de muestra del producto que sale de la mezcladora), la medición 
de la densidad por el hundimiento de los alimentos en el agua (para medir 
repetidamente la densidad de los alimentos hundidos. Si todos los pellets no se 
hunden, este procedimiento no es exacto. El test debe ser corrido al menos por 
duplicado, preferible por triplicado), el índice de durabilidad del pellet pdi (para medir 
la durabilidad de los alimentos para indicar la habilidad de soportar el manipuleo), la 
determinación del porcentaje de flotación (Para determinar el porcentaje de una 
muestra que permanecerá flotando en agua, esto para alimento de peces y 
langostinos). 
 
De todos los métodos mencionados se realizó determinación de humedad, 
granulometría e índice de mezclado ya que los demás son para piensos con 
presentación en pellets. 

 
4.3.1.1 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD 

 
Los piensos secos no lo son totalmente, en el sentido estricto de la palabra. Es 
especialmente importante que su contenido inicial en agua sea inferior al 10% y que se 
almacenen en un lugar fresco y seco. Por lo que con este análisis el nivel de humedad 
es de 8.29% estando por debajo de 10%. 
 

4.3.1.2 DETERMINACIÓN DE GRANULOMETRÍA 
 
Teóricamente si todos los ingredientes tuvieran el mismo tamaño de partícula, sería 
muy fácil mezclarlos y no ocurriría segregación, en este ensayo se determinó que 
alrededor 50 % de la mezcla tiene el mismo tamaño de partícula (en la malla 65 se 
deposita la mayor parte del agregado), además de haber obtenido en cada malla la 
misma cantidad de partículas retenidas. Dichos resultados demuestran que la mezcla 
de cada uno de los tres depósitos es homogénea. Todo lo ya explicado se puede 
observar claramente en las gráficas granulométricas de porcentajes pasantes vs. 
Diámetros  de los 3 depósitos de la formula. Los resultados y sus cálculos detallados se 
pueden observar en el anexo 3. 
 

4.3.1.3 PRUEBA PARA DETERMINAR EL ÍNDICE DE MEZCLADO (MÉTODO DE LA SAL 
DETERMINACIÓN DE CLORUROS)  
 
El porcentaje del coeficiente de variación resulto 2.40% mucho menor a 10% 
observando así una excelente mezcla. En el boletín MF-1172 de la universidad estatal 
de Kansas de los estados unidos se da una interpretación de las pruebas de mezclado: 
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Tabla Nº 4.7 Interpretación de pruebas de mezclado 

%coeficiente de 
variación 

Rango Acciones correctivas 

< 10% Excelente Ninguna 

10 – 15% Bueno Inspección del mezclador 

15 – 20% Aceptable Incrementar el tiempo de mezclado, chequear por partes 
gastadas o usadas, sobre llenado del mezclador, o secuencia 
de adición de los ingredientes 

>20% Pobre Posible combinación de todos los anteriores, consultar con los 
fabricantes del equipo 

Fuente: Boletín MF-1172. Universidad estatal de Kansas 
 
Ching Sou Fei (1997) menciona que cuando se usa un limitado número de muestras 
(10-12) se puede esperar que ocasionalmente ocurra un CV de más del 10%, el cual 
puede o no identificar un problema que esté ocurriendo en el proceso de mezclado. 
Por lo tanto, se debe revisar este concepto para ajustarse a los estándares individuales 
de la planta y las políticas de control de calidad. 
 

4.3.2 ANÁLISIS QUÍMICOS DEL ALIMENTO BALANCEADO EN BASE A SUNCHU 
 

Incluyen todos los métodos destinados a determinar los componentes nutritivos de los 
alimentos, los que afectan a su sabor y los considerados como contaminantes o 
impurezas. Al realizar la formulación obtenemos no solo la fórmula que debemos usar 
sino que también el programa brinda un cálculo nutricional de esta fórmula, para 
corroborar que los resultados sean correctos hicimos solo  el análisis de proteínas y lo 
comparamos con el cálculo obtenido. 
 

4.3.2.1 ANÁLISIS DE PROTEÍNAS DE LA FORMULA GENERAL 
 

muestraPeso

meqfcNml
N

100
%


  

2718.0

100014.00312.11.08
%


N  

25.62492.4% N  

56.26% N  
 

Este valor respuesta es muy similar al nivel de proteína obtenido en la caracterización 
del pienso balanceado obtenido del software pecuario Z-lact. 
 
En esta determinación para convertir el nitrógeno a proteína hemos empleado el 
factor 6.25 el cual proviene de la consideración de que la mayoría de las proteínas 
tienen una cantidad aproximada de 16 % de nitrógeno. 
 

25.6
16

Pr100


Nitrógenog

oteínag
factor  
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4.3.3 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS DEL ALIMENTO BALANCEADO EN BASE A SUNCHU 
 
4.3.3.1 DETERMINACIÓN DE COLIFORMES TOTALES Y FECALES 

 
64 x 103ufc/g. 
 

4.4 EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA CARNE DE CUY 
 
4.4.1 EVALUACIÓN DE LA GANANCIA DE PESO 
 

Se tomó nota del aumento de peso semana a semana de todos los cuyes, pero la 
ganancia de peso a evaluar y donde se puso énfasis es desde el día 27/06/2014 ya que 
desde este día se les dio a cada uno el tipo de alimentación que les correspondía 
debido al sexaje ya que antes de este día no se podía distinguir el sexo y como se 
describió en el capítulo uno es importante separar los cuyes machos de hembras para 
que no puedan reproducirse a muy temprana edad. En la tabla Nº 4.8 se puede 
observar los diferentes pesos que van ganando los cuyes semana a semana. 
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Tabla Nº 4.8 Toma de pesos semanal desde el 1er día de destete hasta la saca 

Fecha de 
toma de 

peso 
Cuyes 
Código 

 
 
12/06/2014 

 
 
21/06/2014 

 
 
27/06/2014* 

 
 
04/07/2014 

 
 
11/07/2014 

 
 
18/07/2014 

 
 
27/07/2014 

Alimento: 
Vitapro 

  
Toma de pesos realizada por semana según fecha 

 

1 288 382 485 603 786 904 990 

2 388 526 635 787 984 1098 1144 

3 282 424 496 582 715 822 866 

Alimento: 
Tomasino 

 
Toma de pesos realizada por semana según fecha 

  

4 238 334 413 477 608 657 723 

5 328 392 483 558 735 787 882 

6 291 431 539 627 873 946 1038 

Alimento: 
En base  a 
sunchu 

  
  Toma de pesos realizada por semana según fecha 

   

7 290 418 529 625 788 901 1013 

8 302 377 485 553 680 774 834 

9 276 377 466 566 712 834 928 

Alimento: 
casero 

  
Toma de pesos realizada por semana según fecha 

   

10 257 380 476 549 694 825 851 

11 291 402 566 544 673 782 867 

12 265 363 455 508 615 669 746 

*A partir de esta fecha se les cambio de alimentación debido al sexaje ya que antes de esta fecha todos 
recibían el mismo tipo de alimentación. 
Fuente: Elaboración propia 
 

La siguiente tabla Nº 4.9 muestra cuanto aumentaron de peso semana a semana los 
cuyes y sus respectivos porcentajes de ganancia de peso, el porcentaje de ganancia se 
calculó tomando como 100% el peso total ganado
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Tabla Nº 4.9 Ganancias y porcentajes de peso ganados  

* La ganancia en esta celda es negativa debido a que el cambio de alimentación puede afectar el desarrollo de los cuyes como en este caso. 
Fuente: Elaboración propia

Fecha de 
toma de 

peso 
Cuyes 
Código 

21/06/2014 
1era semana 

 

27/06/2014 
2da semana 

 

04/07/2014 
3era semana 

 

11/07/2014 
4ta semana 

 

18/07/2014 
5ta semana 

 

27/07/2014 
6ta semana 

 

ganancia a partir  
del cambio de 
alimentación 

 

Alimento: Vitapro Ganancia %Ganancia Ganancia %Ganancia Ganancia %Ganancia Ganancia %Ganancia Ganancia %Ganancia Ganancia %Ganancia 
Ganancia 
total 

%Ganancia 
total 

1 94 24.61 103 21.24 118 19.57 183 23.28 118 13.05 86 8.69 505 51.01 

2 138 26.24 109 17.17 152 19.31 197 20.02 114 10.38 46 4.02 509 44.49 

3 142 33.49 72 14.52 86 14.78 133 18.60 107 13.02 44 5.08 370 42.73 

Alimento: Tomasino                             

4 96 28.74 79 19.13 64 13.42 131 21.55 49 7.46 66 9.13 310 42.88 

5 64 16.33 91 18.84 75 13.44 177 24.08 52 6.61 95 10.77 399 45.24 

6 140 32.48 108 20.04 88 14.04 246 28.18 73 7.72 92 8.86 499 48.07 

Alimento: En base  a 
sunchu                             

7 128 30.62 111 20.98 96 15.36 163 20.69 113 12.54 112 11.06 484 47.78 

8 75 19.89 108 22.27 68 12.30 127 18.68 94 12.14 60 7.19 349 41.85 

9 101 26.79 89 19.10 100 17.67 146 20.51 122 14.63 94 10.13 462 49.78 

Alimento: casero                             

10 123 32.37 96 20.17 73 13.30 145 20.89 131 15.88 26 3.06 375 44.07 

11 111 27.61 164 28.98 -22* -4.04 129 19.17 109 13.94 85 9.80 301 34.72 

12 98 27.00 92 20.22 53 10.43 107 17.40 54 8.07 77 10.32 291 39.01 
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A partir de los porcentajes de ganancia se obtienen los porcentajes de ganancia 
promedios o medias los cuales brindan información a interpretar sobre  cada tipo de 
alimentación suministrada a 3 especímenes. 
 
Usamos media ya que los resultados por cada tipo de alimentación son simétricos y 
tienen una distribución normal. 
 

Tabla Nº 4.10 Porcentajes de ganancias medias de peso 

Tipo de 
alimentación 

 

% Ganancia media % Ganancia 
total 

 
1era 

semana 
2da 

semana 
3ra 

semana 
4ta 

semana 
5ta 

semana 
6ta 

semana 

Media Media Media Media Media Media Media 

Alimento: 
Vitapro 28.11 17.64 17.89 20.63 12.15 5.93 46.08 

Alimento: 
Tomasino 25.85 19.34 13.63 24.60 7.26 9.59 45.40 

Alimento: En 
base  a sunchu 25.77 20.78 15.11 19.96 13.10 9.46 46.47 

Alimento: 
casero 28.99 23.12 6.56 19.15 12.63 7.73 39.26 

Fuente: Elaboración propia 
  

Figura Nº 4.6 Ganancias de peso de cada tipo de alimentación a lo largo de las semanas 

 
*antes de la 3era semana todos reciben el mismo tipo de alimentación 
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4.4.2 ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO 
 
4.4.2.1 EVALUACIÓN HEDONÍSTICA 

 
Esta prueba determino cuanto agrado o desagrado los diferentes productos ofrecidos 
a personas que gustan de la carne de cuy obteniéndose los siguientes resultados: 
 

Tabla Nº 4.11 Resultados de la evaluación hedonística 

          Tipos de                                    
c                  carne 
Panelistas 

Tipo1 Tipo2 Tipo3 Tipo4 

1  5 6 7 7 

2  4 3 7 5 

3  6 5 7 7 

4  6 4 7 5 

5  6 5 7 5 

6  3  6 4 5 

7  6 5 7 6 

Sumatoria 36 34 46 40 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla Nº 4.12 Puntajes de categorías tabulados para la prueba hedónica 

 Tipos de carne (tratamientos)   

Panelistas 1 2 3 4 Total de 
panelistas 

Media de 
panelistas 

1 5 6 7 7 25 6.25 

2 4 3 7 5 19 4.75 

3 6 5 7 7 25 6.25 

4 6 4 7 5 22 5.5 

5 6 5 7 5 23 5.75 

6 3 6 4 5 18 4.5 

7 6 5 7 6 24 6 

Total de 
tratamientos 

36 34 46 40   

    Gran 
total 

156  

Media de 
tratamientos 

5.14 4.86 6.57 5.71   

Fuente: Elaboración Propia 
Factor de corrección: 
 

 
N

totalgran
FC

2

  

 
14.869

28

156
2


l

FC  

 
Suma total de los cuadrados: 
 

FCindividualrespuestacadaTSC  )()( 2
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14.869)655.....645()( 222222 TSC  

14.869910)( TSC  

86.40)( TSC  

 
Suma de los cuadrados de los tratamientos 
 

  
 

FC
otratamientporrespuestasdenúmero

otratamientcadadetotal
TrSC 




2

)(  

 
 

14.869
7

40463436
)(

2222




TrSC  

12)( TrSC  

 
Suma de los cuadrados de los panelistas 
 

  
 

FC
panelistaporrespuestasdenúmero

panelistacadadetotal
PSC 




2

)(  

 
 

14.869
4

24182322251925
)(

2222222




PSC  

86.11)( PSC  

 
Suma de los cuadrados del error 
 

)()()()( PSCTrSCTSCESC   

86.111286.40)( ESC  

17)( ESC  

 
Los valores cuadráticos medios (CM) se calcularon dividiendo los valores SC entre sus 
respectivos grados de libertad, como a continuación: 
 

1)(,  respuestasdetotalNúmeroTgllibertaddegradosdeTotal  

27128   

1)(,  ostratamientdeNúmeroTrglostratamientlosdelibertaddeGrados  

314   

1)(,  panelistasdeNúmeroPglpanelistaslosdelibertaddeGrados  

617   

)()()()(, PglTrglTglEglerroreslosdelibertaddeGrados   

186327   

4
3

12

)(

)(
)(,Pr 

Trgl

TrSC
TrCMostratamientlosdecuadradoslosdeomedio  

98.1
6

86.11

)(

)(
)(,Pr 

Pgl

PSC
PCMpanelistaslosdecuadradoslosdeomedio  

94.0
18

17

)(

)(
)(,Pr 

Egl

ESC
ECMerroreslosdecuadradoslosdeomedio  
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Los valores F para tratamientos y panelistas, se calcularon dividiendo sus respectivos 
valores CM entre el CM del error. Los valores F tabulados se obtuvieron a partir de las 
tablas estadísticas de distribución F (tabla de distribución F) adjuntas en el anexo 7 de 
tablas estadísticas. Por ejemplo, para los tratamientos con 3gl en el numerador y 18 gl 
en el denominador y p≤0.005, las tablas indican una relación F de 3.1599. el valor F para 
panelistas, con 6 gl en el numerador y 18 gl en el denominador a un p≤0.005 es 2.6613. 
Para que se puedan considerar significativos a un valor de 5%, los valores F calculados 
deben ser superiores a los valores F tabulados. 
 
Las sumas de los cuadrados, las medias de los cuadrados, grados de libertad y valores F 
son dados en la tabla Nº 4.13 

 
Tabla Nº 4.13 Anova 

    Relación F 

Fuente de 
variación 

Gl SC CM Calculada Tabular 
(p≤0.05) 

Total (T) 27 40.86    

Tratamiento(Tr) 3 12 4 4.25 3.1599 

Panelistas(P) 6 11.86 1.98 2.10 2.6613 

Error(E) 18 17 0.94   

Fuente: Elaboración Propia 
 
Dado que el valor F calculado para tratamientos es de 4.25 y es superior al valor F tabulado 
que es de 3.1599, se llega a la conclusión de que existe una diferencia (p≤0.005), entre los 
puntajes hedónicos promedio, para los cuatro tipos de carne. El valor F calculado para los 
panelistas es de 2.10. Este valor no fue mayor al valor F tabulado que es de 2.6613; por lo 
tanto, no se encontró un efecto significativo de panelistas. 
 
El análisis de varianza indico que había diferencias significativas en los cuatro tipos de carne. 
Para determinar que las muestras de carne diferían significativamente la una de la otra, se 
utilizó una prueba de comparación múltiple, la nueva prueba de amplitud múltiple de Duncan 
y las tablas 7.2 y 7.3 adjuntas en el anexo 7 de tablas estadísticas. Esta prueba permite 
comparar las diferencias entre todos los pares de medias con respecto a los valores de 
amplitud calculados para cada par. Si la diferencia entre los pares de medias es superior al 
valor de amplitud calculado, las medias son significativamente diferentes al nivel de 
significancia especificado. Los valores de amplitud se computan en base al número de medias 
que separan las dos medias que se están sometiendo a prueba, cuando las medias se disponen 
en orden de magnitud. 
 
Para llevar a cabo la prueba de Duncan, las medias correspondientes a los tratamientos se 
ordenaron de acuerdo a magnitud. 
 

Tabla Nº 4.14 Orden de medias de tratamiento según magnitud 

Tipos de carne Tipo 3 Tipo 4 Tipo 1 Tipo 2 

Medias de los tratamientos 6.57 5.71 5.14 4.86 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Para comparar las 4 medias de este ejemplo, se calcularon los valores de amplitud para rangos 
de 4, 3 y 2 medias utilizando la siguiente ecuación: 
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t

ECM
QAmplitud

)(
  

El valor de CM(E) tomado de la tabla de análisis de varianza (tabla X) es de 0.94. El t es el 
número de respuestas individuales empleado para calcular cada media; en este ejemplo t=7. 
 

)366.0(
7

94.0
QQAmplitud 

 
 
Los valores Q se obtuvieron de  la tabla 7.7 al mismo nivel de significancia utilizado en el 
análisis de la varianza, p≤0.05. Para determinar los valores de Q, es necesario también el valor 
de gl(E); los valores de Q para 18 gl son: 
 
Valor Q para 4 medias = 3.210  
Valor Q para 3 medias = 3.118 
Valor Q para 2 medias = 2.971 
 
A continuación se calcularon los valores de amplitud: 
 
Amplitud = Q(0.366) 
 
Amplitud para 4 medias = 3.210(0.366) = 1.17 
Amplitud para 3 medias = 3.118(0.366) = 1.14 
Amplitud para 2 medias = 2.971(0.366) = 1.09 
 
El valor de amplitud para 4 medias se aplicó a las medias entre las que había mayor diferencia, 
6.57 y 4.86, ya que estos valores cubrían el intervalo de variación correspondiente a 4 medias. 
La diferencia 1.71 fue mayor que 1.17; por lo tanto, estas dos medias eran significativamente 
diferentes. 
 
La siguiente comparación se hizo entre los valores de las medias 6.57 y 5.14, utilizando el valor 
de amplitud para 3 medias (1.14). Debido a que la diferencia entre las medias (1.43) fue mayor 
que 1.14, se concluye que estas medias eran significativamente diferentes. 
 
La comparación de dos medias se hizo entre las medias 6.57 y 5.71 

6.57 – 5.71 = 0.86 < 1.09 
 
A continuación la media que seguía en magnitud, fue comparada con la media más pequeña y 
la diferencia fue comparada con el valor de amplitud correspondiente a 3 medias. 
 
5.71 – 4.86 = 0.85 < 1.14 
 
Este procedimiento se llevó a cabo como se indica, hasta finalizar con todas las comparaciones 
entre medias. 
 
5.71 – 5.14 = 0.57<1.09 
5.14 – 4.86 = 0.28<1.09 
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Tabla Nº 4.15 Resumen  comparativo entre medias 

Diagrama Comparaciones entre medias  

 

 
6.57 – 4.86 = 1.71>1.17 
 

 
 
 
 

Comparación aplicada a 4 
medias 

 
6.57 – 5.14 = 1.43>1.14 
 

 
6.57 – 5.71 = 0.86<1.09 
 

 
5.71 – 4.86 = 0.85<1.14 
 

 
 

Comparación aplicada a 3 
medias  

5.71 – 5.14 = 0.57<1.09 
 
 

5.14 – 4.86 = 0.28<1.09 
 

 
Comparación aplicada a 2 

medias 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Las diferencias significativas entre las medias se presentaron utilizando letras. Las medias 
seguidas de diferentes letras, fueron significativamente diferentes al nivel de probabilidad del 
5%. 

Tabla Nº 4.16 Diferencias significativas entre medias 

Tipos de carne Tipo 3 Tipo 4 Tipo 1 Tipo 2 

Medias de los tratamientos 6.57ª 5.71b 5.14c 4.86d 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Se observó que la muestra Tipo 3 fue significativamente más aceptada que las demás muestras 
pero muy cercana a las carne de Tipo 4, la carne Tipo 4 fue significativamente más aceptada 
que las de Tipo 1 y 2, la carne Tipo 1 fue más aceptada que la carne de tipo 2. 
 
4.4.2.2 EVALUACIÓN DESCRIPTIVA 

 
Esta prueba es una herramienta más sofisticada que el análisis hedónico aplicada al 
producto que nos permitió describir las diferentes percepciones sensoriales de las 
carnes con una serie de términos y darle magnitud mediante una escala. En la figura 
Nº 4.8 se muestra la forma de calificación aplicada en las tablas Nº 4.17; 4.18; 4.19; 
4.20 donde se da una recopilación de las puntuaciones para cada tipo de carne y sus 
respectivos tratamientos de resultados. La metodología que se sigue está basada en 
los procedimientos analíticos de evaluación sensorial (PAES) los cuales se adjuntan en 
el anexo 6. Los tipos de carne de codifican según la figura Nº 4.7. 
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Figura Nº 4.7 Tipos de carne según la base de la alimentación suministrada 

 
 
 

Figura Nº 4.8 Forma de calificación 
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Tabla 4.17 Recopilación de la puntuación y el tratamiento de los resultados para 3 muestras de 
la carne tipo 1 

Carne tipo I Jurados panelistas evaluadores suma Punt. 
Prom. 

Fact. 
Conv
.  

Punt. 
Conv
. 

Características y 
atributos 

1 2 3 4 5 6 7    
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 

 

Aspecto 
a) Buena 

Conformación o 
desmonorable, 
(perdida de la 
integridad de la 
fibra muscular) 

b) Crocante o 
chicloso, Carcasa 
(superficie 
externa) 

c) Color y limpieza 

2,3,3 2,3,3 4,4,4 4,4,4 3,3,3 4,3,3 4,4,4 71 3.38  
 
 
 
 
3 

3,3,3 2,3,3 4,3,3 3,3,3 3,3,3 3,3,3 3,3,3 63 3 

5,5,5 5,5,5 5,5,5 4,5,5 5,5,5 4,4,3 5,5,5 100 4.76 

Olor 
d) Tipicidad 

5,5,5 5,5,5 3,4,4 5,5,5 4,4,4 4,4,4 4,4,4 92 4.38 4.38 

Sabor 
e) Tipicidad 

3,3,3 3,3,3 4,3,3 4,5,4 3,3,3 2,3,3 3,4,4 69 3.29 3.29 

Textura 
f) Jugosidad y/o 

contenido de grasa 
g) Firmeza o 

Adhesividad 
(masticación)  

h) Tierno o 
masticable,(Mastic
abilidad) 

3,2,3 3,3,3 4,3,3 2,3,3 3,3,3 3,3,3 3,3,3 62 2.95  
 
 
 
2.95 

3,2,3 2,3,3 3,3,3 2,2,3 3,3,3 4,3,3 4,4,4 63 3 

3,3,3 3,3,3 3,3,3 3,3,3 2,3,3 3,3,3 4,4,4 65 3.10 

Calificación: (se hizo en base a 5 puntos por cada atributo) 
Aceptable. Puntuación total definitiva: 12. Puntuación:13.62 

Observaciones: 
Redondeando a 3 la puntuación promedio de textura la calificación se hace aceptable. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 4.18 Recopilación de la puntuación y el tratamiento de los resultados para 3 muestras 
de la carne tipo 2 

Carne tipo II Jurados panelistas evaluadores Suma Punt. 
Prom. 

Fact. 
Conv
.  

Punt. 
Conv
. 

Características y 
atributos 

1 2 3 4 5 6 7    
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 

 

Aspecto 
a) Buena 

Conformación o 
desmonorable, 
(perdida de la 
integridad de la 
fibra muscular) 

b) Crocante o 
chicloso, Carcasa 
(superficie 
externa) 

c) Color y limpieza 

2,2,2 2,2,3 4,4,4 4,4,4 3,3,3 5,4,4 4,4,3 71 3.38  
 
 
 
 
3.33 

3,3,3 3,3,3 4,3,3 3,3,3 3,3,3 4,4,4 4,4,4 70 3.33 

5,5,5 5,5,5 5,5,5 4,5,5 5,5,5 5,5,5 5,5,5 104 4.95 

Olor 
d) Tipicidad 

5,5,5 4,5,5 3,4,4 4,4,4 5,5,5 5,5,5 4,3,3 92 4.38 4.38 

Sabor 
e) Tipicidad 

2,2,2 2,2,2 3,4,4 2,1,2 1,2,2 4,4,3 3,3,3 53 2.52 2.52 

Textura 
f) Jugosidad y/o 

contenido de grasa 
g) Firmeza o 

Adhesividad 
(masticación)  

h) Tierno o 
masticable,(Mastic
abilidad) 

2,2,2 2,2,2 3,3,3 2,2,2 2,2,2 3,3,3 3,3,3 51 2.43  
 
 
 
2.43 

2,2,2 2,2,2 3,3,3 2,2,2 2,2,2 3,3,3 3,3,3 51 2.43 

3,3,3 2,3,3 3,4,4 2,2,2 2,3,3 3,3,3 3,4,4 62 2.95 

Calificación: (se hizo en base a 5 puntos por cada atributo) 
Mala. Puntuación total definitiva: 11. Puntuación: 12.66 

Observaciones: 
Se restringe por textura y sabor, presenta mucho contenido de grasa lo que le confiere mucha adhesividad y 
como consecuencia mal sabor fuera del diseño. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 4.19 Recopilación de la puntuación y el tratamiento de los resultados para 3 muestras 
de la carne tipo 3 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carne tipo III Jurados panelistas evaluadores suma Punt. 
Prom. 

Fact. 
Conv
.  

Punt. 
Conv
. 

Características y 
atributos 

1 2 3 4 5 6 7    
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 

 

Aspecto 
a) Buena 

Conformación o 
desmonorable, 
(perdida de la 
integridad de la 
fibra muscular) 

b) Crocante o 
chicloso, Carcasa 
(superficie 
externa) 

c) Color y limpieza 

5,5,5 4,5,5 5,5,5 5,5,5 5,5,5 4,4,4 4,5,5 100 4.76  
 
 
 
 
4.76 

5,5,5 5,5,5 5,5,5 5,5,5 5,5,5 5,5,4 5,5,5 104 4.95 

5,5,5 5,5,5 5,5,5 5,5,5 5,5,5 5,5,5 5,5,5 105 5 

Olor 
d) Tipicidad 

5,5,5 5,5,5 5,5,5 5,5,5 5,5,5 4,4,5 4,3,4 99 4.71 4.71 

Sabor 
e) Tipicidad 

5,5,5 5,5,5 4,4,5 5,5,5 5,5,5 3,4,4 4,5,4 97 4.62 4.62 

Textura 
f) Jugosidad y/o 

contenido de grasa 
g) Firmeza o 

Adhesividad 
(masticación)  

h) Tierno o 
masticable,(Mastic
abilidad) 

5,5,5 5,5,4 4,5,5 4,4,5 4,5,4 4,5,5 4,4,4 95 4.52  
 
 
 
4.52 

5,5,5 5,5,5 5,5,5 5,5,5 5,5,5 4,4,4 4,5,4 100 4.76 

5,5,5 5,5,5 5,5,5 4,4,5 5,5,5 4,4,4 4,5,5 99 4.71 

Calificación: (se hizo en base a 5 puntos por cada atributo) 
Muy buena. Puntuación total definitiva: 18. Puntuación: 18.61 

Observaciones: 
Al finalizar el análisis sensorial el panelista Nº 6 indico haber recibido porciones de muestra muy pequeñas por lo 
que esto pudo haber variado levemente el resultado. 
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Tabla 4.20 Recopilación de la puntuación y el tratamiento de los resultados para 3 muestras de 
la carne tipo 4 

Carne tipo IV Jurados panelistas evaluadores suma Punt. 
Prom. 

Fact. 
Conv
.  

Punt. 
Conv
. 

Características y 
atributos 

1 2 3 4 5 6 7    
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 

 

Aspecto 
a) Buena 

Conformación o 
desmonorable, 
(perdida de la 
integridad de la 
fibra muscular) 

b) Crocante o 
chicloso, Carcasa 
(superficie 
externa) 

c) Color y limpieza 

5,5,5 5,5,5 5,5,5 4,5,5 5,5,5 4,5,5 5,4,4 101 4.80  
 
 
 
 
4.76 

4,5,5 5,5,4 5,5,5 5,5,5 5,5,5 4,4,5 5,5,4 100 4.76 

5,5,5 5,5,5 5,5,5 5,5,5 5,5,5 5,5,5 5,4,5 104 4.95 

Olor 
d) Tipicidad 

5,5,5 5,5,5 5,5,5 3,4,4 4,4,4 4,4,4 5,5,5 95 4.52 4.52 

Sabor 
e) Tipicidad 

4,5,5 4,5,5 5,5,4 4,5,5 4,4,4 4,4,4 5,5,5 95 4.52 4.52 

Textura 
f) Jugosidad y/o 

contenido de grasa 
g) Firmeza o 

Adhesividad 
(masticación)  

h) Tierno o 
masticable,(Mastic
abilidad) 

4,5,5 4,4,5 5,5,5 5,5,5 5,4,4 4,4,4 4,5,5 96 4.57  
 
 
 
4.57 

5,5,5 5,5,5 5,5,5 4,5,5 5,5,5 5,5,5 5,4,5 103 4.90 

5,5,5 4,5,5 5,5,4 4,5,5 5,5,5 5,5,5 5,5,5 102 4.86 

Calificación: (se hizo en base a 5 puntos por cada atributo) 
Muy buena. Puntuación total definitiva: 18. Puntuación: 18.37 

Observaciones: 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
En la siguiente tabla Nº 4.21 se muestran los resultados del análisis descriptivo 
completo realizado por siete jueces de los 4 tipos de carne de cuy que fueron 
alimentados de diferentes formas y su representación gráfica en la figura Nº 4.9. 
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Tabla Nº 4.21 Resumen completo de resultados de análisis descriptivos 

 Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV 

Aspecto 3 3.33 4.76 4.76 

Olor 4.38 4.38 4.71 4.52 

Sabor 3.29 2.52 4.62 4.52 

Textura 2,95 2.43 4.52 4.57 

Fuente: Elaboración propia 
 
Figura Nº 4.9 Grafico de barras del análisis descriptivo de los diferentes tipos de carne.  

 
 
Los datos recopilados del análisis sensorial descriptivo se analizaron mediante 
estadística no paramétrica específicamente se realizó la prueba de Friedman ya que 
esta compara promedios poblacionales cuando se trabaja con muestras relacionadas 
entre sí, el cuales el caso. Para poder trabajar los datos primero se los debe ordenar, se 
obtuvo primero el promedio de los resultados de las 3 muestras mostradas en cada 
una de las tablas Nº 4.17; 4.18; 4.19 y 4.20 realizándose la sumatoria correspondiente 
la cual se denomina calidad ya que engloba la suma de todas las características y 
atributos que posee la carne; las tablas Nº 4.22; 4.23; 4.24 y 4.25 siguientes muestran 
la calidad (sumatoria de las características) descrita en términos numéricos para cada 
tipo de carne las cuales se ordenan en la tabla Nº 4.26 para analizar correctamente los 
datos por el método de Friedman. 
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Tabla Nº 4.22 Sumatoria de características de cada juez para la carne del tipo I 

Carne Tipo I 

Jurados evaluadores  
 
Características 

juez 1 juez 2 juez 3 juez 4 juez 5 juez 6 juez 7 

a) Buena Conformación o desmonorable, 
(perdida de la integridad de la fibra muscular) 

2.67 2.67 4 4 3 3.33 4 

b) Crocante o chicloso, Carcasa (superficie 
externa) 

3 2.67 3.33 3 3 3 3 

c) Color y limpieza 5 5 5 4.66 5 3.67 5 

d) olor típico 5 5 3.67 5 4 4 4 

e) sabor típico 3 3 3.33 4.33 3 2.67 3.67 

f) Jugosidad y/o contenido de grasa 2.67 3 3.33 2.67 3 3 3 

g) Firmeza o Adhesividad (masticación)  2.67 2.67 3 2.33 3 3.33 4 

h) Tierno o masticable,(Masticabilidad) 3 3 3 3 2.67 3 4 

calidad (∑ características) 27.01 27.01 28.66 28.99 26.67 26 30.67 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla Nº 4.23 Sumatoria de características de cada juez para la carne del tipo II 

Carne Tipo II 

 Jurados evaluadores  
 
Características 

juez 1 juez 2 juez 3 juez 4 juez 5 juez 6 juez 7 

a) Buena Conformación o desmonorable, (perdida 
de la integridad de la fibra muscular) 

2 2.33 4 4 3 4.33 3.67 

b) Crocante o chicloso, Carcasa (superficie 
externa) 

3 3 3.33 3 3 4 4 

c) Color y limpieza 5 5 5 4.67 5 5 5 

d) olor típico 5 4.67 3.67 4 5 5 3,33 

e) sabor típico 2 2 3.67 1.67 1.67 3.67 3 

f) Jugosidad y/o contenido de grasa 2 2 3 2 2 3 3 

g) Firmeza o Adhesividad (masticación)  2 2 3 2 2 3 3 

h) Tierno o masticable,(Masticabilidad) 3 2.67 3.67 2 2.67 3 3.67 

calidad (∑ caracteristicas) 24 23.67 29.34 23.34 24.34 31 28.67 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 4.24 Sumatoria de características de cada juez para la carne del tipo III 

Carne Tipo III 

 Jurados evaluadores  
 
Características 

juez 1 juez 2 juez 3 juez 4 juez 5 juez 6 juez 7 

a) Buena Conformación o desmonorable, (perdida 
de la integridad de la fibra muscular) 

5 4.67 5 5 5 4 4.67 

b) Crocante o chicloso, Carcasa (superficie 
externa) 

5 5 5 5 5 4.67 5 

c) Color y limpieza 5 5 5 5 5 5 5 

d) olor típico 5 5 5 5 5 4.33 3.67 

e) sabor típico 5 5 4.33 5 5 3.67 4.33 

f) Jugosidad y/o contenido de grasa 5 4.67 4.67 4.33 4.33 4.67 4 

g) Firmeza o Adhesividad (masticación)  5 5 5 5 5 4 4.33 

h) Tierno o masticable,(Masticabilidad) 5 5 5 4.33 5 4 4.67 

calidad (∑ caracteristicas) 40 39.34 39 38.66 39.33 34.34 35.67 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla Nº 4.25 Sumatoria de características de cada juez para la carne del tipo IV 

Carne Tipo IV 

  Jurados evaluadores  
 
Características 

juez 1 juez 2 juez 3 juez 4 juez 5 juez 6 juez 7 

a) Buena Conformación o desmonorable, (perdida 
de la integridad de la fibra muscular) 

5 5 5 4,67 5 4.67 4.33 

b) Crocante o chicloso, Carcasa (superficie externa) 4.67 4.67 5 5 5 4.33 4.67 

c) Color y limpieza 5 5 5 5 5 5 4.67 

d) olor típico 5 5 5 3.67 4 4 5 

e) sabor típico 4.67 4.67 4.67 4.67 4 4 5 

f) Jugosidad y/o contenido de grasa 4.67 4.33 5 5 4.33 4 4.67 

g) Firmeza o Adhesividad (masticación)  5 5 5 4.67 5 5 4.67 

h) Tierno o masticable,(Masticabilidad) 5 4.67 4.67 4.67 5 5 5 

calidad (∑ caracteristicas) 39.01 38.34 39.34 37.35 37.33 36 38.01 

Fuente: Elaboración propia 
 
El problema para analizar datos por la prueba de Friedman se plantea de la siguiente 
manera: 
 
Para estudiar la diferencia de calidades basada en 40 puntos en total (5 puntos 
máximo por cada característica) en distintas muestras de tipos de carne (tipo I, tipo II, 
tipo III, tipo IV) el objetivo del estudio es conocer si la calidad de las muestras son 
iguales o distintas, los resultados son los siguientes: 
 
n(H) = 7 jueces 
K = 4 muestras (tipo I, tipo II, tipo III, tipo IV) 
 
Hipótesis: 
H0: No existen diferencias significativas en la calidad de los 4 tipos de carne (I, II, III, 
IV). 
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H1: Existen diferencias significativas en la calidad de los 4 tipos de carne (I, II, III, IV). 
Pasos: 
 
1. Hacer una tabla en la que las K variables, es decir, las K medidas   estén en las 

columnas y losn elementos en las filas, de esta manera la tabla tendrá K columnas 
y n filas. 

2. A los valores de cada fila se les asigna un número del 1 a K, según el orden de 
magnitud de menor a mayor; a este número se le denomina rango. 

3. Se suman los respectivos rangos en función de las columnas.  
4. Aplicar la fórmula de análisis de varianza de doble entrada por rangos de 

Friedman.  
5. Comparar el valor de X2

r de Friedman con tablas de valores críticos de Chi-
cuadrada de Pearson. 

 
Primer paso: ordenar los datos según las observaciones de cada juez para cada tipo de 
carne, esto se muestra en la tabla Nº 4.26 
 

Tabla Nº 4.26 Observaciones de cada juez para cada tipo de carne 

Jurados panelistas 
evaluadores 

Código 

 
Carne Tipo I 

 
Carne Tipo II 

 
Carne Tipo III 

 
Carne Tipo IV 

Calidad 

1 27.01 24 40 39.01 

2 27.01 23.67 39.34 38.34 

3 28.66 29.34 39 39.34 

4 28.99 23.34 38.66 37.35 

5 26.67 24.34 39.33 37.33 

6 26 31 34.34 36 

7 30.67 28.67 35.67 38.01 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Siguiendo el 2do paso se asigna a los valores de cada fila el número correspondiente 
del 1 a K (tabla Nº 4.27) siendo estos números asignados los rangos; para efectuar el  
3er paso se suman los respectivos rangos. 
 

Tabla Nº 4.27 Valores asignados del 1 a K 

Jurados panelistas 
evaluadores 

Código 

 
Carne Tipo I 

 
Carne Tipo II 

 
Carne Tipo III 

 
Carne Tipo IV 

Calidad 

1 27.01 (2) 24 (1) 40 (4) 39.01 (3) 

2 27.01 (2) 23.67 (1) 39.34 (4) 38.34 (3) 

3 28.66 (1) 29.34 (2) 39 (3) 39.34 (4) 

4 28.99 (2) 23.34 (1) 38.66 (4) 37.35 (3) 

5 26.67 (2) 24.34 (1) 39.33 (4) 37.33 (3) 

6 26 (1) 31 (2) 34.34 (3) 36 (4) 

7 30.67 (2) 28.67 (1) 35.67 (3) 38.01 (4) 

∑Rc 12 9 25 24 

∑Rc2 144 81 625 576 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Dividiendo las sumas de rangos anteriores por 7 se obtienen los rangos medios: 
R1 = 1.71; R2 = 1.29; R3 = 3.57; R4 = 3.43 
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Para el 4to paso aplicamos la fórmula: 

 
 13

1

12 22 


 KHRc
KHK

X r  

)14)(7(3)57662581144(
)14()4(7

122 


rX  

 

105)1426(
140

122 rX

 
23.172 rX  

 
Para el 5to paso se compara el valor de X2

r de Friedman con tablas de valores críticos 
de Chi-cuadrada de Pearson de esta forma se resuelve las hipótesis propuestas. 
Friedman propuso un estadístico que se distribuye como una Chi-cuadrado con K-1 
grados de libertad, siendo K el número de variables relacionadas (4) por lo que se 
trabaja con 3 grados de libertad. 
 
El punto crítico hallado para una distribución Chi-cuadrado con 3 grados de libertad es: 

 7.81 
El valor hallado aplicando la fórmula: 

 17.23 
 
El punto critico que se halla para una distribucion Chi-cuadrado con 3 grados de 
libertad se obtiene de la tabla 7.1 (continuacion2) de distribución x2 acumulativa 1-α 
adjunta en el anexo 7 de tablas estadísticas. 
 
Como el valor obtenido es mucho mayor, hay pruebas estadísticas suficientes para 
rechazar la hipótesis nula y concluir que la calidad de los cuatro tipos de carne son 
diferentes. 
 

4.5 RESUMEN GENERAL DE RESULTADOS 
 

4.5.1 RESULTADOS DE LA 1ERA ETAPA OBTENCIÓN DE HENO DE SUNCHU Y 
CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL 
 
En el presente ítem se hace una recopilación de los diferentes tipos de henos 
disponibles en el mercado frente a los resultados del heno de sunchu y se los presenta 
en la siguiente Tabla comparativa Nº 4.28. 
 
En esta comparación es visible la alta calidad proteínica del heno de sunchu frente a 
otros henos lo cual es sumamente importante ya que normalmente los insumos 
destinados a alimentación forrajera de herbívoros tienen por debilidad la baja calidad  
proteica. Según el FEDNA numerosos estudios han demostrado que el conejo requiere 
un mínimo de fibra insoluble que se encuentra entre el 30 y 33% de fibra detergente 
neutro (FDN), ralentizando así niveles inferiores a esto el transito digestivo y por el 
contrario si se tiene un nivel muy elevado de FDN es probable que exista un gran 
contenido de lignina en el forraje el cual jamás será digerible por el sistema digestivo 
del animal. El análisis de fibra detergente neutro (FDN) del heno de sunchu indica 37.7 
% de FDN que frente a los diferentes tipos de heno muestra un muy buen nivel el cual 
exalta la alta digestibilidad que tiene. 
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Tabla Nº 4.28 Contenido nutricional del heno de sunchu frente a contenidos 

nutricionales de diferentes tipos de heno disponibles en el mercado 

 Heno de 
sunchu 

Heno 
dactylis + 

alfalfa 

Heno de 
alfalfa 80-

123 

Heno de 
alfalfa 
calidad 

Heno de 
avena 

Heno 
inicio 

floración 

Nutrientes Concentración 

Proteína,% 26.43 15.68 17.29 18.54 15.17 17.05 

Fibra,% 27.88 30.98 30.94 29.21 34.95 34.77 

Extracto etéreo Grasa, % 6.37 2.68 2.40 3.00 3.47 1.82 

Humedad, % 9.79 11.15 11.50 11.00 11.00 12.00 

Ceniza, % 11.49 8.80 9.04 9.21 8.72 8.86 

Extracto libre de nitrógeno, 
carbohidratos % 

18.05 38.64 42.50 46.21 37.70 39.77 

Aminoácidos 

Arginina,% 0.05 0.21 0.68 0.70 0.20 0.71 

Isoleucina,% 0.12 0.22 0.75 0.74 0.11 0.75 

Leucina,% 0.28 0.30 1.01 1.00 0.17 1.01 

Lisina,% 0.19 0.51 0.65 0.61 0.11 0.61 

Metionina, % 0.07 0.36 0.46 0.45 0.11 0.46 

Treonina, % 2.03 0.54 0.69 0.70 0.11 0.71 

Valina, % 0.16 0.21 0.70 0.70 0.14 0.71 

Minerales 

Calcio,% 0.05 0.59 1.34 1.40 0.11 1.28 

Fosforo,% 0.10 0.32 0.26 0.28  0.24 

Magnesio,% 0.001 0.17 0.31 0.30  0.31 

Zinc, mg/kg 0.90 7.11 23.73 23.60  23.86 

Manganeso, mg/kg 58.44 8.98 29.94 33.71  26.14 

Cobre, mg/kg 23.02 16.80 11.65 11.58  11.72 

Fierro, mg/kg 67.21 105.78 135.59 134.83  136.36 

Vitamina C, mg/kg 530      

Análisis de forrajes de Van Soest 

Fibra detergente neutro (FDN), 
%MS 

37.70 55.03 41.10 41.10  41.1 

Fibra detergente acido (FDA), 
%MS 

31.28      

Fuente: Elaboración propia 
 
4.5.2 RESULTADOS DE LA 2DA ETAPA FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE PIENSO 

BALANCEADO 
 
En la siguiente Tabla Nº 4.29 se observa la formula óptima según la cual se procedió a 
mezclar los componentes siendo el objetivo producir una mezcla uniforme.  
 
Para validar que la mezcla sea realmente uniforme se realizaron diferentes análisis  
como son la determinación de granulometría e índice de mezclado. Para validar la 
calidad de la mezcla se determinó la humedad, análisis de proteínas y análisis de 
coliformes totales y fecales. En la Tabla Nº 4.30 se registra la recopilación de todos los 
análisis realizados al producto terminado. 
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Tabla Nº 4.29 Formulación optima en función al 50 % del forraje dispuesto en base seca  

Insumos Dosificación en porcentajes kg/TM 

Heno de Sunchu 50.00% 500.75 

Afrecho 25.00% 253.78 

Torta Soya Granos 20.00% 198.56 

Carbonato de calcio 3.00% 28.23 

Montafos 1.08% 9.94 

Sal 0.40% 3.69 

Harina Integral de soya 0.27% 2.74 

DL Metionina 0.23% 2.12 

Coccisan 0.02% 0.19 

TOTAL 100.00% 1000 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla Nº 4.30 Análisis físico químicos y microbiológicos aplicados al producto terminado 

 Determinación 
de humedad 

Granulometría Índice de 
mezclado 

Análisis de 
proteínas 

Análisis de coliformes 
totales y fecales 

Resultado 8.29 % Mayor aporte 
54.54 en malla 
65  

2.40 % 26.56 % 64 x 103ufc/g. 
 

Interpretación  Un pienso de 
buena calidad 
posee una 
cantidad de 
agua menor al 
10% por lo que 
8.29 % 
muestra un 
excelente 
rango de 
humedad 

La mayor parte 
del 
concentrado se 
queda en la 
malla 65 y el 
resto en las 
demás mallas 
uniformemente 
demostrando 
así que la 
mayor parte de 
partículas 
poseen un 
tamaño 
homogéneo 

Coeficiente 
de 
variación 
menor al 
10% 
indicando 
un rango 
excelente 
de 
mezclado  

El presente nivel 
de proteína 
obtenido es muy 
cercano al 
calculado en la 
formulación 
según el 
software Zlact 
que es de 26.91 
% corroborando 
así una mezcla 
homogénea y de 
resultados 
validos 

El rango obtenido 
sobrepasa al permitido 
por lo que se detallan 
algunas recomendaciones 

Recomendación     Para este análisis es de 
vital importancia 
realizarlo cuanto antes ya 
que investigaciones 
demuestran que el 
número de colonias 
aumentan con el tiempo 
dependiendo esto 
también de los factores 
internos y 
medioambientales que 
afecten al alimento 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3 RESULTADOS DE LA 3ERA ETAPA ALIMENTACIÓN DE CUYES Y ANÁLISIS 
ORGANOLÉPTICO 
 
En la siguiente tabla Nª 4.31 se muestran como fueron las ganancias de peso de los 
cuyes semana a semana y los resultados del análisis sensorial aplicado a la carne que 
recibió dicha alimentación.  
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Tabla Nº 4.31 Resumen de resultados de la 3era etapa de alimentación de cuyes y análisis organoléptico 

Alimentación de cuyes Análisis organoléptico 

Evaluación de la ganancia de peso Evaluación hedonística  Evaluación descriptiva 

 

 
 

 
 
 

Diferencias significativas entre medias 

Tipos de carne Tipo 3 Tipo 4 Tipo 1 Tipo 2 

Medias de los tratamientos 6.57a 5.71b 5.14c 4.86d 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Los tratamientos con diferentes tipos de alimentación empezaron 
en la 3era semana observándose así una baja en las ganancias de 
peso con solo alimentación casera, posteriormente el alimento 
base que logra mayor ganancias de peso es vitapro superando a 
los demás pero posteriormente observándose una baja frente a 
los demás, finalmente el alimento en base a sunchu mantiene una 
ganancia gradual de peso que no decae y manteniéndose al final a 
diferencia de los demás tipos de alimentación. 

Se observó que la muestra Tipo 3 fue significativamente más 
aceptada que las demás muestras pero muy cercana a las carne de 
Tipo 4, la carne Tipo 4 fue significativamente más aceptada que las 
de Tipo 1 y 2, la carne Tipo 1 fue más aceptada que la carne de tipo 
2. 

La carne tipo 3 que recibió el 
tratamiento con alimentación en 
base a sunchu muestra los 
mejores resultados en cuanto a 
aspecto, olor, sabor y textura 
cercanos a la carne tipo 4 en base 
a alimentación casera. 
 

Fuente: Elaboración Propia
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4.6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados del presente trabajo de investigación comprueban la hipótesis propuesta 
validándola, ya que el insumo estudiado influye en la calidad sensorial de la carne obtenida 
por medio de la evaluación hedonística y descriptiva aplicada en el análisis organoléptico, 
además resulta ser más económico obtenerlo que otros forrajes convencionalmente 
usados en el mercado pudiéndose ver esto en el perfil económico que se realiza en el 
capítulo V. 
 
Según investigaciones del Proyecto de Desarrollo Comunitario PRODECO, Centro Integral 
de Medicina Social CIMES (bolivianas) y Diálogos (Danesa), apoyadas y financiadas por el 
gobierno de Dinamarca a través de la Agencia de Cooperación Danesa para el Desarrollo 
Internacional (DANIDA); el sunchu (viguiera lanceolata) es usado como forraje por algunos 
comunitarios de las zonas andinas de América latina pero posee también propiedades 
medicinales importantes. HERRERA (1939) y SOUKUP (1970), mencionados por GONZALES 
Y RUIZ (1989) reportan las especies Viguiera plazii y viguiera mandonii, además de la 
viguiera lanceolata como especies forrajeras con características nutricionales. GONZALES 
GUZMÁN (2006) observo incrementos significativos en vacunos, tanto a nivel de la 
producción lechera como en engorde además de la palatabilidad o gustosidad por parte de 
los animales. De esta forma se relaciona el presente estudio con los mencionados 
demostrando al igual que sus autores la alta calidad nutritiva por medio de los análisis 
realizados al producto en heno además de evaluación de ganancias de peso y 
demostrando la influencia significativa en el desarrollo y sabor final de la carne.  
 
GONZALES GUZMÁN (n.d) en el artículo “evaluación forrajera y proteínica en cuatro 
ecotipos de sunchu (viguiera lanceolata b.) a 2475 msnm de Ayacucho”, usando el medio 
de reproducción por esquejes encontró que los rendimientos forrajeros oscilan de 11 a 
24.25 Tm de forraje verde y de 1.85 a 4.51 tm de materia seca por hectárea y por corte. En 
contraste el presente estudio arrojo un rendimiento forrajero de 34. 22 Tm de forraje 
verde y de 11.23 Tm de heno molido por hectárea y por corte. Esta diferencia puede 
deberse a factores como son el modo de propagación o reproducción (el que se realizó en 
este estudio fue por medio de semillas acondicionadas), factores climáticos, variedad y 
procedencia. 
 
El tipo de diseño experimental prueba previa y posterior usado en este trabajo de 
investigación mide el grado de cambio que se produce como resultado de tratamientos o 
intervenciones a una población de individuos. El presente estudio tiene como fortaleza el 
uso de dicho método de diseño experimental ya que el uso solo del método de prueba 
posterior presenta amenazas en su validez, estas amenazas se pierden cuando el error se 
hace mínimo disminuyendo las diferencias individuales (prueba previa). Las diferencias 
individuales quedan disminuidas por el hecho de que los cuyes pertenecen a la misma 
granja la cual lleva controles exactos sobre alimentación, cría, recría, empadres, partos, 
lactancia, destete etc. De esta manera se sabe que todos los individuos son muy 
semejantes en cuanto a edad, tipo y genética principalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

124 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPITULO V: 
PERFIL DE 

EVALUACIÓN 
ECONÓMICA PARA 

LA OBTENCIÓN 
DEL SUNCHU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

125 
 

5.1 PERFIL DE EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA LA  OBTENCIÓN DE SUNCHU 
 
5.1.1 GENERALIDADES Y OBJETIVOS 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Obtención de Sunchu hasta su producción en Heno 
 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
Se eligió realizar un perfil de evaluación económica para la obtención de heno de 
Sunchu dado a que la presente tesis trata de la formulación de concentrado a partir de 
Sunchu como materia prima principal. Todos los ingredientes que se usan en la 
formulación son conocidos y tienen un precio fijo en el mercado excepto el Sunchu. 
Uno de los puntos con los cuales se justifica este trabajo en el capítulo I es la 
reincorporación del cultivo de Sunchu en la región andina por lo que realizar un perfil 
de proyecto de obtención de dicha materia prima es de suma importancia. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Elaboración de heno de sunchu molido. 
 
ASPECTOS GENERALES (CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO) 
 

 Carácter: económico 

 Categoría: producción 

 Naturaleza: implantación 

 Referencia: Proyecto privado 

 Área de influencia y ubicación: se ubicaría en el distrito de Canchis – Tinta. 
Cuzco 

 
Este proyecto se encuentra en el grupo de actividades de servicios agrícolas y 
ganaderos, excepto las actividades veterinarias que está en el código 0140 de las 
partidas del CIIU. 
 

5.1.1.1 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
 
Es importante realizar el estudio de este proyecto debido a la creciente demanda de 
concentrados que hoy tienen un alto precio además algunos de baja calidad nutritiva 
pero sobretodo la mala influencia que pueden tener estos alimentos procesados en el 
sabor final de la carne, hoy se ha optado por colocar un porcentaje de fibra en los 
concentrados ya que para tiempos de helada y escasez de lluvia en nuestro país y 
Latinoamérica en general no hay forraje disponible. 
Para todos los animales en general la producción tanto de leche como de carne se 
basa en el tipo de alimentación que reciben por lo que esta debe ser bien balanceada 
con un adecuado nivel de fibra que dependerá del tipo de forraje suministrado, para 
tener un buen rendimiento dicho forraje debe ser de calidad. 
 
Las bondades del estudio de este proyecto de inversión pueden ser analizadas y 
aprovechadas por los inversionistas que esperan una salida para tiempos difíciles 
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aprovechando los tiempos de lluvia y sobreabundancia abaratando así los costos de 
producción para producir forraje a partir de Sunchu y guardándolos en forma de heno. 
 

5.1.1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

 Obtener la rentabilidad estimada 

 Introducir el cultivo de Sunchu en el mercado de nacional de forrajes 

 Generar empleo y autoempleo en la zona alto andina de nuestro país  
 

5.1.2 ESTUDIO DE MERCADO 
 

5.1.2.1 PRODUCTO A COMERCIALIZAR 
 
El producto será el heno de Sunchu molido, este tipo de heno tendrá un menor costo o 
igual a otros esto dependerá del buen análisis del costo de procesamiento del sunchu 
fresco pero inevitablemente tendrá una mejor calidad respecto a otros henos 
comprobada por el presente estudio gracias a su aporte nutricional recién ahora 
conocido. 
 

5.1.2.2 PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 

 Heno de Avena forrajera 

 Heno de Cebada forrajera 

 Heno de Trigo forrajero 

 Heno de Sorgo forrajero 

 Heno de Raygrass 

 Heno de Alfalfa 

 Heno de alfalfa y dactilis 

 Heno de llacho (en el altiplano) 
 

5.1.2.3 ESTUDIO DE LA DEMANDA.  
 
En agosto y setiembre del año pasado 20 mil pacas de heno fueron distribuidas en las 
zonas altas de Arequipa, a fin de atender al ganado alpaquero afectado por la nieve 
que cubrió pastos naturales (AGENCIA ANDINA, 2013). 
 
Esto no solo sucede en el Perú sino en todo Sudamérica así por ejemplo el año 2009 en 
el norte de Argentina la lluvia insuficiente y heladas feroces  afectaron tanto que se 
declaró estar en presencia de la liquidación más grave de los últimos 40 años para 
dicho país (PATRICIO DOWNES, 2009).  
 
Al igual que en argentina se produjo el año 2007 el llamado “terremoto frio” sumando 
perdidas de US$ 250 millones entre Atacama y La serena Chile (CONAPYME, 2007). No 
solo las alpacas se ven afectadas sino también vacas de raza Brown Swiss las cuales en 
su mayoría tenemos en nuestros terrenos andinos ya que se adaptan mejor al frio y 
altura. 
 
En primer lugar, la confección de heno constituye un gran negocio para el agricultor, y 
podemos afirmar que es la más importante y común forma en el que se emplea un 
forraje cosechado en la ganadería nacional. Y entre todos los alimentos destinados  al 
ganado sólo es superado por las pasturas y el cultivo del maíz. Pero es necesario 
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señalar, que a  pesar de la importancia del heno, ningún otro alimento producido sufre 
las más altas pérdidas de nutrientes desde el momento en que es cortado hasta el 
tiempo en que es administrado. Por otro lado, el heno constituye una importante 
fuente de energía para el ganado vacuno, ovino y equino. 
 
VENTAJAS DEL HENO  
 
1. Es la mejor forma de almacenar  alimento forrajero.  El ensilado puede ser 

almacenado por largos períodos de  tiempo, pero una vez que el silo es abierto, la 
vida de almacenamiento del alimento decrece.  

2. Es una excelente fuente de vitaminas y minerales.  Por ejemplo, los avicultores 
rutinariamente usan harina de alfalfa como una fuente de 100 vitaminas a y por 
sus pigmentos (xantófilas) produciendo un producto de calidad.  

3. Cuando los animales son alimentados con raciones altas en concentrados, el heno 
puede ser adicionado para facilitar la digestión y prevenir los disturbios digestivos. 

4. Una vez que ha sido cosechado y apropiadamente empaquetado, es fácil para 
manipular y administrar.  Y también comercializarlos.  

 
DESVENTAJAS  
 
1. Considerable labor y gasto en equipo son necesitados para producirlo (cuando no 

se usan los rayos solares para su proceso). 
2. El proceso físico de la cosecha del material vegetal que va a ser henificado produce 

considerable pérdida de hojas y pequeños tallos.  
3. Las pérdidas del valor nutritivo que se experimenta como consecuencia del 

tiempo.  Tales como: lluvia, velocidad del aire, temperatura, luz, etc.  
4. Si el heno no es curado por  un periodo conveniente, combustión espontánea del 

almacenado puede ocurrir.  
5. Con cierta frecuencia el suelo  usado para la producción de heno, es también 

adecuado para otras cosechas de producción intensiva. 
 

5.1.2.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA. IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS COMPETIDORAS 
 
Existen bastantes pequeñas empresas que comercializan pacas de alfalfa, cebada y 
avena en su mayoría. Los precios de heno de alfalfa molido fluctúan entre los S/. 0.95 y 
S/. 1.80 el kilo esto depende de sus características nutricionales y calidad en general. 
 

5.1.2.5 PRODUCCIÓN O VENTAS DE VARIEDAD DE HENOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.  
 
El forraje henificado más difundido es el de chala de maíz y de avena en pacas, a pesar 
de esto el forraje de mejor calidad a nivel mundial es la alfalfa. En heno molido en la 
zona sur del Perú el más usado es el de alfalfa. La temporada en la que más se 
comercializa el heno es de mayo hasta julio temporada de helada donde hay escasez 
de pastos. 
 
La alfalfa, fue considerada a principios del siglo pasado la mejor especie forrajera, por 
su alta calidad y elevada producción. En la década del 70, perdió su posición de reina 
de las forrajeras ante la aparición del pulgón verde y posteriormente el pulgón azul, 
que destruyeron gran parte de los cultivos. Hoy, transcurridos 30 años, hay 
importantes desarrollos genéticos de la alfalfa, que han posibilitado recuperar su 
reconocimiento popular como forrajera. (Biblioteca Balcarce, Instituto Nacional de 
Tecnologia Agropecuaria. Argentina. Ing. Carlos Cangiano n.d). Existen cultivos 



 

128 
 

permanentes y transitorios; como su nombre lo indica los transitorios son los que se 
cultivan solo por un periodo de tiempo corto generalmente menor a 1 año. Muchas 
especies forrajeras tienen este tipo de periodo vegetativo y podemos observar el nivel 
de su producción en el Perú los últimos años en la tabla Nº 5.1. 
 

Tabla Nº 5.1 Intención de venta de la mayor parte de la producción agrícola según cultivo 
transitorio. 

TAMAÑO DE LAS UNIDADES 
AGROPECUARIAS 

UNIDADES AGROPECUARIAS CON 
DESTINO DE LA MAYOR PARTE DE LA 

PRODUCCION PARA LA VENTA 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN PARA LA 
VENTA 

MERCADO 
NACIONAL 

MERCADO 
EXTERIOR 

AGROINDUSTRIA 

FORRAJEROS TRANSITORIOS  18074 17995 - 106 

Avena forrajera  4697 4692 - 9 

Camote forrajero  8 8 - - 

Cebada forrajera  1927 1927 - 2 

Centeno forrajero  7 7 - - 

Girasol forrajero  35 35 - - 

Maiz chala  11533 11459 - 95 

Mucuna forrajera  8 8 - - 

Sorgo forrajero  91 91 - - 

Haba forrajera  1 1 - - 

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012, INEI y ministerio de agricultura y riego. Perú 
 
5.1.2.6 ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIÓN 

 
El precio del kg. De Heno será de S/. 1.60  este precio calculado solo es un estimado ya 
que puede reducirse si se invierte en una molinera. Todos los cálculos que se hicieron 
para obtener este precio se muestran en la tabla Nº 5.4 de costos de procesamiento. 
 
DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS 
 
La presentación será en sacos de 60 x 100 cm los cuales contendrán 50 kg de heno 
molido de sunchu de la mejor calidad obtenido antes del periodo de floración 
asegurando de esta forma los nutrientes. 
 

5.1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
La localización de la planta debe estar cerca de los productores de carne y leche como 
también cerca de la hectárea de sembrío. De esta manera se reducen los costos de 
transporte. 
 

5.1.3.1 MACRO LOCALIZACIÓN (SIERRA DEL PAÍS) 
 
La instalación del proyecto está destinada a hacerse en la provincia de Canchis Cusco.  
De esta forma se lograra contribuir con el rescate del Sunchu (Viguiera Lanceolata) e 
impulsar su producción brindando trabajo. 
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5.1.3.2 MICRO LOCALIZACIÓN  
 
Debido al costo del metro cuadrado del área de cultivo y al costo del regadío se ve 
como posibilidad implantar el proyecto en el distrito de Tinta. Se tiene por información 
que la hectárea tiene un costo de 4000.00 $ y 8 horas de riego por inundación 
proveniente de la laguna de Pampamarca tienen un costo de S/. 56.00, se tiene en 
cuenta que solo se usa el riego por inundación cuando no hay lluvias. 
 

5.1.4 ESTUDIO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO 
  

5.1.4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO 
 

 Características generales de fabricación 
 
El producto que se pretende fabricar es heno de sunchu molido en 
presentación de sacos de 50 Kg, para la fabricación de dicho producto la 
materia única y principal es el sunchu fresco el cual debe ser cortado antes de 
la floración para conservar sus cualidades nutritivas. La fabricación de dicho 
producto se dará a través de un proceso de secado de forma natural que 
pasara luego al proceso de molienda y finalmente al empaquetado. 
 

 Forma y característica del envase 
 
Los envases serán sacos de 50 Kg de dimensiones 60 x 100 cm. 
 

 Cualidades del heno de Sunchu 
 
Las cualidades del heno serán brindadas por medio de una ficha técnica al 
comprador, donde se incluirán los datos recabados de la presente 
investigación correspondientes a la tabla Nº 4.1 del capítulo IV además del 
porcentaje de humedad que se realizara al producto terminado. 
 

5.1.4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
PROCESO DE FABRICACIÓN: HENO DE SUNCHU MOLIDO 
 

 Materia prima 
 
Sunchu Fresco 
 
Ya descrita en el capítulo II presenta excelente calidad nutritiva y gracias al 
estudio realizado está comprobada su influencia en el sabor del sabor de la 
carne y la textura de la carne. 
 

 Maquinaria, equipos 
 
Patos hidráulicos marca estocka 
Apilador manual marca bennoto 
Parihuelas 
Estructura para henificación 
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 Dimensiones de la planta de procesamiento 
 
El terreno en su totalidad contara con 12 000 m2 esto es 10 000 m2 (1 Ha) 
destinados para terreno de cultivo y 2000 m2 para la planta de procesamiento 
específicamente henificación. 
 

El diseño de la planta de procesamiento para obtener heno de sunchu se puede 
observar en la figura Nº 5.1 
 

Figura Nº 5.1 Diseño de la planta de procesamiento para henificación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es de recalcar que en la maquinaria no se cuenta con equipos de molienda debido a 
que la evaluación económica se realiza en base a un servicio de molienda contratado. 
Hacer una inversión en maquinaria de molienda traería consigo una baja en costos de 
producción y esto podría evaluarse ya que el costo de servicio de molienda cuesta 45 
soles con un servicio de molienda propio el costo se reduce a 16 soles. (Proyecto 
“Fondo de Promoción de Microcentrales - 2da Fase”. Convenio de Financiamiento y 
Cooperación Técnica Nos. SP/EM-00-03 y ATN/EM-6922 - PE. Proyecto de Crédito y 
Cooperación Técnica.). Los costos de implantación de una molinería se adjuntan en el 
anexo 10. 

 
5.1.5 ESTUDIO DE LA INVERSIÓN 

 

 Paso Nº 1 
 
El paso preliminar para llevar a cabo el proyecto es obtener el costo que 
implica producir 1 Ha de Sunchu descrito detalladamente en la tabla Nº 5.6, 
esta evaluación económica se basa en los 50 m2 experimentales del presente 
trabajo de tesis descrito en el capítulo III de metodología experimental y los 
datos obtenidos al trabajar en 50 m2. La presente evaluación económica toma 
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por ejemplo la presentación de datos que hace el gobierno regional de 
Arequipa al presentar sus datos de costos de producción de alfalfa adjunta en 
el anexo 9 para de esta forma hacer una comparación del cultivo de sunchu vs. 
El cultivo de alfalfa en cuanto a costos de producción y rendimiento. 

 

 Paso Nº 2 
 

El segundo paso es obtener los costos de inversión, es de destacar en este 
punto que se considera la compra de un terreno y la construcción de una 
estructura para el proceso de henificación lo cual no necesariamente puede 
llevarse a cabo por existir otras formas de llevar a cabo el proyecto que 
pueden ser mediante el alquiler de un local así que este punto se coloca como 
un plus para saber cuánto podría ser la inversión ya que en una inversión no 
hay perdidas y el capital se conserva. 

 

 Paso Nº 3 
 

El tercer paso es obtener los costos del procesamiento que incluyen el costo 
por henificación y molienda, en este punto se asume que se pide el servicio de 
molienda pudiendo también ser otra opción invertir en molinería lo cual 
bajaría los costos de producción ganando S/. 29.00 más por tonelada ya que 
con una molinera el costo de molienda es aproximadamente S/. 16.00 por 
tonelada de heno. 
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Tabla Nº 5.2 Costo de producción de sunchu fresco para 1 hectárea 

costo de producción sunchu 1 Ha 

  
unidad de 

medida cantidad 
costo 
unitario sub total 

costos directos o variables 

preparación del terreno 636 

riego de remojo h 8 7 56 

roturación con discos h/trac 3 60 180 

eliminación de rastrojos Jh 8 40 320 

Desempiedre Jh 2 40 80 

siembra-trasplante 212 

obtención de semilla Jh 2 40 80 

siembra(rodillo+sembradora) Jh 1 132 132 

Abonamiento 160 

aplicación abono natural Jh 4 40 160 

labores culturales 480 

Deshierbo Jh 12 40 480 

Riegos 1008 

riego natural         

riegos por inundación h 144 7 1008 

control fitosanitario   

cosecha (4 cortes) 6000 

corte manual Jh 150 40 6000 

trasporte de insumos 50 

Imprevistos 427.3 

5 % de costos directos 8546 427.3     

TOTAL COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 8973.3 

costos indirectos o fijos 

gastos administrativos  717.86 

8% de gastos directos         

TOTAL COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 717.86 

costo total de producción 9691.16 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 5.3 Costos de inversión para procesamiento de heno de sunchu molido 

costos de inversión 

  

unidad 
de 

medida Cantidad 

Costo 
unitario 
(S/.) sub total 

costos directos o variables 

compra de terreno para siembra y procesado 16800 

terreno 1 Ha ubicado en cusco m2 10000 1.4 14000 

terreno 2000 m2 ubicado en cusco m2 2000 1.4 2800 

recolección de semillas 70 

guantes caña alta   2 11 22 

Balde 50 lts.   3 16 48 

Cosecha 5090 

oz    25 10 250 

patos hidráulicos marca estocka   3 1050 3150 

apilador manual marca bennoto   1 1230 1230 

Parihuelas   23 20 460 

construcción para proceso de henificación 272720 

estructura para henificación       
 

272720 

transporte de materiales 200 

Imprevistos 14744 

5 % de costos directos 294880 14744     

TOTAL COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 309624 

costos indirectos o fijos 

gastos administrativos   24769.92 

8% de gastos directos         

TOTAL COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 24769.92 

costo total de inversión en soles S/. 334393.92 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla Nº 5.4 costos de procesamiento del heno de sunchu molido 

costos del procesamiento 

  
unidad de 

medida Cantidad 
Costo 
unitario (S/.) sub total 

costos directos o variables 

obtención de materia prima para procesamiento 9691.16 

compra de heno fresco 1 ha kg 34220 0.28 9691.16 

obtención de heno molido  597.96 

servicio de molienda 1 tn (50 S/.) 11,23 45 505.46 

Pavilo x cono 1 2.5 2.5 

Sacos   225 0.4 90 

transporte de materiales 50 

Imprevistos 516.96 

5 % de costos directos 10339,12 516,96     

TOTAL COSTOS DIRECTOS O VARIABLES 10856.08 

costos indirectos o fijos  

gastos administrativos 868.49 

8% de gastos directos         

TOTAL COSTOS INDIRECTOS O FIJOS 868.49 

costo total del procesamiento (para 1 ha de cultivo) 11724.56 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.5.1 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN 
 

Tabla Nº 5.5 Estructura de la inversión 

INVERSIÓN FIJA Monto IFT IFI CT 

inversión fija tangible         

patos hidráulicos 3150 3150     

apilador manual 1230 1230     

Parihuelas 460 460     

estructura para 
henificación 190904 190904     

Terreno 16800 16800     

          

inversión fija intangible         

montaje de la máquina y 
equipo estructura para 
henificación 81816   81816   

prueba y puesta en marcha 
servicio molienda 597.96   597.96   

          

capital de trabajo         

sunchu fresco (1 Ha) 9691.16     9691.16 

Imprevistos 15688.26     15688.26 

TOTAL 320337.38 212544 82413.96 25379.42 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla Nº 5.6 Montos y porcentajes de inversión 

  Monto   % 

IFT 212544 0.66 66 

IFI 82413.96 0.26 26 

CT 25379.42 0.08 8 

TOTAL 320337.38   100 

Fuente: Elaboración Propia 
 
IFT: Inversión fija tangible 
IFI: Inversión fija intangible 
CT: capital de trabajo 
 

5.1.6 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 
 

5.1.6.1 EGRESOS 
 
El costo total de producción de sunchu es de S/. 9691.16 y el rendimiento 34220 Kg/ 
Ha obteniendo un costo por kg de S/. 0.28.  
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Tabla Nº 5.7 Alternativas de rentabilidad para la producción de sunchu fresco 

  
Alternativas de rentabilidad para la producción 

industrial de sunchu de 1 ha (4 cortes) 

Parámetros Baja Media Alta 

costo total de producción 9691.16 9691.16 9691.16 

rendimiento comercial estimado (Kg/ha) 23526.25 26890.01 34220 

Costo /Kg. (S/.) 0.41 0.36 0.28 

Precio Estimado S/./kg 0.6 0.6 0.6 

Ingreso Total (S/.) 14115.75 16134.01 20532 

Ingreso Neto (S/.) 4424.59 6442.84 10840.84 

Rentabilidad 0.46 0.66 1.12 

Fuente: Elaboración Propia 
 
En cuanto a la producción de sunchu seco molido se realiza el mismo procedimiento 
que se puede ver en la tabla Nº 5.11. El costo total de producción heno de sunchu 
molido es de S/. 11724.56 y el rendimiento 11232.4 Kg/ Ha basado en los 58,24 kg de 
heno molido obtenido de los 50 m2 del presente estudio, obteniendo un costo por kg 
de S/. 1.04. 
 
Tabla Nº 5.8 Alternativas de rentabilidad para la producción de heno de sunchu molido 

  
Alternativas de rentabilidad para la producción 

industrial de heno de sunchu molido 

Parámetros Baja Media Alta 

costo total de procesamiento 11724.56 11724.56 11724.56 

rendimiento comercial estimado (Kg/ha) 7722.3 8826.4 11232.4 

Costo /Kg. (S/.) 1.52 1.33 1.04 

Precio Estimado S/./kg 1.6 1.6 1.6 

Ingreso Total (S/.) 12355.68 14122.24 17971.84 

Ingreso Neto (S/.) 631.12 2397.68 6247.28 

Rentabilidad 0.05 0.20 0.53 

Fuente: Elaboración Propia 
 
5.1.6.2 INGRESOS 

 
La producción se realizara en base a los cortes que se realicen. No se conoce aún 
cuantos cortes al año puede producir el sunchu pero se estima en la presente 
evaluación 4 cortes al año, por lo que la producción de heno de sunchu molido se 
realizara también 4 veces al año. 
 
De acuerdo a los datos que se obtienen en el capítulo IV se puede estimar la 
producción de sunchu para un corte obteniendo un rendimiento por hectárea de 
34220 Kg se propone vender a S/. 0.60 el kg de sunchu fresco exactamente igual a la 
alfalfa obteniendo un ingreso total de S/. 20532 y un ingreso neto de S/. 10840.84 
todo detallado en la tabla Nº 5.7. 
 
En cuanto a los ingresos de la producción de heno molido el ingreso total es de S/. 
17971.84 y el ingreso neto de S/. 6247.28 esto se puede ver en la tabla Nº 5.8. 
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5.1.6.3 RENTABILIDAD 
 

En ambos casos tanto para la producción de sunchu fresco y heno de sunchu molido la 
rentabilidad es mayor a 0. Para la producción de sunchu fresco es 1.11 y para la 
producción de heno de sunchu molido es de 0.53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CONCLUSIONES 
1. Con la obtención de heno de sunchu molido se pudo obtener datos sumamente 

importantes desde la obtención de heno de sunchu fresco el cual se compara frente a 
la alfalfa, la comparación se muestra en la siguiente tabla: 
 

Alfalfa fresca Sunchu fresco 

Rendimiento comercial estimado (kg/Ha) 

19090 34220 

Costo /kg (S/.) 

0,40 0,28 

Precio estimado S/. /kg 

0,60 0,60 

Ganancia /kg 

0,20 0,32 

Rentabilidad económica 

0,482 1,12 

 
Es notable la diferencia en rendimiento comercial ya que obtener sunchu fresco es casi 
el doble de la alfalfa por lo tanto sus precios serán también menores y tendrá una 
mayor rentabilidad económica. 
 

2. Al evaluar la riqueza nutricional del sunchu (tabla Nº 4.1), se resaltan los datos más 
importantes. En cuanto al nivel de proteína tiene un nivel alto de 26.43% teniendo 
normalmente los forrajes niveles muy bajos en proteína, en cuanto a la grasa los 
lípidos dan a la carne el aroma específico según su composición en ácidos grasos 
(BELITZ y GROSCH, 1988), es beneficioso tener un nivel considerable de grasas de 
6.37% ya que no será necesario añadir grasa en la formulación o se usara muy poco 
además de saberse que las grasas en vegetales son de buena calidad. El sunchu 
presenta un nivel adecuado de FDN y FDA 37.7 % y 31.28 % respectivamente, los 
niveles de incorporación de FDN en las raciones varían entre márgenes de 25 a 45 % 
manteniendo de esta forma los niveles recomendados de los demás nutrientes. En 
cuanto al FDA algunos laboratorios no determinan la digestibilidad in Vitro de la 
materia seca (DIVMS) y la estiman con una fórmula a partir de la fibra detergente ácida 
(FDA):  

% DIVMS = 88.9 -(%FDA x 0.779) 
% DIVMS = 88.9 -(31.28 x 0.779)=64.53% 

 
Independientemente de la metodología utilizada para evaluar la calidad, se considera 
que un forraje tiene alta calidad cuando tiene aproximadamente 70% de digestibilidad 
in Vitro de la materia seca (DIVMS), menos de 50% de fibra detergente neutra (FDN) y 
más de 15% de proteína bruta (PB). Por lo que el sunchu es considerado como un 
forraje de calidad. 
 

3. El desarrollo de la formulación (tabla Nº 4.4) cubre completamente los requerimientos 
del cuy trabajándose no solo con tablas de requerimientos sino con cálculos de 
digestibilidad de nutrientes.  
 

4. La mezcla de ingredientes del pienso formulado muestra un índice de mezclado de 
2.4% que encaja en el margen de 0 a 10% de una excelente mezcla en la tabla Nº 4.7. 
 



 

 

5. En el análisis hedonístico se analizaron los datos utilizando análisis de varianza 
(ANOVA) obteniendo por resultado que la carne obtenida con el tipo de alimentación 
propuesto en el presente estudio  presento más aceptación que las demás pero 
cercana al de la carne obtenida con el tipo de alimentación casera pudiéndose 
observar los resultados en la tabla Nº 4.16 Según la prueba estadística de Friedman se 
rechaza la hipótesis nula y concluye que la calidad de los cuatro tipos de carne son 
completamente diferentes. 

 
6. La evaluación económica del sunchu se basó en el informe de costos de producción del 

cultivo de alfalfa del gobierno regional de Arequipa pero es menos tecnificado, por 
ejemplo en el ítem de cosecha de la tabla Nª 5.2 se desarrollan los cortes de forma 
manual; si se llegara a tecnificar al nivel de la producción de Arequipa los costos de 
producción para el sunchu serían mucho menores que los estimados. 
 

7. Los costos de inversión engloban un costo aproximado de 120 000 $; se debe tener en 
cuenta que los costos pueden ser mucho menores si se toman otras opciones como 
por ejemplo un alquiler pero invirtiendo de esta forma a futuro se obtendrían mayores 
ganancias además de recursos capitales ya invertidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. El alimento balanceado debe en lo posible peletizarse para evitar el desperdicio como 
sucede en las raciones en polvo, el peletizado también favorecerá el desgaste de los 
dientes en cuyes los cuales son de crecimiento continuo y debido a las altas 
temperaturas al cual es sometido el alimento en este proceso se lograra eliminar una 
serie de microorganismos patógenos que podrían comprometer la buena salud de los 
animales además de estarse cumpliendo los estándares de calidad de la buena 
fabricación de piensos balanceados. 
 

2. Es de consideración hacer más investigación para saber a ciencia cierta cuantos cortes 
se podrían obtener del sunchu ya que con más cortes se obtendrán mayores 
ganancias. 
 

3. El costo de procesamiento en la evaluación económica se basa en contratar servicio de 
molienda; si se decide invertir además de la henificación en molinería el costo del 
servicio se reduce a 16 soles por tonelada este dato se obtuvo de ideas de negocio 
practico "molinería" proyecto “Fondo de Promoción de Micro centrales - 2da Fase”. 
Convenio de Financiamiento y Cooperación Técnica Nos. SP/EM-00-03 y ATN/EM-6922 
- PE. Lima – Perú adjunto en el anexo 8; con la información de dicho documento se 
puede comparar el costo de servicio de molienda en Lima vs el de Arequipa con costos 
iguales de esta forma invirtiendo en molinería los costos se reducen aún más, además 
de coger la posibilidad de brindar servicio de molienda a terceros.  
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ATP: Adenosin trifosfato 
CRA: Capacidad de retención de agua 
SOD: super óxido dismutasa 
CAT: catalasa 
PSE: pale, soft, exudatives 
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ED: Energía digestible 
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Tabla Nº 2.1 Valor nutritivo de los principales alimentos para cuyes 
Alimento Precio Agua 

(%) 
Energía 
Digest. 
Kcal/kg 

Proteína 
(%) 

Fibra 
(%) 

Grasa 
(%) 

Calcio (%) Fosforo 
(%) 

Met.+ 
Cistina 
(%) 

Lisina 
(%) 

Treonina (%) 

FORRAJES 

Broza de frejol 0,30 11,00 1,890 8,62 28,30 2,03 0,42 0,23 0,15 0,20 0,20 

Cebada 
hidropónica 

0,25 10,30 3,000 18,00 18,80 4,12 0,90 0,60 0,00 0,00 0,00 

Chala seca 0,20 10,00 1,980 5,31 30,96 1,17 0,51 0,09 0,00 0,00 0,00 

Heno de alfalfa 0,60 11,00 2,300 16,50 26,00 2,50 1,25 0,25 0,54 0,54 0,62 

Heno de avena 0,45 11,00 2,300 13,50 31,10 3,09 0,15 0,05 0,10 0,10 0,10 

Paja de trigo 0,24 12,00 1,060 3,50 39,50 1,80 0,02 0,20 0,00 0,00 0,00 

ALIMENTOS ENERGÉTICOS 

Afrecho 0,70 11,00 2,610 13,50 10,60 2,00 0,35 1,20 0,30 0,41 0,45 

Aceite de soya 3,50 2,00 8,000 0,00 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cebada 0,70 11,00 3,330 8,25 5,50 1,80 0,03 0,36 0,42 0,40 0,37 

Avena 0,70 11,00 2,950 11,40 10,80 5,80 0,10 0,14 0,34 0,32 0,43 

Maíz 0,90 11,00 3,720 8,00 1,50 3,50 0,04 0,30 0,25 0,15 0,27 

Melaza 0,70 25,00 2,210 4,40 0,00 0,10 0,77 0,08 0,00 0,00 0,00 

Moyuelo 0,60 12,00 2,900 14,50 5,24 4,69 0,09 0,81 0,50 0,70 0,55 

Nielen (arroz) 0,85 11,00 3,500 8,50 8,00 1,50 0,04 0,20 0,45 0,26 0,40 

Polvillo de arroz 0,85 11,00 3,500 12,00 4,00 11,00 0,05 1,20 0,36 0,51 0,35 

Sorgo  11,00 3,330 10,70 2,20 3,00 0,10 0,23 0,30 0,27 0,29 

Trigo  12,00 3,520 11,20 2,30 1,60 0,05 0,38 0,35 0,40 0,32 

ALIMENTOS PROTEICOS 

Pasta de algodón 1,00 10,00 3,720 34,50 19,18 13,50 0,19 0,78 0,78 1,08 0,82 

Harina de pescado 3,20 8,00 2,810 67,00 1,00 6,00 3,73 2,43 2,40 5,22 2,94 

Harina de vísceras 1,20 8,00 3,800 65,00 1,00 12,00 3,00 1,70 2,10 2,70 2,43 

Harina de plumas 1,20 9,50 3,380 82,00 1,00 4,24 0,23 0,60 3,60 2,10 3,83 

Harina integral de 
soya 

1,25 10,00 3,730 36,70 5,20 18,80 0,26 0,61 1,01 2,25 1,42 

Torta de soya 1,20 9,00 3,400 44,00 6,00 1,00 0,33 0,62 1,28 2,75 1,72 

Frijoles tostados 0,80 10,00 3,450 24,51 4,90 1,30 0,17 0,47 0,73 1,35 0,90 

Tortas de girasol 0,90 10,30 3,200 37,10 14,90 1,26 0,25 0,98 1,16 1,16 1,22 

SUPLEMENTOS MINERALES 

Carbonato de 
calcio 

0,25 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fosfato dicalcico 2,35 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,50 21,00 0,00 0,00 0,00 

Sal 0,30 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Harina de huesos 0,50 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,25 12,00 0,00 0,00 0,00 

ADITIVOS NUTRICIONALES 

DL-metionina 13,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.00 0,00 0,00 

L-lisina 8,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 

L-treonina 14,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 

L-triptofano 190.00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cloruro de colina 5,10 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Premezcla cuyes 14,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vitamina C 35,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ADITIVOS NO NUTRICIONALES 

AllzymeVegpro 20,00 2.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AllzymeSSF 54,00 2,00 100,00 2,00 0,00 0,00 500,00 500,00 65,00 75,00 20,00 

Bicarbonato de 
sodio 

2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Biomos 28,70 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Furaltadona 75,40 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coccidiostato 11,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Olaquindox 10% 4,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Secuestrante 2,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sulfato ferroso 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: valor nutritivo de los alimentos. Producción ecológica de cuyes. A. Obando 2010 



 

 

Tabla Nº 2.2 Porcentajes mínimos y máximos de insumos utilizados en la preparación de 
raciones para cuyes 

Alimento Mínimo Máximo Observaciones 

Broza de frejol 0 25 Usar con alfalfa 

Cebada 
hidropónica 

0 40 Usar con alfalfa 

Chala seca 0 15 Usar con alfalfa 

Heno de alfalfa 0 60 Solo, con avena o 
chala 

Heno de avena 0 40 Usar con alfalfa 

Paja de trigo 0 15 Usar con alfalfa 

Afrecho 0 25  

Aceite de soya 0 5 Mas a mayor 
afrecho 

Cebada 0 25 En reemplazo del 
maíz 

Avena 0 25 En reemplazo del 
maíz 

Maíz grano 5 50  

Melaza 0 7  

Moyuelo 0 30  

Nielen (arroz) 0 30 Usar molido 

Polvillo de arroz 0 10 Usar solo fresco 

Sorgo 0 20 Usar más si bajo 
en taninos 

Trigo 0 20  

Pasta de algodón 0 7 Usar la extraida 
con solventes 

Harina de 
pescado 

0 2 De calidad prime 

Harina de 
vísceras 

0 2  

Harina de 
plumas 

0 2  

Harina integral 
de soya 

0 15  

Torta de soya 0 20  

Frijoles tostados 0 10  

Tortas de girasol 0 15  

Carbonato de 
calcio 

0 3  

Fosfato dicalcico 0 3  

Sal 0,2 0,4  

Harina de huesos 0 3  

DL-metionina 0 1 Según 
requerimientos 

L-lisina 0 1 Según 
requerimientos 

L-treonina 0 1 Según 
requerimientos 



 

 

L-triptofano 0 0,1 Según 
requerimientos 

Cloruro de colina 0,05 0,2 Según 
requerimientos 

Premezcla cuyes 0,05 0,3 Según 
requerimientos 

Vitamina C 0 0,2 Según 
requerimientos 

AllzymeVegpro 0 0,1 Cuanto niveles 
altos de soya, 
girasol o frijol. 

AllzymeSSF 0 0,02 O se usa en 0,02 o 
no se usa 

Bicarbonato de 
sodio 

0 0,25  

Biomos 0 0,15 Preventivo de 
patógenos 

Furaltadona 0 0,05 No usar al final del 
engorde 

Coccidiostato 0 0,05 Usar durante una 
semana 

Olaquindox 10% 0 0,1 Preventivo de 
patógenos 

Secuestrante 0,1 0,5 Usar cuando el 
grano esta 
húmedo 

Sulfato ferroso 0 0,25 Usar si esta 
presente la pasta 
de algodón 

Fuente: Porcentajes mínimos y máximos en raciones para cuyes. Producción ecológica de 
cuyes. A. Obando 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 

Anexo 3  

Análisis físicos- 
químicos de la 

materia prima y 
producto 
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RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE LA MATERIA PRIMA “HENO DE SUNCHU 
MOLIDO” 

 
I. ANÁLISIS DE DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS BASADO EN LA DESCOMPOSICIÓN DE 

LOS COMPUESTOS DE NITRÓGENO ORGÁNICO POR EBULLICIÓN CON ACIDO 
SULFÚRICO. MÉTODO KJELDAHL. 
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En esta determinación para convertir el nitrógeno a proteína hemos empleado el 
factor 6.25 el cual proviene de la consideración de que la mayoría de las proteínas 
tienen una cantidad aproximada de 16 % de nitrógeno. 
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II. ANÁLISIS DE GRASA POR EL MÉTODO DE HIDRÓLISIS ACIDA DE ALIMENTOS  
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III. ANÁLISIS DE HUMEDAD POR TERMOBALANZA 
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IV. ANÁLISIS DE CENIZAS POR CALCINACIÓN. 
Se pusieron 4 muestras de heno de Sunchu en 4 crisoles. En la siguiente tabla se 
muestran los resultados: 

 

P(peso del crisol + 
cenizas) gr 

p(peso del 
crisol) gr 

M(peso 
muestra) gr 

M

pP
cenizas

100)(
%


  

32.8058 32.4382 3.1619 11.63 

29.4500 29.0839 3.2084 11.41 

28.6928 28.3254 3.2550 11.29 

19.1024 18.7359 3.1498 11.64 

Promedio  11.49% 

 
V. ANÁLISIS DE FIBRA POR EL MÉTODO BASADA EN LA DIGESTIÓN ACIDA Y ALCALINA DE 

LA MUESTRA OBTENIÉNDOSE UN RESIDUO DE FIBRA CRUDA Y SALES QUE CON 
CALCINACIÓN POSTERIOR SE DETERMINA LA FIBRA CRUDA  
 
Se peso 2.0008 gr de muestra (heno de Sunchu) y se le aplico 2 hidrólisis sucesivas, 
después de cada hidrólisis se filtra la muestra, luego se lleva la muestra a secado en 
estufa anotando el peso 1 (p1) seguidamente esta muestra se calcina y se obtiene así 
el peso 2 (p2). 

 

Peso papel filtro P1 Peso crisol P2 

Papel filtro vacio 1.6337 Crisol vacio 28.3279 

Papel filtro con 
muestra secado 

3.0383 Crisol más ceniza 29.1750 

Diferencia 1.4046 Diferencia 0.8471 

 

100
)21(

% 
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pp
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100
2

)8471.04046.1(
% 




gr

gr
fibra  

88.27% fibra  
VI. ANÁLISIS DE CARBOHIDRATOS O EXTRACTO LIBRE DE NITRÓGENO (ELN) SE REALIZADA 

POR CALCULO 100%=∑(HUMEDAD, GRASAS, PROTEÍNAS, FIBRA, CENIZAS, 
CARBOHIDRATOS) 
 
Extracto Libre de Nitrógeno (%) = 100-(9.79+26.43+6.37+27.875+11.49) 

Peso(gr) % Tiempo(min) 

4.20 0 0 

3.87 8.0 5 

3.80 1.7 10 

3.79 0.5 15 

3.78 0.3 20 

3.78 0.3 25 

Pi = 4.20 
Pf = 3.78      Humedad=0.43 



 

 

Extracto Libre de Nitrógeno (%) = 18.045 
VII. ANÁLISIS DE MINERALES (CALCIO, COBRE, MAGNESIO, ZINC, FIERRO) POR EL MÉTODO 

DE ABSORCIÓN ATÓMICA. 
 

Calcio 

 ABS PPM 9,79425mg1000ml 
X100ml ……...X=0,979425mg de Ca en 100ml de muestra 
 
0,979425mg2gr de muestra 
X1gr de muestra …….X= 0,49 mg/gr muestra 

Muestra 1 0,5484 9,7148 

Muestra 2 0,5574 9,8737 

promedio 9,79425 PPM(mg/L) 

Cobre 

 ABS PPM 0,4604mg1000ml 
0,4604 mg1000ml 
X100ml ……...X=0,04604mg de Cu en 100ml de muestra 
 
0,04604mg2gr de muestra 
X1gr de muestra …….X= 0,02 mg/gr muestra 

Muestra 1 0,0291 0,4604 

Muestra 2 No detecta 

promedio 0,4604 PPM(mg/L) 

Zinc 

 ABS PPM 0,0179mg1000ml 
X100ml ……...X=1,79x10-3 mg de Zn en 100ml de muestra 
 
1,79x10-3mg2gr de muestra 

X1gr de muestra …….X= 8,95x10-4 mg/gr muestra 

Muestra 1 0,0107 0,0179 

Muestra 2 No detecta 

promedio 0,0179 PPM(mg/L) 

Hierro 

 ABS PPM 1,344255mg1000ml 
X100ml ……...X=0,1344255mg de Fe en 100ml de muestra 
 
0,1344255mg2gr de muestra 

X1gr de muestra …….X= 0,07 mg/gr muestra 

Muestra 1 0,04882 1,2557 

Muestra 2 0,0556 1,4294 

promedio 1,34255 PPM(mg/L) 

Magnesio 

 ABS PPM 0,2455mg1000ml 
X100ml ……...X=0,02455 mg de Mg en 100ml de muestra 
 
0,02455mg2gr de muestra 
X1gr de muestra …….X= 0,01 mg/gr muestra 

Muestra 1 1,4919 0,2515 

Muestra 2 1,4209 0,2395 

promedio 0,2455 PPM(mg/L) 

 
 

VIII. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINACIÓN DE FÓSFORO TOTAL EN ALIMENTOS. 
MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO DEL MOLIBDATO DE AMONIO.  
 
Se preparó una solución stock de 200 ppm de P2O5 a partir de KH2PO4 (fosfato dibasico 
de potasio) de la que se prepararon los estándares de 0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2 ppm. 
Finalmente se leyeron las absorbancias de los estándares y las muestras previamente 
tratadas. 



 

 

 
Ecuación regresión lineal  Y = 0.01821X + 9.867x10-3 
    Abs = 0.01821Ppm + 9.867x10-3 

0.09849  gr de fosforo/100 gr de heno de Sunchu 
0.10 % de fosforo  
 

IX. DETERMINACIÓN DE MANGANESO POR ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS.  
 
Se prepararon estándares de 1, 2 y 4 ppm de Mn a partir de una solución madre de 
KMnO4 de 100 ppm. Se hizo el respectivo tratamiento a la muestra y finalmente la 
lectura en el espectrofotómetro de los estándares y la muestra.  

 

 
 
Ecuación regresión lineal  Y = 0.04656X + 1.845x10-3 

    Abs = 0.04656Ppm + 1.845x10-3 
 

58.44  gr de Mn/kg de heno de Sunchu 
 

X. DETERMINACIÓN DE ACIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C)  
 
0.53 gr Vit C/gr de Heno de Sunchu 
530 mg/kg de Heno de Sunchu 
 

XI. DETERMINACIÓN DE AMINOÁCIDOS POR CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE ALTA 
PERFORMANCE (HPLC) 
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Aminoácidos Cantidad mg/gr 
Heno de Sunchu 

Cantidad porcentaje 
% Heno de Sunchu 

Arginina 0.46±0.01 0.05 

Isoleucina 1.23±0.10 0.12 

Leucina 2.77±0.14 0.28 

Lisina 1.93±0.23 0.19 

Metionina 0.69±0.05 0.07 

Treonina 20.29±0.51 2.03 

Valina 1.56±0.09 0.16 

 
XII. DETERMINACIÓN DE FIBRA DETERGENTE NEUTRO (FDN)  

 
Fibra detergente neutro (FDN), %MS 37.70 
 

XIII. DETERMINACIÓN DE FIBRA DETERGENTE ACIDO (FDA) 
 
Fibra detergente acido (FDA), %MS 31.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DEL PRODUCTO “PIENSO BALANCEADO PARA 
CUYES EN BASE A SUNCHU” 

 
I. ANALISIS DE HUMEDAD DEL PIENSO BALANCEADO 
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II. ANALISIS GRANULOMETRICO DEL PIENSO BALANCEADO 
 
Se realizó el procedimiento descrito a 3 muestras obtenidas de 3 depósitos donde se 
almaceno todo el pienso mezclado. Para el cálculo del diámetro promedio geométrico, 
se aplican las siguientes fórmulas: 
 

LogdwAporte   


 


w

Logdw
dgwLog  

)log( dgwLogantiDPG  

 
Dónde: 
 
W=Peso retenido en cada tamiz 
Log d= Logaritmo de la abertura de cada uno de los tamices 
DPG= Diámetro promedio geométrico 
 
La siguiente tabla contiene los pesos retenidos en cada tamiz 

Tyler standard screen 
1910 Malla nº 

Apertura 
micrones/Mm 

Peso muestra gramos 
W mezcla deposito 1 

Peso muestra gramos 
W mezcla deposito 2 

Peso muestra gramos 
W mezcla deposito 3 

12 1397/1,397 0,68 0,79 0,86 

16 991/0,991 5,88 6,37 6,72 

24 710/0,710 4,68 4,30 4,25 

65 208/0,208 23,53 25,03 23,92 

100 147/0,147 5,93 6,39 8,31 

150 106/0,106 2,76 3,03 2,34 

200 74/0,074 1,68 2,14 1,43 

Base  2,97 1,30 1,57 

Total basado en 50 gr 
de muestra inicial 

 48,11 49,35 49,4 

 
 
 
 
 
 

Peso(gr) % Tiempo(min) 

6.368 0 0 

5.905 6.0 5 

5.863 1.1 10 

5.848 0.2 15 

5.840 0.2 20 

Pi = 6.368 
Pf = 5.840      Humedad=0.528 



 

 

Los porcentajes calculados de partículas retenidas y partículas pasantes de cada una 
de las 3 muestras analizadas se muestran en la siguiente tabla 

 formula deposito 1 
 

formula deposito 2 
 

formula deposito 3 
 

Tyler 
standard  
Malla nº 

% de 
partículas 
retenidas 

% de 
partículas 
pasantes 

% de 
partículas 

% de 
partículas 
Pasantes 

% de 
partículas 

% de 
partículas 
pasantes 

12 1,41 98,59 1,60 98,40 1,74 98,26 

16 12,22 87,78 12,91 87,09 13,60 86,40 

24 9,73 90,27 8,71 91,29 8,60 91,40 

65 48,91 51,09 50,72 49,28 48,40 51,60 

100 12,33 87,67 12,95 87,05 16,82 83,18 

150 5,74 94,26 6,14 93,86 4,73 95,27 

200 3,49 96,51 4,34 95,66 2,89 97,11 

Base 6,17 93,83 2,63 97,37 3,18 96,82 

 
Para poder obtener las curvas granulométricas en papel log-normal de cada depósito 
se realiza la siguiente tabla  

Formula deposito 1 Formula deposito 2 Formula deposito 3 

DIAMETRO 
 

% de partículas 
pasantes 

 
DIAMETRO 
 

% de partículas 
pasantes 

 
DIAMETRO 
 

% de partículas 
pasantes 

 

1,397 98,59% 1,397 98,40% 1,397 98,26% 

0,991 87,78% 0,991 87,09% 0,991 86,40% 

0,71 90,27% 0,71 91,29% 0,71 91,40% 

0,208 51,09% 0,208 49,28% 0,208 51,60% 

0,147 87,67% 0,147 87,05% 0,147 83,18% 

0,106 94,26% 0,106 93,86% 0,106 95,27% 

0,074 96,51% 0,074 95,66% 0,074 97,11% 
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Análisis del tamaño de partícula D.P.G. 
 

 
 
 
 
 
 

Mallanº numero abertura micras 

Deposito 1 Deposito 2 Deposito 3 

peso (w) 
gr log d aporte w.logd 

peso (w) 
gr log d Aporte w.logd 

peso (w) 
gr log d Aporte w.logd 

12 1397 0,68 3,145196406 2,138733556 0,79 3,145196406 2,48470516 0,86 3,14519641 2,70486891 

16 991 5,88 2,996073654 17,61691309 6,37 2,996073654 19,0849892 6,72 2,99607365 20,133615 

24 710 4,68 2,851258349 13,34388907 4,3 2,851258349 12,2604109 4,25 2,85125835 12,117848 

65 208 23,53 2,318063335 54,54403027 25,03 2,318063335 58,0211253 23,92 2,31806333 55,448075 

100 147 5,93 2,167317335 12,8521918 6,39 2,167317335 13,8491578 8,31 2,16731733 18,0104071 

150 106 2,76 2,025305865 5,589844188 3,03 2,025305865 6,13667677 2,34 2,02530587 4,73921572 

200 74 1,68 1,86923172 3,140309289 2,14 1,86923172 4,00015588 1,43 1,86923172 2,67300136 

base 63 2,97 1,799340549 5,344041432 1,3 1,799340549 2,33914271 1,57 1,79934055 2,82496466 

∑ Suma 
 

48,11 
 

114,5699527 49,35 
 

118,176364 49,4 
 

118,651996 

Logdgw 
   

2,381416601 
  

2,39465782 
  

2,40186226 

DPG antilog(logdgw) 
 

micras 240,6670316 
 

Micras 248,117745 
 

micras 252,268055 

promedio DPG 
         

247,017611 



 

 

 

 
 
 



 

 

III. ANÁLISIS DE CLORUROS MÉTODO DE LA SAL DEL PIENSO BALANCEADO 
 Recipiente I Recipiente II Recipiente III 

Gasto 6.7 6.4 6.5 

%NaCl 3.92 3.74 3.80 

promedio 3.82 

 
Después de que las muestras han sido analizadas, se hace la determinación de la 
variación. Se utilizara la siguiente fórmula: 




100
% xCV   

 
1

2

2






n

x 
  

2   

 
Dónde: 
 
%CV = porcentaje del coeficiente de variación 
δ = desviación standard 
∑ = sumatoria 
x = resultados de la medición 
n = número total del muestras 
µ =media 
 

0917.0
2

)82.380.3()82.374.3()82.392.3( 222





 

%40.2
82.3

100
0917.0%  xCV

 
La desviación típica se define para obtener una medida de dispersión la cual informa 

sobre el grado de esparcimiento es decir si los valores que aparecen están más o 

menos concentrados, en este caso los valores son sumamente cercanos por lo que se 

demuestra que hubo una buena mezcla, por otra parte el porcentaje del coeficiente de 

variación es 2.40% mucho menor a 10% observando así una excelente mezcla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Anexo 4 

Directivas técnicas 
de alimentos y 

sales 
mineralizadas 
para animales 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Anexo 5 

Análisis 
microbiológicos 

del producto 
terminado 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

Anexo 6 

Método de 
evaluación 

sensorial PAES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

En el Procedimiento Analítico de Evaluación Sensorial (PAES) se establece una metodología 
basada en la evaluación de los defectos (previamente clasificados) presentes en los atributos 
que conforman cada una de las características organolépticas. Entre los aspectos más 
importantes a considerar están: 
 

 El diseño de la calidad sensorial de cada uno de los atributos (Ficha Descriptiva 
elaborada por tipo o familia de productos) el que estará en concordancia con las 
especificaciones sensoriales pre-establecidas. 

 La correcta clasificación de los defectos (según el grado de afectación a una intensidad 
dada) y 

 Una Tabla de calificación que convierte en números (mediante una escala de 5 puntos) 
la evaluación en forma cualitativa de los evaluadores. 
 

Este Procedimiento emplea el sistema de 20 puntos, mediante un factor de conversión para 
cada característica. Los factores se seleccionan dé modo que la suma sea igual a 4, tratando 
que siempre sea el mismo para cada una de las características organolépticas, evitando así la 
introducción de sesgos. 
 
En esta obra se ha reunido la experiencia de diferentes investigadores, a través de la revisión 
de la literatura especializada en esta disciplina científica, y la experiencia personal. Este libro 
resume el trabajo realizado fundamentalmente en la década del 90 y hasta nuestros días, con 
miras a actualizar, estandarizar y lograr evaluaciones sensoriales cada vez más objetivas en la 
industria alimentaria cubana. 
 
Los PAES han sido aprobados por el Centro Nacional de Inspección de la Calidad, formando 
parte integrante del sistema de aseguramiento de la calidad, ya constituyen documentos 
normalizativos por lo que son de estricto cumplimiento en las empresas y centros productivos 
del Ministerio de la Industria Alimenticia de Cuba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

Anexo 7 

Tablas estadísticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 7.1  

Distribución Ji cuadrado 1-α  para prueba de Friedman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7.1 (continuación 1) 

Distribución Ji cuadrado 1-α  para prueba de Friedman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7.1 (continuación 2) 

Distribución Ji cuadrado 1-α  para prueba de Friedman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7.2 

Valores críticos (valores Q) de la nueva prueba de amplitud múltiple de Duncan al nivel de significancia de 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7.2 (continuación) 

Valores críticos (valores Q) de la nueva prueba de amplitud múltiple de Duncan al nivel de significancia de 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7.3 

Valores críticos (valores Q) de la nueva prueba de amplitud múltiple de Duncan al nivel de significancia de 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7.3 (continuación) 

Valores críticos (valores Q) de la nueva prueba de amplitud múltiple de Duncan al nivel de significancia de 1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7.4 

Distribución en F al nivel de significancia al 5% 

 
Esta tabla 6.4 da los valores de F para la que If(v1,v2)=0.05 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 8 

Costos de 
implantación 
“Molinería” 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

Anexo 9 

Costos de 
producción de 
Alfalfa fresca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

Anexo 10  

Costos de 
investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COSTOS DE OBTENCIÓN DE SUNCHU 
 
El siguiente cuadro muestra costos de producción de heno basados en un cultivo hecho en 50 
m2 para la experiencia: 
 
Tabla Nº 10.1 Costos de producción de heno de sunchu molido para la investigación (50 m2) 

Descripción Unidad de 
medida 

Cantidad Costo unitario 
(S/.) 

Subtotal (S/.) 

Costos directos o variables 

1.1 Preparación  del terreno    35 

 riego de remojo 

 roturación con discos 

 eliminación de rastrojos 

 desempiedre 

 
H. /trac. 
Jh 
Jh 

 
½ 
½ 
½ 
 

 
30 
40 
(se realiza junto con 

eliminación de rastrojos) 

 
15 
20 
 

1.2 Siembra-Transplante    35 

 Obtención semilla 

 siembra 

 sembradora 

 primer riego 

Jh 
Jh 
H. /trac 

¼ 
¼ 
½ 
 

40 
40 
30 

10 
10 
15 

1.3 Abonamiento     

 aplicación abono natural Jh ½ 
 

(se realiza junto con 

eliminación de rastrojos) 
 

1.4 Labores culturales    30 

 Deshierbo Jh ¼ (3 veces 
en los 3 
meses) 

40 30 

1.5 Riegos    0 

 riego natural    0 

1.6 Control fitosanitario       0 

1.7 Cosecha (1 corte) única exp.    20 

 corte manual Jh ½ 20 20 

1.8 Henificación    120 

 Malla raschel 40% M 10 12 120 

1.9 Transporte de insumos    108 

1.10 Molienda    0* 

1.11 imprevistos     

 5% de costos directos Directos. : 348 17,4   

TOTAL COSTOS DIRECTOS O VARIABLES    365,4 

Costos indirectos o fijos 

1.12 gastos administrativos % 8,00  29,23 

 8% de gastos directos     

TOTAL COSTOS INDIRECTOS O FIJOS    29,23 

Costo total de producción 394,63 

El costo del servicio del proceso de molienda es 0 debido a que era muy poca cantidad a moler y el 
servicio fue gratuito por parte de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 



 

 

COSTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Tabla Nº 10.2 Resumen de costos directos de la investigación 

Costos directos Tipo de costo directo Costo S/. 

Materia prima Heno de Sunchu 394.63 

Torta de soya 15.20 

Subproducto de trigo 9.00 

Harina integral del soya 1.00 

Carbonato de calcio 0.96 

Montafos 2.16 

Sal 1.40 

Metionina 3.00 

Coccisam 2.00 

Análisis fisicoquímicos  1451.00 

Análisis microbiológicos  42.00 

Al. Balanceado Vitapro  66.00 

Al. Balanceado Tomasino  64.00 

Cuyes mejorados AI  144.00 

Total  2196.35 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla Nº 10.3 Resumen de costos Indirectos de la investigación 

Costos indirectos Costo S/. 

Investigación bibliográfica 
(internet, fotocopias, 
impresiones) 

350.00 

Útiles de escritorio 30.00 

Elaboración del informe 50.00 

Transporte 50.00 

Pago de derechos 410.00 

Tramite documentario 200.00 

Plan de tesis 35.00 

Imprevistos 50.00 

Total 1175.00 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla Nº 10.4 Balance Económico resumen de costos generales de la investigación 

Costos Costos S/. 

Costos directos 2196.35 

Costos indirectos 1175.00 

Total costos 3371.35 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo 11  

Cotización para la 
construcción de 
una estructura 

para henificación 
 
 
 
 
 
 
 
 


