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I. Ii,!TRODUCCI(1f\) 

La producción animal de especies explotadas zootécnicamente, 

requiere la aplicación de conceptos técnicos y económicos a -fin de alcanzar 

optimizar su respuesta en términos de rendimientos y rentabilidad. Un 

punto importante es buscar el uso de ingredientes alimenticios, localmente 

disponibles, a fin de minimizar el costo de la alimentación. En la zona donde 

se ubica el presente estudio se cultiva y emplea limitadamente, en la 

alimentación humana, y empíricamente en la alimentación animal, la 

"arracacha", (Arracada xanthorriza Bancroft), cultivo andino, y también en 

ciertos distritos, de la provincia de Cutervo, que gozan de clima cálido, se 

cultiva, y en parte existe en forma silvestre, la bituca (Colocasia escu/enta), 

también con usos similares a la arracacha. Estos productos vegetales, por su 

aporte de nutrientes, podrían sustituir, exitosamente, a ingredientes 

energéticos como el maíz y con efectos positivos en la respuesta productiva 

del cuy. 

Frente a esta alternativa, se plantea la siguiente hipótesis: La 

arracacha (Arracada xanthorriza Bancroft), y la bituca (Colocasia 

esculenta), incorporadas a la dieta ,del cuy, sustituirán eficientemente, 



desde el punto de vista biológico y económico, a otros insumos energéticos 

tradicionales en su ración 

Habiéndose planteado, a priori, la ventaja de los insumas, a investigar, 

se determinó llevar a cabo el presente estudio con la finalidad de alcanzar 

los siguientes objetivos: 

r:1r Medir la ganancia de peso vivo, conversión del alimento y 

mérito económico de cuyes mejorados alimentados con 

. 
dietas de diferente nivel de harina de arracacha y bituca en 

su ración de crecimiento - engorde. 



2.1. CARACTERIZACIÓN, CO:\~POSICIÓN QUÍJ1-AICA Y USOS DE LA 

Me DOWELL et al. (1974), citan para la arracacha la siguiente 

composición, como porciento de la base seca: ceni:zas (3.2), fibra cruda 

(2.8), extracto etéreo (4.3), proteína cruda (4.3), NDT (83.00/o), calcio 

(0.14), fósforo (0.14 i'a). 

El INSTITUTO DE NUTRICIÓN DEL PERÚ {1981), muestra !"a 

comparación química de a!gunos tubérculos nativos, en donde se observa 

para la arracacha contenidos de calorías (398.56 ), proteínas {2.81), 

extracto etéreo (1.20), carbohidratos (91.96 }, calcio (108.43 mg), fósfo¡~o 

(200.30 mg), fierro ( 4.41 mg), ti ami na (0.36 mg), riboflavina (0.32 mg), 

niacina (11.4 mg), ácido ascórbico (108.83 mg), siendo este último mt..ry 

superior a la maca, papa, 01\uco. 

SEMINARIO (1996) describe aue lo arrocacha es una olanto 
-... , 1 r E 

alimenticia nativa de los andes. Su área de distribución abarca desde 

Vene;zuela hasta Bolivia (León, 1987). En Ecuador, se reporta rendimientos 

de 4 510 kg/ha y en 1993 En Colombia (1985- 1992) s~ cosechan anualmente 

6033 has, con rendimientos de 9.19 t/ha (Vásquez, 1996) y er~ Brc~i!, pa\s al 



Cu.,•, .r:, uo 'n+rorlnc¡· ,{., '-aro anrov"¡m.n.-{nrm.on..LI o 100 nñr.c: ron l"Or.A¡rr.¡"o~n-tr,c A.::> 
""' - i • ..... ..... ~""' ft -- ~~ ;"'t. ,,_._._iiÍI-1 - -.,...._,._ -.,.._,._,l- 1 1 '-'1'1""-AII,t .._..i!rV..J --

9000 kg/ha (Dos Santos, 1996). En Bolivia con rendimientos promedio de 5 

500 kg/ha. Finalmente en el Perú, con rendimientos que oscilan entre 5 500 

y 6 000 kg/ha. Agrega, que en el Perú, l$3 arracacha se cultiva en todo el 

país; tal vez la excepción sean los departamentos de Tumbes y Loreto. 

Dentro del país, Cajamarca es el departamento que históricamente registra 

la mayor área sembrada y producción. De una superficie nacional sembrada 

que varía entr·e 2 000 y 4 500 h!!laño, el 51-80 io corresponde al 

rlon._.rrrtnmontn do ,.,. inmnr"r-n con rondimion+n~ "''""" "c.-r-ilnn e ..... + ..... P:. ~000---.-· ~.,,_ ·..; - ~...._.J-'' -· """•'(..'• • -· ,~,.,·-···-- '1-- u--··--· - - ------

6000 J<g/ha. Para la provincia de Cuter.;o en 1980 se SBmbró 839 has y su 

SE~UNAfU:O y CORONEL {2005) dic~n de la arracacha, planta 

Ecuador (1200 has), Bolivia {1500 has), Perú (5000 has) y Vene:zue!a (3600 

has). Sin embargo, la mayor área sembrada (cerca de 20000 has) lo registro 

Brasil, a donde fue introducida hace aproximadamente 100 años. En el Perú, 

el departamento de CaJamarca posee más del 60 lo del órea sembrada de 

arracacha a nivel nacional, destacando en este aspecto las provincias de 



caso cc~trario, !as p!anta.s t!enden a mccc!!ar prcfuscmentei y pr-cdu~en 

pocas raíces. 

DOS SANTOS (2005) en tm estudio llevado a cabo en Brasil, indico 

que debido al hecho de cultivar tan sólo una variedad de arracacha en el 

Brasil, hasta el momento se han obtenido diversos oenotioos aue fueron 
J • • 

seleccionados por· su alta productividad y 1 o precocidad de cosecha, 

procurando mantener le rusticidad de !a planta criginc!mente~ Hasta e! 

comerciales por hectárea. Lo fuente citada revzla que !a arracadw tie.1e 

una. humedad de 

?4 Qlo¡, t , d o Q3°/. 1' "d d o ?f. o¡ e . 130 f"h o 8? - __ .o, pro emas e .- .o, .1p1 os e .-o'""' enrzas . , Lra . -, 

almidón 23.51, o:zucares totales 1.66, Calorías 104/lOOg de rnoterio fresco, 

calcio 65.25, Hierro 9.51, fósforo 55.00, Potasio 2.40, Magnesio 64.12, 

ácido Ascórb!co 23.00. Vitamina A* 1 759.87, Ti ami na 0.08, Ribof!avina 

0.04, niacina 3.45~ piridoxina 0.03 mg/100 g de materia fresca. 



JIMENEZ (2005), en su estudio en Pe~~ú. cita para la arracacha 

nominadones y clasificación botá.ni ca de la siguiente ...__""'.,.... __ . Q! ~-,...1,....~ Y"'t" 
lllLHJ..;...I U" ..._ 'U~1...,!\ . ..1~• 

!nrurrhrr rnlA.rnrl...n hrrin<!nmnilln· AH~ñi'111i'1" lnlrnrhn lornrhu· l=c:'n.nñi'\1· nr•~orn+o 
._.."J._._,,i;..jl """'''~......,-=;~,•~'-'11'•-..--'-4 ''t"''''l..ll' 11 •¡•••-• ....,.. '""''--••'""~, ·----••"4'r L.o-t-•"-""' ~J 11 ---·-

(América Latina), zanahoria blanca (Ecuo.dcr), o.rro.cccho., ro.co.cha, virraco. 

(Perú); arracacha, racacha, apio criollo (Venezuela); Inglés: arracacha, 

racacha. white carrot. peruvian carrot, peruvian par.snip; Francés: 

arracacha, paneme, pomme de terre céleri. Y cita la siguiente clasificación 

botánica: 

División 
Clase 
Sub- clase 
Orden 
Familia 
Sub -familia 
Tribu 
Género 

Especie 

: Angiospermas 
~ Dicotiledóneas 
: Archichlamydeae 
: Umbel1iflorae 
: Umbelliferae (opiácea) 
~ Apiode:e 
: Smirniae 
:Arracada 
: esculenta (variedad blanca); xanthorrhiza bancroft 

Tomando como fuente de información a Rodas (1992), cita !a siguiente 

composición química proximal: Para Ecuador, Guatemala, A Latina, Perú, 

Perú y Perú: Calorías 112.00, 104.00, 102.00, 97.00, 137.00, 109.00; 

humedad 71.00, 73.00, 74.40, 75.10, 65.91, 71.90; proteínas 1.00, 0.08, 

0.08, 0.70, 2.15, 1.20; Ext. Etéreo O.iO, 0.02, 0.02, 0.02, 1.27, 0.20; Carb. 

Total 26.90, 24.90, 24.40, 23.00, 23.63, 25.80; f¡bra totG\ 0.60, 0.60, 



100 110 O oz O oo- Ce-·¡-as O'"'" 1"'"' 120 "0,.,. .¡ ZZ O,..,,.,._ ""-'-=- '--' . , . , .o , .o , n .L ."?V, . .LV, . , l.. v, l. , .v"V, r....urt.1u ~rn~; 

19.00, 29.00, 26.00, 28.00, 7.53, 37.00; F6sfüf'O 55.00, 58.00, 52.00, 

52.00, 7.95, 43.00; Hier;o 0.90, 1.20, 0.09, 1.10, 0.25, 1.20; Caroter.o 0.11, 

0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00; Tiamina 0.70, 0.60, 0.07, 0.09, 0.00, 0.06; 

Ribof!avina 0.02, 0.04, 0.06, 0.08, 0.00, 0.12; Niacina 3.67, 3.40, 2.80, 2.84, 

0.00, 0.00; Ac. Ascórbico 31.00, 28.00, 23.00, 27.10, 0.00 18.00. 

IICA (2005); indica que no hay vestigios que permitan identificar el 

área de origen de la arracm::ha, pero es probable que se encuentre en el 

área nroCDYlrU"J r'. ___ ,,_ ...... de esnorioc f""--·--

y en algunos valles de Qw~chua baja, (hasta 2800 m. s. n. m.}; se pPoduce 

también en Venezuela, Colombia, Ecuador y en Brasil, así como en las 

animal: el follaje de-secado se emple-a en lo. e.laboración de harinas para !a 

alimentación animal, también se emplea la cepa o corona de las raíces. Su 

nombre científico y familia: Arracada xanthorrhiza Bancroft. Nombre 

común: "arracacha", "roqacha". "racacha", "zanahoria blanca", "apio criollo", 

"sonarca". De !os tallos saJen dos dases de raíces: finas y largas, o 

t llbor.nc.n.c '/ fucif.nrYnoC ¡:::c+nc .'il+imnc" s~n In hr>rto .. +ili..,.chlo Mirlan ¡::¡ n ?5 ....- -•v~.....- 1 r -~"f"""'"tf,.-~~ ~-·-- ,_.,,s ,,. ___ ,, ,_ t'~" - '"'"'",,, . .._ ._..,_ .. ,.1"',. _ _,,- ... o-

Cm d"" lar-no "tl.'"'"''"'il \...~..-+a 0 e""" d,., ...t¡·;; ......... tro Lar~'¡~,..~ r,.,,.~t ... ,..+,., "i1+ ...... d" f ~ 1 ::J 
1 
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condüif' el cid o vegetativo, si se deja püeden bf'otaf' de la büse del taHo los 

C •• t+;,,,rJnc anrlinnC t'nho::" nn+inunc rnvn rlnt'nc>c+irnriÁn nrororliÁ ,.. In rlo In nnnn 
.......... "" ...... """""""" .... ~ .... ~ ~~ •• .........- -····:::;--- _ ..... , .... --···..__.··~-·-·· •• --~ • ...., ~ , ..... -- ·- t"' ........ -. 

Los rendimientos son variabl~,s y se puede obtener entre 4000 a 12000 

kg/ha. Las raíces se cosechan a partir del cuarto mes, según el cultivar y la 

región. Sus raíces constituyen unos de los alimentos nativos más agradables 

y alimenticios. son ligeramente dulces; después de un período de 2-3 meses 

de almncenamiento numenta e! contenido de azúcare-s en las rnkes, por la 

t rnnc.forl'nnriÁn ~rrinl rlo In<! nltnirlnno<: 1 n rona o cnrnnn do In<! rn~roC cnn ' .... ¡•-• ... ,, __ ,.__. .. r-· -·-· -- .,_;_, "'-8·····~- .... -. ~ --• -· -··- - ·~ ~·---, -·· 

cerca de 9 por ciento de proteína, es utilizada en la alimentación animal. 

Composición por 100 gr-amos de por-ción comestible: Ener-gia (97 cal), agoo 

(75.1 g), proteína (0.7 g), grasa (0.3 g), carbohidrotos (22.9 g), fibra (1.1 g), 

Cern¡...,..., (1 O a' cnlr¡·a (27 mn) f;:.ctn.ro (~O mn) hi.orra f11 rnn) re·te'nnl (0 ''•h'-4 .... , _,)# _,...,.. '':1 , --~ li..j"p , ....,, fl~ f ••-1>- f. \.. _. ... 111::1 E .,.....,, 

mcg), tinmir.tJ (0.09 mg), ribof!avina (0.08), nindoo (2.84 mg), ácido 

a.scórbico (27.1). 

Ui\liVERSIDAD NACIONAL AGRARIA (2006)_ la define como una 

planta andina, de la familia Apiaceae, cultivado originalmente a lo largo de 

7250 km de !a cordillera, desde Venezuela hasta el norte de Chile y 

noroeste de Argentir-.c. Se puede cu!tívar desde 200 m a 3600 msnm, pero 

se desarrolla mejor entre 1800 a 2500 msmn. Se cultiva principalmente por 



su r-aíz resef'Vt:mte (RR) que es de sabcw agf'adab!e y de fácil digestibilidad, 

vegetativo largo de (10-12 me.ses), y !a lignificación ele las raíces en !a 

madurez. Su composición química por cada 100 gramos de materia seca es: 

Agua (74), carbohidratos (24.91), proteína (0.96), lípidos (0.26), cenizas 

(1.30), fibras (0.85), almidón (23.51), calorías (104), ácido oscórbico (23), 

"t . A (1760) . . {O OR) "h fl . f() 04) . . (~ 45 "\ Vl amma _ , t1ammo .-- , rLo avma .. -~ , macma ~.. mgJ, 

caldo (65.25), hierre (9.51), fósforo (55.00), potasio (2.40), magnesio 

(64.12). 

SILVA (2006}, describe a la arracucha como una pla¡-¡ta de la familia 

apiaceae (Umbelliferac), nombre . ci-entífico Arr·acacia xanthorrhiza 

que tienen de 5 a 25 centímetros de longitud y se abu!t.cm hasta tener de 2 

,. 

a 6 cm de diámetro. Se le denomina arracacha, racacha, apio criollo 

(Venezuela); arrecate (América Latina); racacha, v.irraca (Perú); zanahoria 

blanca (Ecuador). La planta parece tener varias limitaciones.: a) no tolera la 

helada, b) la cos-echa no puede ser postergada después de la etapa de 

tm/ua "'U ..... u .... t.. ... y '"'ru~b ....... r.u"" ~·-d·¡- ..... n ""U" ............ u~..-1~ .... b+ .......... - 11 ·0 + ...... '"'a 11 11 1 U 11'; <;. IIU f-' t:. U.;) "'1 <;. 11 \...UI 'i <;..;)C. J-' 'C-U'CJ U lt:.-11<:.1 -r 11!1111 • 



Una planta püede prodücir entre 2 y 3 Kg. de raíces laterales. Hoy en día, 

Las raíces tienen entre 10 y 25io de almidón. Los granos de almidón son 

mln.l nonaaoñns citnilnres a !nc rfo In '1.1Jirt'1 (rnCCn\ln) El nl~rnirf~lt'\ o~ f~rilh'\on-to ........ , r'""'l"'-''"' 1 ..., ••• ,.,_. -- -- ....... 1""--...- '-""""-"_,"-4 .. -...ot • • -~~····--·· v...;.;; __ ,,,,,__,.,_ 

digerible y puede ser usado en alimentos para niños e inválidos. Todas las 

partes de la planta tienen particularmente alto contenido de calcio. Las 

raíces con su brillo amarillento son indiscutiblemente fuente de Vitamina A. 

MAZÓN y AGUIRRE (2006). describen a la arracacha, ubicóndola en 

la familia Apiaceae, conocida como zanahoria blanca, huiasampil!a, raqacha, 

\/"¡rrara arrnnrnrhro anin crl·o•l,.. Lac rafees SO"' do dnc tirV'I.C" unnc .finnc V Y 1 - l ~:K_'L4_ ~~, t''"' ~ • .._,.. -..1 1: t' i'ir: - V-.1 r~Vw.• 1'.__. 1 ltr:......_....r f 

largas y las que se cosechan son tuberosas y fusiforme.s, que miden de 5 a 

30 cm de largo y 10 cm de diámetf'o, de color blanco, amarillo o púrpura 

según el cultivo. La cabeza cepa o tarugo se utiliza en la alimentación de 

Cerdo-e Do' .fnllnJ· o dDcornrfn P"edc-n elnhnrnrso hnrl.l1"S pnrro nlimolt'\+nri~n -...~. -~ 1 v ... _ - .......... ..---~-- ~ "''" _....,._ '-"• - .. .....,., .. -- ~t ~ _, ... ,.-.... ·--c....-c• 

animaL En Ecuador se han obtenido rendimientos de 5 000 kg/ha. La mayor 

concentración de genotipos se encuentra entre los 2000 a 3000 metros de 

altitud. 

GRECO y CAMPOS (2006}, la ubican dentro de la Familia Apiaceae 

(Umbeliferae). Es una hierba resistente, muy parecida al nabo en su forma. 

Es ...... ,., rlo lns , • ....,..,h ... lffornc:o ""'~C nrnV>rloC Culti,H!"!rln a'~"'!'!"' Ve."',,e7!!eb hc.sta el ..._.,'"-"' -"" '"'-" u•••...,-••1 -• ~ i,,..,.._ ~· """~,.....,.~.. • •--'-" ---- "' _ _.. 



nor-te de Chile y nor-oesle de Ai'gerrlina. La raíz es un ingr-ediente corl1Ún en 

el típico plato andino llamado nsancochudo" 1 que es particularmente popular 

en Colombia y en algunas regiones del Perú. Ademés, le mayoría de. !as sopes 

en Colombia contienen arracacha. Los tallos tiernos son usados en ensaladas 

o como vegetales cocidos. El follaje y los cepos pueden se.r utilizados para 

alimentación de animales. 

ALVARADO et al. (2010), resaltan, para Colombia, que la arracocha 

es un producto de gran impo1·tancia agro-alimentaria y socio-económica que, 

alternada con la papa, se cultiva en parcelas de pequeños agricultores, 

quienes han adquirido tradicionalmente· sus conocimientos sobre el sistema 

de pr·oduccién. Indicaron que en Boyacá se encuentran más de siete 

materiales genéticos: paliverde, pa!irrusia, palinegra, yema de huevo, 

yucatana, blanca de tarro y amarilla de tarro .(denomirn:tciones lcccles). El 

rendimiento varío entre 2 y 4kg/planta (peso total de la raíz). 

LEÓN et al. (2011). para la orracocho", repor·ton lo cita de Reyes

Gorda et al. (2009) quienes compendiaron (por 100 g de material fresco) 

valores de energía 97 kcal; humedad 75,1g; proteína 0,7 g; extracto etéreo 

0,3 g; fibra 1,1 g; carbohidratos 29,9 g y cenizas 1,0 g, Los valores 

determinados en este. trabajo fueron: ligeramente mayores en humedad y 

proteína, y menores en extracto etéreo, fibra, carbohidratos y ceni:zas. En 



base seca, mencionan que han sido in-formados pm~ Espín et a! (2001) 

valores de composición química de proteína 5,43 io; extracto etéreo 1,11 io; 

f "¡h ... ,.. 3 91 Of_. ca .... bohid ... at «! 8A 33 °/.~· t't tn«!in 2 1~ o¡. f, ~.f ... o 17 DI_. hiol"'rn 
...., • ....,. 1 .a. fu, i ., • t 0- •, ...,, t"Q- --•- 1 - /Or Q_..,Q.Q ,.._~ J;_,, •••.......,• •-

139,5 ppm; sodio 0,09 /o; magnesio 0,07 /o: colcio 0,15 lo y cinc 9,10 ppm; 

con contenidos de vitamina C 13 _94 mo/100 a material fresco; vitamina A 
. r -' J -

7,28 RE/100 g material fresco y una humedad de 81,19 lo. Cabe destacar 

que Espín et al. (2004) han indicado que la digestibilidad de. los proteína.-:; de 

la "oca"y Harracc.cha" es cita, en '-J!1 orden del 91,78 y 86,14 °/o, 

citan lo siguiente: Humedad {g/100 g) de 77,98; Proteína (g/100 g) de 0,75; 

Extracto etéreo (g/100 g) de 0,28; Fibr-a cruda (g/100 g) de 0,66; 

Carbohidratos (g/100 g) de 19,53; Cenizas (g/100 g) de 0,80; P.:Jta.sio 

(rr.g/100 g) de 153,46; Fósforo (mg/100 g} de 43 ,01; Hierro (mg/100 g} de 

7,52; sodio {mg/100 g) de 65,02.; Magnesio {mg/100 g) de 50,22; Calcio 

(mg/100 g) de 51.,11; Vitamina A (UI/100 g} de 1,4; Vitamina Bl (mg/100 g) 

de 0,07; Vitamina B2 (mg/100 g) de 0,08; Vitamina B3 (mg/100 g) de 3,53; 

Vitamina B6 (mg/100 g) de 0,08; 00 g): Vitamina C (mg/100 g) de 18,01. 



2.2. CARA~IZACIÓN, COMPOSICIÓN QUÍMICA Y USOS DE LA 
BlTUéA. 

REINO 
DI\IISIÓN 
CLASE 
O~DEN 

FAMIUA 
GÉNERO 
ESPECIE 

: Plantae 

: Liliopsida 
: Alismatales 
: Araceae 

: Colocasja escu!enta 

Me DO\NELL et aL (1974), citan para la bituca, en harina, 

contendido de 94.2~1., de materia seca, 4/., de cenizas, 3.0/o de fibra cruda, 

8() 9°L r1o E' "'-' 5 8°L do r·u•n+o:n, c .... ,,rJ, 711 '\/ 80 ? 0
' r1o t\.il"tT 0,.., urrr-rt>"t,....<' " 

-· ,.., -- ~f' .. , .. '" - i""' ~ r-i••- "w...e:-"~, , • .-. T .-Jo -- 1 ~r...' r -• r ~-- ..... ··-- ¡ 

cerdos, respectivamente, 0.23io de caltio, 0.30~{, de fósforo. 

contenido de 24.00io de materia seca, 3.4io de proteína, 0.7% de grasa, 

3 3 o¡_ do .f"¡b,...rr c"'rrrfn -=t ? 0
/_ do coni-,.nc::- 80 Q 0L do ~1 t--..1 ~ 3 !.A.or-n r=AA /'v, r!o • '" - ' '..... • .... - ..... , -.- ,_ - ..__ ......... ....._, ,._ ,...., - IL..o.,_,. ... , -. ,,, ___ "'-'-'' ''J --

materia seca 

FERREIRA et aL (1990) aseveran aue este tubérculo es muv buen 
- - ~ tt/1'1 ' 1 

almacenador de carbohidratos y se emplea para la alimentación humana y 

animaL El estudio químico-bromatólógico de las hojas, el tallo y 

especialmente del cormo permitió saber que. éste contiene más de 70~/,.;) de 



agua, 1.16 io de c.eni:züs P /P en büse secü (B.S.) c.on un dto porc.en"iuje e! e 

cenizas insolubles, con bastan1·e hien·o y fósforo, alto contenido de almid6n 

de gr-nnr ,¡,.,S P"'"'' ~,.O::,..,c de- ~7 mirrn< d"" dint-nP+ro bn in c,......,+r>nirln do fihra ''1 '""'""'ll..o!''- --'1 __ .,,,_ -- ····-· ~-- - .. _ .. ,,_,., 1 -J- -···-···~- ..._... . ·--· 

proteínas, mayor contenido de vitaminas A, !32 y menos vitamina B1 y C que 

otros tl!bérculos de uso común; con un contenido limitante de triptofano y 

con muy buenas posibilidades de empleo integral de la planta para la 

alimentación animal y del cormo para la alimentación humano, extracción del 

almidón para producir alimentos procesados o con fines industriales. 

según el país: Ecuador (Miso, ta:zo), Bolivia (Mauka (Aymara), apichu 

("' h ' L ' -¡ · B ,. . " ' L' ' . 1' ' . ' l.1uec "G · as mau~,..s é-¡· ''""'.:Tr"'".e:· en o•'"' ... """'"" l' ....... aa .... "'"' ....... , ·a"'; rr., ......... a """' tU ,, 1 f'U .j "'f''!;:..-..:1 ~ r IJTt~ JVII l._.tlt UJ• IUC\ 1 ,, 1 t1UUn. 1 

sacha rnauka, Perú (Puno: Mauka, Ancash: Cushpe, La Libertad 

(Hucmachuco): Rábano, Cajamarca: Chago, chaco, chcgo.s, achagu, shagc, 

arricón, cushp\n, cushpenes, yuca inca, P'=-9a pega, yuca de jalea, shaka yuca, 

arracacha de toro. camotillo. yuquilla. En alimentación de cerdos se usan las 

partes subterráneas combinadas con maíz y follaje de la misma planta o de 
~ 

vegetación silvestre. Los tallos se uson paro alimentar cerdos. Al e...;todo 

crudo tiene cierto sabor astringente y picante, con diferencias entre 

C,,J+;,...,,...,.,. Cc"""'o ,.,¡;..,.,,,..,+ .... p,..,....., 0 ,..,;,.,.,,...1;;"'" e:o ,<-,......, J,.c ,...,.,,.,..,. l,.,c t.-.11,...,. ,..,;. ... r.>,.,c 
..... ,,. ..... ..,..., --"• ''' '-"'''''-...•••- -•""' l'tll'ftf_,........, _....._. ~...;;t-•P '"-"'- ,_, _ __. 1 tU- -•''-"- --• ---



conver'sión es superior al de otros subpt"oductos agrícolas (Rea, 1992). Una 

forma d" U,.O ~mh~ O 'TI"'""O"" fr"--U"nt~ ~,.. ,......, .... ¡ """G"fd" d .... r ....... rlO"' 0 "'1" ,.,nO J ~ .;) 1 lu..:J 11 VJ1 .;:, -.;;:...'- t:;, .~ t:....;:) t;,J1 t.J vrt;;v -.:... ~ \....-:....1 u .:;),. tu u C..JJ 1 

C::o urt"¡li-rnn +nllnc:: V ,..,.,froC:: Vn C::o.n énln Q ~o"?rlnrln rnn Ct,..n<! nlr~-no-n+né ¡::,.., -- ,.,___ .. ·-··-- i i ~---- ¡- -~ --·- '@'_"'-_, ___ --·· • -- ....... ,.,,._ ............ _. '-"' 

Ecuador (Sigchos, Cotopaxi), se considera que la manteca obtenida d~ !os 

cerdos alimentados con chago es de buena calidad (Tapia et al, 1966). 

También se usan las raíces para alimentación de aves domésticas. En Perú, la 

producción es fundamentalmente para autoconsumo y sólo en un caso 

{Huamachuco) se encontraron raíces~.., el mercado,conocidas -con el nombre 

d 11 • 11 ,.. h .. , , . e ~7tt !t"J! l!tné -..,-, lt"O C::! 1 cnmr"u'tC::trtnn rtrtlt'ntra -·-· .._._ "' ._.._......,,- -- - , .. --·-·-~~~· ":-"''""- . 
de 

menciona que aporta, en base seca, 6.90~~ de proteína, 0.72/o de grasa, 

86.9io de carbohidratos y 4.2/~ de cenizas. Además, el chago contiene 283 

mg de calcio y 111 mg de fósforo por coda 100 g de parte comestible y 

fuente señala que en 18 cultivares de~ chago, en el norte del Perú, 

determinaron en promedio materia seca de 40.00, extracto etéreo de 0.8, 

proteína de 7.5, fibra de 3.1, cenizas de 3.7 y 84.9/o de ELN. En el valle de 

Cajamarca, en siembras de varias entradas, en suelos de textura y 

fertilidad media, sin usar fertilizante, a densidades de 0.80 cm x 0.50 cm 

(25 00() p!antn<:-/hn"' " racochnrinc:: ,., lroc 1? moc::o~ rlo orlnrl so r,....,;<"+r"n,...nn "' ",......_, ... ~, 1 - -- ........ -"""4_., ~ ·~- ,A.- ··--~ ~- -~-..-, - '"'-'J"-'' """' ., •• 

pesos de 1.8-5.5 kg de raíces/planta. Esto significa rendimientos de 45 



000-137 000 kg/ha. Además, el r~endimiento de for-raje fue de hcsta 5.5 

k9/planta. En otros ca"'oS "'"' \-._, ·l'l.r:J -'"'~·~.-,rlo d,., re"'d¡·....,·¡,.,,., ... ,.., .... c1" .;:orr'"'i" d,., ..) .;)V f1(.,..-\ f "-~' l!1'A~ ...,.o:,:.. ft ~ti' Vf,f\..1..) c-e. .. J '-\JO:, t:,.. 

hasta 7 kg/p!anta. 

GIACOMETTI y LEÓt--J (2000), hacen mención que con !a excepción 

de la papa, el camote y la yuca, las rafees y los tubérculos han sido 

relativamente poco considerados desde el plmto de vista de la alimentación 

y nutrición. Sin embargo, estos recursos presentan varias ventajas respecto 

a su rendimiento y al aporte de energía como carbohidratos. En general, las 

, t b' 1 f d . , rmces y u ercwos no son uentes e proTema, ya que su conter:idc es 

r~lat·l''Q"'"'r>'"'t" ba;o r;+a ,.., 1a h;"+u"a "'""' ... ,,.,..v,'"",,b"', P.S "ulgu'"'ros·. Otoe, 'yr,ut';a, -.:.. ., lli'VII'V J. vil -... 1 ur '- -...v11 --.. Y ~ -

tiquisque, tiriquir-que, quequexque quequisque, quequexque!, nombre 

Científico: Colocasia spp., Colocasia esculenta (L) Shott. La malar.ga, 

~""nlnrn-:ia ""'-:rrrllt:"I"'Pf-n cr-17rr:>' mrr" bi.<:>n .,.,., roninno<:': nn,.nnrln~ ln ... ,.,~..,.. ni,.n+nn+o ~~,--..,..-,.,. ___ ....,,_,,, .._.. J --- 'IJ-..1!' •-•• -•• '-::¡''"'"'-- -••-::;----· '-" 1 -•,¿&... r• •- ,.._.,,, -, 

que es gruesa, está rodeada de raíce~ comestibles de alto contenido de 

almidón. Indica que sus nutrientes (por 100 g) son de 7 4.6 'Yo de agoo, 1.6 ia 

de proteína, grasa 0;2, carbohidratos totales 22.4, fbra cruda 0.8, ceniza 

(1.2, calcio (mg) 96, fósforo (mg) 88, hierro (mg) 1.2, Actividad de vitamina 

A (ug) 5, Tiamina (mg) 0.08, Riboflavina (mg) 0.04, Niacinü (mg) 0.7, Addo 

C<::rc' r-h"1rn fw.n\ 7 Hnln,.. pnorn6+írn (l.,,.;.l\ 13? O? In ,..,.,~..,. ot! ·t-m.,.,hi6n ,.+jJj..,.,...rln -- r....,.. -- \.'.''::JJ 
1 
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r-efiere que la 

_, 

Taro, Dashen o J'Jame, es ccnsideradü una de 
, 

JG1CBS y 

tubé.rcu!os con g"C"' p.nt,.,...,rinl on " ,., - ~,.-r._,, _.,. lnc -rnnn<: t~"'nnirnloc ,....,.._ ,__.,___ . -··-- .. --. 

denominación botánica del tallo subterráneo, se utilizan para \a alimerrtaci6n 

humana, animal y para diferentes usos industriales" Pertenece a la familia de 

las aráceas comestibles 1 la que comprende los géneros: Colocasia, 

Xanthosoma, Alocasia, y Amorphophalllus" Son plantas 

herbáceas, suculentas que alcanzan un-:J altura de 1-3 metros, sin tallo aéreo" 

El +qll nt,..,..,l O'~ olin<::n.irinl rnnnriri nl'nn rnrrnn " . r .,. .... r 1"'
1 nhirf,...n+nc: , . . ,o ce. . ~· __. .._,,,... __ ,_...._..,, -~··--·-o c ..... ,,, _ __ , .,.- , r't-O -·· _e, D-···-· -·--

{18-30/o en base fresca). Del cormo central se desarrollan cormelos 

later·ales recubier-tos con escamas fibrosas. El color de la pdpa por la 

1 . ' , ( • • . . . . 1 A . ' ~ . d e . 1 "77) ,.... , ' 1 1 a u•a nrec t1.nrnr~TO~Fn rro nrtrrt Trtrn o rrnn _, -.,.onun o rsn.,., rn • ,.., '"""'~ ,.,,.,,,.,._ -• ·- -- ':::f• •--....• ,_,....,.. - u--, _.,, . --:::¡ •• '-'"' -·~••, •"-" 

forma varía de cilíndrica hasta casi esférica y el tipo de ramificación desde 

. 1 ·.t:· ~ E 1 s1mp e a muy ram1, :ca ..... a. _n e cilindro centra! el te iido básico es 
'O? 

,· 

parénquima, pero de células más irregulares y con paredes delgadas, 

constituidas principalmente por almidón. Estas características de! almidón y 

el contenido de min~.rales y vitaminos hacen de !os cormos de ma!anga una 

nivel del mar hasta 1500 msnm (Jiménez, 1988), requi~re d0 regímene-S de 



promedio no inferiores a 20°C, sie;;do la óptima -e;rtre 25-30 oc_ Las 

fotosíntesis {~\endo:za, 1989 y Montnldo, 1991). Algunos investigadores, 

consideran los arunos Eddoe y Dasheen como distintas variedades de 
J r 

Colocasia esculenta;. bajo estos criterios el tipo Eddoe se denomina C. 

esculenta var. antiauorum_ en tanto aue el tino Dasheen es C. escu!enta var. , ~ - ~ -. ' - . -

esculenta. La cosecha para consumo. es a !os 9-10 meses después de la 

manejo del ne-go. Los rendimientos máximos son de ha-..'i"a 70 t /ha. La 

Co .. .,.~ .. -..:irih;;; a;;;~-r .~,.--n d!?. !n ... ::: r-_n.-,--r·,·,€1~ ;::;::: r.!,-'-,, ... • ;:;-r, y;¡rt..-,-ip_r-,1->-1 !?..~ d 1:~t;F?r,.,<,u'-JP.~, 
,, .. ~..,""""·--·-·· ,~· ;,.""'....... - f._.- _...., --- .....,._ u "'-'"' ........ ·- -- - • ...., , _ _,~ 

carbohidratos y proteína, además de ser altamente digestivo, por lo que se 

lo nnei~o •n ""' ovrolon+co nli,.,.,o +n $o ,...,.,e, '""'o"' ri~ne " rn..,n h,..,..;,.,,.. ""'""'" _e-··-·--'~....., .. _,..,. __ ,_···- ....... ,,,en....... _e_,.,_...,_.,.,,_ •• ce_ .. ___ 1 _ ...... ,, ...... '" ......... "'~ ....... •-· .... 

diversos usos como frituras. En base húmeda contiene: agun (71.9 y 72 g), 

Proteína (1.7 y 1.0 g). Grasa (0.8 y 0.2). Carbohidratos (23.8 y 25.7 g). Fibra 

(0.6 y 0.4 g), Cenizas (1.2 y 0.7 g), Calc:io ( 22.0 y 26.0 mg\ Fósforo ( 72.0 y 

32.0 mg), Hierro (009 y 0.6 mg}, Energía Mcal/Kg 3808 y 3892, para crudo y 

cocido, respectivamente. 



ROBit~ (2005), e\¡u!uó características productivas de la bituca er1 

época de lluvia y seca, en República Dominicana, cuyos nc.sultados mo.strc;ron 

Poc:ns quo .,,.,..;,.,..0... en+r"'o 913 n... 905 (1 
""""-""" - 11"-.aa:••AI SI IICI- ,__., -_, 

entre 7.9 a 14.1 tm/ha 

ALYAREZ {2005}, cita para achín (Colocasia escu/enta) que al pesar· 

56 cepas encontraron peso promedio por cepa: 871 gr, producción promedia 

por hectárea; 82 745 kilos {calculada), consumo: 2225 gramos/cerdo. La 

cepa contiene 1.0/o de grasu, 87.00/o de E.LN., 3856 Kcal ED/kg de cepa 

BERNAL y GIRALDO (2005), evaluaron cinco dietas elaboradas con 

recursos a!iment¡dos locales ofrecidas a pollos Ross, comparadas con Tl que 

representa la forma de alimentaci6n conve.ncional de las comunidades 

negras, con la finalidad de induir!as por su usa potencial en e! sistema de 

producción animal. Se estimó la gDMncia de peso, consumo y conversión 

alimenticia. En la elaboración de las dietas se. utilizó plátano primitivo (Muso 

acuminata AA), yuca (Manihot esculenta), nacedero (Trichantera gigantea), 

maíz (Zea mays), achín (Colocasia esculenta), fríjol caupí (Vigr.a Unguiculata) 

y har\na d-e bocachico s-eco {Pr.o.chi!odus reticu!atus), distribuidos así: Tl: 

mar-,. pr-t·t-n;+illn ·1-nhó .... ,.,J,a r{,. vnra V ~rhf'"' T?· p,..;l"ni+i"n hnJias de r.ccedero •a: • .._, •••••• 1'1:1'-, '..wr--· --~-- -- r-- 1 __ , ....... _.. , .... rr r .... -, ··-
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hojas de yuca. Las ingredientes fueron peladas. trazados y molidos 

manl!almente, secados a! sol, y me:zclados a mano para elaborar los cinco 

dietas que se ofrecieron a voluntad d~rante 45 días a los pollos. El mejor 

valor promedio de peso vivo/ave fue para T2 (742,36 g), seguido por T4 

(675 g), T3 (629,17 g) y T5 (604_17g), diferentes a T1 (206,81 g). E! 

T2 {'::)7~? 1 ni~"") T3 (?6J:;" 3 ..--¡_,.,,,~) TA (?7?1 ,...}_,.,"_,.,)~• 1 5 f?J:;83 A-~/-~"_,.,) 
!... V!... :;JI UY!:J 1 !- vV. ';;J U'!'V 1 --r !.. <- ':JI U'fG- r f ,!-..J .> :::J U'fG- 1 

pero sí de Tl (206.81gr/uve). Lu corwer-SfÓfi uHmentida r:o preser:to 

alternativa de usa en el sistema de p-roducción animal de !as comunidades 

negras, cuyos parámetros sobrepasaron los valores de producción actual. 

BERNAL y GUERRERO (2005). ,evaluaron tres dietas elaboradas con 

recursos de lo zona para engorde de pollos como alternativa de inclusión en 

el sistema de producción tradidonal de !~Js comunidades negras 

Cnl"'n\IPrLnndn !n cfe,...+a ,.,,..+, ;,..,J dol m odie ....... ~----ri~·· ~ - , , .. ••-· ....... _, ~~~ ··- · 

-~7 > 1 20 1 ~, 

carcntfc de 
J 



alimenttwia y cor¡servacián 

utilizadas fueron achin {Colocasia .esculenta), rascadera (Xanthosoma 

altilis), nacedero (Tr·ichantera gigantea), maíz {Zea ma'¡s), fríjol caupí 

(Vigno. unguiculata) y harina de bocachico seco (Prochilodus reticulatus) así: 

Tl Concentrado comercial, las otras dietaS diferían por contener hojas y 

tubérculos de achinen T2, bore en T3 y ra.scadera en T4, Los ingredientes 

fueron pelados, trozados a mano, secados a! sol, mo!idos, mezclados y 

nfrorirln~ a vnl.,n+nrl n In e nnllnc:o P'"',. A5 rl~nc Lne r""""' ol+nrlnc:o nb+onirlnoC' - __ í___ ·-·-·"· ....... - .............. _ t'-··-- -· . -·--... -- ---··~--- - ·-·· .. ---

muw-tran diferencia significativa de Tl con los otros tratami<:.ntos. El pc.so 

final/ ave fiu presento diferencia srgr:ific:ütivü entr-e T2 (703g) y T3 ( 683,2 

) "'n"' ,..· - T4 {378 A ..... ) el .~ ............ A.-. l" """'t "'~ . ~ ..... ~ t d"f~~~ .... -:~ .... g, pc.r o .;,l con ·';J. l.. Cvn.;)UJIIY uc. a lffi.:-11 D IIV prc..:!<:.n o ! o;:;,r C..I!'-IU.:.l 

cinni-firn+i\ln.e en+ro T1 (iiOQ?n) T2 rLM·oo· ··,...,\" T~ fAOf-,7 f\f\n'l por"n có rnn TA _.fl':j'''•"""u'lr•-- •••- ... \.~-" -::1~ \',' -::Jfl -\.·.;-,,...;_-:3/F -·--·--•• '• 

(4186.67g), la ganancia de peso no presento diferencias entre T2(658g) y 

T3(638.2g} pero si con T4. La conversión alimenticia no presentó 

diferencias entre T2 y T3 pero si con T4. Se concluye que dentro del 

sistema de producción de !as comunidades nearas se nuede incluir el .... . 
suministro de dietas elaboradas con achín y bore obteniendo pD.ró.metros 

P,.c,.¡,,...,.¡\I,.,C' ci~-nilnr"oC H..,,. CD rorn>niol">rln ol rrcn do In ,.,.., ... ,.,...,.¡,.,..,... 
• ---', ""- -······-· --, 1 • ·- -- __ ....,,_, •• -·:-- -· --- - ·- • ------· -. 
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v::> ,J.. er ar. \~V"vOJ, 01 evmuar ra cauoaa nuTrrnva ae ta onuca 

químicamente y biológicamente en ratas, hallaron que el contemdo de 

fue de 54.0 y 15.0i>;J, respectivamente, de !a materia seca, el contenido de 

lípidos fue inferior o. li'Q con predominancia del palmítico, oleico y linoleico, 

con un aporte proteico de 10-4 lo en base seca, deficiente en aminoácidos 

esenciales o:zufrados y tripi·ófano pero adecuado en otros aminoácidos 

esenciales . El suministro de harioo de bituca, ad !ibitum, dismim .. ¡11) la 

U+i!;..,....,,.¡o'.., dal nitr-ñrrano rcr-hnhiAY.a+nc V da <:'11 Airroc+ihilirinri H Ócln mo ¡..,Y';; 
'

111 

• ..._"""'_¡¡ •• - • • -::;¡-· , - • --· ·-· ·-- 1 --- -·::J-··-···--- T --·- ••-J-·-

las ratas. 

''A!>..'r::-7 (':)·o·n7) e-u-..,~ . ., .... a qu"" '"' ..... ~1~~~"' ~ .... u~ cult;".~ c·ryo u""o e~-~ 1 l'dc.i- <;.. fVI 1 AtJI C..;) 'V l'-' IIIU UII:::JU C..;) 11 IYV 1 U .:l V!IIV 

a li"""""'+o ca ,..,.,non+.-. a In cnr¡"arinrl na-nl~tirn e;,, ,.,,..,,.,.,h .. ,. ca c ... ¡,...¡~'>;; on In Tdn 
•••••-••• _.._. i -•tt •••- •....e --- ___ ...._. ,.__.,..,. •-"""· _......., ·a..-•••-•- -- • •:::~•••- .......,. • ., •- __ ,_ 

~:; de Trinidad y, paulatinam~nte, fue e~pandiéndose a través de los demás 

países, Pertenece a la familia de las .Aroceoe, teniendo dos géneros por 

motivos geográficos: Género Colocasia originario del sureste de Asia, 

lleoando hasta las Isla.$ Canarias, nora desoués introducirse en el con·tinente _,.. . . . . . - . . 1 1 -

americano; y el Género Xanthosoma, cuyo origen es americano (Antillas) 

en algunos países, son en Estados Unidos: Dasheen, Eddoe; en Venezuela: 



Ocunw, Dcmchi; en Rep. Dorninicana: Yau-';ia; en Per·ú: Pituca, Calusu; er·• 

Colombia: Malangay, Bore, l-Aafafa; en Cuba: ;\\alanga, Guagui·China -Ya; en 

tallos aéreos, con hojas grandes proveniente de un cormo subterráneo 

primario, el mismo que es relo.tivomente vertical y del cual nacen cormos 

laterales y horizontales comestibles. Parav el Ecuador, desde 1998, la 

superficie cwltivada con molanga se ha venido incremen1·ando anualmente, En 

promedio el crecimiento experimentado ha sido del 163~/o. Sin embargo, para 

Ecüt:tdor-, el r-endimiento por- heclikeu sernbrada de malufiyü es de er1lr·e 12-

18 tone1adas métricas ,., .... ro"'l·-~..-~ ...... ~n+.-. 
UfJ A IIIUUUIIIC..I f "-'· Una hectárBa tiene como 

..,,..,,.¡.,,,.,.;h.., ..,,..C,.,.,,.,.,.J;, U"'n<" ~n()_..dnQ C" tn<" ¿,.,. 50 lih ... n<:" rlo rnlirlnrl ..,,.."',.,..,;,....., 
t'. -----·-·· ,..... ···--·- ........... - ---- ·- "'?'.J .... - - ··~· -- -- --··--- ,. _.,.,,._.,,, 

alrededor de 150-200 cajas de segunda calid~Jd y el equivnlente de 50-80 
~! ~ p 

cojos de rechazo. Lo calidad Premium tiene como principal paróme1To el 

tamaño los dedos, los mismos que deben tener mínimo seis pulgadas de largo 

y ocho on:zas de peso. Aquellos dedos que no ct.!tnplen con este parámetro 

son considerados de segunda, !os cuales miden mínimo cuatro pulgadas y 



GONZALES (?007) 
....... 1 en c~)'eS mejorado$, destetado$, 

Cajamarca, criados bajo condiciones de !e 

evaluados en raciones donde se evaluaba la harina de bituca (Colocasia 

, escu/enta) en los siguientes ·tratamientos: T0 (Ocr.,). T1 (10/,) y Tz (20/o) y 

evaluados durante 9 semanas. El consumo de concentrado fue de 1.839, 

1,729 y 1.801 kg/cuy/periodo, que equivalen a consumos diarios de 29.19, 

27.44 y 28.59 glcu-.¡ en T0 , T1 y T2 , respectivamente. La ganancia total, 

diaria y el peso vivo final, en el orden señalado de tratamientos, fueron de 

338.60, 5.37 y 726.80; 330.50, 5.25 y 716.10; 316.40, 5.02 y 666.4 g, 

r-espectivamente y sin diferencias estadísticas entre los tres tratamierüüS. 

Para los citados tratamientos, la .conversión alimenticia y el mérito 
·.r · .... 

eco~o'm·I~O .c.,~ ... ~~ .-le¡::; A~ CO"' " 1~· 52-:> CO"'" 3 ~O· ¡::; 69 CO~ ':) 8<-. 11 lt '- 1 1 U<:JI VIl U ...l.o.J 11 '-T. ~~ • .,j lo .V:/, J. 11 .J. V. 

SÁNCHEZ (2007), en cuyes mejorados, de ambos sexos, evaluó los 

siguientes tratamientos: To (ración testigo}, T1 (roción con 15/, de horino 

de lenteja cruda), T2 ( ración con 30io de harina de lenteja cruda), los que 

además recibieron una cantidad restringido de forraies 
. " (180 

gramos/anima\/día), los mismos que. consistieron en nudillo (Paspafun 

nonatun) y kikt.n¡o o mashcngo (Peni"setum clandestir.um) y evc!ucdcs durante 

lftMER0rfcif.ffriP.R.tt 



un periodo de nueve sernano.s. El consurno de concentrado fue de 3.253, 

3.153 y 2.701 ~<g/animal/periodo, eqüi;·a!entes a consumos diarios de 51.71, 

50.05 y 42.88 glct.."f para !os tratamientos T0 , T1 y T2 respectivamente. Pcr-c 

dichos tr.atamientJJs ltJ gmKmóo. diaritJ y e.! peso vivo finG! fueron de 580.30 

y 973.10; 509.50 y 848.50; 460.7 y 784.70, correspondiéndoles ganancias 

diarias de 9.21, 8.09 y 7.31, en orden señalado de tratamientos, los mismos 

que alcanzaron índices de conversión alimenticio y mérito económico de. 5.61 

y 4.66; 6.19 y 5.01: 5.86 y 4.81. 

V " ..... c;QUEZ (?-OOA) en r1 "'o"" mo iornrln~ ni pvn!• rnr- 0 1 O 'Y ?O o!~. c{p_ r. . - ~ 1' ... __ ,-- -\,) ----, _ .. -·- l..io.-· , -- -- , ..... --

harina de arracacha en el concentrado, encontr'Ó consumos de 2.948, 2.675 

y 2.739 kg/cuy/periodo en To, T1 y T2 respectivamente, que representan 

consumos diarios de 46.8, 42.5 y 43.5 g/ct.J-y, ganancias totales, diarias y el 

peso vivo fina! de 0.5ó9, 9.03 g y 0.910 kg; 0.542, 8.6 g y 0.807 kg: 0.598, 

9.5 g y 0.925 kg, correspondiéndoles conversiones alimenticias de 5.18 en 

To, 4.94 en T1 y 4.58 en Tz. Paro los citodos tratamientos, sus méritos 

económicos fueron de 3.99, 3.95 y 3.80, respectivamente. 

VARGAS (2008}, en cuyes mejorados, evaluó O 10 y 20/'o de harina de 

banano y halló const¡mo de. concentrado de 1.361, 1,256 y 1.141 

•~g le• "Y¡,,.,..;n~a qrro ·"""'";"a'""n a ,..,.,.,é'~'"""é' ~;,.,.,...;,e do 21 60 1 o 9A, y 18 1 ... 1 r, , .... ~~· • ...,...... , L4'- '-"1~'.., •'""""• -""· .-.11> ....... ""'_, '-"•'"""'• );""-' "" • , _,_., ·- , • 

g/ctry en To, T1 y T2, respectivamente, con mermas en estos dos últimos de 



7.69 y 16.12/o frente al testigo. La ganancia total, diaria y el peso vivo final, 

para dichos trat.amientos, fueron de 510.40, 8.10 y 869.6; 439.80, 6.98 y 

estadísticos entre los tres tratamientos. Pare les citados tratamientos, !a 

conversión alimenticio y el mérito económico, del concentrado, fueron de 

2.6 7 con 2.35; 2.86 con 2.41; 2.64 con 2.13; mientras que la conversión 

alimenticia poro lo materia seco total y el mérito económico incluyendo el 

forraje fueron de 6.08 con 4.21 en T0 , 6.84 con 4.57 en T1, 6.73 con 4.33 ~n 

Tz. 

RAMIREZ {2008), en CU"fe5, mejorados, de ambos sexos, al evaluar O, 

10 y 20io de harina de ad-tira, en el concentrado, y forraje (?aspa!um 

notatum o Pennisetum c!andestinum) en cantido.d de 150 g/animal/día. 

Dotorm;,..,' "'"'' m'"''"" do 29 62 30 59 ''1 32 71 n/r ,..,¡rl~.... g,..,..,,...,,.;,"' 'Y pco"'"<C' ._ ....... ... o co ...... u. '""-" ~ . , . .. ~ """u 1 '"-~•'"-', '"" .. '\,oo, .. --. ....... ..., · ~....,_, 

vivos finales de 369.25 y 646 g, 396.2 y 667 g, 320 y 607 g para To, T1 y 

Tz, respectivamente, sin diferencias esto.dfsticas entre los tres 

tratamientos. En el mismo orden de tratamientos, las conversiones 

alimenticias y méritos económicos fueron de 5.06 con 4.04; 4.86 con 3.79; 

6.44 con 4.91, demostrándose que con 10/-o de harina de ochira se m€.joro 

dir-hnc :,.,rl¡"ces en .,., 3 8 V h 20'- ""'"' +n~+.·• '"'"" CC"' el ?Qo/. ~ol .., ... ,..~. •r+n pn ol ''- IV"J ~.,..._.. ~el ., T ~. IV 1 _.,, ...... ,.,.v 'i"'-4'- a~ - •v ......,-;........, ¡-~r "·-.....o-•....,. -·• -' 



concentrado se desmejoran en un 27.5 y 21.5%, respectivamertte, e11 

comparación con la ración testigo. 

Ci r::-? A f2Q00) r->n CU''foco prO''/e"'c·e,..,to~ do U""'"' C,..;,.,.., 7 ,., r11~"al ..,..,,., ¡,,...,.,,.leC' ;::.c...., .. '\. .,¿, .,. J -·· ~ •• ilí. _, - ,.,_ 11 ~-·\.6-.- ....... ·~ ,.k,_J...J• -- -

con reproductor de la línen CcjGmnrcc, destetcdos, con un peso iniciG!, 

promedio, de 292 gramos, de ambos sexos. se les evaluó con rociones 

conteniendo harina de habas (Vicia faba) en los tratamientos: T0 (0/o), T1 

(10/o) y T2 (20/o) por un periodo de 9 semanas. El consumo de concentrado 

fue de 2.075 1 2.168 y 1.953 kg/cuy/periodo, que equivalen u consumos 

d ·I,.,,..·I,S do 3?05 ~A.41 ''1 ~101 glr'"'l en T T·" Tz roc:no-r+c"",..,.,"'"+o Ln ~~ V ._. -._, l....., l. 1.1. ....., ,. _.. 1 ...,.'-4' 1 o~ l., , ~t'--1 ...... UDt-111._. '-4o 

ganancia total, diaria y el peso vivo final, para dichos tratamientos, fueron 

d - 48° 22 7 <¡:::; • ''"'"' 67· x:::1x::: "1 81° o-tx::: 6·'· -:>nn 1'.""7 1'. -:> '' 17A n9 t:; O. 1 .1 :..J Y 1 ';JC.. , :..J :..J.l. 1 • 0 Y O!.:..J. f, ::>';1'7.01, 0.::>--t Y 1 '-t.V g, 

respectivamente y sin diferencias estadísticas entre los tres tratamientos. 

materia seca total y el mérito económico del concentrado fueron de. 4.25, 

8.67 y 3.44 en T0 , 4.21, 8.38 y 3.58 en T1. 5.89, 10.31 y 4.40 en T2. 

TERRONES (2010), en cuyes mejorados, línea Cajamarca, evaluó los 

siguientes tratamientos: T1 (0/o de harina de orvejas), T2 (10/o de harina de 

arvejas) y T3 (20/!) de harina de crvejcs en el concentrGdo) y e.va!uados 

~--?-~7 
/ 1 27 1 ' 



2.050, 2.070 y 1.962 kg/cuy/periodo, equivalentes a consümos diarios de 

32.54, 32.85 y 31.14 g/cuy, para T 1. Tzy T3 , respectivamente. En ese mismo 

0,.,.¡.,..,. di> trn+nvnion+nc !roe pecas vivos finnles gnro>nnr¡'a-::: tntalo"' ''1 d¡,..,,..,·,..,c 
..... _.. """ ............ , •• _ ·--, _ _, - 111 1 -· ' - .. ~ .. ·- - - VJ ·--· --

fueron de 801.00, 488.00 y 7.75 g en T1; 733.5, 414.7 y 6.58 g en Tz y 

849.60, 541.00 y 8.59 g en T3 , no habiéndose hallado diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos. Los índices de conversión 

alimenticia y del mérito económico fueron de 6.75 y 5.76 en T1 ; 7.98 y 6.16 

en T2; 5.94 y 4.66 e.n T3. Para el conc~ntrado se determinaron conversione.s 

a lt'mont;,..,·,..,c do .d. 20 A 00" ~ 6~ en T T " T~ rocport'r"a..,,.,.,+, l ~ '"- """'J ._. l. 1 t • .;.,; 1 V., ._, lr z , :>t .._._,. ~- i llt._.\, .. ._. 



, 
3,1. UBICACION Y DURACION DEL ESTUDIO 

área sub urbana de! distrito y proYincia de CuterYo, departamento d~. 

Cajamarca. El lugar de estudio, geográficamente, se halla a una altura de 2 

649 m.s.n.m. La fase de campo se inició en el mes de julio del 2008 y se 

finali;zó en setiembre del mismo año con una fose de camno de 9 semnnos. 
· ·· · r · ·¡ 

Posteriormente se lleYaron a cabo trabajos de gabinete. 

3. 2. MATERIAL EXPERIMENAT AL 

3. 2. 1 _ TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES 

Las combinaciones y nh .. :el~~ dz harina de arracacha y dz 

b i..<.¡ ilr·r. r!i.oo-on or-:¡no "1 ¡-¡ lnc c¡'n;¡¡¿;o;-.-t-oc +, r-a-!-u-rlll:v<¡..<.¡ u•s· 
• ""-"-", ~·"""'' •• 1 ~-· \,.& ,,...,_,-" ::1""·~···""'"""' 1 1 -· • 

T1: Ración testigo (sin ar.racacha ni bituca) 

Tz: Ración con 05/o de hcrina de arracccha y 05/v de har~na 

de bituca 

Roción con 10/o de harina de orrococho y 10~1"' de harina 
.• 

de bituca 



3.2.2. ANIMALES DEL ESTUDIO 

procedentes de una crianza comerdal de la ciudad de Chota. 

3.2.3. RACIONES EXPERIMENTALES 

Se elaboraron raciones para cada tratamiento experimental, 

en base a materias primas disponibles en el medio para la especie e 

incorporando !os niveles propu,~stos de la harina de o.rracacho. y de bituca en 

cada uoa de ellas. Cuadro 1 

CUADRO 1. RACIONES DE CRECIMIENTO-ACABADO EN CUYES. 'lo 

INGREDIENTES T1 Tz T3 
Maíz amarillo, molido 36.00 26.00 16.00 
Harina de arra cacha . ~oo.oo 05.00 10.00 .. 
Harina de bituca 00.00. 05.00 10.00 
Polvillo de arroz 42.00 42.00 42.00 
Harina de soya 21.00 21.00 21.00 
Carbonato de calcio 00.60 00.60 00.60 
Sal común 00.30 00.30 00.30 
Premezcla Vitaminomineral 00.10 00.10 00.10 
VALOR NUTRITIVO: 

Proteína, la 18.50 17.50 16.50 
NDT,ia. 67.00 68.07 68.00 
F.C., ia 11.53 10.15 8.81 

PRECIO: S/ ./Kg o.n 0.80 0.83 

)!3ol( 



En un galpón de crianza d2. cuyes de propiedad privada ubicada 

en !a n,,...¡f,,...in do !a rt"••rlnrl do Cu+"'r"O d•~t,..ito ~· "'"'""'";"',..!·, rlo Cl!+"'r'''"' r-·· .....-t•- - -~._.....,.... ...... - .......... v, ~- "" T ~,.....,.~,.,_'lr'l ~- -·- .,._, 

Cajamarca, se dispt!So de tres jaulas de 1.0 x 1.20 x 0.20 m, con co.pacidad 

paro 10 onimales cada lma, equipados con comederos y bebederos. Se 

contaba con una balanza, con aproximación en 2 gramos para la 

determinación del peso vivo y del consumo de alimento. Además se contaba 

con diversos materiales propios para !n<: faenas rutinarias de la explotación 

estudio. 

3. 3. mi:: i ODOLOGÍA t:XPt:RIMi::NT AL 

3. 3 .l. PREPARACION DEL f,AATERIAL EXPERI,i!"\ENTAL 
..... 

Lnc ha,...innc r!o ........_ y_ 11' 11'11~-- ........ _ nr,...nrnrh.nc ... , rlo· hó+t•rn -f.'"'"'"'"' oh+.onirlnc (! 
~. • ----• •-- T -- II.J'r' --- t ~-t- ...,.,. - 1 _,..,.___ -

tr-aYés de !os siguientes pasos: 

a_ Adquisición del producto fresco {mercado local) 

b. Trozado y presecado al medio ambiente 

c. Secado en hornos de. obtención de harinGS de tubérculos (S6cota) 

d. Molienda del t1.1bérculo secado para obtener la hnrina 

e E"'~nrnrl p i>'lrf'\r""n~ ri.Án n In<:! 11" rÍnnoC 
r ~¡;_;¡.--~~a - ··"~--~· t'v' 0-lo.,J-tt ..... ..... _ • 0-.- .... --



3.3.2. MAr~EJO Ir'.ÍICIAL bE LOS Ar.JIMALES 

oreja, pesados y agrupados, al azar, en tres grupos homog~neos €!'1 peso y 

sexo, y posteriormente asigr,(.ldos a uno de los tratomientos experimentales. 

3.3.3. COJ'.ITROL DE LA ALIMENTACIÓN'! PESO VIVO 

Lo alimentación -Fue SPministrodo para lln consumo ad libitum, 

para CL"fO propósito se colocaba en ende comedero una cantidad previmnente 

partes del comedero. Esta -, 
operaclon se practicaba diariamente durante 

siete días experimentales, luego del cuul se procedía a detertYiifíúf el 

consumo promedio dentro de cada trGtamiento y para cada semana 

forma restringida para incentivar un mayor consumo de concentrado. 

Los pesos se controloron quincenalmente, en las primeros horas del 

día, procurando no manipular continuamente a fin de no estresar a los 



3.3.4. bA rOS REGISTRADOS 

D ·-~ t~ ~l ---· _..-$,... _'-..J ____ ;._..._ +- ..,..,.... ---·--',o 
U1 ~di o::.. o::.. po::..1 lvuv c.r.Fo::..' !!!IO::..i1H.t, ;:]0::.. I..Vllll VIV• 

o Peso vivo inicial, cada 15 días y a los 63 días (final) 

<~~ Gasto de alimentación 
.. Conversión alimenticia 
e Pc-~érito eccn6micc. 

3.3.5. CONVERSIÓN ALI!':I\ENTICIA Y MEPTTO ECONOMTCO. 

Se aplicaron los sigt~ientes fórmulas: 

Consumo de alimento, kg. 
C.A. = 

Gasto en alimentación, S/. 

fi\.E. = 

3.3.ó. DI5Ei\JO Y ANALISIS ESTADISTICa. 

tratamientos (niveles de harina de arracacha y de bituca) y 10 cuyes por 

tratamiento. El modelo "'--;ql.w.mo de onálisis de vorian:::m se de.tallon (STEEL 

y TORRIE, 1995): 



Donde: 

= Variable observada y controlada (peso vivo) 

u =Media 

T¡ = l=.fortc rlol nr>,_r!, •rtn (; - ~\ 
'-'' -- --· ,.,. --~- ""\..- '<UI~ 

= Error e.xpe.rime.nh.!l 

CUADRO 2. ESQUEMA DEL ANALISIS DE VARIANZA 

FUENTES DE V ARIACION G. L. 

Tratamientos 2 

Error experimental 27 

TOTAL 29 

El· anáHsis estc..dfst:co cor,sistió J,.,. , ... Prueba de 

;;: Homogeneidad de varianza para ver la característica de los pesos iniciales 

en los tres tratomientos. Luego se llevó a cabo el análisis de vorionzo poro 

los incrementos totales, pesos vivo finales. Finalmente se llevó a cabo la 



4.1. CONSUAltO DE LAS RACIONES EXPERIMENTALES. 

En e! Cuo.dro 3 se muestra la información, prcmed¡os para cede 

tratamiento, observada en cada se.mcma experimentaL 

CUADRO 3. CONSUMO DE CONCENTRADO EN CUYES 

TRATAMIENTOS 
Tt Tz T3 

SEMANA CONC. FORR. CONC. FORR. CONC. FORR. 

1 19.20 80 20.00 80 21.30 80 
2 23.50 80 23.49 90 24.90 80 
3 30.20 100 31.40 100 31.48 100 
4 33.80 100 35.70 100 36.30 100 
5 39. 04 100 39 .. 69 100 40.29 100 
6 40.20 150 41.40 150 43.18 150 
7 42. 07 150 43.90 150 44.38 150 
8 44.50 180 47.40 180 48.50 180 
9 46.20 180 49~QQ 180 51.00 180 

TOTAL: 

Kg/a/per. 2.231 7.840 2.324 7.350 2.389 7.350 
g/ a/ día 35.41 124.44 36.89 124.44 37.93 124.44 

-

Cambio 
con T1,-% ------- ------- ... 4.17 ------- + 7.08 ------

Las informaciones expuestas en el Cuadro que antecede muestran, en 

general, un mayor consumo en aquello~ tratamientos donde se incorpora la 

arracacha y bituca; del mismo modo que, el mayor consumo se logra con los 

)135~ 



mayores niveles de dicl1os productos e:valuados~ El :r,,ryo~~ cor~surno 

correspondió a TJ (2.389), luego T 2 (2.324) y finalmente T1 (2.231 

kg/cuy/pericdc}, que corresponden, en ese orden de tratarn¡entos, a 

consumos de 37.93, 36.89 y 35.41 g/cuy/día. En términos porcentut!!es, 

significo qwe T2. y T3 incrementaron su consl!mo en un 4.17 y 7.08/o con 

referendQ. <1l Tt. Gráfico t 

Este mayor consumo, aunque ligero con respecto al testigo, podría 

guardar relación con !o citado por IICA (2005}, cuando se refiere, para !a 

arracacha, que sus raíces constituyen unos de los alimentos nativos más 

a,. ... ,..dahl,..,.. v a1; .... e,_,t;,..;os .,..,.,.., ¡·,g ...... a .... ,.. ... t,.. .-~ .. ¡,..,..,.. d"S""h..- ~ ...... ~ .... ..,. ... ~,..,..L., a1'"' 
:51 w. u~~ 1 ~utu tl ~'-'~ , .:I'.Jlt c,1 '"C.:'t "G. uu. ._~, c... put;;...-J u~ utt p':...t tvu•..r v. 

~7 > 1 36. 1 ~ 



2-3 meses de almacenamiento aumenta eí cont-enido de azúcares en ias 

U,.,,. """"nr pnln+nhilirlnrl n In ,..,.,,..¡.4.., ,.,.. C~'~"' "tnntn 
.ti!"""" itel.-..¡v _,_r'b"t,......"''•--.._""' ,._.. • --·-P.t -•• -¡.¡,"~ .. -~ 

Comparando los datos logrados con !a información nví.c: afín se observa 

que GONZAl-ES (2007). con harina de bituco, en niveles de O o 20/,.. 

reporta consumos inferiores (29.19, 27.44 y 28.59 g/cuy); mientras que 

VASQUEZ (2008), con harina de arracacha en el concentrado, niveles de O 

a 20i<J, encontró consumos de superiores al del estudio (46.8, 42.5 y 43.5 

g/ cuy). Por lo que, tratándose de los d f"\C ....... insumas, evaluados 

a la arracacha, por lo aseverado en la referencia anterior. Tar-nbién un 

mayor consurno ha obt2.nido SÁNCHEl (2007), en cuyes mejorados, donde 

con harina de !enteja cruda, alcanza ... consumos diarios de 51.71, 50.05 y 

42.88 g/cuy. En tanto que, menores consumos han sido determinados por 

VARGAS (2008). donde con niveles de O 10 y 20io de harina de banano cito 

consumos diarios entre 21.60 y 18.11 g/cuy. Para hallar, también, igual 

comportamiento con el reporte de RAM.IREZ (2.008), en cuyes, mejorados, 

quien al evaluar O, 10 y 20/, de harina de achiro, determinó consumos de 

20 6? ~o 50" 3? 71 nlrul'lld~n g,...,, ... ;:;,~ ..r. -, ..._, • ,;- ¡ __ ,....., -::J'...., ¡ ,.._Al """"lt-i'i:"" ... ¡......_-4' 



4.2. GANANCIAS DE PESO VIVO. 

La:s variaciones en el corporal, ev·a!uados durante la fase 

experimenta!, en prm"r.edfa, se muestran. en e! Cuadra 4. 

CUADRO 4. GANANCIAS DE PESO VIVO EN CUYES. 

OBSERVACIONES TRATAMIENTOS 

To T1 Tz 

PESO VIVO INICIAL, Kg 0.265 0.240 0.270 

PESO VIVO FINAL, Ka. _, 0.760 b 0.754 b 0.884 a 

INCREMENTO TOTAL, Kg. 0.495 b 0.514 ab 0.614 ° 

INCREMENTO DIARIO, g. 7.86 8.16 9.75 

Cambio respecto a To, 'Yo ------ + 3.82 + 24.05 
a, b_/ Exponenciales que indican diferencias estadísticas (p~O.OS} entre tratamientos 

Los incrementos totales y diarios, de peso vivo alcanzado, fue mayor 

' •·,· 
en el grupo de cuyes cuya dieta contenía el mayor nivel de harina de 

arracacha y bituca (0.614 y 9.09), le sigue el lote con 5/o de dichos insumas 

(0.514, 8.16) y finalmente el grupo testigo (0.495 kg y 7.86 g). En términos 

comparativos se observa que mientras el lote con 5/o de harina de arracacha 

y bituca en la ración ganan una eficien:cia de 3.82/o, y en el grupo de mayor 

nivel de las harinas se gana, significativamente, en un 24.05/o con 

referencia al testigo. 



Los pesos vivos finales alcm;:wdos fueron de 0.760, 0.754 y 0.884 kg 

en T1, Tz y T3, respectivamente, ;.ctóndose la mismo tendencia que la 

anotada para incrementes de pese vive. Gráfico 2. 

, 
GRAFICO 2. CAMBIOS DE PESO VIVO EN 
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Los pesos vivos iniciales al ser contrastados estadísticamente con la 

Prueba de Homogeneidad de varianza de Bartlett, se determinó que los 

cuyes al inicio del estudio mostraban homogeneidad, lo cual garantiza que 

éstos no sesgarán la respuesta animal· al tratamiento impuesto a cada uno de 

ellos (Cuadro lA). 



El uf!d!is¡s de varianza paru incremento total de peso vivo (Cuadro ZA) 

y para peso vivo fina\ {Cuadro 3/\), arrojaren diferencias estadísticas 

Sirmif¡"rn+¡""a~ (p>O 05) ""'"'+re t,..n+nmiontcc: La Pr••obn do Dul'),_,.,,.., do+.or"'"ino' 1 :::;1'''' -"'-'11.· " .., ... - . _, .. ,. • -·-•tt•-•• -· . -- - - ··--··, _, .......... .,. .. ._, 1 

para incrementos totales de peso v1vo corporal, que T 3 supera, 

estadísticamente, a T1 y que no hay diferencias estadísticas entre T3 y T2 , 

así como entre T2. y T1. 

La Prueba de Duncan, poro pesos finales indicó que T 3 es superior a T2 

y T1; no existiendo diferen~.:ias entre T 2 y T1. 

Las resultados a!cc:1Zadcs supet"cn a! reporte de GONZALES (2007}, en 

cuye.s mejorados, destetados, línea Cajamarca, criados bajo condióGné::; dé: la 

sierra de Cuter·vo, donde al evaluar har·ína de bituca en niveles de O, 10 y 20/o, 

5.25 y 716.10; 316.40, 5.02 y 666.4 g. Can arrcú:acha, VA.SQUEZ (2008), en nive!zs 

de O, 10 y 20io de harina en el concentrado, encontró ganancias totales, diarias y el 

peso vivo final de 0.569, 9.03 g y 0.910 kg; 0.542, 8.6 g y 0.807 kg: 0.598, 9.5 g y 

' 
0.925 kg. que dicen de una leve ventaja: en algunos tratamientos y similitud en 

otros, hecho que corrobora, en cierto modo, la ventaja que aporta dicho producto 

~n !a n!im~ntnd6n del cu.y. 

20~~ de harina de banano cita un comportamiento menor al estudio al 



mostrar que su ganancia total, diaria y peso vivo final fuerGn de 510.40, 8.10 

y 869.6; 439.80, 6.98 y 796.2; 431.70, 6.85 y 790.9 g. En tanto que, 

RAMIREZ (2008}, d eva!uar O, 10 y 20/o de harir.a de cchirc, hcl!ó 

ganancias y pesos vivos finales menores al del estudio (369.25 y 646 g; 

396.2 y 667 g; 320 y 607 g. 

4.3. EFICIENCIA BIOLÓGICA Y ECONÓMICA 

En el siguiente ClJod,~o se muestran los resultados alcan:zados, 

expresados a través de !a conversión alime.nticia. (C. .A.) v el mérito 
1 

ec,.,. ... ~ ..... ;,.,... (AA E \ 
Vl iV;¡U.._..V tYl.. •)· 

CUADRO 5. EfiCIENCIA BIOLÓGICA Y ECONÓM..TCA EN Cth'ES. 

OBSERVACIONES TRATAMIE1'ITOS 

CONSUMO DE CONCENTRADO 2.231 2.324 2.389 

INCREMENTOTOTAL,K.~~~··------+--0_._4_95 __ -r __ 0_._51_4 ___ ~ __ 0_.6_1 __ 4--¡ 

PRECIO DE RACIÓN, 5/./kg 0_77 0.80 

1.72 1.86 GASTO EN ALIMENTACIÓN, SI. 
----~--------~--------

CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
Cambio respecto aTo, i'o 

MÉRITO ECONÓMICO 
Mejora r·especto a T o, i'o 

4.51 

3.47 

4.52 
-0.220 

3.62 
-4.32 

Considera S/ .1. 0/kg de harina de arracacha y de bituco 

0.83 

1.98 

3.89 
+ 13.75 

3.22 
+7.20 



De los datos expuestos, .se deduce que desde el punto de eficiencia 

alimenticia, la incorporación de harina de G.íTacacha y de bituca en niveles 

do 10°1 ~C> rada U"'"' on el CO""Centrnrto fuo n~~i+i\Jn Ln ..... OJO nr rrH'"'er<.:iÁn ..,_ /G -- - ¡¡_,. - ' ' - 1o .....,.._ - ~V-• ,,..,_., ....., ···- -• __ ._,,.. -•-•• 

alimenticia se logró con el mayor nivel de ambas harinas (3 89), seguida por 

la encontrada en e! lote testigo (4.51) y al final se halla el lote con 5/o de las 

harinas evaluadas (4.52)0 Comparativamente, se concluye que con el mayor 

nivel la conversión alimenticia se mejoró en 13.76/o, respecto al testigo. 

To.mbién se puede aseverar que !a incorporación d~. 5i"' de la.s citadas 

harinas no alteró la eficiencia de conversión del alimento concentrado. 

T bo, 1 'l" . , o 1 o t f . 'l Cl am ten, en e ana ISIS econom1co e comportam1en o ue stml,ar. L. 

tratamiento con el íltayor- nivel de harinas ako.nzó el me.jor índice de mérito 

económico (3022), luego se ubica el índice económico del testigo (3.47) y con 

me,.,.r eft'c;..,..,..,.;a ,.,.¡ +.:. • .,tro•·~;,. ... +o ;,....+,.,.~ ..... ,.d;o e~ 6?\ C:..r.!.-&.'tco 3 u •~v · lv''""'' v ._~u U.•H•'(...••• B._. Yl e. u~ ' -...1. ·a-; .. v Uj .. 

l :.: ,' 

.··. 
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GRAFICO 3. CONVERSION ALIMENTICIA 

Y MÉRITO ECONÓNJ:CO EN CUYES 
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Los índices de conversión alimenticia y mérito económico, fuer'on 

significativamente más eficientes a lo citado p!Jr GONZALES (2007), en su 

~? estudio cce1 bitucc, dende refiere ccr.•!ersiones alimenticias y el méritcs 

económicos de 5.-43 ce~ 4.13; 5.23 con 3.69; 5.69 con 3.86. También se 

supera en eficiencio o cuando se incorpora lo harina de arrococha sola, tal 

como lo cita V ÁSQUEZ (2008) con conversiones alimenticias de 5.18, 4.94 y 

4.58; y méritos económicos de 3.99, 3.95 y 3.80. 

CDmpnrnndo con estudios similares, VARGAS (2008), logró m~-Jores 



índices de 2.67 con 2.35; 2.86 con 2.41; 2.64 con 2.13. En "lonto que, ft¡die:es 

económicos de 5.06 con 4.04; 4.86 con 3.79; 6.44 coi1 4.91. 



Los resultados expuestcs permiten llegar a. concluir que: 

1. El Coi,.,StJmo rio co~c~",...+,..arin nr.,..n Ct"''c-"" se ¡'nr-rot-non·~·n lc•;omcn+c-
. _·ft ... ff~ ~"""' --'·--~"'"" .,..._ r...--.f.....: ..,,~ rt- .... ,~r~fi'~~ , .. _-'""""'l"'""l'-

por la incorporación de harinas de arracacha y ds bituca 

2. Lo.s ganancias de peso vivo y peso vivo final se mejoraron, 

significativamente, con la incorporación de las citadas harinas. El 

mejor resultado se logra con 10/'o de cada una de !as harinas en el 

concentrado. 

3. La mejor conversión alimenticia y mérito económico se alcanza 

cuando se emplea en nivel de 10io de harina de arracacha y de 

bituca. 

RECOMENDACIONES: 

1. Emplear, por chora, 10io de harina de erra cacha y 10/'o de harina 

de bituca en el concentrado de cuyes durante el crecimiento y 

engorde. 

2. Ampliar y profundizar la evaluación de las diferentes raíces, 

tubérculos y otros, andinos y sus potencialidades para 

incorporarlos a la alimentaci~n del cuy y otras especies de interés 

zootécnico. 



Treinta cuyes mejorados, línea Perú, de ambos sexos en partes 

iguales, de aproximadamente cuatro semanas de edad, con pesos inicial~s. 

promedio, de 258 9 fueron distribuidos, al a:zar, en tres grupos 

experimentales, y, asignados, bajo el Diseño Irrestricto al Azar, en los 

siguientes tratamientos: T1 (Ración testigo), T2 (5% de harina de arrococha 

y 5/o de harina de bituca) y T3 (10/o de harina de arracacha y 10io de harina 

de bituca) y evaluados· durante 9 semanas experimentales. Se encontraron 

consumos de 2.231, 2.324 y 2.389 kg/cuy/periodo en Tt, Tz 

respectivamente, que representan consun1os diarios de 35.41, 36.39 y 

37.93 g/cuy, con incrementos del 4.17i'o y 7.08/o en Tz y T3 frente al 

consumo de T1. En el orden ascendente de tratamientos, las ganancias 

totales, diarias y el peso vivo final fueron de 0.495, 7.86 g y 0.760 kg; 

0.514, 8.16 g y 0.754 kg: 0.614, 9.75 9 y 0.884 kg, con diferencias 

estadísticas significativas (p~ 0.06) entre tratamientos; correspondiéndoles 

conversiones alimenticias de 4.51 en Tt, 4.52 en Tz y 3.89 en T3. Pera los 

citados tratamientos, sus méritos económicos fueron de 3.47, 3.62 y 3.22, 

respectivamente. 



ALVARADO, A. y L. OCHOA. 2010. Tecnologías Locales de Producción de 

Boyacó., D-epartamento de Boyacá, Colombia. Rev. U.d.C.A, Act. & Div. 

Cient.: 13(1):125-133 pp. 

ALVAREZ, M. I. 2005. Producción tradicional de aves y cerdos e.n el 

nacífico Colombiano Zootecnista Fundación Fsnavé •. --- -- - ----- .. -- .• - - . - .. - ·- - . - - 1 

CIEZA, 0 .. 2009 .. Harina de (Vicia fava), en la dieta de cuyes para, la fas~. 

Nacional Pedro Rui:z Gallo, Lambayeque, Perú. 44 pp. 

arracacha en Brasil. Centro Nacional de Pesquisa de Hortali~as 

( f:'I\.IPH) Emn ... ocn B, ... cc::;;,l,eirn de" pocru•!"cn "n ... nnortll"1l"l·,. c~•AD.DAPA) ~~~ ... .. _ fit¡• ~- - .._ .....__'i~ --- r.~. -,_.-----· ~ ......._! .... ~-· ..... ~ ' • • 

Brasil. 3 pp. 

FERREIRA, S., E. ORTIZ y C. PARDO. 1990. Fstudio Químico Bromatolóaico 

de la Colocasia esculenta (Taro). RCCQF- No. 18, p. 53-59. 



GIACOt·AETTI, D. y J. LEÓN. 2000. La agricu!·;ura arna:zónica y caribeña. 

Yautía o malanga (Xanthosomc scgíttifo/fum). Cultivos Andinos, F~-'\0. 

12 pp. 

GON7 ALES, C. 2007. Harina de bituca (Colocasia escu!entD) en la dieta de 

cuyes paro la fase de crecimiento - engorde". Te-5is Ing~niero 

Zootecnista, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú. 

43 pp. 

GRECO, S. y C. CAMPOS. 2006. Recursos Naturales, Instituto San Pedro 

No!asco- Universidad Aconccgua. 13 pp. 

HUSSAIN, M., G. NORTON and R. NEALE. 2006. Composítíon and nutrítíve 

value of cormels of Colocasia escu!enta (L.) Schott. J"ournal of the 

Sdence of Food and Agrículture, vol. 35 (10): pg. 1112 - 1119. 

INSTITUTO DE NUTRICIÓN DEL PERU. 2006. Composición qu¡mica de 

tubérculos nativos. Lima, perú. 6 pp. 

, 
INSTITUTO INTERAf.AERICANO -.-ue COOFERACION LA 

AGRICUL TUR/\. 2006. La arracacha. Germoplasma. Costa Rica. 26 pp. 



JIN\ÉNEL, FAVIOLA. 2005. Características i'\lutricionaies de la Arracacha 

/.~-r~c--'1·..., va-t:t..~--t..¡·-...,,v '"U'" O--~p--+·¡ .. ...,,.. ...,,., 1- "l"¡m-~+.-.-·l~"' T'l...,d {Uir U U\.. U A fl .fiV/1 11 -'U/¡ .::J ,;;» 1 e;., .::J <::..\...1 YU.:l <::..rt tU r\1 11 !:-111 U"- VI t. 1'-0::. 

KHAJ ARERN, S. and J)'·ll. KHAJ ARERN. 1985. Roots and tubers as cereals 

substitutes. Board of Trade Buf!etif1.S, 1981-1985, Thailand Board of 

Trade, Bangkok_ Thailand 

LEÓN, M. E., M. VILLACORTA y S. PAGADOR. 2011. Composición química de 

"oca" { Oxa!is tuberosa), .,arracacha" (Arracaccia xanthorrjza) y 

,.tarwi" (Lupinus muftJbilis). Formulación de una mezcla base para 

productos alimenticios, Universidad Ct-Sar Vallejo, Facultad de 

Ingeníer"Ía, Escuela de Ir.genier·ía, Revista \/e••¿:;.•o!n.-.r. ... • ,.._,,_ "'""'¡ '"-' 
rfo C1. O!f'ü*"-in \.J -- _,,_, ........ 1 

Tecnología de Alimentos. 2 (2): 23'9-252. 

~::- MAZÓN, N., R. CASTILLO, ~.A... HERb\P.NN y R. ESPINOZA. 1996. La 

zanahoria blanca o arracacha (Arracada xanthorr;za Bancroft) e.n 

Ecuodor. Publicación Miscelánea. No 6 7. DENAREF. 48 pp. 

McDOWELL, L.E., CONRAD, J., J. and HARRIS, 1974. Lotin American 

Tables of Feed Comoosition Universitv of Florida, Gcinesville, Florida, 
1 1 1 

USA. 509 pp. 



f•AÉXICO. 2001. f·Aonografía de la fw\alunga, Cor¡üsíón V'erocru:wna de 

Comercialización Agropecuaria, ;\\éxico. 13 pp. 

PARDO, L. 2009. Harir.a de A veja (písum sativum} en rac.!cnes: de cuyes en 

crecimiento - engorde. Tesis Ingeniero :zootecnistc, Universidad 

Nacionol Pedro Ruiz Ga.llo, Lombayeque, Perú. 30 pp. 

RAMIREZ, L. 2008. Harina de achira. (Canna edulis, ker - gawier), en la 

dieta de cuyes poro, la fose de crecimiento-engorde. Tesis Ingeniero 

7ootecnista, Universidad Nacional Pedro Rui:z Gallo, Lo.mbayequ~. Perú. 

44 pp. 

ROBif'-,}, G. C. 2005 Develaping systems for sustainable prodt.iction of 

export gr·ode dasheen (Colocasia esculenta L.) Scho'll V(W. esculenta] ín 

Dominica. Caribbean Agricultural:R~·earch and Development Institute 

Juan, Puer-to Rico 

SANCHEZ, J. D. 2007. Harina de lenteja (lens ~u/inaris, /) en la dieta de 

cuves , para la fase de crecimiento - enoorde. Tesis Ingeniero 
' -

Zoot~cnisto, Universidad Nacion~l Pedro Rui;l: Gallo, Lombcyequ~. Perú. 

31 pp. 



Aspe.cto.:5 etnobotónicos y 

económicos de la arracacha en lv\ollebamba, Huambos, Universidad 

Nnrinnnl d, rnin""'nrca p, .. u' 2~f. pp ""'-·-··...... - !;.......UJ-·~·"" , _,. . -- . 

SEMINARIO, J. 1996. RAICES ANDINAS, Contribuc!or.cs al cor.ocir.~is:1to 

y a la copocitación IV. Arrococha (Arracacia xonthorriza), 

Etnobotánica y producción, Notas sobre etnobotánica de la arracacha 

(Arracada xanthorriza Bancroft) en el norte peruano, Universidad 

Nacional de C-ajo.marco.. Cajamarca, Per(í. 

SEMINARIO, J. 2005. Rafees Andinas. Contribuciones al conocimiento y a 

la capacitación. VI. Mauka (A1irabilis expansa). Aspectos etnobotánicos 

y productivos def e hago, miso o mauka (lvfirabí/ís expansa [Ruh y Pavón] 

Standley). Universidad Nacional de Cajarnarca. 

SILVA, M. A. 2006. El rol de !os cultivos margir.ales en la seguridad 

alimentaria local de la región andina y su potencial contribución a nivel 

mundial a 51ravés de la biotecno!ooía. Detalle de la lista de cultivos . J . 

marginales, autóctonos y silvestres en la región andina con fines de 

domesticación, preme.Joramiento y promoción de especies. Publicación 

FAO. 23 pp. 



STEEL, R. y J. TORRIE. 1995. Bioestadística. p¡~incipios y Procedimientos. 

Editorial McGRA\N HILL INTERAA\ERICANA DE lviEXICO, S.A. de 

Cuernavccc, México. 622 pp. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA fv\OLINA. 2006. La Arracacha 

(Arracada zanthorrhiza Brancroft ), Programa de Investigación y 

Proyección Social en Raíces y Tuberosas, Lima, Perú. 

VARGAS, O. 2008. Harina de banano (musa sp.) en la dieta de cuyes para la 

fase de crecimiento - engorde, Tesis Ingeniero Zootecnista, 

U.,!.""'rsidnd "'lnc' ,· nv>nl p .. ::-rlro o. ·iz Gnl(n Lamha"{:>q"e P{:>r'l~ JI.~~ 1 ....C. l'\.t:'-4 V'~ "-"u! I'Ul '""' v, lli JJ ¡- U , 1 -~U 

V ÁSQUEZ, J. 2009 .. Harina de arracacha (arracada xanthorriza Bancroft) 

en la dieta de cuyes en la fase de crecimiento -- engorde. Tesis 

Ingeniero Zootecnista, Universidad Naciona1 Pedro Ruiz Gallo, 

1 a""'haye"''"" P9 ru'i 119 pp '-"" r 1 ,..., '-( .._,._,., ""' • ~ • 

YA~lEZ, E. 2007. Industrialización de la malanga en el Ecuador. VI Jornadas 

de Investigación de la ESPOL ESPOL Ciencia, Universidad de 

Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. 2 pp. 



VIII. APENDICE 



TRAT A"'UENTOS S.C. G.L. Si2 Log Si2 (n-l)(Log Si2
) 

To 20289.6 9 2254.4 3.353 30.17727878 
T¡ 14824.0 9 1647.1 3.216 28.95050607 
Tz 30206.4 9 3356.3 3.524 37.73270814 

TOTAL 65320.0 27 90.86049299 

Variancia estimada .acumulada: 

: 65320.00/27 = 2419.26 

: Log 2419.26 = 3.383 

: 3.383(27) = 91.35942512 

X2 
: 2.3026 (91.35942512- 90.86049299) 

: L15 < X~ (2 gl, 0.05) 

"LAS VARIANCIAS DE LOS CUADRADOS MEDIOS DE PESOS 

INICIALES FUERON HOMOGÉNEAS". 



CUADRO za. ANALISIS DE VARIANZA PARA INCREMENTO TOTAL 

DE PESO VIVO 

FUENTES DE 
VARIABILIDAD S.C. G.L. C.M Fe SIG 

TRATAMIENTOS 81633.05 2 40816.5 2.84 * 
ERROR EXPERIMENTAL 388484.40 27 14388.6 

TOTAL 470117.45 29 
C. V. : 22.00/o 

DUNCAN: 

Tzab 

CUADRO 3-t'l. ANALISIS DE VARIANZA PARA EL PESO VIVO fiNAL 

FUENTES DE s.c. G.L. C.M Fe SIG 
VARIABILIDAD 

TRATAMIENTOS 108022.4 2 54011.2 3.75 * 
ERROR 389266.8 27 14417.3 
EXPERIMENTAL 

~ 

TOTAL 497289.2 29 
C.V.: 15.02/o 

DUNCAN : 


