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INTRODUCCIÓN 

 

La producción de especies menores tiene cada vez mayor interés en el país y 

particularmente en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, como una actividad 

complementaria, dentro del manejo integrado en sistemas de producción de pequeños 

productores. El cuy como producto alimenticio de alto valor proteico, cuyo desarrollo 

está directamente ligado a la dieta alimentaria de  los sectores sociales de menores 

ingresos del país, puede constituirse en un elemento de gran importancia para contribuir 

a solucionar la desnutrición en el Ecuador. (18) 

La  crianza de cuyes en toda la sierra ecuatoriana es generalmente, tradicional y rústica,  

destinada para consumo familiar, animales alimentados con las sobras de la 

alimentación humana, escaso control de enfermedades, la alta incidencia de 

consanguinidad, y la limitada producción forrajera destinada para esta especie, han 

originado bajos niveles productivos, entre estos y otros  factores. Y es precisamente en 

estas condiciones que los estudios e investigaciones científicas, deben contribuir con 

propuestas para salir de estos los bajos niveles de producción y productividad de la 

especie. (11) 

En los concentrados, el valor nutritivo se encuentra en un pequeño volumen como su 

nombre lo indica y contiene más del 60% de nutrientes digestibles totales. En gran parte 

de la producción nacional no se suplementa la dieta con concentrados, lo cual produce 

un descuido nutricional, porque cubre sólo la parte voluminosa y no cubre los 

requerimientos nutritivos como el calcio, fósforo, magnesio y potasio. El forraje asegura 

la ingestión adecuada de fibra, mas vitamina C y el concentrado deberá completar una 

buena alimentación. (17) 

Una variedad de fármacos utilizados para aumentar el rendimiento productivo son los ß-

agonistas adrenérgicos, entre ellos la Ractopamina. Actualmente, ésta se encuentra 

disponible  en  el  plano  comercial  y  es  útil para incrementar el crecimiento muscular. 

El clorhidrato de ractopamina ha sido aprobado por la FAO para su uso como aditivo en 

la alimentación animal en varios países para mejorar la calidad de las especies 

seleccionadas. (12)  El presente estudio va dirigido a comprobar la eficiencia del uso de 

la Ractopamina a niveles de 2 p.p.m (partes por millón) adicionado a la alimentación 

con forrajes y suplementos, en la etapa de ganancia de peso en cuyes hasta los 90 días; 

http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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convirtiéndose el presente estudio en un aporte que permitirá a los miembros de las 

comunidades rurales conocer alternativas sencillas para llevar adelante una producción, 

mejorar la eficiencia de la alimentación y obtener una mayor ganancia de peso. 

Sin embargo y aunque en el Ecuador el uso de la clorhidrato de ractopamina sea 

permitida por el organismo rector, la “Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 

Calidad del Agro” mediante registro 2C1-9321-AGROCALIDAD, se prefiere la 

producción de alimentos orgánicos, con aditivos promotores naturales de crecimiento, 

como: probióticos; prebióticos; principios bioactivos fitogénicos; ácidos orgánicos; 

aditivos enzimáticos; y productos de fermentación en estado líquido. Es una tendencia 

mundial la producción ecológica y económica, que proteja la salud de los consumidores. 

 

1.1. PROBLEMA 

 

¿Qué efecto tiene el uso del aditivo clorhidrato de ractopamina en el comportamiento 

productivo, peso de las canales e indicadores económicos de cuyes alimentados con 

forraje más suplemento? 

1.2. OBJETO 

Clorhidrato de ractopamina como aditivo para la alimentación de cuyes y su efecto en el 

comportamiento productivo, calidad de las canales e indicadores económicos. 

1.3. CAMPO DE ACCIÓN 

Esta investigación trabaja sobre cuatro campos de acción. Ellos son la producción 

animal, nutrición animal, economía agropecuaria y farmacología, donde se trata de 

estudiar el efecto productivo del uso de un aditivo en la alimentación de cuyes, el β-

adrenérgico clorhidrato de ractopamina. 

1.4.  OBJETIVOS 

1.4.1.   Objetivo General 

Evaluar el comportamiento productivo e impacto económico de la crianza de cuyes 

alimentados con forraje y suplemento más el aditivo clorhidrato de ractopamina. 
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1.4.2.   Objetivos Específicos 

 Determinar la ganancia media diaria de peso vivo, el peso acumulado de la 

etapa, la duración de la etapa, conversión alimentaria e ingestión voluntaria de 

alimento. 

 Comparar el rendimiento de las canales de cuyes alimentados con forraje y 

suplementación más clorhidrato de ractopamina.  

 Evaluar la viabilidad económica del uso del aditivo clorhidrato de ractopamina 

en la alimentación de los cuyes. 

 

1.5. VARIABLES  

1.5.1. Variables dependientes 

 

 Ganancia media diaria de peso vivo 

 Peso vivo acumulado en la etapa de engorde 

 Conversión alimenticia 

 Ingestión voluntaria de alimento 

 Peso de la canal en caliente y rendimiento 

 Indicadores económicos y financieros 

1.5.2. Variable independiente 

 Dosis de clorhidrato de ractopamina 

1.6. HIPÓTESIS 

 

1.6.1. HA: El uso del aditivo clorhidrato de ractopamina en la alimentación de 

cuyes con forraje verde y suplemento de afrecho de trigo, mejora el 

comportamiento productivo, rendimiento de canales y los indicadores 

económicos de la crianza.  

1.6.2. Ho: El uso del aditivo clorhidrato de ractopamina en la alimentación de 

cuyes con forraje verde y suplemento de afrecho de trigo, no mejora el 

comportamiento productivo, rendimiento de la canal, ni los indicadores 

económicos de la crianza.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ALTERNATIVAS DE MANEJOS NUTRICIONALES EN CUYES 

2.1.1. Forraje verde hidropónico  

 

Una alternativa en la crianza de cuyes es el uso de los forrajes verdes hidropónicos, los 

mismos que se producen en un espacio mucho menor y sin la necesidad de extensiones 

de terrenos. El alimento hidropónico pueden ser granos de cereales o gramíneas 

germinadas por un periodo de entre 10 o 15 días, los cuales son producidos sin ningún 

sustrato en bandejas plásticas colocadas en torretas o módulos. La utilización de esta 

técnica nos promueve un crecimiento más vigoroso del cuy y  reduce la utilización de 

concentrados por su alto contenido de fibra y proteínas, contenido en la base radicular 

del mismo. El Forraje Verde Hidropónico es el resultado del proceso de germinación de 

granos de cereales (cebada, avena, trigo y maíz), que se realiza durante un periodo de 10 

a 15 días captando la energía del sol y asimilando los minerales de la solución nutritiva, 

utilizando técnicas de hidroponía sin ningún sustrato. El Forraje Verde Hidropónico se 

produce en bandejas plásticas colocadas en sistemas modulares, en cada bandeja de 40 x 

60 cm se coloca 1.25 kilogramos de semilla de cebada (también se puede trabajar con 

avena, trigo y maíz) que al cabo de 2 semanas se convertirá en una biomasa forrajera 

de 6 a 8 kilogramos, la misma que es consumible en su totalidad (raíces, tallos, hojas y 

restos de semillas) constituyendo un alimento de primera calidad para un óptimo 

desarrollo de nuestros cuyes (33). 

 
Fotografías. Cuyes consumiendo forraje hidropónico y muestra de producción de FVH (33) 
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Así mismo, a diferencia de otros forrajes, el Forraje Verde Hidropónico no es fumigado 

contra ninguna plaga, estando libre de cualquier contaminación fitoquímica  que pueda 

afectar a los cuyes; además el uso de este forraje permite las siguientes ventajas: Mayor 

número de crías logradas al año, menor mortalidad de crías, cubre los requerimientos de 

agua, cubre los requerimientos de vitamina C y reduce los costos de alimentación. 

2.1.1.1. Ventajas del Forraje Verde Hidropónico  

a) Ahorro de agua.- En el sistema de producción de FVH las pérdidas de agua por 

evapotranspiración, escurrimiento superficial e infiltración son mínimas al comparar 

con las condiciones de producción convencional en especies forrajeras, cuyas 

eficiencias varían entre 270 a 635 litros de agua por kg de materia seca ... Cuanto 

desperdicio de agua!. Alternativamente, la producción de 1 kilo de FVH requiere de 2 a 

3 litros de agua con un porcentaje de materia seca que oscila, dependiendo de la especie 

forrajera, entre un 12% a 18%. Esto se traduce en un consumo total de 15 a 20 litros de 

agua por kilogramo de materia seca obtenida en 14 días. 

b) Eficiencia en el uso del espacio.- El sistema de producción de FVH puede ser 

instalado en forma modular en la dimensión vertical lo que optimiza el uso del espacio 

útil. 

c) Eficiencia en el tiempo de producción.- La producción de FVH apto para 

alimentación animal tiene un ciclo de 10 a 12 días. En ciertos casos, por estrategia de 

manejo interno de los establecimientos, la cosecha se realiza a los 14 o 15 días, a pesar 

que el óptimo definido por varios estudios científicos, no puede extenderse más allá del 

día 12. Por cada Kilo sembrado de semilla de cereal se obtiene al cabo de 2 semanas 6 

Kilogramos de biomasa forrajera... Que rendimiento! 

d) Calidad del forraje para los animales.- El FVH es un suculento forraje verde de 

aproximadamente 20 a 30 cm de altura (dependiendo del período de crecimiento) y de 

plena aptitud comestible para nuestros animales. Su alto valor nutritivo lo obtiene 

debido a la germinación de los granos. En general el grano contiene una energía 

digestible algo superior (3.300 kcal/kg) que el FVH (3.200 kcal/kg). 

e) Inocuidad.- El FVH representa un forraje limpio e inocuo sin la presencia de hongos 

e insectos. Nos asegura la ingesta de un alimento conocido por su valor alimenticio y su 
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calidad sanitaria. A través del uso del FVH los animales no comerán hierbas o pasturas 

indeseables que dificulten o perjudiquen los procesos de metabolismo y absorción. Así 

mismo, no es necesario el uso de agroquímicos ni pesticidas para el control de plagas. 

f) Costos de producción.- La inversión requerida para el cultivo del FVH dependerá del 

nivel de producción que se quiera obtener. Considerando los riesgos de sequías, otros 

fenómenos climáticos adversos, las pérdidas de animales y los costos unitarios del 

insumo básico (la semilla); el FVH es una alternativa económicamente viable que 

merece ser considerada por los pequeños y medianos productores. En el desglose de los 

costos se aprecia la gran ventaja que tiene este sistema de producción por su 

significativo bajo nivel de costos fijos en relación a las formas convencionales de 

producción de forraje. Al no requerir de maquinaria agrícola para su siembra y cosecha, 

el descenso de la inversión resulta evidente. Alimentar a un cuy desde que nace hasta 

que se vende con forraje verde hidropónico, no cuesta más de US$ 2 dólares. Asimismo, 

en lo que respecta a la inversión en Nutrientes Hidropónicos (Macro y micronutrientes), 

ésta es mínima y casi no tiene repercusión en los costos de producción. (33) 

2.1.2. Bloques nutricionales  

ASOPROCUY (2008), señala en el proceso de elaboración de bloques multinutricionales, se 

utiliza varios ingredientes en especial los que se dan en la zona. Melaza, se usa como fuente de 

energía y debe estar en una proporción de 40 a 50 % del total del bloque. Compactador: No 

debe sobrepasar el 6 % Para tal fin se utiliza; cal viva o cemento. Subproductos fibrosos: se usa 

tamo, mogolla, puliduras de arroz, cascarilla de café, bagazo de caña. Sal mineralizada; se 

utiliza el 1 % del total de las materias primas. Premezclas: en bajas proporciones.  

FAO (2010), menciona que los bloques multinutricionales constituyen una tecnología para la 

fabricación de alimentos sólidos y que contienen una alta concentración de energía, proteína y 

minerales. Son preparados utilizando urea, melaza, y un agente solidificante. Adicionalmente 

puede incluirse, minerales, sal, y una harina que proporcione energía. Generalmente el uso de 

los bloques nutricionales es una alimentación estratégica durante la época seca, son resistentes a 

la intemperie y son consumidos lentamente por lo que garantiza el consumo dosificado de 

ingredientes. La época de sequía es la más difícil en cuanto a alimentación, por ello es 

recomendable elaborar bloques nutricionales que se les puede dejar durante la noche para que se 

alimenten; sobre todo si son numerosos.  También se reporta que los bloques nutricionales se 

pueden elaborar con gran variedad de ingredientes, dependiendo de la oferta en la finca, en el 

mercado, la facilidad para adquirirlos y el valor nutritivo de los mismos. Los bloques 
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multinutricionales, son una mezcla sólida de diferentes alimentos que aportan proteína, energía, 

minerales y vitaminas a los animales, a los cuales se les puede agregar desparasitantes y 

vitaminas entre otros productos. Su composición varía de acuerdo a los ingredientes presentes 

en cada región, pero en general están compuestos por alimentos ricos en azucares como la 

melaza en una proporción de hasta el 40 %; sustancias que proporcionan nitrógeno no proteico 

como la urea y el sulfato de amonio en un 2 al 10%; otra fuente de nitrógeno es la pollinaza la 

cual puede agregarse hasta en 28%, sales minerales en un 3 al 8%; cal o bentonita en un 8 al 

10%; sal grano en un 5 al 10%; alimentos como el maíz y sorgo molido, la canola, la pasta de 

soya, la harinolina, la harina de carne o de pescado, entre otros que van en un 15 al 30%; el 

salvado de trigo y heno de alfalfa en un 15 al 30%; la pastura o rastrojo molido en un 3 % y 

otros ingredientes como el azufre, antiparasitarios y vitaminas en un 0.5%. Los bloques 

nutricionales son formados de una mezcla de forraje, rastrojo, hojas de madreado; maíz y sorgo 

molido; además sales minerales y otros productos como cal o cemento que al mezclarlos forman 

un sólido. Estos materiales, una vez mezclados y apilados en forma de bloque, complementan 

proteínas, minerales y energía. El uso de bloques ayuda a que no sufra pérdida de peso, en 

épocas donde escasea el forraje.  

2.1.2.1. Beneficios de los bloques nutricionales 

 

FAO (2010), advierte que los bloques nutricionales es una forma de completar la alimentación 

con proteínas, energía y minerales. Se aprovechan los residuos de la cosecha, leguminosas y 

otros recursos disponibles en la finca. Es de uso inmediato y puede ser suministrado en todo 

tiempo. Además, los bloques nutricionales, pueden elaborarse fácilmente en la propia finca, con 

componentes locales de tamaño y peso adecuado para su manipulación y transporte, de alta 

palatabilidad para los animales y sin desperdicio, indica que los bloques nutricionales se pueden 

elaborar fácilmente en la propia finca, con componentes locales de tamaño y peso adecuado 

para su manipulación y transporte, de alta palatabilidad para los animales y sin desperdicios. El 

uso de bloques nutricionales incrementa pesos al nacimiento y al destete, produce mejoría en 

cuyes llegando al periodo de preñez en más corto tiempo. 

2.1.2.2. Ingredientes  

 

FAO (2010), indica que en los bloques nutricionales se pueden emplear las semilla de 

cereales, hojas de cereales, cascarilla o pulpa de café, pasto seco, bagazo de caña, olote 

molido, harina de maní, y tusa de maíz, entre otros.  

 La Melaza.- Proporciona energía y es un disolvente para mejorar la 

palatabilidad y mantener el bloque en buen estado.  
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 Cal viva o cemento.- Ayuda a endurecer el bloque.  

 Sal mineral.- suministra sales minerales.  

 La harina de maíz, sorgo, maní, carne y hueso.- sirven como relleno y es 

fuente de carbohidratos y proteínas.  

 Molde.- sirve para darle la forma de bloque. Puede ser construido de madera, o 

bien utilizar un balde, caja, cincho o prensa para hacer queso.  

 

2.1.2.3. Procedimiento  

 

FAO (2010), menciona que en la elaboración de bloques nutricionales se puede seguir el 

siguiente procedimiento:  

1. Pesar todos los ingredientes para precisar las cantidades.  

2. Mezclar los ingredientes según el orden indicado: a la melaza se le agregan los 

minerales y el relleno en un recipiente, hasta lograr una mezcla consistente.  

3. Acomodar o vaciar la mezcla en el molde de madera, o los que tenga disponible.  

4. Dejar en reposo por espacio de 24 a 48 horas.  

5. Empacar en bolsas de polietileno o bien en un saco o bolsa de cemento. Se debe dejar 

bien cerrada para evitar el ingreso de hormigas, roedores u otros animales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías. Elaboración de bloques nutricionales y el consumo en cuyes y conejos. MAGAP – 

Provincia de El Oro. 
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Se recomienda a los productores de cuyes, utilizar bloques nutricionales elaborados 

hasta el 17 % de proteínas empleando materias primas logradas en la misma finca 

(maíz, trigo, cebada, alfarina) de segunda y tercera, para no competir con la 

alimentación humana; cuando el forraje verde escasee en determinadas épocas del año, 

se incremente el número de animales y se requiera mejorar los parámetros productivos, 

precisamente por no haberse determinado diferencias estadísticas en las variables de 

estudio y lograrse rentabilidades muy promisorias. (16) 

 

2.1.3. Promotores de crecimiento y modificadores del metabolismo 

 

La naturaleza íntima del crecimiento y desarrollo quedó explicada anteriormente. Sin 

embargo, en alguna medida se puede controlar el fenómeno y conducir a una mayor 

producción. En este contexto, se presentan como beneficiosos los estimulantes del 

crecimiento, debido a una acción sobre el anabolismo proteico, que prácticamente se 

traduce en una mayor cantidad de músculo o carne en proporción apreciable, con un 

contenido menor de grasa. Numerosos países con sistemas intensivos de producción de 

carne utilizan anabólicos para mejorar su producción, especialmente la velocidad del 

crecimiento y conversión alimenticia. El objetivo de su utilización es acortar el período 

de producción y disminuir el insumo más caro: el tiempo.  El uso de agentes anabólicos 

con actividad no hormonal es uno de los métodos no genéticos para modificar el 

potencial de crecimiento de los animales.  

Se define como anabólico esteroide cualquier compuesto o mezcla de compuestos que 

afectan la función metabólica del animal para incrementar la cantidad de proteína 

corporal.  Los anabólicos pueden ser de origen endógeno (naturales) o sintéticos.  

Entre los primeros se encuentran las hormonas naturales que incluyen el estradiol (17 

beta y 17 alfa), la testosterona, la progesterona, la somatotrofina y los factores 

liberadores de esta última.  

En este mismo grupo se encuentran los agonistas Beta adrenérgicos, como la 

epinefrina y norepinefrina, secretadas por la médula adrenal y las terminaciones 

nerviosas simpáticas. Su mecanismo de acción consiste en aumentar la ganancia de peso 

y la retención de nitrógeno (37). 
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2.1.3.1. Los anabólicos esteroides sintéticos abarcan: 

 El grupo de los estilbénicos (dietilestilbestrol y dienestrol) y los no estilbénicos 

(menengestrol, zeranol y trenbolona) y los betadrenérgicos (clembuterol, cimaterol y 

fenoterol).  

a. Estilbénicos. Están prohibidos en casi todo el mundo, y su componente más 

difundido es el dietilestilbestrol, conocido como DES. Este producto, como 

todas las sustancias estrogénicas, están prohibidas en la Argentina, a través del 

Decreto Nº 4224/61, para su utilización como engordador. Desde el año 1988 

también está prohibido su empleo en uso terapéutico. La prohibición se basa en 

que este producto, pese a ser barato y eficaz como engordador, tiene una alta 

acción estrogénica, es decir feminizante, y además acción hepatotóxica, así 

como probablemente cancerígena.  

 

b. No estilbénicos. Varios son los productos que contienen estas sustancias; los 

más conocidos son, dentro de los sintéticos, el zeranol (cuya marca más popular 

es Ralgro) que es una hormona no natural, con leve acción estrogénica, y la 

trembolona cuyo núcleo químico es de origen masculino. El Ralgro es un 

producto norteamericano y la trenbolona es de origen francés.  

 

c. Agonistas beta-adrenérgicos de naturaleza sintética. Actúan 

incrementando las masas musculares, especialmente en animales de carne. 

Producen un cambio en el balance energético que cambia la relación carne-

grasa. El clembuterol fue el primer agonista sintético. Otros son el cimaterol y el 

fenoterol.  

 

2.1.3.2. Modo de acción 

 Andrógenos: Son principalmente miotróficos (actúan directamente sobre células 

musculares). La hormona penetra en la célula, se fija a un receptor del citoplasma; va al 

núcleo. Se estimula la producción de un RNA mensajero, que elabora una enzima que 

actúa en el proceso de síntesis proteica.  

Se produce una hipertrofia muscular con disminución de los aminoácidos plasmáticos y 

de la urea plasmática con un balance nitrogenado positivo, con disminución en la 

excreción de orina y aumento de la somatotrofina STH.  
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Los andrógenos son mucho más potentes como promotores del crecimiento con respecto 

a los estrógenos.  

 Estrógenos: Tienen una acción más indirecta. Actuarían a nivel de la hipófisis, 

estimulando la producción de somatotrofina (STH), tirotrofina y adrenocorticotrofina 

(ACTH). Trenkle (1970), reportó un aumento considerable en la concentración de la 

hormona del crecimiento en el plasma, después que bovinos u ovinos fueron tratados 

con estrógenos.  

Se ha establecido que altas concentraciones de la hormona del crecimiento aumentan la 

retención de nitrógeno, lo cual resulta en un incremento de la producción de carne 

magra sin efectos adversos en la calidad de la res.  

Los estrógenos naturales son hormonas fenólicoesteroides sintetizadas en las gónadas y 

la corteza suprarrenal de todos los mamíferos que ejercen un efecto en las funciones del 

organismo.  

Existen otros compuestos que tienen actividad estrogénica pero que no son hormonas 

fenólicoesteroides, como los estilbenos (dietilestilbestrol) y lactonas del ácido 

resorsílico (zeranol).  

A pesar de su eficacia, los estrógenos y sustancias estrogénicas como el ácido 

resorcílico por ejemplo, tienen una aplicación restringida en varios países debido a la 

posibilidad de que se acumulen residuos de estos productos en la carne, poniendo en 

riesgo la salud del consumidor.  

 Antibióticos: el objetivo de su empleo es aumentar la ganancia de peso y eficiencia de 

conversión. Se agregan al alimento para minimizar las infecciones bacterianas 

secundarias y el control de abscesos hepáticos, comunes en engorde a corral. Los que se 

encuentran disponibles son: clortetraciclina, oxitetraciclina, bacitracina y tilosina.  

Los ionóforos son otro tipo de antibióticos. El más empleado es la monensina 

(Rumensin), que es un derivado del Streptomyces cinamonensis, cuya acción cambia la 

digestión natural del rumen, seleccionando comunidades de microbios que producen 

proporcionalmente más ácido propiónico que otro ácido graso volátil; esta mayor pro-

ducción de ácido graso propiónico recupera la energía utilizable por el animal al reducir 

la formación de gases de desecho, ya que para su síntesis se utilizan más cofactores 

reducidos que los otros ácidos grasos volátiles.  

Ayuda a inhibir la producción de ácido láctico reduciendo los casos de acidosis. Como 

consecuencia del control de la acidosis, previene los casos de laminitis (inflamación de 
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las pezuñas). Controla la coccidiosis, evitando así diarreas y atrasos en el engorde 

debidos a esta parasitosis. No deja residuos en carne ni leche.  

 Probióticos: son inóculos microbianos que mejoran el balance microbiano intestinal. 

Los más utilizados son: Lactobacilus, Streptococcus y cultivos de levaduras. (2) 

 

2.1.4. Fármacos Adrenérgicos  

El efecto redireccionador de nutrientes, producido por agonistas b-adrenérgicos fue 

reconocido en 1960, tras comprobar que la aplicación subcutánea de 0.5 mg/día de 

adrenalina transforma un cerdo graso en magro en dos semanas, por un fuerte estimulo 

de la lipólisis. Así es que comenzaron a administrarse en el alimento a razón de 0.1 mg 

durante l7 días consecutivos en bovinos y cerdos con el propósito de favorecer la 

relación carne / grasa, con reducción ubiquitaria de la grasa, en contraste con a agonistas 

(clonidina) que sólo reducen la grasa perirrenal. No obstante, recién en los años 80' se 

utilizaron análogos sintéticos con fines zootécnicos.  

Los fármacos agonistas b-adrenérgicos o ßAA –también llamados lipomoduladores se 

comportan del mismo modo que las catecolaminas, puesto que mimetizan la actividad 

natural. La estructura simple de éstas substancias (figura 1) facilitó el desarrollo de 

diversas feniletanolaminas sintéticas, que exhiben semejanzas estructurales y 

farmacológicas con las catecolaminas naturales, pero usualmente son más potentes (10). 

 

 

 

 

 

 

 

                  

               Figura 1. Estructura de fármacos ß-agonistas. 

 

 

Los agonistas difieren en selectividad y afinidad por b receptores. El compuesto más 

difundido es clenbuterol, habitualmente utilizado como tocolítico y broncodilatador fue 

el primer compuesto en incorporarse como recurso zootécnico, aunque también se 
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dispone de cimaterol, salbutamol, fenoterol, zilpaterol, albuterol, mabuterol, terbutaline 

y ractopamine. Estas sustancias requieren la presencia de un anillo aromático con un 

grupo hidroxilo en la posición ß del grupo alifático para mostrar actividad, en tanto el 

grupo nitrogenado y la sustitución de R por un grupo cíclico, no alifático, aumenta la 

especificidad por adrenorreceptores. En general detentan gran afinidad por los 

receptores ß2 y menos manifiesta por los ß1, salvo ractopamine, que se comporta como 

agonista ß1, (20) aunque la especificidad es relativa, todos los agonistas ß2 activan 

parcialmente receptores ß1. (28) 

Como comparten propiedades fisicoquímicas, el comportamiento farmacocinético es 

similar en ciertos aspectos. Alcanzan picos plasmáticas máximas (Cmax) en 1-3 horas y 

son pronto metabolizados mediante metilación por la catecol-O-metil-transferasa 

(COMT) tisulares ó conjugación fenólica, sin embargo la formación de sulfóxidos ó 

glucorónicos a partir de anillos aromáticos de clenbuterol y cimaterol no es posible, esto 

resulta de estabilidad metabólica y biodisponibilidad oral de estos agentes. Clenbuterol 

posee una extensa vida media (t½); en bovinos, en la curva de eliminación plasmática se 

distinguen dos fases con t½ de 10 y 120 horas, respectivamente, lo que resulta en 

acumulación en distintos tejidos. Otros agonistas con anillos aromáticos hidroxilados, 

no halogenados, sólo se metabolizan por conjugación y tienen t½ relativamente breves. 

(13, 22, 23, 24) 

 

2.1.4.1 Bases biológicas de los efectos metabólicos 

 

En el adipocito, la activación de b-receptores por fármacos agonistas aumenta 

notablemente la degradación de lípidos generando ácidos libres y glicerol, a partir de 

triglicéridos e inhibe la lipogénesis in vivo e in vitro (28). Los ßAA serían más 

antilipogénicos que lipolíticos ó al menos éstas acciones tendrían igual magnitud, de 

modo que el aumento del catabolismo conduce a menor deposición de grasa. 

La reducción de la grasa corporal resulta de la combinación del incremento en la 

lipólisis, menor proliferación y reclutamiento de preadipocitos, aunque los efectos in 

vivo no sólo dependen de la especie animal y distribución del subtipo de receptor en el 

adipocito sino también de la farmacocinética y farmacodinamia del agonista en esa 

especie, y los efectos metabólicos y endocrinos que el fármaco produce en el 

organismo: aumento del flujo de sangre en varios tejidos y modificación de niveles 
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hormonales que pueden afectar directa o indirectamente el adipocito. El metabolismo 

lipídico es regulado por insulina y catecolaminas. La insulina inhibe la lipólisis, pero el 

mecanismo es ignorado, lo cierto que el nivel de insulina en plasma es fuertemente 

reducido y los adipocitos serían menos sensibles a su acción (24). 

El crecimiento muscular post natal resulta de dos procesos biológicos fundamentales: 

1) Proliferación de células satélites musculares, que agregan nuevo ADN a células 

existentes y previenen la declinación de la relación ADN: proteína, proporcional a la 

capacidad de síntesis proteica, y 2) deposición de proteínas, consecuencia de los 

procesos simultáneos de síntesis y degradación. Estos procesos devienen en hipertrofia 

y crecimiento longitudinal de fibras, agrupadas según la distribución cualitativa de 

proteínas contráctiles, cantidad de mioglobina y características metabólicas en Tipo I ó 

de contracción lenta, resistente a la fatiga y Tipo II ó de contracción rápida, que 

comprende los subtipos IIA, intermedias respecto a la capacidad oxidativa y IIB, 

glicolíticas (tabla 1). 

 

Tabla 1. Características bioquímicas de las fibras musculares. 

 

 

 

Los cambios provocados por los fármacos ßAA en el músculo esquelético obedecen a 

hipertrofia de fibras musculares, mas bien que al aumento en la cantidad de células (19).  

La hipertrofia muscular comprende fibras musculares estriadas de contracción lenta 

(Tipo I) pero es más intensa en fibras de contracción rápida, de tipo metabólico 

oxidativo (Tipo II) (4). Modifican la proporción del tipo de fibra: en bovinos, se 

produce hipertrofia sobre todo de fibras Tipo IIB. En cerdos aumenta principalmente la 

frecuencia de fibras Tipo IIB, que deriva en menor actividad de enzimas oxidativas y 

bajas concentraciones del pigmento heme en la carne. 

Si bien no se alteran la cantidad ó la longitud de las fibras, es notable el incremento de 

la relación ARN / ADN, interpretado como aumento de transcripción en el músculo o 

como mayor estabilidad del ARN, conducente a mayor síntesis del mRNA en fibras 
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musculares, sin embargo se desconoce si deriva por unión a proteínkinasa ó activación 

del AMPc. En tanto, la disminución de ADN sugiere que el estímulo de células satélites 

e incorporación en las fibras musculares no es un mecanismo comprometido en el 

aumento de masa muscular, no obstante, in vitro algunos agonistas b1, como la  

ractopamina, intensifican notablemente el ritmo de proliferación, al menos en la etapa 

inicial de administración. (3) 

 

Los ßAA influencian el potencial oxidativo: las enzimas citrato sintetasa y dehidroacil- 

CoA deshidrogenasa son reducidas y también modifican la actividad glicolítica; la 

enzima lactato deshidrogenasa es elevada; la cantidad de glucógeno es reducido pero 

permanece sin cambios en cerdos. Además de la hipertrofia muscular, estos fármacos 

alteran el equilibrio entre síntesis /degradación de proteínas, (28) aunque la 

significación de ambos procesos difiere con el fármaco aplicado. (24) Los ßAA inducen 

la deposición de proteínas sólo en el músculo esquelético a diferencia de GH que lo 

hace en varios tejidos. Los efectos se relacionan con acciones  directas  sobre   las   

células  musculares,  habida cuenta que se reconocen receptores b2 en ese tejido cuya 

densidad es superior en fibras lentas, sin embargo, los ΒAA eluden la degradación 

muscular al interactuar in vivo con enzimas proteolíticas lisosomales, sistema que 

desempeña un rol crucial en el crecimiento, comprende las enzimas μ-calpaina y m-

calpaina, ambas con actividad proteolítica Ca++ dependiente, y una tercera, 

calpastatina, que inhibe las anteriores aunque parece ser un componente inconstante del 

sistema y cuyo cometido se relaciona favorablemente con la producción de proteína 

muscular. El efecto sobre el tejido muscular es dosis dependiente, la respuesta es mayor 

en rumiantes respecto a aves y cerdos y varía según la edad, sexo de los animales, plano 

nutricional y tiempo de exposición. Debido al fenómeno de “down regulation”, la 

acción es transitoria: es posible un anabolismo inicial pero luego es más notorio el 

efecto anticatabólico. (3) 

 

2.1.4.2. Mecanismos de acción de los βAA en el metabolismo  

Tejido adiposo. Los βAA aumentan marcadamente el metabolismo degradativo de los 

lípidos en el adiposito, por lo tanto, impiden y reducen la deposición de grasa. La 

activación de los receptores βAA, causa un aumento en el AMPc, que activa a la 

proteinkinasa A, la cual a su vez fosforila a la hormona sensible a la lipasa. La lipasa 
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fosforilada es la forma activa que inicia la lipólisis. Los ácidos grasos son producidos y 

exportados del adiposito para ser usados como fuentes oxidativas por otros tejidos. La 

síntesis de ácidos grasos y la esterificación de ácidos grasos dentro del triacilglicerol, 

que es la primera molécula energética almacenada en el adiposito, ambos procesos son 

inhibidos por los βAA. (9) 

Por lo tanto, un aumento en el catabolismo (lipólisis) y una reducción en el anabolismo 

(lipogénesis) de los lípidos en el adiposito, conducirá a una hipertrofia reducida del 

adiposito y en consecuencia a una reducción del depósito de grasa en la canal. Sin 

embargo, se han indicado algunos βAA en adipositos de determinados animales, los 

cuales no han tenido efecto alguno. En ovejas, la respuesta al uso prolongado de los 

βAA no es clara; Oksbjerg et al. (1996) indicaron que los efectos de los βAA en el 

tejido adiposo son menores que en el músculo. Tejido muscular. Los βAA aumentan la 

perfusión sanguínea hacia el músculo, así como una mayor disponibilidad de energía y 

aminoácidos, en consecuencia aumenta la síntesis y retención de proteína que favorece 

la hipertrofia muscular, principalmente de los músculos del cuarto trasero del animal. 

En el músculo, además de la hipertrofia, ocurren cambios en el tipo de fibra muscular, 

también hay cambios en la proporción de ARN de trascripción para proteínas 

musculares como la miosina y actina (Miller et al., 1988). En ovinos y bovinos se ha 

observado que aumenta el peso de los músculos en 40%, y que la magnitud de la 

respuesta varía dependiendo del βAA suministrado, así como de la influencia de 

factores como la especie, la raza, la edad, el sexo y la dieta (Mersmann, 1998) (9). 

 

2.1.4.3. Efectos zootécnicos de βAA 

 

Claramente, el efecto repartidor es más significativo en rumiantes que cerdos y aves, sin 

embargo desde el punto de vista comercial es relevante en todas las especies 

domésticas, mientras el efecto anabólico es menos consistente, si bien la eficiencia 

alimentaria mejora en todas las especies. Los esfuerzos para unificar datos por especie y 

agonista, en forma global indican una jerarquía de respuesta: ovinos, bovinos y pavos > 

cerdos > pollos. La menor respuesta en pollos se vincularía con la intensa selección por 

ritmo de crecimiento en esta especie (22). 

Las respuestas son variables, dependen de la dosis y el tipo de sustancia pues existe una 

considerable variación según el agonista utilizado debido que las características 
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farmacocinéticas - farmacodinámicas difieren según la especie animal. Asimismo, los 

resultados pueden variar por la distribución de los subtipos aún en una misma especie es 

conocido que estos difieren con la edad y el crecimiento del animal. Influyen también el 

sexo y características genéticas. En cambio, en contraste con los anabólicos, la 

perfomance zootécnica de los βAA es sólo marginalmente influida por el plano 

nutricional. (24, 28) 

 

2.1.4.4. βAA y salud animal  

 

Además de los efectos propios del estímulo adrenérgico, como marcada taquicardia e 

incremento en el metabolismo basal que conducente a hipertermia, modificaciones 

transitorias y que demandan un periodo de adaptación de algunos días (19), el 

suministro prolongado de clenbuterol induce notorios cambios patológicos en el aparato 

genital de ratas adultas: hidrómetra y mayor peso del útero, semejantes a las causadas 

por esteroides ováricos. Histológicamente se observa expansión de glándulas luminales 

y alteraciones ováricas. Clenbuterol induce un significativo aumento en la 

concentración de receptores estrogénicos, en dosis dos veces superiores a las 

zootécnicas. 

En bovinos prepúberes, clenbuterol causa marcada dilatación de la tráquea motivada por 

relajación muscular y ausencia de la cresta traqueal, en tanto no se comprobaron 

alteraciones morfológicas en el aparato genital, excepto menor peso del útero y ligera 

colecta de secreciones en útero y vagina, usualmente inexistentes en ésta edad, aunque 

Reet al (1991) describe cambios histológicos y disposición anormal de receptores. 

En cerdas adultas, clenbuterol causó lesiones macroscópicas caracterizadas por micro 

quistes en el ovario y atrofia uterina, mientras el examen histológico reveló 

degeneración de folículos ováricos, ausencia de cuerpo lúteo y menor dimensión y 

cantidad de glándulas uterinas. Además, declina la tasa sérica de progesterona, en tanto 

los niveles de estradiol permanecen sin cambios. Estos resultados sugieren acciones 

genitales directas, habida cuenta la identificaron b receptores en distintos órganos 

reproductivos del bovino: las alteraciones se relacionan con esteroideogénesis anormal, 

consecuencia de down-regulación de las células de la granulosa a las gonadotrofinas, en 

tanto otra hipótesis sugiere menor vascularización, que deriva en atresia folicular y 

menor actividad endocrina. 
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En ratas, dosis anabólicas de clenbuterol causan hiperplasia en células adrenocorticales 

e hiperestimulación adrenal, con efectos adversos sobre el bienestar animal, en tanto 

ractopamine altera la conducta de cerdos: el manejo es más complicado; se observa 

taquicardia y mayores niveles de catecolaminas tras 4 semanas de suplementación; éstos 

animales padecen mayor stress durante el transporte. 

 
 

2.1.4.5. Residuos de βAA vs inocuidad alimentaria 

 

Las restricciones impuestas por la CE al uso de anabólicos (1986) y a la importación de 

carne tratada con hormonas promotoras de crecimiento (European Council Directive 

88/146), (5) representaron desventajas competitivas para él. Entonces, los βAA surgen 

como una alternativa tecnológica, favorecida por el bajo costo de elaboración, facilidad 

de aplicación por cuanto los efectos son similares por vía oral ó parenteral y relativas 

ventajas zootécnicas respecto a otros promotores del crecimiento: si bien la eficiencia de 

los anabólicos esteroidales e incluso de zeranol, es indiscutida en rumiantes, los 

resultados son poco convincentes en cerdos y aves. Además, dependen de los niveles 

endógenos de las hormonas sexuales, por lo tanto sólo son aptos en animales en 

crecimiento (28), mientras los βAA brindan resultados inmediatos y se utilizan durante 

la etapa de terminación, (22, 24) superando a los antibióticos ionóforos destinados a 

orientar el metabolismo ruminal puesto que se requieren un período de adaptación de la 

microflora ruminal y brindan resultados modestos.  

Estos antecedentes, coincidentes con el supuesto inicial que nuevas moléculas de origen 

sintético, no relacionadas a las hormonas sexuales anabólicas no producirían residuos 

peligrosos en animales tratados en el contexto que los anabólicos conllevan una impacto 

emocional innegable en la población, relativo al término hormona- favoreció el empleo 

de βAA en producción animal, de modo que en poco tiempo se extendió el empleo no 

autorizado de βAA, sobre todo clenbuterol, aplicado en dosis 10 veces superiores a las 

utilizadas en terapéutica (13) satura caminos metabólicos de biotransformación y 

eliminación habituales y produce residuos en distintos tejidos. Esta práctica no es 

justificable y el razonamiento es más bien primitivo: el incremento en el rendimiento en 

canal no es lineal al aumento en la dosis y se comprometen la salud y el bienestar del 

animal. 
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El Martínez-Navarro (1990) y Pulce et al (1991), describen la intoxicación masiva en 

humanos tras el consumo de hígado de bovinos que contenían 0.37–0.5 μg/clenbuterol 

por gr de tejido. Los síntomas incluyeron palpitación, taquicardia, cefalea, mialgias y 

temblores, se manifestaron luego de un periodo de latencia de 100 minutos (rango: 30 - 

360 minutos) en el 97% de los consumidores.  

Como consecuencia de estas intoxicaciones, excepto ractopamine, selectivo por 

receptores ß1, autorizado en 1999 en EEUU para uso en cerdos, con menos impacto en 

la calidad de la cana y zilpaterol, un poderoso agonista b2 oficialmente registrado para 

bovinos en México y Sudáfrica, el resto de los βAA son fuertemente cuestionados e 

incluso prohibidos en varios países (Res. 96/22 EC). En Argentina sólo se admite el uso 

terapéutico (Res. Senasa 300/95 y 395/95). 

En Europa, la difusión de casos tóxicos en humanos tras el uso fraudulento causó gran 

preocupación social por el riesgo potencial al que está expuesto el consumidor, 

particularmente por los relevantes residuos hepáticos (5,13), habida cuenta que la 

comparación de datos revela al humano como más susceptible; el no efecto 

farmacológico es 50 veces menor que el no toxicológico y que Elliot et al (1993) 

determinaron residuos de clenbuterol en hígado no menos 15 días post aplicación 

mientras en el músculo los niveles son menores a los que originan toxicidad, por lo 

tanto el tiempo de espera es suficiente para remover el fármaco del músculo pero no 

sucede lo mismo en hígado y riñón, de todos modos los envenenamientos causados por 

clenbuterol se ha atribuido al compuesto no metabolizado que permanece en tejidos 

comestibles; sin embargo, el rol toxicológico de los metabolitos es ignorado. Según 

hábitos alimenticios, los residuos hepáticos implicarían mayor riesgo en familias de 

escasos recursos, por cuanto los máximos efectos zootécnicos se logran cuando se 

ignora el período de resguardo a la faena, debido que el retiro de la sustancia conduce a 

deposición compensatoria de grasa y decrece drásticamente el efecto sobre el 

crecimiento, lo que significa pérdida del beneficio (22, 23, 24). 

En consecuencia, el modelo probable de administración ilegal es dosificar animales 

hasta su venta con el propósito de lograr los máximos beneficio, por lo tanto la 

extensión del período condiciona la utilidad económica. Es claro que el modelo es 

peligroso para la salud humana y explica la incidencia de residuos en mataderos (22%) 

encontrado en España, casi diez veces superior al hallado en establecimientos rurales. 

Es importante señalar que el Codex Alimentarius de la FAO aún no aprobó el MRL para 

clenbuterol. Evidentemente, al definirlo acepta tácitamente su uso, lo que implicaría un 
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riesgo sanitario para el consumidor en virtud de que en muchos países aún no 

instrumentaron sistemas de seguimiento de residuos, ni penalizaciones concretas para 

veterinarios y productores responsables de faenar sin período de resguardo (26). 

 

Así mismo, con el propósito de eludir controles se introducen ciertas modificaciones en 

la estructura de clenbuterol sin variar substancialmente la actividad biológica, de modo 

que existen congéneres no identificados por los ensayos comunes. El tráfico ilícito de 

nuevos agonistas para uso zootécnico es muy lucrativo y carece de límites; muchas 

veces la detección se complica por el metabolismo extenso de algunas substancias ó por 

el empleo de dosis bajas. Preocupa la evidencia que frente al avance en los métodos 

analíticos para los agonistas conocidos, los ganaderos se anticipan administrando 

nuevas variedades o combinaciones de βAA que encubren resultados individuales. Se 

descubrió efedrina en alimento para cerdos, un alcaloide obtenido de hierbas del género 

Ephedra provisto de pronunciados efectos estimulantes en el SNC, muy popular para el 

control de peso por estímulo de la lipólisis; sin embargo, presenta efectos colaterales 

como insomnio, irritabilidad, cefaleas, vómitos, dificultades con la micción, etc. El uso 

prolongado causa taquicardia e hipertensión arterial. También se usa un agonista 

natural, hordenina, generado a partir de tiramina en la cebada, cactus y es una de las 

aminas activas de Zhi Shi, una hierba china que activa receptores b3 y produce lipólisis. 

Aún la acción cardiorrespiratoria de hordenina es efímera y sólo se manifiesta con dosis 

elevadas, también se utiliza como estimulante en equinos deportivos (5). 

 

Ractopamina y zilpaterol, utilizados sólo en animales, se biotransforman y depuran con 

rapidez, tanto que los residuos generados son débiles farmacológicamente en humanos 

puesto que no producen efectos cardiovasculares adversos ó de otra índole, aun 

consumiendo productos de origen animal provenientes de cerdos y bovinos tratados sin 

periodo de retiro (26). 

 

Estas diferencias tiene fundamentos farmacológicos: los agonistas muestran importantes 

diferencias en cuanto a actividad intrínseca según la naturaleza de los grupos 

sustituyentes que además propician distintas características farmacocinéticas; así es que 

las diferentes capacidades de distribución y permanencia en el organismo determinan la 

magnitud del efecto del agonista y la persistencia de residuos en los tejidos animales. 

Por ejemplo, en clenbuterol el reemplazo de OH- por un halógeno Cl evita la 

biotransformación por las COMT tisulares y la biotransformación hepática es lenta. Al 
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mismo tiempo, el Cl hace a clenbuterol más liposoluble que otros análogos y por lo 

tanto exhibe mayor difusión tisular. En cambio ractopamina y zilpaterol experimentan 

pronta eliminación; la ausencia de Cl en el grupo cíclico facilita su biotransformación y 

excreción; se estima que mediante conjugación glucurónica en 24-48 horas se reducen 

los niveles de ractopamine y metabolitos a valores inferiores a la IDA, aunque se 

determinaron niveles urinarios de 44-473 ng/ml hasta dos semanas post aplicación, no 

obstante la FDA le adjudicó un tiempo de retiro de cero días en virtud del NOEL 

derivado de estudios de toxicidad. Para zilpaterol, el tiempo de retiro se estableció en 

48-72 horas según el país y también exhibe un NOEL muy elevado. No se 

documentaron efectos tóxicos de ractopamine ó zilpaterol en humanos ni bovinos 

sobredosificados y en caso de ractopamine, la IDA por vía endovenosa supera 230 veces 

al clenbuterol oral. Asimismo, los residuos hepáticos sin período de retiro son 0.013 

ppm, inferior al LMR, establecido en 0.15 ppm. (26) 

 

2.1.5. Clorhidrato de Ractopamina 

Dentro de los fármacos agonistas β-adrenérgicos destacan el clenbuterol, zilpaterol y la 

ractopamina, se puntualiza en esta revisión las diferencias químicas y farmacológicas de 

los compuestos citados, destacando los puntos que impactan en la salud pública. Del 

análisis de la información resulta evidente que el clenbuterol es capaz de aumentar el 

rendimiento de las canales bovinos y otras especies; sin embargo es un tanto peligroso y 

representa un acto ilegal su utilización representando un peligro para la salud pública en 

términos de la estimulación cardiovascular que se deriva de la ingestión de productos 

cárnicos provenientes de animales tratados con clenbuterol. A la fecha no existen 

informes que documenten fatalidades, no obstante, debe destacarse que este principio 

activo no es potencialmente oncogénico ni mutagénico y es embriotóxico sólo en 

grandes dosis (26). 

 

En contraparte la ractopamina y el zilpaterol son tan débiles farmacológicamente en el 

ser humano que se biotransforman y depuran con rapidez en los animales, tanto que es 

imposible considerar que induzcan efectos cardiovasculares adversos o de otra índole, 

aun consumiendo productos de origen animal provenientes de bovinos y cerdos en los 

que no se guardó ningún periodo de retiro. La ractopamina es un fármaco que mejora el 

crecimiento en animales de producción, pues promueve el incremento y la acumulación 
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proteica, al tiempo que disminuye los niveles de tejido adiposo en todas las especies 

donde fue evaluado. Esto quiere decir que los nutrientes que el animal consume en la 

ración que no son aprovechados dejan de ser transformados en lípidos para 

almacenamiento y se promueve la producción de más carne magra (25). 

 

El clorhidrato de ractopamina es un promotor de crecimiento que promueve la síntesis y 

depósito de proteína en las fibras musculares, incrementando la ganancia diaria de peso 

y mejorando la eficiencia y conversión alimenticia para carne en la etapa de engorde y  

finalización. (11) 

2.1.5.1. Mecanismo de acción  

 

El efecto de la Ractopamina es liberar nutrientes y estimular la síntesis de Proteína en 

los animales por lo que se puede evidenciar una importante mejora de la Ganancia de 

Peso, de la Conversión Alimenticia y de algunos parámetros de la carcasa. El efecto de 

la Ractopamina sobre estos parámetros puede ser explicado por las alteraciones 

metabólicas provocadas por el aditivo, principalmente por las síntesis proteicas, ya que 

el aumento de la Proteína en la carcasa, agrega 35% de agua ligada al músculo (38).  

La Ractopamina tiene influencia sobre la deposición de músculo o Grasa y es 

relacionado con la respuesta celular incluyendo lipólisis, gluconeogenesis y la 

estimulación de la glucogenolisis. En el tejido adiposo la activación de los receptores β-

adrenérgicos promueve la degradación de lípidos y reduce el contenido de Grasa 

corporal (Armstrong et al., 2004). Por lo tanto; el incremento en el contenido de carne 

magra está relacionado por la reducción de la síntesis de tejido adiposo y por el 

incremento correspondiente a la síntesis de Proteína del tejido muscular.  

El flujo de Glucosa y de aminoácidos a los miocitos provoca un aumento en la tasa de 

síntesis de Proteína y finalmente una hipertrofía de los miofibrilos, sobre todo en 

algunas masas de tejido muscular estriado, lo que promueve un crecimiento del 

músculo, muy parecido al que se induce por el ejercicio en individuos adultos. El 

número de fibras musculares se mantiene, pero el tamaño o diámetro de las fibras se 

incrementa; además (importante en la calidad de la carne), no se altera la proporción 

entre las fibras blancas y rojas. Esto hace que las fibras musculares se agranden (que el 

músculo sea más grande) y con ello el animal va a tener más peso al sacrificio y por lo 

tanto, más peso de los cortes primarios, pero sin aumentar el número de fibras (38). 
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Sin embargo la respuesta al uso de Ractopamina disminuye con el tiempo, siendo más 

pronunciada durante las dos primeras semanas, reduciéndose posteriormente (See et al., 

2004) principalmente debido a la retroregulación de los receptores ß , por lo que no es 

posible utilizarla por mucho tiempo, siendo el período normal de uso de 21 a 28 días, 

aunque hay estudios en los que se deja un bache para que los receptores vuelvan a la 

normalidad y se comienza a usar nuevamente, esta no es una práctica habitual (12a).  

El período más apropiado para ser utilizada es al final del engorde, debido a que esta es 

la categoría en la cual los animales están destinando más cantidad de nutrientes para la 

síntesis de grasa y la síntesis de Proteína está cayendo en este momento, es entonces 

cuando mayores ventajas se obtienen. En cerdos se utiliza a una dosis de 5 a 10 ppm 

para aumentar la Ganancia de Peso y mejorar la Conversión Alimenticia, así mismo 

incrementar la dosis de 10 a 20 ppm aumenta la magrez de la canal y el porcentaje de 

rendimiento de la misma (1ª).  

 

Los resultados respecto a Ganancia de Peso, Conversión Alimenticia y al magro con el 

uso de Ractopamina son en general dosis dependiente y no se observan variaciones en el 

consumo de alimento  o incluso puede decrecer un poco. Muchos estudios tempranos 

fueron conducidos con una dosis de 20 mg/Kg de alimento donde las respuestas en la 

carcasa son máximos (1ª) pero si embargo esta dosis en muchos países no presenta el 

mejor Retorno a la Inversión (8ª). Para optimizar el efecto de la Ractopamina sobre el 

desempeño productivo y las características de la canal se ha realizado diversos estudios 

donde se ha observado la interacción entre la Ractopamina con otros nutrientes 

incluidos en la dieta (8ª). El incremento de Lisina en la dieta se asocia a mejores 

características de la canal. La Grasa Dorsal y el contenido de Carne Magra en cerdos 

alimentados con dietas adicionadas con ractopamina alcanzando su punto óptimo con un 

contenido de 1% de Lisina Digestible. Para que tenga un buen funcionamiento la 

Ractopamina no solo es necesario el aporte de Lisina y Proteína sino también 

interacciona la Energía. Las características de la canal tanto cuantitativas (rendimiento, 

área del músculo Longissimusdorsi y grosor de grasa dorsal) como cualitativas (masa 

muscular, contenido de grasa, deposición de proteína) son mejoradas con los ß-

agonistas sin que se afecten negativamente los factores de la calidad de la carne 

(ternura, jugosidad, marmoleo, color, sabor firmeza) (39). 
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2.2.   ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL SISTEMA DIGESTIVO DEL CUY 

2.2.1. Escala Zoológica 

Los cuyes están dentro de la siguiente clasificación zoológica: (Orr, 1966, citado 

por Moreno, 1989) 

Orden : Rodentia 

Suborden: Hystricomorpha 

Familia : Caviidae 

Género : Cavia 

Especie : Cavia aperea Erxleben 

Cavia aperea Lichtenstein 

Cavia cutleri King 

Cavia porcellus Linnaeus 

Cavia cobaya 

    

El cuy, especie herbívora monogástrica, tiene un estómago donde inicia su digestión 

enzimática y un ciego funcional que realiza la fermentación bacteriana y la cecotrofia 

para reutilizar el nitrógeno (7). 

 

Según su anatomía gastrointestinal está clasificado como fermentador post-gástrico 

debido a los microorganismos que posee a nivel del ciego. La fisiología digestiva 

estudia los mecanismos que se encargan de transferir nutrientes del medio ambiente al 

medio interno, para luego ser conducidos por el sistema circulatorio a cada una de las 

células del organismo (11). 

 

Comprende la ingestión, la digestión y la absorción de nutrientes y el desplazamiento de 

los mismos a lo largo del tracto digestivo (29). 
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2.2.2.  Aparato digestivo 

 

Boca, lengua, glándulas salivales, faringe, esófago, estómago, páncreas, hígado 

(vesícula biliar), intestinos delgado,  grueso, ciego, recto y ano. En el estómago se 

secreta ácido clorhídrico cuya función es disolver al alimento convirtiéndolo en una 

solución denominada quimo. El ácido clorhídrico además destruye las bacterias que son 

ingeridas con el alimento cumpliendo una función protectora del organismo. Cabe 

señalar que en el estómago no hay absorción (11). 

La ingesta no demora más de dos horas en atravesar el estómago e intestino delgado, 

siendo en el ciego donde demora 48 horas. La celulosa retarda los movimientos del 

contenido intestinal lo que permite una mejor absorción de nutrientes, dando como 

resultado un mejor aprovechamiento del contenido de fibra (29). 

En el intestino delgado ocurre la mayor 

parte de la digestión y absorción, aquí 

son absorbidas la mayor parte del agua, 

las vitaminas y otros microelementos 

(11). Los alimentos no digeridos, el 

agua no absorbida y las secreciones de 

la parte final del intestino delgado pasan 

al intestino grueso en el cual no hay 

digestión enzimática; sin embargo, en 

esta especie que tiene un ciego 

desarrollado existe digestión 

microbiana.       

                                                                                         

Figura 2. Aparato digestivo del cuy (35) 

 

Comparando con el intestino delgado la absorción es muy limitada; sin embargo, 

moderadas cantidades de agua, sodio, vitaminas y algunos productos de la digestión 

microbiana son absorbidas a este nivel. Finalmente todo el material no digerido ni 

absorbido llega al recto y es eliminado a través del ano (17).                   
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2.2.3  Sistemas de Alimentación 

Se debe proporcionar a los cuyes los alimentos en la calidad y en las raciones 

requeridas; además  mantener  siempre  un mismo horario y frecuencia de alimentación 

(11). Los sistemas de alimentación se adaptan de acuerdo a la economía, tradiciones y 

disponibilidad de alimento. El cuy es una especie versátil en su alimentación, puede 

comportarse como herbívoro o se puede forzar su alimentación en función de un mayor 

uso de balanceado (17). 

 

El cuy es un animal que no exige cuidados complicados y siendo su carne una de las 

más ricas y nutritivas por su alto contenido de proteína, se puede afirmar que es una 

buena  alternativa  para  elevar  los  estándares  de  vida  en  las  comunidades. 

Los cuyes se adaptan a una gran variedad de productos para su alimentación que van 

desde los desperdicios de cocina y cosechas, hasta los forrajes, concentrados y otros 

aditivos. La alimentación es un aspecto 

importante en la crianza de cuyes ya que de esto 

depende el rendimiento y calidad de los animales 

(7). Los sistemas de alimentación se adaptan de 

acuerdo a la disponibilidad de alimento o de 

factores técnicos, y en el presente estudio 

incluimos clorhidrato de ractopamina en la 

alimentación con forrajes y suplementos en la 

etapa de engorde de los cuyes (8). 

 

Fotografía 3. Cuyes con alimentación balanceada. (17) 

 

 

2.2.4 Alimentación Básica 

 

Es la alimentación con pasto verde que puede ser a base de especies introducidas y 

nativas, cultivadas o de crecimiento espontáneo (malezas). Los forrajes son la base de la 

alimentación de los cuyes debido a su efecto benéfico por el aporte de celulosa a la dieta 

y por ser fuente de agua y vitamina C. El valor nutritivo de los forrajes es muy variado, 

siendo de mayor calidad las leguminosas que las gramíneas (6). 
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El cuy es una especie herbívora por excelencia. Siempre muestra su preferencia por el 

forraje. Esta preferencia también puede ser influenciada por su ecotipo (7). Las 

leguminosas por su calidad nutritiva se comportan como un excelente alimento pero la 

capacidad de ingesta del cuy no le permite satisfacer sus requerimientos nutritivos. Las 

gramíneas tienen menor valor nutritivo por lo que es conveniente combinar ambas 

especies forrajeras, logrando de esta manera enriquecer a las gramíneas (29). 

 

2.2.5 Alimentación con forrajes y suplementos 

 

En las producciones de cuyes tradicionales normalmente no se suministra 

complementos concentrados balanceados lo cual significa serias deficiencias 

nutricionales porque cubre sólo la parte voluminosa y no cumple con los requerimientos 

nutritivos. El forraje asegura la ingestión adecuada de vitamina C y el concentrado 

equilibra y completa una buena alimentación, que da como resultado mayores ganancias 

de peso. Esquivel, señala que cuando criamos técnicamente a los cuyes debemos 

administrar una ración basada en un 90% de forraje y 10% de concentrado (11). 

Un factor que se debe tomar en cuenta es que los forrajes no se encuentran disponibles 

todo el año; por tanto, se debe recurrir al suplemento estratégico del forraje como son 

los concentrados, granos o subproductos industriales y cabe resaltar que se ha 

demostrado que el cuy responde mejor a un suplemento alimenticio conformado por una 

ración balanceada. Un animal bien alimentado exterioriza más su bagaje genético y 

mejora notablemente su conversión alimenticia. Los  cuyes alcanzan incrementos de 

546,6 g con alimentación a base de forrajes y suplementos, mientras que los 

alimentados solamente con forraje alcanzan incrementos de 274,4 g (29). 

 

El cuy lactante consume 100 a 200 g de forraje y 10 g de concentrado por día. Un cuy 

recién destetado puede consumir de 200 a 300 g de forraje y 20 g de concentrado con un 

10% de proteína por día. Un animal en crecimiento debe consumir de 80 a 100 g de 

forraje, a la 4ta semana de edad, llegando de 120 a 160 g de forraje verde por animal por 

día a partir de la 8va semana. Un animal adulto consume diariamente entre 300- 400 g 

de forraje y 30 g de concentrado por día. A continuación resumen de niveles de 

consumo: 
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           Cuy lactante                                100 a 200 g de forraje y 10 g conc/día 

           Cuy recién destetado                   200 a 300 g de forraje y 20 g conc. 10% P/día 

           En crecimiento                             80 a 100 g de forraje (4ta semana de edad) 

                                                                120 a 160 g de forraje/animal/d (8va semana) 

           Animal adulto                              300 a 400 g de forraje y 30 g conc./día 

 

Los incrementos de peso para 

diferentes tratamientos, condiciones y 

sexo, son proporcionales al tiempo de 

suministro de concentrado, de acuerdo 

a lo cual incrementan más los animales 

que reciben suplemento de concentrado 

durante los 90 días de engorde que los 

que solamente lo recibieron los últimos 

30 y 60 días. Por lo tanto podemos 

indicar que es muy factible la 

aplicación técnica de forrajes y 

concentrados alimenticios, adicionando 

a su composición 2 p.p.m. de 

ractopamina en esta etapa (7). 

                                                Fotografía 4. Cuyes con alimentación con forrajes y suplementos. 

2.2.6.  Alimentación Concentrada o Balanceada 

 

Este tipo de alimentación es completa, puesto que cubre todos los requerimientos 

nutricionales del cuy. Este sistema permite el aprovechamiento de los insumos con alto 

contenido de materia seca, siendo necesario el uso de vitamina C en el agua o alimento 

(ya que no es sintetizada por el cuy), utilizar vitamina C protegida y estable. Este tipo de 

alimentación arroja excelentes resultados de peso en la producción. Sin embargo 

constituye un tipo de alimentación alto en costos de producción y más aún aplicado en 

medianas y pequeñas producciones que vienen de la tradicional explotación artesanal de 

cuyes (17). 
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2.2.7.  Suministro de alimento y agua 

 

En sistemas de alimentación con forrajes y suplementos y sobre todo a base de 

balanceados, se debe asegurar la dotación de agua a voluntad. 

 

 Debe dotarse el alimento por lo menos dos veces al día en un 30 a 40% en la 

mañana y el resto (60 a 70%) por la tarde. 

 Si se realiza la dotación de concentrado, debe hacerse en la mañana o al 

atardecer, o bien entre la dotación de concentrado y forraje (alimentación con 

forrajes y suplementos), el agua debe ser fresca y estar libre de contaminación. 

 El suministro de forraje debe efectuarse en la mañana o al atardecer, o bien entre 

la dotación de concentrado y forraje (alimentación con forrajes y suplementos), 

el agua debe ser fresca y estar libre de contaminación. 

 El suministro de forraje no se debe realizar en forma inmediata al corte, puesto 

que puede producir problemas digestivos (timpanismo) en los cuyes. Debe 

orearse el forraje en la sombra, por lo menos una hora (1). 

 

2.2.8.  Nutrición y Alimentación 

 

La alimentación en cuyes es uno de los aspectos más importantes, debido a que de esto 

depende el éxito de la producción, por tanto se debe garantizar la producción de forraje 

suficiente considerando, que el cuy es un animal herbívoro y tiene una gran capacidad 

de consumo de forraje (tabla 2).  

 

El dotar a los animales de una alimentación insuficiente en calidad y cantidad, trae 

como consecuencia una serie de trastornos; en reproductores los problemas frecuentes 

son: retraso en la fecundación, muerte embrionaria, abortos y nacimiento de crías 

débiles y pequeñas, con alta mortandad. Para lograr que los cuyes tengan buena 

producción y crezcan rápidamente, se les debe suministrar un alimento adecuado de 

acuerdo a sus requerimientos nutritivos. Los nutrientes son sustancias que se encuentran 

en los alimentos y que el animal utiliza para mantenerse, crecer y reproducirse. Los 

animales necesitan diferentes proporciones de nutrientes. La alimentación consiste, en 

hacer una selección y combinación adecuada de los diferentes nutrientes que tienen los 
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alimentos, con el fin de obtener una eficiencia productiva desde el punto de vista 

económico y nutricional (17). 

 

 Las proteínas son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la 

formación formación de los músculos, pelo y las vísceras. Los forrajes más ricos 

en proteínas son las leguminosas: alfalfa, tréboles, kudzú, pueraria, etc. Las 

gramíneas son buenas fuentes de energía y tienen un contenido bajo en proteínas 

entre ellas las que más se utilizan para la alimentación de cuyes son el maíz 

forrajero, el rey grass y el pasto elefante, brachiaria, etc (29). 

 

 Los carbohidratos también llamados glúcidos, carbohidratos, hidratos de 

carbono o sacáridos, son elementos principales en la alimentación, que se 

encuentran principalmente en azúcares, almidones y fibra. La función principal 

de los carbohidratos es en el aporte energético que el organismo necesita para 

mantenerse, crecer y reproducirse. En algunos casos se utiliza para la 

alimentación complementaria el maíz amarillo, afrecho de trigo, platano, etc. 

 

 Los minerales desempeñan un papel importantísimo en el organismo, ya que 

son necesarios para la elaboración de tejidos, síntesis de hormonas y en la mayor 

parte de las reacciones químicas en las que intervienen las enzimas, forman los 

huesos y los dientes principalmente. Si los cuyes reciben cantidades adecuadas 

de pastos, no es necesario proporcionarles minerales en su alimentación.  

Algunos productores proporcionan sal a sus cuyes, pero no es indispensable si 

reciben forraje de buena calidad y en cantidad apropiada (34). 

 

 Las vitaminas activan las funciones del cuerpo. Ayudan a los animales a crecer 

rápido, mejoran su reproducción y los protegen contra varias enfermedades. La 

vitamina más importante en la alimentación de los cuyes es la vitamina C. Su 

falta produce serios problemas en el crecimiento y en algunos casos puede 

causarles la muerte. El proporcionar forraje fresco al animal asegura una 

suficiente cantidad de vitamina C. 

 

 El agua es el principal componente del cuerpo; indispensable para un 

crecimiento y desarrollo normal. Las fuentes de agua para los animales son: el 
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agua asociada con el alimento (forraje fresco) que no es suficiente y el agua 

ofrecida para bebida. Por esta razón se debe proporciona agua de bebida a los 

cuyes, especialmente si se dispone de poco forraje, si está muy maduro y/o seco 

(25). 

Los cuyes reproductores necesitan para vivir 100 ml de agua por día. La falta de agua en 

esta etapa puede provocar el canibalismo. Los animales necesitan 80 ml de agua en la 

etapa de crecimiento y los cuyes lactantes requieren de 30 ml. El agua puede 

proporcionarse en platos de arcilla y diariamente se deben lavar y colocar agua limpia 

para evitar contaminación. A continuación se presentan los requerimientos nutritivos del 

cuy según la etapa reproductiva (17). 

 

2.2.8.1  Requerimientos nutritivos del cuy 

 

Tabla 2.  Requerimientos Nutritivos del Cuy.  
 

Nutrientes Concentración 

Proteína cruda 20 % 

Energía  2,5 MJ/kg 

Fibra cruda 10% 

Ácidos grasos insaturados < 1% 

Calcio 0,8 a 1,0% 

Fosforo 0,4 a 0,7% 

Magnesio 0,1 a 0,3% 

Potasio 0,5 a 1,4%% 

Zinc 20 mg/kg 

Manganeso 40 mg/kg 

Cobre 6 mg/kg 

Hierro 50 mg/kg 

Yodo 1 mg/kg 

Selenio 0,1 mg/kg 

Vitamina A 1000 UI 

Vitamina D 7 UI 

Vitamina E 50 mg/kg 

Vitamina K 5 mg/kg 

Vitamina C 200 mg/kg 

Riboflavina 3 mg/kg 

Niacina 10 mg/kg 

Piridoxina 3 mg/kg 

Ácido pantoténico 20 mg/kg 

Biotina 0,3 mg/kg 

Ácido fólico 4 mg/kg 

Fuente: Perucuy (2009) - (16) 
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2.2.8.2.  Digestibilidad de los alimentos 

 

Es la porción de un alimento que no es excretado con las heces y que se supone por lo 

tanto que ha sido absorbida. Por lo general se representa por el llamado coeficiente de 

digestibilidad (CUD) que se expresa en porcentaje de materia seca (7). 

 

Los factores que afectan la digestibilidad, propios del alimento, son: 

1. Composición química del alimento. 

2. Nivel de consumo del alimento. 

3. Deficiencias de los nutrientes. 

 

Y los factores dependientes del animal: 

1. Tiempo para realizar la acción digestiva. 

2. Trastornos digestivos. 

 

La digestibilidad de los forrajes es más variada siendo el estado de madurez el principal 

causante de dicha variabilidad. En general a medida que aumenta la madurez de la 

planta disminuye su contenido en proteína, azúcares y se eleva el contenido de fibra.  

El determinar los coeficientes de digestibilidad de los diferentes insumos alimenticios 

sean forrajeros o componentes de raciones, permite estudiar más sobre la nutrición del 

cuy como productor de carne (11). 
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2.2.8.3.  Actividad cecotrófica 

 

El cuy es un animal que realiza cecotrofia, ya que produce dos tipos de heces, una rica 

en nitrógeno que es reutilizada (cecótrofo) 

y otra que es eliminada como heces duras. 

El cuy toma las heces de la mañana y las 

ingiere nuevamente pasando al estómago 

e inicia un segundo ciclo de digestión que 

se realiza generalmente durante la noche. 

Este fenómeno constituye una de las 

características esenciales de la digestión 

del cuy. Esta doble digestión tiene una 

singular importancia para el 

aprovechamiento de azufre. Las heces que 

ingiere el cuy actúan notablemente como 

suplemento alimenticio (25).  

                                     Fotografía 5. Cecotrofía en cuyes.  

 

 

Para evaluar la actividad cecotrófica, medida a través de pruebas de digestibilidad se ha 

utilizado maíz chala (Zea mays), donde la digestibilidad de materia seca con actividad 

cecotrófica es superior en 18% al compararla con la digestibilidad evitando la 

cecotrofía. Este efecto es menor cuando se evalúa un forraje de buena calidad como la 

alfalfa en la que la diferencia de digestibilidades evitando la actividad cecotrófica es 

menor (4,67%). Estas pruebas permiten estimar por diferencia la fracción de alimento 

que deja de ser aprovechada cuando se impide realizar la cecotrofía. La digestibilidad 

del afrecho de trigo al evaluar el efecto en la actividad cecotrófica se ve fuertemente 

afectada (29,07% menor) cuando se impide realizar dicha actividad (11). 
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2.2.8.4  Factores que afectan en la alimentación  

 

Según Rico (1995), son los siguientes: 

 

1. Densidad de animales por m2 

2. Horario de alimentación 

3. Estado fisiológico de los animales 

4. Calidad y estado del forraje 

5. Cambios en la ración alimenticia 

6. Forraje contaminado (insectos, hongos, plantas tóxicas, residuos químicos, etc.) 

7. Forraje sin orear (caliente) 

 

2.2.9.  Sanidad 

El control de las enfermedades es uno de los mayores problemas para el criador, porque 

desconoce las causas que las producen, como prevenirlas y como curarlas. Una de las 

principales causas para que los cuyes se enfermen es la falta de limpieza e higiene en los 

ambientes donde se encuentran. Por esto las instalaciones deben estar limpias y ser 

desinfectadas en rutinas diarias, semanales y mensuales. Los cuyes mal alimentados 

también son susceptibles a contraer enfermedades. Una buena alimentación les provee 

los nutrientes que necesitan para crecer sanos y fuertes. Los alimentos deben estar 

frescos y libres de contaminación. Todo cuy introducido al galpón, debe ser 

previamente observado y desinfectado contra posibles parásitos. A la vez, se debe aislar 

a los animales enfermos y quemar o enterrar a los cuyes muertos (15). 

Las enfermedades que atacan a los cuyes pueden ser: 

1. Infecciosas 

2. Parasitarias 

3. Micóticas 

4. Carenciales 

5. Virales 
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Las principales causas que predisponen las enfermedades son los cambios bruscos en su 

medio ambiente, considerando variaciones de temperatura, humedad alta, exposición 

directa a corrientes de aire, sobre densidad y hacinamiento de los animales, falta de 

limpieza en las camas y alimentación deficiente entre otras (1). 

 

 

2.3.  Disminución de la producción debido a enfermedades parasitarias 

 

Las infestaciones de parásitos en cuyes son severas, afectando negativamente la 

producción. Estos efectos se traducen en pérdidas económicas que los productores no 

pueden recuperar. 

Los cuyes registran pérdidas de peso o retardo en el crecimiento por la disminución de 

consumo de alimento producido por el prurito causado por las picaduras. Los daños 

traumáticos producidos por las mordeduras o el constante rascado de la piel disminuye 

el valor de las carcasas (14). 

 

Así mismo, se producen graves cuadros de anemia. En ataques fuertes, se da mortalidad 

en animales jóvenes y mal alimentados. Es vital realizar controles persistentes de 

prevención y control de endo y ectoparásitos. Entre estos tenemos: 

  

 Protozoos. La especie económicamente importante es la coccidiosis que es 

producida por la Eimeriacaviae. Los animales más susceptibles son los cuyes 

jóvenes,  principalmente después del destete. La sintomatología en los casos 

agudos se manifiesta por una rápida pérdida de peso, diarrea mucosa con estrías 

sanguinolentas y muerte, la cual puede suceder incluso en forma repentina sin la 

presentación de síntomas clínicos. Los animales que se recuperan de la 

enfermedad o los que han sufrido una infección moderada quedan como 

portadores y son una fuente permanente de infección (7). 

 

En el país existen pocos informes sobre brotes clínicos de coccidiosis en cuyes, pero es 

probable que muchos casos clínicos hayan sido confundidos con salmonelosis que 

produce un cuadro patológico similar a la coccidiosis. Sin embargo se han observado 

brotes en cuyes después del destete. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
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El control de la coccidiosis debe estar orientado principalmente a la prevención de la 

enfermedad, evitando la sobrepoblación y una limpieza de jaulas, evitando la 

acumulación de humedad excesiva. 

El tratamiento se hace a base de sulfaquinoxalina: 0,9 g/litro de agua, durante una 

semana (8). 

 Nematodos. La paraspidodera, el trichuris y el passalurus son parásitos 

específicos de los cuyes. Las infecciones parasitarias son mixtas, es decir, por 

varias especies parasitarias, cada una de las cuales ocupa un lugar determinado 

del tracto intestinal, produciendo trastornos con efectos nutritivos y fisiológicos 

variados. 

 

Los nematodos con mayor prevalecía son la paraspidodera y el trichuris, cuya 

prevalencia es alta (80 por ciento). El passalurus (30 por ciento), el trichostróngylus y el 

heteraquis (28 por ciento), y la capillaria (14 por ciento). Los síntomas en el caso de 

infecciones moderadas o masivas se manifiestan con anorexia, enflaquecimiento, pelaje 

erizado y sin brillo, diarrea que varía entre catarral y mucosa, prurito anal (trichurus y 

pasalurus). A la necropsia se puede observar que la mucosa del estómago, intestino y 

ciego se encuentra engrosada, edematosa, congestionada y, en algunos casos, con 

presencia de membranas necróticas fibrinosas. La gastroenteritis parasitaria es 

esencialmente una enfermedad de animales jóvenes, ya que los adultos desarrollan una 

resistencia relativamente sólida a nuevas infecciones (7). 

El control debe estar orientado a una limpieza y remoción periódica de la cama, más la 

utilización de antihelmínticos de amplio espectro como el Levamisol y el Higromix-B. 

Cuando se ha detectado el problema se aconseja realizar dosificaciones después del 

destete y repetir el tratamiento al mes. Y en reproductoras, 15 días antes de la parición, 

mediante la adición de un antihelmíntico al alimento (7). 

 

 Ectoparásitos. Los parásitos externos constituyen otro de los factores 

importantes dentro de las enfermedades parasitarias. El grado de infección es 

intensa en las crianzas familiares, lo cual repercute negativamente en la 

producción. Existen tres grupos importantes de ectoparásitos en cuyes: piojos, 

pulgas y ácaros (8). 
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 Piojos. Son parásitos aplanados, dorso ventralmente de color amarillo pardo, que 

pasan todo su ciclo de vida en el cuerpo del cuy, el cual se completa 

aproximadamente en 23 semanas. Comprenden dos grupos, los piojos 

masticadores, Gyropus ovalis, Gliricola porcelli y Menacanthus stramineus. Se 

alimentan de células epiteliales descamadas o de la epidermis de la piel, algunas 

sin embargo se alimentan de sangre. 

Los animales de recría son los más parasitados, tienen escozor y al rascarse se producen 

irritaciones. Los cuyes se muerden la piel y se frotan contra la pared o con los 

comederos produciéndose heridas, costras, caída del pelo. Los animales están 

intranquilos, no comen adecuadamente y este estrés puede complicarse con una 

infección bacteriana secundaria (15). 

 Pulgas. Son parásitos comprimidos lateralmente, su cubierta quitinizada le 

permite desplazarse con facilidad por el pelaje. Son saltadoras, lo que les 

permite desplazarse con facilidad por el pelaje y brincar de un huésped a otro.  

 

Sus órganos bucales están adaptados para succionar, su alimentación es a base de 

sangre. Los huevos son puestos generalmente fuera del huésped en las hendiduras de los 

pisos o paredes, de tal forma que solamente las pulgas adultas son parásitas. El ciclo 

evolutivo bajo condiciones óptimas de temperatura y humedad se completa en 30días.  

Entre las pulgas más frecuentemente encontradas en cuyes se mencionan al 

Echidnophaga gallinacia, la Ctenocephalidescanis y Pulexirritans, pulga de las gallinas, 

perro y hombre, respectivamente. Las pulgas causan severa irritación dela piel, anemia, 

intranquilidad que en infestaciones masivas pueden producir la muerte de los animales. 

Se han observado infestaciones masivas con un promedio de hasta 2 000 pulgas por 

animal (7). 

 

 Ácaros. Son ectoparásitos microscópicos, o apenas visibles a simple vista, 

responsables de la sarna de los cuyes. El ciclo de vida tiene una duración de 

pocos días. Se alimentan de sangre y linfa de aquí que la anemia sea el síntoma 

constante. Además, las picaduras les provocan irritación, intranquilidad, pérdida 

de sueño y caída del pelo (11). 
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2.4. REPRODUCCIÓN 

 La excelencia productiva de las explotaciones pecuarias se sustenta en el buen manejo 

dado en las diferentes etapas productivas. En cualquiera de los sistemas de crianza de 

cuyes; el empadre, destete, cría y recría son las fases más importantes en donde deben 

aplicarse técnicas adecuadas (30). 

2.4.1.  Manejo de reproductores 

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

sobrevivencia de las crías, es necesario conocer el comportamiento de los animales 

antes y durante su etapa reproductiva (17). 

El primer celo de la hembra se presenta, generalmente, después de los 30 días de edad. 

Bajo condiciones normales de manejo, puede presentarse entre los 55 y los 70 días 

dependiendo de la alimentación recibida, el peso corporal es un parámetro más 

constante que la edad. La duración del ciclo estral es de 16,4 días con un promedio de 

ovulación de 3,14 óvulos por ciclo (30). 

 En machos, los primeros espermatozoides aparecen a los 50 días de edad; a los 84 días 

se encuentran espermatozoides en la totalidad de los machos. Igual que en las hembras 

el peso corporal está correlacionado más estrechamente con la primera aparición de los 

espermatozoides que con la edad. En el manejo del cuy, como productor de carne, se 

debe aprovechar su precocidad, la presentación de las gestaciones postpartum y su 

prolificidad (14). 

2.4.2.  Empadre 

La precocidad es una característica que permite disminuir los intervalos generacionales. 

Al evaluar la producción de hembras apareadas a las 8,10 y 12 semanas de edad no se 

encontró diferencias estadísticas al comparar sus índices de fertilidad y prolificidad. Las 

hembras apareadas entre las 8 y 10 semanas de edad tienden a quedar preñadas en el 

primer celo inmediatamente después del empadre. Las variaciones de peso del empadre 

al parto y del empadre al destete tienden a ser positivas en las hembras apareadas antes 

de los 75 días de edad. El mayor tamaño y peso de la camada se obtuvo con hembras 

que en promedio tuvieron mayor peso al empadre y con 12 semanas de edad (14). 
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El peso de la madre es una variable más importante que la edad para iniciar el empadre. 

Influye en los pesos que alcanzarán las madres al parto y al destete, lográndose un mejor 

tamaño de la camada y peso de las crías al nacimiento y destete. Las hembras pueden 

iniciar su apareamiento cuando alcanzan un peso de 542 g, pero no menores de 2 meses. 

El peso que alcanzan las cuyes hembras a una determinada edad, depende del genotipo 

de los cuyes en estudio, en la costa están distribuidos cuyes mestizos mientras que en la 

sierra hay predominancia de criollos. La edad recomendada varía entre 10 semanas en la 

costa y 13 semanas en la sierra, el peso mínimo recomendado es de 500 g (8). 

En machos el primer empadre debe iniciarse a los 4 meses, a esta edad el reproductor ha 

desarrollado no sólo en tamaño, sino en madurez sexual. Su peso es superior a 1,1 kg. 

Tiene más peso que las hembras (34 por ciento), lo que le permite tener dominio sobre 

el grupo y así mantener una relación de empadre de 1:7. Al mes del empadre alcanza 

pesos superiores a 1,4 kg y aún sigue desarrollando hasta cumplir I año de edad (36). 

Los cuyes machos de 5 meses de edad pueden soportar empadres con 7 (área/animal: 1 

875 cm), 8 (área/animal: 1 667 cm) y 9 (área/animal: 1 500 cm) hembras con 

comportamiento similar en cuanto a intervalos entre empadre-parto, número de crías 

nacidas y destetadas, mortalidad de lactantes e incrementos de peso de las madres del 

empadre y al destete (14). 

El inicio del empadre se debe hacer siempre con machos probados, de esta manera se 

evita mermas en la producción por no haberse detectado la infertilidad del macho. Los 

reproductores seleccionados a los 3 meses deben ubicarse individualmente en jaulas de 

0,5 x 1,0 x 0,45 m,  empadrarlos con dos o tres hembras durante un mes y chequear 

preñeces al cabo de este tiempo, así como el crecimiento del reproductor. Con este 

control, se realiza los empadres con machos de 4 meses de edad. El reproductor se lo 

ubica en la jaula donde se haya agrupado a siete hembras, evitar que introducciones 

posteriores produzcan peleas, efecto que tiene incidencia sobre la fertilidad. Trabajar 

con líneas mejoradas permite utilizar mayor densidad de empadre, por tratarse de 

animales más mansos (30). 
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2.4.3.  Gestación 

Debe considerarse que el cuy es una especie poliéstrica y las hembras tienen capacidad 

de presentar un celo postpartum, siempre asociado con una ovulación.  El período de 

gestación promedio proporcionado por diferentes autores es de 67 días. Aunque este 

varía de acuerdo a diferentes factores entre ellos el número de fetos portados, quienes 

determinan una relación inversa. El intervalo entre partos para las hembras apareadas 

después del parto es de 67,9 ± 0,16 días (15). 

El tamaño de la camada varía con las líneas genéticas y las prácticas de manejo. 

Igualmente depende del número de folículos, porcentajes de implantación, porcentajes 

de supervivencia y reabsorción fetal. Todo esto es influenciado por factores genéticos 

de la madre y del feto y las condiciones de la madre por efecto de factores ambientales. 

Las condiciones climáticas de cada año afectan marcadamente la fertilidad, viabilidad y 

crecimiento. El tamaño de la madre tiene gran influencia en el tamaño de la camada (8). 

                                        

Figura 2. Ciclo productivo del cuy (31) 
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2.4.4.  Parto 

 

Concluida la gestación (67 días), se presenta el parto, por lo general en la noche y tarda 

entre 10 y 30 minutos con intervalos de 7 minutos entre las crías (fluctuación de 1 a 16 

minutos). La edad al primer parto está influenciada directamente por la edad del 

empadre. Las hembras empedradas entre la 8a y 10a semana de edad quedan preñadas 

más fácilmente en el primer celo después de ser expuestas al reproductor. Las crías 

nacen maduras debido al largo período de gestación de las madres. Nacen con los ojos y 

oídos funcionales, provistos de incisivos y cubierto de pelos. Pueden desplazarse al 

poco tiempo de nacidas. La madre limpia y lame a sus crías favoreciendo la circulación 

y proporcionándoles su calor. Las crías inician su lactancia al poco tiempo de nacidas. 

(15) 

El peso total de la camada al nacimiento representa entre el 24% y 50% del peso de la 

madre, registrándose el menor porcentaje para camadas de 1 cría y el mayor porcentaje 

cuando nacen camadas de 5 crías. El peso de la camada al destete es un reflejo de la 

habilidad materna por su capacidad de producción de leche. 

A mayor tamaño de camada el peso individual es menor pero su peso total de camada es 

mayor. Una hembra que tiene un tamaño de camada de 6, tiene un peso total de camada 

al nacimiento de 704.30 g  y al destete 1437.70 g  mientras que una camada de dos 343 

g  al nacimiento y 805 gr al destete. Todo esfuerzo puesto en esta etapa puede perderse 

por un mal manejo al momento del parto, la reproductora debe tener la tranquilidad para 

atender a sus crías. 

El porcentaje de nacidos muertos 

registrada en una población alcanza 

valores de 4.6%. Tiene que 

determinarse si esta se produce por 

efecto de mantener poblaciones 

consanguíneas o por efecto de la 

edad de la madre que cuando es muy 

adulta los nacimientos son muy 

rápidos sin dejar que las madres 

tengan el tiempo suficiente para 

atender a las crías (32).                                 Fotografía 6. Cuy hembra con sus crías. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.1. Localización de la investigación 

 

El presente  estudio se llevó a cabo en  el Galpón cunícola Municipal tipo comercial, 

ubicado en el km 4 ½ vía Chone, 400 metros antes de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial – UTE; en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas (tabla 3). 

3.1.2. Información geográfica. 

 

Tabla 3. Zona climática coordenadas UTM y altitud – GPS 

 

Zona climática= Tropical húmedo 

Altitud=     496 m.s.n.m. 

Latitud= 0699572 

Longitud= 9973901 

 

3.1.3. Características de la zona de trabajo. 

 

El galpón cunícola municipal cumple con todos los parámetros zootécnicos para una 

buena producción tipo comercial:  

 Pediluvio de ingreso de vehículos al área general, pediluvio de ingreso de 

personal al galpón. 

 Tiene 88 jaulas de doble piso de 1m de largo  x 0,80 m de ancho y x 0.25m de 

altura; con sus respectivas bandejas recolectoras de orina y exceso de heces.  

 Galpón con capacidad de albergar hasta 704 cuyes adultos. 

 Infraestructura de bloque y cemento, con paredes de 60 cm de altura y mallas 

protectoras con sus respectivas cortinas. 

 Su área territorial cubre un total de 4800 m2 (120 m largo x 40 m ancho), el 

galpón cunícola tiene un área de 150 m2 (15 m de largo x 10 m de ancho); con 
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una cubierta o techo de doble agua, con 3 metros de alto en las partes inferiores 

laterales y 4.5 metros de alto en la parte superior central. 

 

3.2.  MATERIALES  

3.2.1. Físicos 

3.2.1.1. Herramientas 

 Botas de caucho 

 Molino 

 Sacos plásticos 

 Guantes quirúrgicos   

 1 carretilla 

 Escoba 

 Pala 

 Saco de cal 

 Chalecos y mandiles de trabajo. 

 

3.2.1.2. Equipos 

 GPS 

 1 balanza digital con capacidad de 5 kg. y 1 g.  

3.2.1.3.  De oficina 

 Hojas de registros de datos clínicos. 

 Computador portátil. 

 Programa estadístico InfoStat versión 12.0.0.0, actualización 2015 

 Cámara fotográfica 

 Impresora 

 Flash memory 

 Libretas de apuntes 

 Esferográficos 

 Calculadora 

 Tablero de mano 
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3.2.2.   Biológicos y reactivos 

 Afrecho de trigo, 3 sacos de 40 kg. 

 Alfalfa, 30 cargas de 20 kg 

 Hojas de Maíz, 20 cargas de 20 kg 

 Desinfectante CID 20. Frasco de 500ml. (Amonio Cuaternario: Glyoxal, 

19.8g/l, Formaldehy de 84.4 g/l, Glutaraldehyde 58 g/l. Isopropanol 37.6 g/l 

y Terpentine Derivates: Pine Oil: 20g/l) 

 Ractopamix al 2%/1kg (Clorhidrato de Ractopamina 2%) 

 Ivermectina frasco de 10 ml. 

 Virkos I (Ethión 40g + Cipermetrina 10g + Excipientes) 100 ml 

 Alcohol Antiséptico 70% 100 ml 

 

3.2.2.1. Unidades Experimentales 

 

 Población de cuyes ; 60 machos, con un peso promedio de 201,7g 

 

3.2.2.2.  Personal 

 

 Coordinadora externa del galpón, Ing. Alexandra Coronel. 

 1 Galponero: Sr. Miguel Ángel Castillo 

 Ejecutor del proyecto: Egresado Jaime León 

 

3.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Para iniciar con el respectivo estudio y obtención de resultados, se adquirió la 

autorización respectiva del Galpón cunícola Municipal tipo comercial con la 

colaboración de las siguientes personas que intervinieron dentro de este proceso: Ing. 

Alexandra Coronel y personal del galpón anteriormente citado.  

Procediéndose  a evaluar los diferentes niveles de Ractopamina: con 0g Grupo Testigo; 

al Experimental 1, 1g y Experimental 2, 2g respectivamente, en la ganancia de peso de 

cuyes machos. Estos tratamientos fueron administrados a partir de los 15 días de edad. 
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3.3.1 Método utilizado 

 

En el estudio se incluyen 60 cuyes mestizos, en una edad que va desde el destete a los 

15 días (un peso en promedio  de 201,7 g)  hasta los 90 días (etapa de engorde y su 

comercialización que es a los 3 meses)  

Los cuyes que se utilizaron en la investigación son todos machos, mayor ganancia de 

peso y mejores ingresos económicos a la comercialización; para la selección de la 

población muestral, se distribuyó a los cuyes en tres grupos experimentales de 20 

individuos en cada uno y se consideró, que haya una edad promedio similar y un peso 

inicial similar en los grupos (tabla 4, 5). 

Tabla 4. Distribución de los tres grupos para ensayo investigativo. 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Procedimiento 

 Abrimos una ficha de control de los animales a seleccionar (anexos 1, 2, 3). 

 Separación de la madre (destete). Este dato se evaluó al momento del ingreso de 

los animales al galpón con la ayuda de una balanza digital; se registró en 

gramos/animal (tabla 5). 

 Se asignaron a los animales  en seis diferentes jaulas de crianza y engorde para 

evitar el hacinamiento cada una con 10 animales (2 jaulas para cada grupo) 

(tabla 4) 

 Se realizó una limpieza y desinfección total del lugar donde se alojaron los 

animales mediante el uso de Cid 20 en una dilución de 0.5 mL/L. 

 Se pesaron todos los animales previamente identificados con aretes de cada 

unidad experimental y se utilizó una balanza digital. Esta variable se evaluó a los 

15, 30, 45, 60, 75 y 90 días posteriores al ingreso de los animales y se registró en 

gramos por animal (anexos 1a, 1b, 1c; tablas 6, 7,). 

Grupos 

ensayados 

 N° de 

animales 

Tipo de 

alimentación 

Dosis de 

Clorhidrato de 

ractopamina 

 

Testigo 

 

20 
Forrajes 

verdes y 

suplementos 

alimenticios 

 

0 gramos 

Experimental 1 

 

20 

 

1 gramo 

 

Experimental 2 

 

20 

 

2 gramos 
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 Cada 21días se procedió al control de ectoparásitos mediante un baño de Virkos 

I en dosis de 1 mL/L - agua. 

 Se procede a la formulación diaria del alimento utilizando, el forraje verde y el 

alimento seco (alimentación con forrajes y suplementos), para los diferentes 

grupos que son: Testigo, Experimental 1 y Experimental 2 (tabla 11). El pesaje 

de la Ractopamina se realiza en una balanza de precisión.  

 La alimentación, la suministramos a los tres grupos en dos raciones; la primera 

por la mañana (07:00) y la segunda por la tarde (16:00) todos los días tratando 

de que sea a la misma hora programada durante toda la etapa de engorde, 

aumentando su ingestión diaria. A continuación los tres grupos con su resumen 

en la tabla número nueve: (tabla 11)  

 

 En el Grupo Testigo dimos únicamente la alimentación con forrajes y 

suplementos diariamente (sin   ractopamina). 

 En el Grupo Experimental 1, adicionamos 1 gramo de ractopamina a la 

alimentación diaria, molido y mezclado (forrajes y suplementos) hasta 

los 45 días y a partir de los 46 días adicionando la ractopamina 

únicamente en el alimento seco (10%) durante la mañana. Y a partir de la 

dosis referencial en cerdos (10 ppm en 1000 kg de balanceado) se aplicó 

la dosis de 1 ppm en  100 kg de alimento para los cuyes. Se utilizaron en 

total 17, 78 kg de alimento. 

 En el Grupo Experimental 2, adicionamos 2 gramos de ractopamina a 

la alimentación diaria, molido y mezclado (forrajes y suplementos) hasta 

los 45 días y a partir de los 46 días adicionando la ractopamina 

únicamente en el alimento seco (10%) durante la mañana. Y a partir de la 

dosis referencial en cerdos (20 ppm en 1000kg de balanceado) se aplicó 

la dosis de 2 ppm en 100 kg de alimento para los cuyes. Se utilizaron en 

total 17, 43 kg de alimento. 

 

  Obtuvimos el peso vivo acumulado final a los 105 días de edad (90 días de 

evaluación); también al finalizar la etapa de crecimiento y engorde se evaluó sus 

pesos finales. Los cobayos fueron pesados en cada tratamiento y en cada unidad 

experimental  (tabla 7, 8). 
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 La ganancia de peso vivo acumulado se obtuvo restando el peso final, del peso 

inicial en gramos/animal (tabla 6).  

 La ganancia media diaria de peso a los 15, 30, 45, 60, 75 y 90 días (tabla 7).  

 El pesaje se realizó cada 15 días, con una balanza digital. 

Además cada 15 días se limpiaron y se desinfectaron las jaulas para tener un mayor 

grado de bienestar y eficiencia de los animales, utilizando para el efecto el producto Cid 

20 0.5 mL/L de agua), solución que fue aplicada a modo de roseado en cada jaula y 

áreas de influencia. 

3.3.3. Ingestión voluntaria de alimento 

 

La alimentación ofertada fue de tipo suplementaria con forraje verde (alfalfa, hoja de 

maíz) y alimentación seca (afrecho de trigo con ractopamina a dosis establecidas de 0 a 

2 g) (tabla 11).  

La ingestión voluntaria de alimento es el resultado real de aprovechamiento del 

alimento por cada uno de los animales y se obtiene mediante esta fórmula en gramos: 

 

Oferta - rechazo 

                         IRP= 

Total de animales  

 

3.3.4. Porcentaje de mortalidad 

 

En cada una de los grupos experimentales se evaluó de ésta variable; contabilizando la 

merma de los animales y se expresó en porcentaje, utilizando la siguiente fórmula: (27).  

 

Total de animales muertos x 100 

             % Mortalidad =  

Total  de animales que ingresaron 

 

3.3.5. Peso de la canal en caliente 

 

Esta variable se evaluó a partir de los 90 días, luego al finalizar el ensayo experimental, 

cabe mencionar que los animales deben estar 12 horas en ayunas antes del sacrificio, 
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solo con suministro de agua. Se obtuvo el rendimiento de la canal en base a la siguiente 

fórmula: (27) (tabla 12). 

 

Peso de la canal  

R.C. =        X 100 

Peso del animal al sacrificio 

3.3.6. Conversión Alimenticia 

 

Se evaluó en la fase de crecimiento (45 días de edad de los animales) y en la fase de 

engorde (de 45 a 90 días de edad) en todo el ejercicio investigativo, con la utilización de 

la siguiente fórmula y se expresada en gramos: (27) (tabla 9, 10). 

 

 

Oferta - rechazo 

                            C.A.  = 

Ganancia media diaria de peso 

 

3.3.7. Análisis estadístico. 

 

Con el objetivo de evaluar la diferencia de medias en las variables dependientes, se 

realizó el análisis estadístico con el programa estadístico e informático InfoStat versión 

12.0.0.0, actualización 2015. 
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IV. RESULTADOS 

 

Se realizó una evaluación del peso inicial y del peso vivo acumulado en las diferentes 

etapas de engorde. Los pesos en los cuyes sometidos al estudio al inicio de la 

investigación, fueron similares con una media general de 201.90 g en los tres grupos. 

El Coeficiente de Variación al inicio de la investigación fue de 0,79%, lo que confirma 

la uniformidad del peso inicial en los 60 animales en estudio (tabla 5; anexo 4).   

 

Tabla 5. Medias resumen. Promedio inicial de pesos mínimo y máximo. 

 

  Variable  n° animales Media D.E.  CV  Mín.   Máx.  

Peso inicial 60 201,90 1,60 0,79 198,60 205,23

 

4.1. COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO 

4.1.1 PESO VIVO ACUMULADO FINAL GANADO 

 

A los quince días se observó que el mayor peso promedio vivo acumulado se registró 

en el Experimental 2 (Afrecho de trigo más forraje, más 2g de ractopamina) que alcanzó 

268,04 g. La ractopamina,  aumentó el consumo del afrecho de trigo, en relación al 

Grupo Testigo (Afrecho de trigo más forraje), que obtuvo 199,60 g de peso (anexo 4) 

 

A los treinta días el incremento de peso promedio vivo acumulado de los cobayos se 

mantuvo a favor del Experimental 2; durante todo el ensayo con un promedio de 180,45  

g, y el menor peso se mantuvo para el Grupo Testigo con 129,70  g. 

 

A los cuarenta y cinco días el Experimental 2, alcanzó 274,75 g. El menor incremento 

promedio de peso vivo acumulado en el tratamiento del Grupo Testigo con 145,05  g.  

 

Con la misma tendencia a los sesenta días del experimento, continuó la tendencia de 

ganancia promedio de peso vivo acumulado, en el tratamiento del Experimental 2 se 

registró un peso de 285,10  g, y el tratamiento con menor peso en el Grupo Testigo con 

un promedio de 161,65  g. 

 



55 
 

A los setenta y cinco días, el tratamiento con mayor promedio de peso vivo acumulado 

fue el Experimental 2, con 190 g y el de menor peso fue el Experimental 1 con 130 g; es 

decir registró 60 g menos de peso en relación al Experimental 2 y 13,80 g en relación al 

Grupo Testigo.  

 
El peso vivo acumulado promedio más alto, se evaluó en el tratamiento Experimental 2 

con 380,40  g al finalizar el experimento y el menor peso en el Grupo Testigo es de 

85,70  g a los 90 días del experimento (tabla 6). 

 

 

Tabla 6. Peso vivo acumulado final ganado, promedios de los cuyes en los dos 

 grupos experimentales y en el grupo testigo durante todo el ensayo. 

 

Indicadores 
Grupo 

Testigo 
Experimental 1 Experimental 2 EE P 

15 días 199,60 c 216,15 b 268,04 a 0,94 <0,0001 

15-30 días 129,70 c 133,95 b 180,45 a 1,12 <0,0001 

30-45 días 145,05 c 183,25 b 274,75 a 0,97 <0,0001 

45-60 días 161,65 c 194,70 b 285,10 a 1,16 <0,0001 

60-75 días 143,80 b 130 c 190 a 0,95 <0,0001 

75-90 días 85,70 c 270,30 b 380,40 a 1,14 <0,0001 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (P>0,05) 

 

4.1.2. GANANCIA MEDIA DIARIA DE PESO  

 

Esta variable nos permitió evaluar el nivel de aumento quincenal y diario de peso, 

dando como resultados el sustancial incremento de peso del Experimental 2 y 1 frente al 

Grupo Testigo, especialmente durante los setenta y cinco a noventa días (tabla 7). 

             Tabla 7. Registro ganancia media diaria de peso en tres grupos experimentales, 

obtenidos con el programa estadístico Info Stat, consta error estándar y probabilidad. 

 

Indicadores 
Grupo 

Testigo 
Experimental 1 Experimental 2 EE  P 

15 días 13,31 c 14,41 b 17,87 a 0,06 <0,0001 

15-30 días 8,65 c 8,93 b 12,03 a 0,07 <0,0001 

30-45 días 9,67 c 12,22 b 18,32 a 0,06 <0,0001 

45-60 días 10,78 c 19,01 a 12,98 b 0,08 <0,0001 

60-75 días 9,59 b 8,67 c 12,67 a 0,06 <0,0001 

75-90 días 5,71 c 18,02 b 25,36 a 0,08 <0,0001 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (P>0,05) 
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4.1.3. PESO VIVO FINAL GANADO 

 

En la evaluación estadística de los resultados, se observó que la ganancia de peso vivo 

final en el grupo Experimental 2 fue significativamente superior al grupo Experimental 

1 y al Testigo (P=0.00), lo que permite concluir que el efecto de la ractopamina en 

diferentes dosis, influyó positivamente en la ganancia diaria de peso en cada grupo al 

que se le suministró (tabla 8). 

  

Tabla 8. Registro de peso vivo final ganados en los tres grupos experimentales, obtenidos  

con el programa estadístico Info Stat, consta error estándar y probabilidad. 

  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (P>0,05) 

 

 

4.2. CONSUMO  

4.2.1. Conversión Alimenticia. 

 

Los animales tuvieron una conversión alimenticia en el Grupo Testigo de 13,53; en el 

Grupo Experimental 1 10,33; y para el Grupo Experimental 2 obtuvo una conversión 

alimenticia de 8,24. Cabe recalcar que mientras menor sea el valor de conversión 

alimenticia, mejor es la ganancia en peso y tamaño del animal (tabla 9, 10; gráfico 1). 

 

Tabla 9. Resultados totales de conversión alimenticia en los tres grupos ensayados,  

obtenidos con el programa estadístico Info Stat, consta error estándar y probabilidad.  

 

Indicadores 
Grupo 

Testigo 
Experimental 1 Experimental 2 EE  P 

Conversión 

Alimenticia 
13,53 a 10,33 b 8,24 c 0,03 <0,0001 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (P>0,05) 

 

En la tabla 10 verificamos la conversión alimenticia tomada cada quince días durante el 

ensayo y al final un promedio total. También debemos tomar en cuenta que la evolución 

de la conversión alimenticia no es una constate y está sujeta a posibles alteraciones o 

variaciones por diversos factores. 

 

 
Indicadores 

Grupo 

Testigo 
Experimental 1 Experimental 2 EE  P 

Peso vivo final ganado 865,5 c 1218,75 b 1488,34 a 2,41 <0,0001 
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Tabla 10. Cifras quincenales de conversiones alimenticias promedio, 

 realizadas en los tres grupos del ensayo. 

 

 

Indicadores 
Grupo 

Testigo 
Experimental 1 Experimental 2 EE P 

15 días 4,49 a 4,32 b 3,11 c 0,02 <0,0001 

15-30 días 7,57 a 6,88 b 5,49 c 0,02 <0,0001 

30-45 días 11,82 a 10,55 b 7,69 c 0,03 <0,0001 

45-60 días 18,97 a 10,6 b 9,04 c 0,04 <0,0001 

60-75 días 17,23 a 14,25 b 12,34 c 0,03 <0,0001 

75-90 días 21,09 a 15,36 b 11,8 c  0,04 <0,0001 

C.A. TOTAL 13,53 a 10,33b 8,24 c 0,03 <0,0001 

 

 

En el gráfico 1 se observa como la relativa uniformidad mantenida en los niveles de 

conversión alimenticia, comienza a marcar una diferencia significativa a partir de los 

cuarenta y cinco días, donde el consumo de alimento del Grupo Testigo casi se duplica 

y se dispara en relación al Experimental 1 y al Experimental 2 que tienden 

sostenidamente a disminuir la convesión alimenticia. 

 

 

Gráfico 1. Representación de evolución de la conversión alimenticia 

en los tres grupos ensayados. 
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4.2.2.  Ingestión voluntaria de alimento.  

      

Al evaluar la ingestión de alimento se observó que los valores entre el Grupo Testigo 

con 133,24 g y el Experimental 1 con 133,40 g, permanecieron relativamente 

uniformes; pero que sí generaron una diferencia significativa con el Experimental 2, que 

registró una menor ingestión alimenticia con 129,49 g (tabla 11). 

 

   Tabla 11. Registro de resultados de ingestión alimenticia total en los tres grupos ensayados,  

datos obtenidos con el programa estadístico Info Stat, consta error estándar y probabilidad. 

 

Indicadores 
Grupo 

Testigo 
Experimental 1 Experimental 2 EE  P 

Ingestión - IRP 133,24 b 133,40 a 129,49 c 4 <0,0001 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (P>0,05) 

 

La ingestión de voluntaria de alimento posee resultados por grupos ensayados, no 

individuales.  
 
 

4.2.3. Peso de la canal en caliente 

 

Con un resultado de rendimiento a la canal del 67% del peso vivo; el mayor peso de la 

canal en caliente lo obtuvo el Experimental 2 con 1132,57 g que en comparación al 

Grupo Testigo con 715,56 g, logró una diferencia de 417,01 g respectivamente (tabla 

12). 

 

Tabla 12. Registro de resultados de peso de la canal en caliente y rendimiento a la canal en los 

tres grupos ensayados,  datos obtenidos con el programa estadístico Info Stat, consta error 

estándar y probabilidad. 

 

Indicadores 
Grupo 

Testigo 
Experimental 1 Experimental 2 EE  P 

Peso de la canal en 

caliente 
715,56 c 951,6 b 1132,57 a 1,84 <0,0001 

Rendimiento a la 

canal 
67 67 67 __ __ 

 
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (P>0,05) 
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4.2.4. Indicadores financieros y económicos 

 

Luego de la investigación, evaluación y obtención de la información de las variables 

dependientes, podemos inferir de manera resumida que las diferencias son significativas 

y que si generaron un efecto en el comportamiento productivo de los cuyes, a 

continuación expongo importantes resultados para la toma de decisiones al momento de 

la utilización del clorhidrato ractopamina (tabla 13): 

 

Tabla 13. Expone indicadores financieros y económicos, diferenciales entre los costos de 

producción por cuy y el costo de producción por kilogramo de peso vivo, en los tres grupos 

ensayados. 

  

Indicadores 
Grupo 

Testigo 
Experimental 1 Experimental 2 

Costos variables 211,46 221,14 223,67 

Costos de inversión 50 50 50 

Costos indirectos 0,48 0,48 0,48 

Costos fijos 26,42 26,42 26,42 

Costos Totales 288,36 298,04 300,57 

Costos unitarios (en pie) 14,41 14,90 15,02 

Costo por kg de peso vivo 

final 
13,50 10,49 8,89 

 

En los indicadores como los costos de inversión, costos indirectos y costos fijos, los 

valores fueron homogéneos; no así en los costos variables, donde se registraron 

diferencias de carácter económico, el aumento en la ingestión alimentos y el uso del 

clorhidrato de ractopamina fueron los elementos que desequilibraron la homogeneidad 

de los demás indicadores (tabla 13; anexo 4) 
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V. DISCUSIÓN 

 

El uso de aditivos o suplementos complementarios, a la alimentación tradicional en la 

producción de cuyes supone no solamente una gran oportunidad de mejorar los 

parámetros productivos en dicha unidad de producción; sino que se constituye en una 

verdadera necesidad de desarrollar y cambiar las matrices productivas que hasta ahora 

únicamente solo conducen a esta actividad a un circulo de producción familiar y sin 

ningún impacto real en la economía local o mucho menos nacional, es bajo este reto que 

esta investigación procuró determinar que el uso del clorhidrato de ractopamina en la 

alimentación con forrajes y suplementos de una producción con un manejo técnico 

mínimo aceptable puede generar importantes resultados en ganancia de tiempo y pesos 

en la producción de cuyes; como se observa en los resultados del trabajo investigativo, 

podemos inferir en síntesis que a mayor dosis de clorhidrato de ractopamina (2 g), 

mayor fue el incremento de peso; es decir con una tendencia lineal positiva hacia dónde 

va dirigido nuestro estudio. 

También señalamos que el ensayo con los tres grupos fue bastante uniforme desde el 

inicio, pues de lo que se trata al final, es de demostrar que bajo las mismas condiciones 

de manejo, sin ninguna ventaja, una dosis adicional de lo que fuere, esta intrínsecamente 

ligado a una variación considerable de los resultados (tabla 5; anexo 1, 2, 3). Es así que 

en la ganancia media diaria de peso, el Grupo Testigo (alimentación con forrajes y 

suplementos)  finalizó con una clara desventaja en peso frente al Experimental 1 

(alimentación con forrajes y suplementos más 1g de ractopamina) y que esta brecha se 

extendió aún más en relación al Experimental 2 (más 2g de ractopamina) (tabla 6, 7, 8) 

Porcentualmente hablando debemos indicar que las diferencias iniciales entre el Grupo 

Testigo con 202,51 g de peso y el Experimental 2 con 202,06 g de peso tenían el 0,22% 

de diferencia en pesos; sin embargo al finalizar el ensayo el grupo testigo tenía 865,50 g 

de peso y el Experimental 2 tenía 1488,34 g de peso final ganado, distanciando 

diferencia porcentual de pesos al 42%; con estos datos podemos hacernos una idea más 

exacta de la significancia en peso final ganado promedio que se alcanzó con el 

Experimental 2. 

Cabe mencionar también la sustancial importancia que tiene la implementación de 

cadenas productivas que suministren ventajas en la modalidad de comercialización de 

los cuyes a partir de los 90 días, puesto que hay una marcada diferencia, determinada en 

nuestro estudio, en cuanto a los indicadores financieros y económicos (tabla 13; anexo 
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5), que muestran los estos resultados en los tres grupos investigativos; producir un cuy 

hasta su etapa de comercialización a los 90 días cuesta: 14,41 (T), 14,90 (E1) y 15,02 

(E2) dólares respectivamente; mientras que producir 1 kilogramo de peso vivo hasta su 

etapa de comercialización a los 90 días, cuesta: 13,50 (T), 10,49 (E1) y 8,89 (E2) 

dólares respectivamente;  esto nos revela un aspecto determinante para el aumento 

sustancial de las ganancias económicas en el momento de la comercialización, los 

resultados demuestran que la mejor forma para cuantificar el costo comercial es hacerlo 

mediante la venta por kilogramos de cuy vivo, puesto que los costos de producción por 

kilogramo son menores y más aún queda demostrado con el Experimental 2. 

Según varios estudios el efecto repartidor de energía es de mayor impacto en los 

rumiantes que en los cerdos o en  las aves, pero desde la perspectiva comercial debemos 

destacar que sí es relevante su efecto sobre las distintas especies en zootecnia. Sin 

embargo, debemos resaltar que los estudios (22) que se realizan con la finalidad de 

comparar información y resultados de estudios, se concluye que las respuestas 

mayormente superiores están en un primer grupo con los ovinos, bovinos y pavos, en 

segundo lugar los cerdos y en tercer lugar los pollos, reacción que estaría vinculada con 

la intensa selección por ritmo de crecimiento de esta especie (pollos no criollos). 

Las respuestas son variables, dependen de la dosis y el tipo de sustancia, pues existe una 

considerable variación según el agonista utilizado debido que las características 

farmacocinéticas - farmacodinámicas difieren según la especie animal. Así mismo, los 

resultados pueden variar por la distribución de los subtipos, aún en una misma especie 

es conocido que estos difieren con la edad y el crecimiento del animal. (21) 

Influyen también el sexo y características genéticas (21, 24). En cambio, en contraste 

con los anabólicos, la perfomance zootécnica de los BBA es sólo marginalmente 

influida por el plano nutricional (28). 

 

Considero que por los resultados obtenidos en los tres grupos ensayados (tabla 6, 7, 8), 

adicionando niveles de clorhidrato de ractopamina, se debe probar las investigaciones 

con otras dosificaciones a la alimentación con forrajes y suplementos, puesto que surge 

inmediatamente la incógnita de los resultados con dosis mayores; y segundo tratar al 

clorhidrato de ractopamina no solo como apto, sino que de importante impacto y de 

potencial para su consideración en la ganancia de peso y tiempos en la producción de 

cuyes. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

6.1.1. En la investigación se ha determinado que existió una marcada diferencia 

entre los tres grupos, a favor del Experimental 2, con resultados que dan cuenta 

del estímulo y  mejor aprovechamiento del afrecho de trigo y los forrajes verdes, 

proporcionando mayor ganancia de peso y mejor conversión alimenticia; lo que 

resaltó las cualidades de usar el clorhidrato de ractopamina en la alimentación 

con forrajes y suplementos. 

 

6.1.2.  Con los resultados en el Experimental 2 y con las proyecciones del uso 

del clorhidrato de ractopamina en la alimentación con forrajes y suplementos, se 

está contribuyendo a que la producción de cuyes sea más rentable y más aún si la 

comercialización se la realiza por kilogramo de peso vivo. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

6.2.1. Realizar investigaciones sobre resultados con dosificaciones mayores de 

clorhidrato ractopamina en alimentación con forrajes y suplementos. 

6.2.2.   Como una tendencia mundial es necesario que los veterinarios y afines 

enfoquen las investigaciones hacia un nicho de mercado de productos ecológicos 

y económicos, que protejan la salud de los consumidores.  

6.2.3.  Propender a la utilización de animales con buena genética de producción 

y el mejoramiento del manejo para alcanzar resultados más óptimos. 

6.2.4.  Informar de los resultados alcanzados en la presente investigación a las 

instituciones públicas locales y nacionales de la rama productiva, también a la 

comunidad científica, para su mayor difusión y aplicación. 

6.2.5.    Advertir sobre el consumo de hígado y riñones sin un adecuado tiempo 

de resguardo o dosificaciones mayores del mismo, que no permitan la adecuada  

remoción del fármaco.  

 



63 
 

VII. RESUMEN 

 

El presente trabajo, se llevó a cabo en  el Galpón cunícola Municipal tipo comercial, en 

la ciudad de Santo Domingo, donde se evaluó la utilización del clorhidrato de  

ractopamina, adicionado a la alimentación con forrajes y suplementos de cuyes, en la 

fase de crecimiento - engorde. Se utilizaron 60 cuyes machos, de 15 días de edad, con 

un peso inicial promedio de 201,7 g; distribuidos en 3 grupos, (Testigo, Experimental 1 

y Experimental 2) cada uno con 20 animales donde se plantearon los siguientes 

objetivos: 1. Determinar la eficiencia, el incremento y ganancia de peso de los cuyes en 

etapa de engorde cada 15 días, con el uso de ractopamina;  2. Calcular la  conversión 

alimenticia  de los cuyes  al final  del  engorde; y 3. Evaluar el costo de producción de 

cuyes en la etapa de engorde, con el uso de ractopamina. La alimentación de los 

animales en estudio fue de alfalfa, hojas de maíz más afrecho de trigo con su respectiva 

dosis de clorhidrato de ractopamina para cada tratamiento así: GT, 0g; E1, 1 g;  y  E2, 2 

g respectivamente. Se realizó un análisis estadístico descriptivo y una prueba de Info 

Stat, con el objetivo de evaluar la diferencia de medias en las variables medidas. El 

resultado obtenido fue que en el Experimental 2 se obtuvo la mayor ganancia de peso 

final, con 1488,34 g frente a los 865,50 g del Grupo Testigo, a los 90 días del 

experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Cuyes, experimental 2, ractopamina, grupo testigo, engorde. 
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VII. SUMMARY 

 

 

 

This work was carried out in the Municipal Shed commercial cunícola in Santo 

Domingo, where the use of ractopamine hydrochloride, added to mixed feeding of 

guinea pigs in the growing phase was evaluated - fattening. 60 male guinea pigs of 15 

days old, were used with an average initial weight of 201.7 g; divided into 3 groups 

(control, Experimental 1 and 2) each with 20 animals where the following objectives: 1. 

To determine the efficiency, and increased weight gain of the guinea pigs for fattening 

stage every 15 days, ractopamine use; 2. Calculate the feed conversion of the guinea 

pigs at the end of fattening; and 3. Evaluate the cost of production of guinea pigs in the 

fattening phase, using ractopamine. Feeding the animals in the study was alfalfa, corn 

leaves more wheat bran with their respective ractopamine hydrochloride dose for each 

treatment and GT, 0g; E1, 1 g; and E2, 2 g respectively. A descriptive statistical 

analysis and the program Info Stat, to evaluate the mean difference in the measured 

variables was performed. The result was that in Experimental 2, the greater weight gain 

with 1488,34 g versus 865,50 g in the control group at 90 days of the experiment was 

obtained. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Guinea Pig, Experimental 2, ractopamine, control group, fattening. 
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IX. ANEXOS 

Anexo 1. Tabla general. Grupo Testigo.  
 

Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

GMDAVQ 

15 13,58 13,12 13,32 13,13 12,85 13,32 13,12 13,05 13,66 13,93 13,15 13,45 13,39 13,56 13,12 13,26 13,25 13,58 13,33 12,95 

30 10,86 10,96 10,89 11,23 10,96 10,49 10,93 11,02 11,20 11,03 10,94 11,13 10,93 10,85 10,99 10,96 11,16 11,09 11,00 10,91 

45 10,57 10,49 10,53 10,60 10,53 10,33 10,60 10,66 10,69 10,33 10,49 10,75 10,44 10,36 10,51 10,55 10,62 10,79 10,58 10,40 

60 7,93 7,86 7,90 7,95 7,90 7,75 7,95 8,00 8,01 7,75 7,87 8,06 7,83 7,77 7,88 7,92 7,96 8,10 7,93 7,80 

75 10,38 10,29 10,38 10,55 10,26 10,21 10,32 10,40 10,45 10,57 10,27 10,57 10,47 10,29 10,37 10,43 10,50 10,57 10,41 10,26 

90 9,59 9,50 9,60 9,71 9,45 9,41 9,61 9,66 9,73 9,73 9,59 9,76 9,61 9,54 9,61 9,61 9,70 9,73 9,65 9,54 

GMDAVT   10,49 10,37 10,44 10,53 10,33 10,25 10,42 10,46 10,62 10,56 10,39 10,62 10,45 10,39 10,41 10,45 10,53 10,64 10,48 10,31 

PVI   202,17 200,13 201,23 205,00 200,22 200,20 201,20 203,30 204,15 205,00 200,80 205,23 203,10 201,60 203,20 202,10 203,27 204,30 203,10 200,80 

PVF   1065 1055 1065 1079 1051 1047 1066 1073 1080 1081 1064 1084 1068 1060 1068 1067 1076 1080 1072 1059 

CAV   13,53 13,64 13,56 13,41 13,66 13,82 13,54 13,46 13,36 13,50 13,61 13,30 13,56 13,68 13,56 13,52 13,42 13,29 13,49 13,69 

PVG   862,83 854,87 863,77 874,00 850,78 846,80 864,80 869,70 875,85 876,00 863,20 878,77 864,90 858,40 864,80 864,90 872,73 875,70 868,90 858,20 

CONSUMO 

REAL 

15 59,90 59,90 59,90 59,90 59,90 59,90 59,90 59,90 59,90 59,90 59,90 59,90 59,90 59,90 59,90 59,90 59,90 59,90 59,90 59,90 

30 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 83,10 

45 124,60 124,60 124,60 124,60 124,60 124,60 124,60 124,60 124,60 124,60 124,60 124,60 124,60 124,60 124,60 124,60 124,60 124,60 124,60 124,60 

60 149,95 149,95 149,95 149,95 149,95 149,95 149,95 149,95 149,95 149,95 149,95 149,95 149,95 149,95 149,95 149,95 149,95 150,00 150,00 149,95 

75 179,10 179,10 179,10 179,10 179,10 179,10 179,10 179,10 179,10 179,10 179,10 179,10 179,10 179,10 179,10 179,10 179,10 179,10 179,10 179,10 

90 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 202,80 

IRP   133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,24 133,25 133,25 133,24 

CAQ 

15 4,41 4,56 4,50 4,56 4,66 4,50 4,57 4,59 4,39 4,30 4,56 4,45 4,47 4,42 4,57 4,52 4,52 4,41 4,49 4,63 

30 7,65 7,58 7,63 7,40 7,58 7,92 7,61 7,54 7,42 7,53 7,60 7,47 7,60 7,66 7,56 7,58 7,45 7,49 7,56 7,62 

45 11,78 11,88 11,83 11,75 11,83 12,06 11,76 11,69 11,66 12,06 11,87 11,59 11,93 12,02 11,86 11,81 11,74 11,54 11,78 11,98 

60 18,91 19,07 18,99 18,86 18,99 19,36 18,87 18,76 18,71 19,35 19,05 18,60 19,15 19,29 19,03 18,95 18,83 18,53 18,91 19,22 

75 17,25 17,40 17,25 16,98 17,45 17,54 17,36 17,23 17,14 16,94 17,44 16,94 17,11 17,41 17,27 17,18 17,05 16,95 17,20 17,46 

90 21,15 21,35 21,13 20,88 21,45 21,55 21,11 20,99 20,84 20,84 21,14 20,77 21,10 21,26 21,11 21,10 20,91 20,84 21,01 21,27 

CAV   13,53 13,64 13,56 13,41 13,66 13,82 13,54 13,46 13,36 13,50 13,61 13,30 13,56 13,68 13,56 13,52 13,42 13,29 13,49 13,69 

Elaborado por el autor. 
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Anexo 2. Tabla general. Grupo Experimental 1.  
 

Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

GMDA

VQ 

15 14,24 14,15 14,28 15,13 14,51 14,54 14,43 14,92 14,21 13,80 14,39 14,72 14,32 14,19 14,03 14,13 14,16 14,32 14,73 15,00 

30 11,59 11,64 11,71 11,87 11,42 11,70 11,82 11,89 11,64 11,50 11,49 12,00 11,63 11,56 11,48 11,33 11,41 11,76 12,13 11,83 

45 11,90 11,81 11,80 12,22 11,84 11,71 11,83 12,02 11,76 11,60 11,68 12,09 11,84 11,77 11,79 11,69 11,74 11,93 12,02 12,00 

60 13,64 13,62 13,62 13,97 13,54 13,62 13,67 13,75 13,52 13,38 13,51 13,80 13,61 13,63 13,39 13,50 13,44 13,81 13,88 13,90 

75 12,61 12,63 12,63 12,88 12,52 12,61 12,59 12,76 12,56 12,48 12,56 12,82 12,58 12,58 12,53 12,51 12,43 12,84 12,93 12,87 

90 13,46 13,44 13,61 13,86 13,46 13,47 13,52 13,64 13,53 13,31 13,50 13,64 13,42 13,53 13,46 13,44 13,27 13,78 13,81 13,68 

GMDAVT 12,91 12,88 12,94 13,32 12,88 12,94 12,98 13,16 12,87 12,68 12,86 13,18 12,90 12,88 12,78 12,76 12,74 13,07 13,25 13,21 

PVI   200,45 200,70 201,80 205,00 200,34 200,90 201,53 203,20 200,90 198,95 200,21 203,14 200,17 201,20 200,50 200,12 198,60 204,20 205,10 204,00 

PVF   1412 1410 1427 1452 1412 1413 1418 1431 1419 1397 1415 1431 1408 1419 1412 1410 1393 1444 1448 1435 

CAV   10,36 10,37 10,33 10,08 10,40 10,36 10,33 10,20 10,39 10,52 10,41 10,17 10,38 10,38 10,45 10,47 10,50 10,21 10,11 10,16 

PVG   1211,55 1209,3 1225,2 1247,0 1211,6 1212,1 1216,4 1227,8 1218,0 1198,0 1214,7 1227,8 1207,8 1217,8 1211, 1209,8 1194,4 1239,8 1242,9 1231,0 

CONSU
MO 

REAL 

15 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 62,25 

30 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 80,25 

45 125,05 125,05 125,05 125,05 125,05 125,05 125,05 125,05 125,05 125,05 125,05 125,05 125,05 125,05 125,05 125,05 125,05 125,05 125,05 125,05 

60 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60 144,60 

75 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 180,25 

90 208 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00 

IRP   133,4 133,40 133,40 133,40 133,40 133,40 133,40 133,40 133,40 133,40 133,40 133,40 133,40 133,40 133,40 133,40 133,40 133,40 133,40 133,40 

CAQ 

15 4,37 4,40 4,36 4,11 4,29 4,28 4,31 4,17 4,38 4,51 4,33 4,23 4,35 4,39 4,44 4,41 4,40 4,35 4,23 4,15 

30 6,93 6,89 6,86 6,76 7,03 6,86 6,79 6,75 6,90 6,98 6,98 6,69 6,90 6,94 6,99 7,08 7,03 6,82 6,62 6,78 

45 10,51 10,59 10,59 10,23 10,56 10,68 10,57 10,41 10,64 10,78 10,70 10,35 10,56 10,62 10,61 10,70 10,65 10,48 10,40 10,42 

60 10,60 10,62 10,62 10,35 10,68 10,62 10,57 10,52 10,70 10,80 10,70 10,48 10,62 10,61 10,80 10,71 10,76 10,47 10,42 10,40 

75 14,30 14,27 14,27 13,99 14,40 14,29 14,31 14,13 14,35 14,44 14,35 14,05 14,32 14,32 14,39 14,41 14,50 14,04 13,94 14,01 

90 15,45 15,48 15,28 15,01 15,45 15,44 15,39 15,25 15,37 15,63 15,41 15,25 15,50 15,37 15,45 15,47 15,67 15,10 15,06 15,21 

CAV   10,36 10,37 10,33 10,08 10,40 10,36 10,33 10,20 10,39 10,52 10,41 10,17 10,38 10,38 10,45 10,47 10,50 10,21 10,11 10,16 

Elaborado por el autor. 
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Anexo 3. Tabla general. Grupo Experimental 2.  

 

Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

GMDA

VQ 

15 17,69 17,52 18,13 17,71 17,92 17,99 17,94 17,56 18,06 17,83 17,92 18,24 17,86 17,77 17,67 18,39 17,75 17,78 17,71 17,93 

30 14,68 14,73 15,10 15,02 14,93 14,96 15,24 15,01 15,03 14,78 15,13 14,82 14,96 14,95 14,84 15,26 15,04 14,73 14,99 14,80 

45 15,96 16,08 16,11 16,21 16,15 15,91 16,27 16,01 16,18 15,92 16,13 16,04 16,06 16,01 15,98 16,17 16,12 16,08 16,08 15,95 

60 15,11 15,26 15,43 15,33 15,31 15,13 15,50 15,19 15,37 15,09 15,46 15,36 15,31 15,33 15,25 15,45 15,36 15,26 15,25 15,23 

75 14,63 14,73 14,80 14,86 14,80 14,64 14,91 14,77 14,77 14,59 14,89 14,73 14,80 14,78 14,80 14,88 14,78 14,70 14,84 14,76 

90 16,43 16,43 16,69 16,65 16,55 16,42 16,68 16,55 16,60 16,43 16,64 16,56 16,49 16,48 16,55 16,71 16,46 16,49 16,53 16,41 

  GMDAVT 15,75 15,79 16,04 15,96 15,94 15,84 16,09 15,85 16,00 15,78 16,03 15,96 15,91 15,89 15,85 16,14 15,92 15,84 15,90 15,85 

PVI   200,60 201,23 203,10 203,35 202,25 201,10 203,85 201,56 203,10 200,50 203,20 202,33 202,12 201,45 201,90 203,20 201,70 201,23 202,30 201,10 

PVF   1679 1680 1705 1702 1692 1679 1705 1691 1697 1679 1701 1693 1686 1685 1691 1707 1683 1685 1690 1678 

    129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 

CAV   8,33 8,29 8,19 8,21 8,23 8,30 8,15 8,26 8,21 8,33 8,18 8,24 8,25 8,25 8,26 8,15 8,24 8,28 8,24 8,29 

PVG   1478,4 1478,7 1501,9 1498,6 1489,7 1477,9 1501,1 1489,4 1493,9 1478,5 1497,8 1490,6 1483,8 1483,5 1489,1 1503,8 1481,3 1483,7 1487,7 1476,9 

CONS

UMO 

REAL 

15 55,60 55,60 55,60 55,60 55,60 55,60 55,60 55,60 55,60 55,60 55,60 55,60 55,60 55,60 55,60 55,60 55,60 55,60 55,60 55,60 

30 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 82,10 

45 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 123,50 

60 138,25 138,25 138,25 138,25 138,25 138,25 138,25 138,25 138,25 138,25 138,25 138,25 138,25 138,25 138,25 138,25 138,25 138,25 138,25 138,25 

75 182,30 182,30 182,30 182,30 182,30 182,30 182,30 182,30 182,30 182,30 182,30 182,30 182,30 182,30 182,30 182,30 182,30 182,30 182,30 182,30 

90 195,20 195,20 195,20 195,20 195,20 195,20 195,20 195,20 195,20 195,20 195,20 195,20 195,20 195,20 195,20 195,20 195,20 195,20 195,20 195,20 

IRP   129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 129,49 

CAQ 

15 3,14 3,17 3,07 3,14 3,10 3,09 3,10 3,17 3,08 3,12 3,10 3,05 3,11 3,13 3,15 3,02 3,13 3,13 3,14 3,10 

30 5,59 5,58 5,44 5,47 5,50 5,49 5,39 5,47 5,46 5,55 5,43 5,54 5,49 5,49 5,53 5,38 5,46 5,58 5,48 5,55 

45 7,74 7,68 7,67 7,62 7,65 7,76 7,59 7,71 7,63 7,76 7,66 7,70 7,69 7,71 7,73 7,64 7,66 7,68 7,68 7,74 

60 9,15 9,06 8,96 9,02 9,03 9,14 8,92 9,10 9,00 9,16 8,94 9,00 9,03 9,02 9,06 8,95 9,00 9,06 9,07 9,08 

75 12,46 12,38 12,32 12,27 12,32 12,45 12,23 12,35 12,34 12,49 12,24 12,38 12,32 12,33 12,32 12,25 12,34 12,40 12,29 12,35 

90 11,88 11,88 11,70 11,72 11,79 11,89 11,70 11,80 11,76 11,88 11,73 11,79 11,84 11,84 11,80 11,68 11,86 11,84 11,81 11,90 

CAV   8,33 8,29 8,19 8,21 8,23 8,30 8,15 8,26 8,21 8,33 8,18 8,24 8,25 8,25 8,26 8,15 8,24 8,28 8,24 8,29 

Elaborado por el autor.
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Anexo 4. Tabla resumen de comportamiento productivo, consumo. 

 

Indicadores 
Grupo 

Testigo 
Experimental 1 Experimental 2 EE  P 

GMDAV 10,46c 12,96b 15,92a 0,03 <0,0001 

PVI 202,51a 201,55a 202,06a 0,35 0,17 

PVF 1068c 1420,3b 1690,4a 2,74 <0,0001 

INGESTION - IRP 133,24b 133,4a 129,49c 4 <0,0001 

CONVERSION 

ALIMENTICIA 
13,53a 10,33b 8,24c 0,03 <0,0001 

RENDIMIENTO A LA 

CANAL 
67 67 67 __ __ 

PESO DE LA CANAL 

EN CALIENTE 
715,56c 951,6b 1132,57a 1,84 <0,0001 

PVFG 865,5c 1218,75b 1488,34a 2,41 <0,0001 

     Elaborado por: El autor. 
 

Anexo 5. Tabla registro de indicadores financieros y económicos. 

 

Detalles Variables 
Grupo 

Testigo 

Experimental 

1 
Experimental 2 

1157,96 kg Alimentación 170,99 176,08 174,02 

1 u 
Mano de obra 

directa 
36 36 36 

1000 mL 
Desinfectante 

CID 
1,50 1,50 1,50 

10 mL Invermectina 1% 1,50 1,50 1,50 

100 mL Virkos I 1,07 1,07 1,07 

100 mL 
Alcohol 

antiseptico 
0,40 0,40 0,40 

1000 g Ractopamina 0 4,59 9,18 

Total costos variables 211,46 221,14 223,67 

60 u Cuyes - PVI 50 50 50 

Total costos de inversión 50 50 50 

90 días 
Energía electrica 0,24 0,24 0,24 

Servicio de agua  0,24 0,24 0,24 

Total costos indirectos 0,48 0,48 0,48 

1 Galpón 24,65 24,65 24,65 

15 Comederos 0,66 0,66 0,66 

3 Jaulas metalicas 1,11 1,11 1,11 

Costos fijos totales 26,42 26,42 26,42 

Costos Totales 288,36 298,04 300,57 

Costos Unitarios 14,418 14,902 15,0285 

Costo por kg de peso vivo final 13,5 10,49 8,89 

        Elaborado por: El autor. 
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Anexo 6. Fotografías, instalaciones  del galpón. 

 

 
 

 

Anexo 7. Fotografías, labores de areteado, cuyes de 15 días. 
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Anexo 8. Fotografías, suministro de hoja de maíz y alfalfa  en los cuyes del ensayo. 
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Anexo 9. Fotografías, suministro de alimento seco y dosis de clorhidrato de ractopamina en los 

cuyes del ensayo. 
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Anexo 10. Fotografías, registro de peso inicial. 

 

 
 

 

 

Anexo 11. Fotografías, registro de incrementos de peso cada quince días. 
 

 
 
 


