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RESUMEN 

Se ensayaron dos alimentos balancea
dos para coipo: 

CO, pienso comercial de fórmula des
conocida con 12,4 % PB Y 9,0 % FB 
FCA, formulado: 17,9 % PB Y7,1 % FB 
Y peletizado en la Facultad de Ciencias 
Agrarias UNCuyo, con máquina de pe
queñas dimensiones diseñada en la 
institución. 

Se efectuaron dos experiencias con 24 
animales, mitad hembras y mitad machos. 
La primera fue un experimento lactorial de 
50 días para medir crecimiento, converti 
bilidad alimento-carne y diferencia de creci
miento entre sexos. Las ganancias diarias 
observadas en machos fueron: 

17,36 g/día con CO 
26,6 g/día con FCA, 
resultados significativamente diferentes 

(ex:	 = 0,05 %) con una convertibilidad: 
5.7:1 en machos para CO, 
4.71 para FCA. 
No se encontró diferencia significativa 

. de crecimiento entre sexos (oc = 0,05 %). 
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SUMMARV 

A comparative assay was carried out 
with two coypus balanced leed. One 01 this 
was commercial of an unknown formula (CO) 
and the other lormulated in the Agricultural 
Science College, Universily 01 Cuyo (FCA) 
with 17,9 % PB Y 7,1 % FB, made on a small 
size pelletizer machine designed in the 
Institution. Two different experiments were 
done with 24 animals, half were males and 
hall females. The first was a 50 day factorial 
experiment lo measure growth, the 
conversion mear meat and growing diflerence 
between the sexes. The 17,36 male daily 
gaining rate with CO and 26,6 with FCA 
results significantly different (p<O,OS) wilh a 
5.7: 1 male and a 4.7: 1 FCA male conversion. 
No significantly growing difference between 
the sexes was lound (p<O,OS). The second 
experiment was made inmediately afterwards 
with same animals to measure dry matter and 
diflerent nutrients components digestibility. 
The results were 71 % on dry matter 
and 68 % as nitrogent fraclion. These values 
are somewhat smaller lhan those mentioned 
in previous researches.The digestive energy 
and the protein intake per head 01 135,3 9 of 
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La segunda experiencia, a continuación TND and 20,1 9 of CP for ca and 140,9 9 01 
de la anterior y con los mismos animales, TND and 28,9 01 PB lor FCA show that the 
midió digestibiMad de materia seca y de dis less growing rate achieved with the utilized 
tintos componentes nutritivos. Los valores commercial leed is mainly due to the scarcity 
obtenidos: 71 % sobre materia seca y 68 % 01 protein. The results also show that it is 
sobre la fracción nitrogenada, son ;Jlgo infe technically leasible to make balanced 
riores a los citados en trabajos previos. La pelletized leed on larm with low cost 
energía digestible y proteína ingerida por technology 
cabeza fueron respectivamente 135,3 9 NDT 
Y 20,1 g PB para el alimento ca y 140,9 g 
I\!DT Y 28,9 9 PB para el FCA Estas cifras 
indican claramente que el menor crecimien
to con el alimento comercial es debido fun
damentalmente a la escasez de proteína. En 
consecuencia, es factible elaborar, con tec
nología de escaso costo, alimentos balan
ceados peletizados directamente en granja. 
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INTRODUCCiÓN 

En la última década se desarrollaron en la Argentina numerosos criaderos de 
coipo, o nutria americana, dedicados fundamentalmente a la obtención de pieles, 
destinadas a los mercados locales e internacionales. La caída del precio de las 
mismas los obligó a intentar la comercialización de la carne. El éxito obtenido en los 
mercados de las provincias de Córdoba y Santa Fe les brindó un ingreso adicional 
que hizo rentable los criaderos. Para estudiar la posible introducción de carne de 
nutria en el mercado de Mendoza, se instaló un criadero experimental en la Facul
tad de Ciencias Agrarias, UNCuyo, para investigar dos factores fundamentales en 
toda explotación pecuaria: la buena conversión alimentaria y el bajo costo del ali
mento. 

Estudios anteriores en el país indican que las nutrias macho tienen una ganan
cia de peso de 30 g/día con alimentos balanceados (3). El seguimiento del creci
miento de estos animales en el criadero de la Facultad de Ciencias Agrarias dio 
valor inferior al mencionado. Por eso, el ensayo procuró medir la eficiencia de utili
zación del alimento balanceado tanto comercial como peletizado en pequeña esca
la en la institución con la máquina diseñada por Tacchini (1989). El objetivo principal 
fue elaborar piensos en el propio criadero utilizando tecnología de baja inversión. 
Simultáneamente se midió el crecimiento de los animales y el consumo y digestibilidad 
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de los distintos componentes nutritivos: 
para determinar si la causa del bajo crecimiento de las nutrias es el alimento y 
sus posibles deficiencias, si existe diferencia de crecimiento entre sexos (2), 
y para aportar datos a la escasa bibliografía existente. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizaron dos experimentos utilizando 24 nutrias variedad Groenlandia, doce 
hembras ydoce machos de reciente destete disponibles en el criadero de la Facultad. 
Uno: Exp 1, estimó la ganancia de peso y el otro, Exp 2, midió la digestibilidad de 
los distintos componentes nutritivos. 

Se probaron dos alimentos:
 
CO, comercial, de fórmula desconocida, con 12,4 % PB Y 9,0 % FB,
 
FeA, elaborado en la Facultad con 17,9 % PB Y7,1 % FB, según la fórmula de
 
costo minimo y composición indicadas en tablas 1 y 2. Se realizó con base
 
maíz grano por su buena aceptación y digestibilidad en nutrias (3).
 

Tabla 1. Composición de los alimentos. 

Porcentaje sobre seco 

! CE L FB FDA PB ELN 
Cenza Grasa Fibra brúa Fibra detergente Ffoteína Extracto IHxe

<l: áddo brLta de nitrógeno 

ca 10,39 2,61 9,01 11,30 12,43 65,53 

FCA 9,10 2,94 7,10 11,70 17,92 62,94 

Tabla 2. Fórmula del alimento FCA. 

Materia prima 

Maíz 

Torta de girasol 

Torta de soja 

Poroto de soja 

Harina de alfalfa 

Harina de huesos 

Núdeo vitamínico y vitamina C 

Porcentaje 

59 

11,9 

8,8 

11,7 

7,5 

1,35 

3/1000 
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Las nutrias fueron alimentadas durante el mes previo al ensayo con los respecti
vos piensos, para acostumbrar su sistema digestivo. 

Exp 1: primer experimento 
En enero y febrero de 1994, du

rante 50 días, se colocaron los anima
les en 12 jaulas de alambre de 0,4 m2, 

provistas de bebederos chupete y co
mederos tipo Balcarce, especiales 
para coi po. Al haber dos nutrias del 
mismo sexo en cada jaula se obtuvo 
una densidad de 5 animales/m2

• Se 
determinó el alimento consumido con 
pesadas semanales, previo ayuno de 
doce horas. Este desbaste fue nece
sario porque disminuía considerable
mente la variabilidad de los datos. 

En Exp 1: 

Exp 2: segundo experimento 
Finalizado el Exp 1 y acostumbra

das las nutrias a la dieta, debajo de las 
jaulas de las distintas repeticiones se 
colocaron bolsas para recolección fecal. 

En ese momento el peso prome
dio de los animales fue de 2 800 g, 
ofreciéndoles alimento ad libitum. Se 
controló su consumo, el peso de las 
heces y las diferencias de peso de los 
animales. Alimentos y heces fueron 
analizas posteriormente según el 
esquema Weende y FDA de Van 
Soest. 

la variable respuesta fue la tasa de ganancia diaria, expresada en gramos; 
se utilizó un diseño de bloques al azar con arreglo factorial 22, siendo los facto
res estudiados: tipo de alimento y sexo, 

•	 y se aplicaron las pruebas de F y de Tukey. 
•	 Previamente se análizó la covarianza para detectar si la variabilidad inicial de 

peso de los animales influiría en los resultados. 
Se utilizó el análisis de regresión para comprobar la linealidad del crecimiento 
-citada por Di Marco- en los rangos entre 800 y 3 500 gramos. 

RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

Exp 1: primer experimento 
Comparadas las tasas de creci

miento, en los animales nutridos con 
alimento FCA se comprobó un creci
miento significativamente superior 
(*p $ 0,05) según muestra la tabla 3 
(pág. 29). Éste es el resultado espe
rado debido a la diferencia de conte
nido proteico de los alimentos (6). 

Además se determinó que el 
peso promedio inicial de las nutrias 
no era significativo sobre la ganan
cia de peso (*p $ 0,05) Y que éstas 
se podían ajustar con regresión lineal 

Exp 2: segundo experimento 
La tabla 4 (pág. 30) resume el con

sumo de componentes nutritivos y su 
digestibilidad. En esta etapa el consu
mo diario de ambos alimentos es nor
mal, semejante al de otros ensayos (4). 
Se puede observar que la digestibilidad 
de materia seca fue inferior a la encon
trada en estos últimos, a pesar de ha
ber trabajado con porcentajes similares 
de fibra. El menor crecimiento detecta
do, respecto de los citados casos, po
dría ser causado por diferencias de po
tencialidad genética o, más probable
mente, por cierto grado de parasitosis 
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en los rangos de peso antes mencio
nados. 

Los valores logrados indican que 
las nutrias alimentadas con el balan
ceado FCA obtuvieron tasas de au
mento de peso que, aunque algo me
nores, son similares a las obtenidas 
en otras experiencias. Muy inferior es 
el aumento de peso obtenido con el 
alimento comercial ca, debido pro
bablemente a problemas de palata
bilidad que disminuyeron su consu
mo. Con el transcurso del tiempo los 
animales lo aceptaron, como lo de
muestra el Exp 2, realizado 80 días 
después de haber comenzado la ali
mentación con el balanceado. 

En cuanto a la comparación del 
crecimiento entre sexos se encontra
ron diferencias de importante magni
tud, pero no se pudo comprobar 
significancia estadística (*p > 0,05) 
dado que el número de animales no 
fue suficiente. 

La conversión alimenticia prome
dio fue de 6,5/1 para ca y de 5,3/1 para 
FCA, valores altos en comparación con 
otros animales de similar sistema di
gestivo; por ejemplo, el conejo (2). 

interna. La digestibilidad de la fracción 
nitrogenada, en cambio, coincide bastan
te con la de trabajos anteriores (7). 

Con FCA, la ingesta de proteína 
digestible fue 52 % superior a la lograda 
con ca, debido fundamentalmente a la 
diferencia de contenido de nitrógeno. La 
ingesta de energía estimada mediante 
el consumo de NDT fue parecida. En ca 
se destaca el mayor índice de diges
tibilidad de la fibra bruta que produjo 
mejor digestión de la materia seca. Otros 
trabajos indican que la inclusión de com
ponentes fibrosos afecta la digestibilidad 
de la misma, hecho que no se pudo veri
ficar en este caso. Es interesante remar
car que casi el 40 % de la celulosa del 
alimento FCA es proporcionada por tor
ta de girasol, con fibra bastante lignificada 
y, por tanto, de escasa digestibilidad, ori
ginando así el bajo índice de digestibilidad 
de la MS (2). Este hecho se apoyaría en 
que la FDA celulosa+lignina, es algo ma
yor en el FCA inversamente a lo que su
cede con FB: celulosa. Es evidente que 
la alta digestibilidad de la materia seca lo
grada por las nutrias respecto de los co
nejos se debe al bajo tenor de fibra 
(7 - 10 %); cabe señalar que no se pre
sentaron casos de diarrea, demostrando 
que el sistema digestivo de estos anima
les soportó perfectamente dicha situación 
(6). Observada la ingestión de proteínas 
es fácilmente detectable que las mismas 
producen la diferencia de crecimiento y 
conversión en los dos alimentos. 

Tabla 3. Tasa de ganancia diaria, consumo diario de alimento y conversión 
en Exp 1. 

Alimento Sexo Tasa de ganancia Consumo diario de Conversión 
diaria (g/día) alimento (g/día) 

ca hembra 

macho 

11,1 

17,36 

82,6 

100,1 

7,4 

5,7 

FeA 
hembra 
macho 

19,33 
26,6 

116,8 
126 

6 
4,7 
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