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El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de la
suplementación con un complejo enzimático en dietas integrales para cuyes en
etapa de recría, en busca de mejorar sus parámetros de crecimiento. La
investigación se realizó en las instalaciones del Programa Nacional de
Investigación de Cuyes del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Se contó
con 54 cuyes machos; sometidos a una dieta libre del complejo enzimático
(T1), una dieta de al 0.1 por ciento de complejo enzimático (T2) y una dieta al
0.2 por ciento de complejo enzimático (T3), durante 7 semanas; conteniendo la
dieta basal 2.8 ED Mcal/Kg, 18 por ciento de proteína y 8 por ciento de fibra;
siendo el alimento y el agua provisto ad libitum. Los resultados no indicaron
diferencias significativas (P>0.05) en consumo de alimento con 2146.41 g. (T1),
2120.12 g. (T2) y 2154.77 g. (T3); al igual que los de pesos finales de 1017.9 g.
(T1), 993.6 g. (T2) y 1007.8 g. (T3); y de ganancia de peso 743.9 g. (T1), 698.1
g. (T2) y 719.6 g. (T3). Lo mismo ocurrió con la conversión alimenticia 2.9 (T1),
3.00 (T2), 3.00 (T3) y el rendimiento de carcasa 68.95 por ciento (T1), 66.86
por ciento (T2) y 69.58 (T3). La mejor retribución económica se logró en el T1,
de S/ 12.30 en comparación con los T2 y T3, que obtuvieron 11.18 y 10.73
soles, respectivamente.

