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RESUMEN

El objetivo del estudio fue determinar el efecto de la alimentación con harina de pulpa
de café (Coffea arabica) en los índices productivos de cuyes (Cavia porcellus L), raza
Perú, durante la etapa de recría y engorde. Se trabajó con 35 cuyes hembras desde los 28
hasta los 91 días de edad, alimentados con dietas a base de alfalfa y concentrado (1:1).
Los cuyes fueron distribuidos al azar en cinco tratamientos con inclusiones en el concen-
trado de 0, 5, 15, 25 y 35% de harina de pulpa de café. La adición de la harina de pulpa de
café al concentrado no influyó en la ganancia de peso, conversión alimenticia y calidad
sensorial (apariencia, olor, color de la carcasa y sabor de la carne), pero tuvo una relación
inversa con el consumo alimenticio. Los mayores rendimientos de carcasa se obtuvieron
hasta la inclusión de 25% de harina de pulpa de café en el concentrado. Por lo tanto, la
harina de pulpa de café, como insumo para formular concentrados para cuyes, tiene
potencial para incrementar los índices productivos.

Palabras clave: ganancia de peso; conversión alimenticia; rendimiento de carcasa; eva-
luación sensorial; concentrado; valor nutritivo

ABSTRACT

The objective of this study was to determine the effect of feeding guinea pigs (Cavia
porcellus L) – Peru breed with coffee (Coffea arabica) pulp meal on productive parameters
during the rearing and fattening stages. A total of 35 female guinea pigs were monitored
from 28 to 91 days of age, and fed with alfalfa and concentrate (1:1). The animals were
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randomly distributed in five treatments with inclusions of 0, 5, 15, 25 and 35% of coffee
pulp meal in the concentrate. The addition of the coffee pulp meal to the concentrate did
not affect body weight gain, feed conversion and sensory quality (appearance, odor,
carcass color and meat taste) but had an inverse relationship with feed consumption. The
highest carcass yields were obtained with the inclusion of up to 25% of coffee pulp meal
in the concentrate. Therefore, coffee pulp meal, as an input to formulate guinea pig
concentrates, has the potential to increase the productive performance.

Key words: body weight gain; feed conversion; carcass yield; sensory evaluation;
concentrate; nutritional value

INTRODUCCIÓN

El cobayo (Cavia porcellus L), cuy o
cuye es un mamífero roedor nativo de Amé-
rica del Sur (Perú, Colombia, Bolivia, Ecua-
dor) (Chauca, 1997). La producción de cuy
en el Perú es importante por su alto valor
nutricional en términos de contenido proteico
y bajo contenido de colesterol y grasas (Vi-
vas, 2013). Estas cualidades podrían contri-
buir a la seguridad alimentaria en zonas rura-
les, así como extender el mercado a escala
comercial (Gil, 2007; Bazay et al., 2014). El
INEI (2012), a través del IV Censo Nacional
Agropecuario (CENAGRO), reportó una
población total de 12.7 millones de cuyes, los
cuales se encuentran mayormente en la zona
de la sierra.

En zonas rurales, la alimentación del cuy
es mayormente con deshechos de cocina y
pasto como suplemento, lo que conduce a la
obtención de bajos índices productivos (Meza
et al., 2014). A nivel semicomercial se utiliza
forraje verde como la alfalfa, maíz chala y la
avena forrajera (Gil, 2007). Adicionalmente,
para mejorar sus índices productivos, se utili-
zan concentrados que se elaboran con mate-
rias primas (maíz amarillo, torta de soya, mi-
nerales y vitaminas), cuyos precios se han
incrementado en estos últimos años, encare-
ciendo los costos de producción (Morales et
al., 2011; Bazay et al., 2014). Este contexto
exige el desarrollo de nuevas alternativas de
alimentación que permitan obtener buenos
índices productivos, sin incrementar los cos-
tos de producción.

Entre los estudios que evaluaron el efec-
to de diversos alimentos en la eficiencia pro-
ductiva del cuy destaca el trabajo de Castillo
et al. (2012), quienes lograron mejorar la pro-
ductividad con el uso de forrajes y suplemen-
tos con bloques nutricionales. Quintana et al.
(2013), asimismo, reportaron que la combi-
nación de alfalfa verde, harina de cebada y
bloque mineral mejoran la ganancia de peso,
conversión alimenticia y rendimiento de la
carcasa. Similares resultados se obtuvieron
al combinar granos de cebada y semillas de
girasol (Lozada et al., 2013), morera (Morus
alba) como forraje verde y en harina de fo-
rraje (Apráez et al., 2008; Meza et al., 2014),
ensilado de pescado (Mattos et al., 2003),
gramíneas tropicales como pasto saboya
(Panicum maximun), hojas de maíz y caña
de azúcar (Sánchez et al., 2009), y forrajes
tropicales y banano maduro (Sánchez et al.,
2012).

La pulpa de café es el principal
subproducto obtenido del procesamiento del
grano de café y representa el 29% del total
del fruto. La pulpa seca contiene 79.7 g·kg-1

de proteína cruda (PC), 35.7 g·kg-1 de fibra
cruda (FC), 13.4 g·kg-1 de grasa y 5.38 MJ·kg-1

de energía metabolizable (Donkoh et al.,
1988) Estas propiedades le confieren cuali-
dades nutritivas para ser utilizado en la ali-
mentación animal, sea como ensilaje, torta de
pulpa y secado para la obtención de harina
(Noriega et al., 2008). No obstante, presen-
tan otras sustancias que afectan su valor nu-
tritivo, tales como taninos, cafeína y polifenoles
libres, los cuales se encuentran en bajas con-
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centraciones, y que se pueden disminuir con
procesos de fermentación, ensilaje y secado
(Ramírez, 1988). Es importante mencionar
que la región Amazonas es la principal pro-
ductora de café orgánico en el Perú, certifi-
cado por IMOCert y Fairtrade Internacio-
nal, y donde la pulpa de café no es aprove-
chada como alimento animal, sino reciclada
en los campos de cultivo (COOPARM,
2016).

Estudios previos reportan la utilización
de hasta 9% de pulpa de café deshidratada
en la alimentación de gallinas ponedoras y
de engorde (Funes et al., 1986; Donkoh et
al., 1988; Rodríguez et al., 1994), en alevines
del híbrido cachamay (Colossoma x
Piaractus) y de tilapias (Moreau et al., 2003;
Bautista et al., 2005), en ovinos (Ferreira et
al., 2003) y en conejos (Duban et al., 2012).
Sin embargo, no se ha encontrado evidencia
del uso de la harina de pulpa de café en la
alimentación de cuyes. Por tanto, el presen-
te trabajo tuvo como objetivo evaluar el efec-
to de la alimentación con pulpa de café
(Coffea arabica) en los índices productivos
de cuyes (Cavia porcellus L), raza Perú.

MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de Estudio

El estudio se realizó en el Centro Expe-
rimental de Animales Menores del Instituto
de Investigación en Ganadería y
Biotecnología (IGBI) de la Facultad de In-
geniería Zootecnista, Agronegocios y
Biotecnología (FIZAB) de la Universidad
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de
Amazonas (UNTRM), Chachapoyas, Perú.
El centro experimental se encuentra a 2335
msnm, y la zona presenta un clima templado
moderadamente lluvioso, temperatura am-
biental promedio de 18 °C y humedad relati-
va de 74%.

Animales

Se utilizaron 35 cuyes (Cavia porcellus
L) del IGBI, de la raza Perú en etapa de
recría, con 28 días de edad, sexo hembras,
con un peso entre 300 y 400 g y una talla
entre 10 y 15 cm. Los cuyes fueron distribui-
dos aleatoriamente en cinco pozas
tecnificadas por un periodo de nueve sema-
nas. Cada poza contenía siete cuyes identifi-
cados con aretes.

Los animales estuvieron en un galpón
de paredes de ladrillo y concreto armado, te-
cho de fibrocemento (Eternit) y ventanas con
mallas metálicas finas, provistas de lunas
transparentes para asegurar la luminosidad y
ventilación. El área del galpón fue de 20 x 8
m. Las pozas medían 1.50 m de largo x 0.75
m de ancho x 0.5 m de profundidad. Cada
poza contenía un comedero tipo tolva de
policloruro de vinilo (PVC) con capacidad de
2 kg y un bebedero de cemento con capaci-
dad de 0.5 l. Antes del inicio del experimento,
el galpón y las pozas fueron limpiados y des-
infectados con detergente y óxido de calcio,
actividades que se repitieron cada 15 días.
Los comederos y bebederos fueron lavados
y desinfectados previo a cada entrega de ali-
mento y bebida.

Los insumos que formaron parte del ali-
mento concentrado, como la harina integral
de soya, torta de soya 47% PC, maíz molido,
aceite de palma, fosfato dicálcico, lisina y
premezcla comercial (Pecutrin) fueron obte-
nidos de la Empresa Cogorno (Chiclayo,
Perú). La pulpa de café fue obtenida en Vis-
ta Hermosa, provincia de Luya, región
Amazonas.

Harina de Pulpa de Café

Los frutos se recolectaron con un índi-
ce de madurez óptimo, con coloración rojo
oscuro. Se separó la pulpa del grano con
despulpadoras artesanales. El grano, como
producto principal, siguió operaciones espe-
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cíficas para la obtención de café pergamino,
no usado en esta investigación. En el residuo
agroindustrial, cáscara y pulpa, se retiraron
los restos de pedicelos, hojas y otros dese-
chos, para luego envasarlo en bolsas de
polipropileno (PP), y trasladarlo a las instala-
ciones de los laboratorios del IGBI en cajas
de poliestireno expandido (tecnopor).

El residuo agroindustrial fue secado al
sol hasta una humedad de 12%. Se trituró en
un molino de disco (Cemotec 1090, Foss, Di-
namarca) hasta obtener harina con tamaño
de partícula promedio de 250 µm. Luego fue
envasado en bolsas de PP y almacenado en
un ambiente con humedad relativa inferior a
70%.

Raciones Alimenticias

En la formulación del concentrado para
la etapa de recría y engorde se tomó en cuenta
los requerimientos nutricionales recomenda-

dos por Montes (2012). Se establecieron cin-
co tratamientos con la inclusión de la harina
de pulpa de café en varios niveles: T0: testi-
go (0%), T1: 5%, T2: 15%, T3: 25% y T4:
35% (Cuadro 1). La composición nutricional
de cada ración se muestra en el Cuadro 2.

Alimentación y Saca

Los cuyes en la etapa de recría y en-
gorde recibieron una alimentación mixta con-
sistente en forraje (50%) y concentrado
(50%), en base seca. El forraje a base de
alfalfa se cortó y ventiló por 12 horas, antes
del suministro a los cuyes. El alimento y agua
fue dado ad libitum. El alimento fue propor-
cionado dos veces al día (07:00 y 17:00 h).

El beneficio de los cuyes se realizó a la
novena semana del estudio siguiendo la me-
todología descrita por Morales et al. (2011).
La carcasa estuvo compuesta por la cabeza,
patas y el cuerpo sin vísceras, a excepción

Cuadro 1. Composición porcentual de los concentrados utilizados en la etapa de recría y 
engorde de cuyes con inclusión de harina de pulpa de café (%) 

 

Ingredientes (%) 
Concentrados (tratamientos) 

0% 5% 15% 25% 35% 

Harina integral de soya 7.48 8.58 3.40 5.59 7.79 

Torta de soya 47% PC 4.92 3.86 7.50 5.39 3.27 

Maíz nacional 35.78 30.73 20.27 10.17 0.07 

Aceite de palma 0 0 2.00 2.00 2.00 

Heno de alfalfa molida 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

Harina de pulpa de café 0.00 5.00 15.00 25.00 35.00 

Sal común 0.37 0.37 0.373 0.37 0.37 

Fosfato dicálcico 0.65 0.66 0.66 0.68 0.69 

Lisina (HCl 99%) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Metionina 0.31 0.31 0.31 0.30 0.30 

Premezcla comercial 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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de los riñones e hígado. La canal y las vísce-
ras fueron pesadas por separado.

Índices Productivos y Calidad Sensorial

 Control de peso. Se realizó al inicio de
experimento (28 días de edad) y cada 7
días, utilizando una balanza electrónica
de 5 kg con 2 g de precisión (Tanita,
España). Los animales fueron pesados
a las 08:00 h, antes del suministro del ali-
mento.

 Ganancia de peso, consumo de ali-
mento e índice de conversión alimen-
ticia. Se empleó la metodología propues-
ta por Quintana et al. (2013). Los resul-
tados se reportaron a los 35, 42, 63, 77 y
91 días de edad.

 Rendimiento de carcasa. Los animales
fueron beneficiados previo ayuno de 24

horas, siguiendo el método descrito por
Morales et al. (2011). Se emplearon dos
cuyes por tratamiento. Para el peso de
la carcasa se utilizó una balanza electró-
nica de 2 kg con 2 g de precisión (Tanita,
España).

 Evaluación sensorial. Los cuyes be-
neficiados se emplearon, además, para
la evaluación de calidad sensorial. Se
utilizó el método de análisis descriptivo-
cualitativo descrito por Char et al.
(2016), aplicado a un panel de 10 jueces
semientrenados, usando una pauta no
estructurada de 0 a 15, donde se evaluó
el aspecto visual (apariencia e intensi-
dad de color) y aspecto gustativo (olor y
sabores extraños). En el caso de la apa-
riencia e intensidad de color, los mayo-
res valores indican mejor aceptabilidad,
mientras que los menores valores para

Cuadro 2. Composición nutricional de los concentrados utilizados en la etapa de recría y 
engorde de cuyes con inclusión de harina de pulpa de café (%) 

 

Componentes 
Concentrados (tratamientos) 

T0 = 0% T1 = 5% T2 = 15% T3 = 25% T4 = 35%

Proteína cruda (%) 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

Grasa cruda (%) 4.32 4.42 3.17 3.36 3.56 

Fibra cruda (%) 11.86 12.41 13.34 14.44 15.54 

FDN (%) 28.62 29.42 30.71 32.32 33.93 

Calcio (%) 1.12 1.14 1.19 1.24 1.30 

Fósforo disponible (%) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

Sodio (%) 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

Cloro (%) 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 

Arginina (%) 0.90 0.90 0.89 0.88 0.87 

Lisina (%) 0.98 0.98 0.97 0.96 0.95 

Metionina + cisteína (%) 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

Treonina (%) 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 

Triptófano (%) 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 

Vit. C extra (mg/100g) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Energía digestible (kcal/kg) 2800 2800 2800 2800 2800 
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olor y sabores extraños indican mejor
aceptabilidad. Las escalas usadas fue-
ron: apariencia (0: muy mala y 15: extre-
madamente buena), intensidad de color
(0: blanco y 15: extremadamente rosa-
do), olor (0: no rancio y 15: extremada-
mente rancio) y sabores extraños (0: sin
sabores extraños y 15: extremadamente
presente), considerando una puntuación
de 7.5 como media aceptable. Las uni-
dades se consideraron como adimen-
sionales.

A cada juez se le proporcionó las
carcasas enteras por tratamiento entre la pri-
mera y segunda hora del beneficio. Además,
se les proporcionó guantes quirúrgicos
descartables solicitándoles el menor
manipuleo posible con la finalidad de cuidar
la higiene y de no afectar la calidad senso-
rial. Para la evaluación de sabores extraños
se les proporción 5 g de carne magra, cruda,
de la pierna derecha de cada cuy.

Mortalidad. Se contabilizó y registró diaria-
mente. De haberse reportado bajas, se ha-
bría hecho la necropsia para establecer las
posibles causas de la muerte.

Diseño Experimental

Se utilizó un diseño completamente al
azar (DCA) con 5 tratamientos y 7 repeticio-
nes por tratamiento. La unidad experimental
correspondió a un cuy. Los resultados obte-
nidos de los índices productivos y la evalua-
ción sensorial se evaluaron con un análisis de
varianza al 5% de significancia. Cuando se
encontraron diferencias significativas se aplicó
la prueba de comparación múltiple de Dunnett
(α<0.05). Los datos se analizaron mediante
el programa MINITAB v. 16.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Composición Química de la Pulpa de
Café

La harina de pulpa de café destacó en
su concentración de fibra (19.29%) y proteí-
na (14.03%) (Cuadro 3).

Índices Productivos de los Cuyes

Control de peso vivo

No se encontraron diferencias signifi-
cativas entre el testigo y los tratamientos (Fi-
gura 1a), donde el peso inicial a los 28 días de
edad fue de 368 g y los pesos a los 91 días de
edad variaron entre 901 y 1075 g. Estos re-
sultados fueron similares a los reportados por
Apráez et al. (2008) y Quintana et al. (2013),
pudiendo deberse a que la harina de pulpa de
café presentó una disponibilidad adecuada y
equilibrada de nutrientes (Montes, 2012).
Cuando la dieta nutricional es deficiente en
nutrientes digeribles ocasiona un deterioro de
las funciones vitales, que se refleja principal-
mente en el peso del animal (Chauca, 1997),

Cuadro 3. Composición química de la 
harina de pulpa de café (promedio ± d.e.) 
(n=3) 
 

Componentes Porcentaje 

Humedad 10.09 ± 0.02 

Extracto etéreo 3.48 ± 0.07 

Proteína 14.03 ± 0.09 

Fibra cruda 19.29 ± 0.05 

Cenizas 11.95 ± 0.14 

Almidón 13.92 ± 0.07 

Azúcar 10.00 ± 0.22 

Fibra detergente neutro 
(FDN) 

38.78 ± 0.14 

Fibra detergente ácida 
(FDA) 

26.64 ± 0.07 
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lo cual no ocurrió en la presente investiga-
ción.

Ganancia de peso

Al igual que en los resultados del con-
trol de peso, las ganancias de peso de los
cuyes en todas las edades de evaluación, no
presentaron diferencias significativas entre el
testigo y los tratamientos (Figura 1b). La ga-
nancia de peso al finalizar el estudio (91 días
de edad) varió entre 65 y 85 g/día. Estos va-
lores guardan relación con los reportados por
Clemente et al. (2003); sin embargo, Mattos
et al. (2003) obtuvieron mayores ganancias
de peso con ensilado de pescado en relación
a la torta de soya. Esto demuestra que las
dietas elaboradas exclusivamente con
insumos vegetales presentan una menor cali-
dad proteica, la cual influye en la ganancia
de peso. En el presente estudio la fuente
proteica fue de origen vegetal.

En otros estudios, Quintana et al. (2013)
obtuvieron mejores resultados cuando se usó
harina de granos de cebada frente al uso de
alfalfa y concentrado integral; en tanto que
Lozada et al. (2013) obtuvieron mejores re-
sultados al usar granos de cebada y girasol,
debido a su aporte en almidón y lípidos, res-
pectivamente.

Las ganancias de peso diarias por ani-
mal variaron entre 8.4 y 11.3 g·día-1, valores
superiores a los 4.4 - 9.1 g·día-1 encontrados
por Meza et al. (2014) utilizando gramíneas
y forrajes arbustivos (morera, caraca y cu-
carda), sin la adición de concentrados, y al
6.8 g·día-1 reportado por Sánchez et al.
(2012), usando forrajes y banano maduro. Por
el contrario, Apráez et al. (2008), al evaluar
forrajes y alimentos no convencionales, ob-
tuvieron valores superiores que variaron en-
tre 11.7 y 12.3 g·día, debido probablemente a
que usaron alimentación equilibrada en la
composición de aminoácidos. Estos resulta-
dos demuestran la importancia del uso de
concentrados como complemento al uso de
forrajes, así como, al origen de los insumos
para elaboración de los concentrados (ani-

mal o vegetal) y la composición nutricional
de las raciones alimenticias.

Consumo de alimento

El consumo de alimento del testigo y la
dieta con 5% de pulpa de café fueron
estadísticamente superiores a los demás tra-
tamientos en todas las evaluaciones (Figura
1c). A los 35 días de edad, las dietas con 0 y
5% de pulpa de café presentaron consumos
de 206 y 204 g, respectivamente, mientras
que la dieta con mayor contenido de pulpa de
café (35%) presentó el menor consumo (178
g) (p<0.05). En forma similar, a los 91 días
de edad, las dietas con 0 y 5% de pulpa de
café obtuvieron 485 y 484 g, respectivamen-
te, valores superiores a la dieta con 35% de
pulpa de café (468 g) (p<0.05).

Los resultados muestran una relación
inversa entre el consumo de alimento y el
porcentaje de harina de pulpa de café, pro-
bablemente debido a que la aceptabilidad y la
palatabilidad se reducen con la mayor inclu-
sión de este insumo por el aumento de taninos,
cafeína y polifenoles libres (ácido clorogénico
y ácido cafeico), que influyen en el olor y
sabor del concentrado (Noriega et al., 2008,
2009). Resultados con tendencia similar re-
portaron Funes et al. (1986), quienes emplea-
ron pulpa de café deshidratada ente 0 y 30%
en pollos de engorde; asimismo, Duban et al.
(2012) obtuvieron mejores consumos en co-
nejos con cáscara de cacao en relación a la
dieta con pulpa de café, debido principalmente
a su mejor palatabilidad. En general, se en-
cuentra que el consumo de alimento se redu-
ce cuando se suministra pulpa de café en
concentraciones elevadas, tanto en rumian-
tes como en monogástricos (Braham y
Bressani, 1990; Noriega et al., 2008).

Los consumos diarios promedio por cuy
fueron de 49.2, 48.9, 48.4, 48.1 y 46.7 g·día-1

para los tratamientos con 0, 5, 12, 25 y 35%
de pulpa de café, respectivamente. Estos re-
sultados coinciden con los hallados por Mattos
et al. (2003), aunque superiores a los obser-
vados por Meza et al. (2014) utilizando fo-
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rrajes arbustivos (Saboya, king-grass,
maralfalfa, morera, cucarda y caraca) y por
Ramos et al. (2013) suplementando con ha-
rina de nabo y forraje. Por el contrario, los
resultados del presente estudio fueron infe-
riores a los consumos de 68.88 y 72.46 g·día-1

encontrados por Lozada et al. (2013) utili-
zando granos de cebada y semillas de gira-
sol, los 53.52 y 59.17 g·día-1·obtenidos por
Apráez et al. (2008) utilizando alfalfa, more-
ra y leucanena, y los 67.8 y 69.6 g·día-1 re-
portados por Sánchez et al. (2012) con fo-
rrajes tropicales y banano maduro; posible-
mente debido a la mejor palatabilidad de es-
tos insumos, así como a sus mejores caracte-
rísticas sensoriales.

Por lo tanto, es posible que para mejo-
rar el grado de aceptabilidad de la harina de
pulpa de café, se deba incluir en la dieta en
mezcla con alimentos de alta palatabilidad,
así como con forrajes y concentrados
proteicos, a fin de utilizar este elemento como
reemplazo de insumos tradicionales (Noriega
et al., 2008).

Conversión alimenticia

No se observaron diferencias estadísti-
cas entre el testigo y los tratamientos, con
excepción a la edad de 77 días, donde la die-
ta con 35% de pulpa de café presentó una
conversión alimenticia de 8.08, en contraste
con los demás tratamientos con valores en-
tre 6.00 y 6.53 (Figura 1d). Los índices de
conversión alimenticia, en todas las edades
evaluadas, muestran una tendencia decrecien-
te cuando se incrementa la harina de pulpa
de café en el concentrado; no obstante, estos
índices están dentro de los rangos sugeridos
por Chauca (1997) y coinciden con los obte-
nidos por Mattos et al. (2003); Meza et al.
(2014) y Ramos et al. (2013).

Los resultados del presente estudio
muestran una mayor eficiencia de conver-
sión alimenticia a los reportados en otros es-
tudios. Así, Lozada et al. (2013) obtuvieron
índices entre 8.04 y 10.88 al utilizar granos
de cebada y semillas de girasol; Sánchez et

al. (2009) obtuvieron índices de 13.8 alimen-
tando con gramíneas tropicales a cuyes en
etapa de engorde, y Sánchez et al. (2012)
obtuvieron entre 7.55 y 12.17 alimentando con
forraje y banano maduro. Por el contrario,
Quintana et al. (2013) obtuvieron una con-
versión alimenticia de 3.0 y 5.7 usando alfal-
fa, granos de cebada y bloques minerales, en
tanto que Apráez et al. (2008) obtuvieron ín-
dices entre 4.35 y 5.02 alimentando con fo-
rrajes arbustivos.

El índice de conversión alimenticia va-
lora indirectamente el uso del alimento en
base a su digestibilidad, absorción y calidad
de nutrientes (Mattos et al., 2003). Con los
resultados obtenidos en el presente estudio,
incluidos la ganancia de peso, se podría afir-
mar que el incremento de la harina de pulpa
de café en la dieta experimental afecta estos
indicadores productivos. Por otro lado, este
índice está en función de la composición
proteica y aporte energético de la dieta, de
allí que dietas iguales e inferiores a 25% de
harina de pulpa de café cubrieron los reque-
rimientos nutricionales sin afectar la conver-
sión alimenticia.

Ganancia de peso, consumo de alimento
y conversión alimenticia total

La ganancia de peso fue entre de 0.53
y 0.71 kg y la conversión alimenticia total varió
entre 4.44 y 5.60 al final del estudio (91 días
de edad), sin que se observen diferencias sig-
nificativas entre tratamientos. Por el contra-
rio, el consumo alimenticio total del testigo
fue significativamente superior (3.10 kg) en
relación a los tratamientos con pulpa de café
(2.94-3.08 kg) (p<0.05; Figura 2a); y con
valores similares a los reportados por Carbajal
(2015).

Los resultados obtenidos fueron mejo-
res a los hallados en otros estudios donde se
evaluaron forrajes de maíz y bloques minera-
les (Castillo et al., 2012), alfalfa, cebada y
bloque minerales (Quintana et al., 2013), y
antibióticos promotores de crecimiento y adi-
tivos de manano-oligosacáridos (Bazay et al.,
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Figura 1. Control de peso (a); ganancia de peso (b); consumo de alimento (c) e índice de con-
versión alimenticia (d) de cuyes (n=7 por tratamiento) alimentados con niveles cre-
cientes de harina de pulpa de café desde los 28 días hasta los 91 días de edad. Las
barras indican el error estándar. * indica diferencias significativas entre tratamientos
y el testigo (p<0.05).

2014). Estas diferencias podrían estar vincu-
ladas a las características de las dietas y la
composición equilibrada del concentrado ali-
menticio, el estado fisiológico y genético de
los animales, y las condiciones del manejo
como temperatura ambiental, humedad rela-
tiva, hacinamiento y sanidad (Bazay et al.,
2014). En el presente estudio, se empleó una
dosificación adecuada de nutrientes en las
raciones alimenticias que incluía el aporte
proteico, energético y en fibra de la harina de
pulpa de café. Además, se emplearon cuyes
mejorados y se llevó a cabo en condiciones
ambientales e higiénicas adecuadas, lo que

podría haber influido en la obtención de res-
puestas productivas positivas.
Rendimiento de carcasa

Los rendimientos de carcasa del testigo
y las dietas con 5, 15 y 25% de harina de
pulpa de café presentaron valores entre 70.8
y 71.5%, mientras que la dieta con 35% de
harina de pulpa de café presentó un rendi-
miento de 68.1% (p<0.05; Figura 2b). No
obstante, todos los rendimientos fueron su-
periores al promedio sugerido para cuyes
mejorados en pozas de 67.4% (Chauca,
1997); dado que las dietas utilizadas poseen
adecuados niveles de proteína, energía, vita-
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minas y minerales, que permiten cubrir los
requerimientos de la especie (Montes, 2012).

Los rendimientos de carcasa en este
estudio fueron similares a otros (Mattos et
al., 2003; Morales et al., 2011, Sánchez et
al., 2012; Ramos et al., 2013), aunque los
obtenidos con las dietas de 0 a 25% de hari-
na de pulpa de café superan al rendimiento
de carcasa de 62.7 y 69.9% reportado por
Meza et al. (2014) en cuyes alimentados con
gramíneas y forrajes arbustivos tropicales, y
del 64.9-67.4% de Apráez et al. (2008) en
cuyes alimentados con alfalfa, morera y
leucaena.

Evaluación sensorial

La apariencia, olor y sabor de la carcasa
del cuy no presentaron diferencias significa-
tivas entre el testigo y los tratamientos. La
apariencia varió entre 9.29 y 10.76 puntos, el
olor entre 0.31 y 0.58 puntos y el sabor entre
0.46 y 0.71 puntos.

Al evaluar el color de la carcasa, la die-
ta con 15% de harina de pulpa de café obtu
vo 9.59 puntos, valor significativamente su-
perior al testigo y demás tratamientos que
variaron entre 7.63 y 8.95 puntos (Cuadro
4). Los valores de calidad sensorial encon-
trados en la presente investigación fueron
aceptables, observando que la harina de pul-
pa de café no influyó significativamente en
estos parámetros. Resultados similares fue-
ron reportados por Mattos et al. (2003).

Mortalidad

No ocurrieron muertes en ninguno de
los grupos experimentales.

CONCLUSIONES

 La inclusión de harina de pulpa de café
en la formulación del concentrado ali-
menticio de cuyes no influyó en la ga-

Figura 2. Ganancia de peso total, consumo de alimento total y conversión alimenticia total (a), y
rendimiento de carcasa (b) de cuyes alimentados con niveles crecientes de harina de
pulpa de café desde los 28 días hasta la edad de 91 días. (a) Las barras indican el
error estándar (n=7 por tratamiento) y (b) las barras indican el error estándar (n=2 por
tratamiento). * indican diferencias significativas entre los tratamientos y el testigo
(p<0.05)
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nancia de peso, conversión alimenticia y
calidad sensorial de la carne, pero el con-
sumo de alimento se redujo con el incre-
mento de la harina de pulpa de café en
la dieta.

 Los mejores rendimientos de carcasa se
registraron con dietas de hasta 25% de
inclusión de harina de pulpa de café en
el concentrado.
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