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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo sobre, "EVALUACIÓN ECONÓMICA Y 

PRODUCTIVA EN EL ENGORDE DE COBAYOS MEJORADOS 

UTILIZANDO DOS RACIONES ALIMENTICIAS, EN EL CANTÓN 

CAYAMBE PROVINCIA DE PICHINCHA”, se  realizó con el fin de conocer una 

nueva forma de alimentar cuyes mejorados durante el crecimiento y engorde utilizando 

productos de la zona de fácil acceso y a bajo costo. Se emplearon 18 cuyes de 21 días de 

nacidos con un peso promedio de 0,390 kg. criados en jaulas de 0,40 m. de ancho X 

0,60 m. de largo X 0,50 m. de alto; distribuidos bajo un diseño de bloques 

completamente al azar, la unidad experimental estuvo conformada por tres cuyes que 

fueron alimentados dos veces al día a las 06H00 y 17H00, el control de peso se efectuó 

cada inicio de semana. Las variables en estudio fueron: Incremento de peso, Consumo 

de alimento, Conversión alimenticia, Porcentaje de Mortalidad, Rentabilidad, Costo Kg 

de carne producida. 

 

El mayor peso promedio final se obtuvo en el tratamiento uno con 3,561 kg. y el menor 

valor fue en el tratamiento dos con 3,474 kg; El mayor incremento de peso alcanzó el 

tratamiento uno con 2,379 kg. y el menor valor obtuvo el tratamiento dos con 2,308 kg; 

El mayor consumo de alimento, se obtuvo en el tratamiento uno con 27,247 kg. y el 

menor valor fue en el tratamiento dos con 27,113 kg; La mejor conversión alimenticia, 

se pudo observar en el tratamiento uno con 11,64  y el menor valor fue en el tratamiento 

dos con 11,50. No se determinaron muertes en ninguno de los tratamientos en estudio. 

La mayor rentabilidad económica según el Beneficio Costo alcanzó en el tratamiento 

dos con 1,22. En consideración a los resultados determinados, se recomienda utilizar el 

complemento balanceado casero elaborado con productos del sector de fácil acceso en 

la crianza de cuyes machos destinados con fines cárnicos. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation is about “ECONOMIC AND PRODUCTIVE 

EVALUATION IN THE GUINEA PIGS FATTENING USING TWO 

FOOD RATIONS, CANTON CAYAMBE, and PICHINCHA 

PROVINCE”. This research was done to find a new way of feeding for guinea pigs 

during growing and fattening process, using local products of easy access and low price. 

18 guinea pigs were used in the experiment; all of them were 21 days old and had an 

average weight of 0,390 kg. These were distributed randomly in different blocks, in 

cages of 0.40 m wide, 0.60 m long and 0.50 m high. The experimental unit consisted of 

three guinea pigs. Guinea pigs were fed twice a day, at 06h00 and 17h00 and the weight 

control was done every week. The variables were: Weight gain, food consumption, feed 

conversion, mortality rate, cost benefit and cost of kg of meat produced. 

 

The results were: the highest final average weight was obtained in treatment 1 with 

3,561 kg. And the lowest value in treatment 2 with 3,474 kg. The highest weight gain 

was achieved in treatment 1 with 2,379 kg. And the lowest value was in treatment 2 

with 2,308 kg. The highest food consumption was obtained in treatment 1 with 27, 247 

kg. And the lowest value was in treatment 2 with 27,113 kg. The best feed conversion 

was observed in treatment 1 with 11.64 and the lowest value in treatment 2 with 11.50. 

Deaths were not detected in any of the study treatments. The greatest economic 

profitability according to Cost Benefit was reached in treatment 2 with 1.22. In 

consideration of these results, it is recommended to use the homemade balanced 

supplement prepared with local products of easy access to raise male guinea pigs with 

meat purposes. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el Cantón Cayambe la producción de cuyes es muy significativa es una práctica 

arraigada en las familias de las comunidades rurales de la serranía del Ecuador. Esto se 

manifiesta especialmente en las grandes cantidades de carne que se consumen, como 

plato principal, en épocas de fiestas pueblerinas. 

 

Los productores de cuyes en la zona central del país, en determinadas épocas del año, 

experimentan una disminución del forraje verde, por la falta de agua de riego y lluvias, 

viéndose obligados a sacar sus animales, en diferentes edades fisiológicas al mercado. 

Bajo estas condiciones, la utilización de concentrados, se justifica, para suplir las 

deficiencias del forraje verde; sin embargo estos son caros. Por lo que es necesario, 

abaratar costos de producción, a partir del empleo de productos de la zona y fácil 

acceso.  

 

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

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

buena alternativa para elevar los estándares de vida en las comunidades, para ello la 

utilización de productos autóctonos de la zona y enseñar la forma de dar un valor 

agregado a sus productos cultivados con la combinación de diferentes productos los 

cuales proporcionan energía y proteína. 

 

Los objetivos son: 

 Conocer el efecto de dos sistemas de alimentación en la producción de cuyes. 

 Determinar el consumo de alimento, conversión alimenticia, mortalidad,  

rentabilidad en la producción y comercialización de cuyes. 

 Conocer la rentabilidad de los tratamientos en estudio. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. CRIANZA DE CUYES  

 

4.1.1. Descripción Zoológica 

 

En la escala zoológica  se ubica al cuy dentro de la siguiente clasificación: 

· Orden : Rodentia 

·Suborden: Hystricomorpha 

· Familia : Caviidae 

· Género : Cavia 

· Especie : Cavia cobaya 

En la escala zoológica (Citado por Moreno, 1989) se ubica al cuy dentro de la siguiente clasificación 

zoológica. 

 

4.1.2. Características Morfológicas 

 

La forma de su cuerpo es alargada y cubierto de pelos desde el nacimiento. Los machos 

desarrollan más que las hembras, por su forma de caminar y ubicación de los testículos 

no se puede diferenciar el sexo sin coger y observar los genitales. Los machos adultos 

hacen morrillo. A continuación se describen las partes del cuerpo de los cuyes: 

 

 Cabeza. Relativamente grande en relación a su volumen corporal, de forma cónica 

y de longitud variable de acuerdo al tipo de animal. Las orejas por lo general son 

caídas, aunque existen animales que tienen las orejas paradas porque son más 

pequeñas, casi desnudas pero bastante irrigadas. 

Los ojos son redondos vivaces de color negro o rojo, con tonalidades de claro a oscuro. 

El hocico es cónico, con fosas nasales y ollares pequeños, el labio superior es partido, 

mientras que el inferior es entero, sus incisivos alargados con curvatura hacia dentro, 
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crecen continuamente, no tienen caninos y sus molares son amplios. El maxilar inferior 

tiene las apófisis que se prolongan hacia atrás hasta la altura del axis. 

 Cuello. Grueso, musculoso y bien insertado al cuerpo, conformado por siete 

vértebras de las cuales el atlas y el axis están bien desarrollados. 

 Tronco. De forma cilíndrica y está conformada por 13 vértebras dorsales que 

sujetan un par de costillas articulándose con el esternón, las 3 últimas son flotantes. 

 Abdomen. Tiene como base anatómica a 7 vértebras lumbares, es de gran volumen 

y capacidad. 

 Extremidades. En general cortas, siendo los miembros anteriores más cortos que 

los posteriores. Ambos terminan en dedos, provistos de uñas cortas en los 

anteriores y grandes y gruesas en las posteriores. El número de dedos varía desde 3 

para los miembros posteriores y 4 para los miembros anteriores. Siempre el número 

de dedos en las manos es igual o mayor que en las patas. Las cañas de los 

posteriores lo usan para pararse, razón por la cual se presentan callosos y fuertes.  

 

4.2. REPRODUCCIÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN 

 

El éxito de cualquier explotación pecuaria se basa en el buen manejo dado en las 

diferentes etapas productivas. En cualquiera de los sistemas de crianza de cuyes, el 

empadre, destete, cría y recría son las fases más importantes en donde deben aplicarse 

las alternativas tecnológicas adecuadas tomando en cuenta los conocimientos 

fisiológicos y el medio ambiente (Vigil, 1971). 

 

4.2.1. Reproducción 

 

La reproducción no es más que el acto que permite perpetuar a las especies, es el cruce 

de la hembra y el macho para fecundar un embrión que luego dará origen a un nuevo 

animal. 
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4.2.2. Ciclo estral. 

 

 Los cuyes son poliestrales durante todo el año. Los celos aparecen cada 16 días y es la 

época propicia para que la hembra quede preñada.  

El ciclo estral desaparece con la preñez. 

 

4.2.3. Pubertad. 

 

Se conoce así a la edad en que los cuyes han alcanzado la madurez sexual y son capaces 

de tener crías. La pubertad depende en gran parte de la calidad de la alimentación y el 

manejo. 

Los cuyes son muy precoces. En las hembras la pubertad puede aparecer a los 25 días, 

por lo que se hace necesario realizar el destete a tiempo para evitar que sean servidas 

por sus padres al estar en la misma poza. En los cuyes machos la pubertad es más lenta 

y llega a los 60 y 70 días de edad (Zaldívar, 1986. Guevara, 1989). 

 

4.2.4. Empadre.  

 

Consiste en juntar a las hembras y los machos para que realicen la reproducción, a esos 

animales se les conoce como reproductor. En las pozas de empadre se junta a 1 macho y 

10 a 12 hembras  (Chauca et al., 1995). 

Para iniciar la reproducción se recomienda que las hembras hayan alcanzado un peso de 

por lo menos 600 g. (3-4 meses) y los machos un peso promedio mínimo de 800 g. (5-6 

meses). Las características ideales de los reproductores son: 

 

 El peso en las hembras debe ser de aproximadamente 800 g. y los machos un peso 

de 1000 g. 

 Provenientes de camadas numerosas (3-4 crías). 

 Sin defectos físicos ni atrofias de los genitales. 

 De una conformación corporal ancha y larga, pelo llano y lacio. 
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4.2.5. Gestación y Preñez.  

 

Es el período de tiempo que dura la formación de un nuevo cuy en el vientre de la 

hembra. El tiempo promedio es de 67 días y varía según el tamaño de la camada. 

 

 Parto. Concluida la gestación se presenta el parto, por lo general en la noche y 

demora entre 10 y 30 minutos con intervalos de 7 minutos entre las crías 

(fluctuación de 1 a 16 minutos). La edad al primer parto está influenciada 

directamente por la edad del empadre  (Aliaga, 1974) 

 Lactancia y Destete. Los cuyes nacen cubiertos de pelo y con los ojos abiertos. A 

las tres horas son capaces de alimentarse por sí mismos. Sin embargo, es necesario 

que consuman leche materna ya que es muy nutritiva y proveerá los anticuerpos a 

las crías para combatir y soportar las enfermedades. El tiempo de lactancia dura 21 

días, luego de este período se desteta a las crías y se pasan a otras pozas para su 

crecimiento y engorde. Se recomienda realizar el destete a los 28 días máximo para 

evitar cruces entre hijas y padres. 

 

Durante la lactancia se presentan los más altos porcentajes de mortalidad, que pueden ir, 

en crianzas familiares, del 38 a 56 %, disminuyendo la mortalidad en crianzas 

tecnificadas al 23 %. Esta etapa requiere de mucho cuidado, el cuy como cualquier 

especie es exigente en protección, alimento y calor. 

 

Se puede afirmar que los cuyes duplican su peso del nacimiento a los 14 días y lo 

triplican a los 28 días. Los diferentes tamaños de la camada generaron pesos e 

incrementos de peso estadísticamente diferentes (P<0,05) al nacimiento y durante toda 

la lactancia. A mayor tamaño de las camadas menores son los pesos individuales. 

 

En la etapa de lactancia no se ha podido determinar el consumo de forraje de las crías, el 

inicio del consumo de una ración balanceada no es al mismo tiempo. Al cuarto día 

menos del 50 % de las crías han comenzado a probar alimento. Recién al octavo día el 
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100 % de las crías han empezado su consumo. El consumo de los lactantes se determina 

por promedio consumido por la camada, no es posible diferenciar el consumo 

individual. 

 

Los lactantes inician el consumo de alimento de la siguiente forma: 

 Los tres primeros días el animal simplemente prueba el alimento y no existe una 

ingestión real del mismo, se podría decir que en estos días el cuy se alimenta 

exclusivamente de leche. 

 A partir del cuarto día el porcentaje de consumo de MS respecto al peso vivo 

empieza a ser relevante, aumentando diariamente a un ritmo alto y coincidente con 

un incremento de peso diario. A medida que el lactante incrementa su consumo, 

comienza a depender menos de la leche materna y probablemente disminuya su 

consumo. 

 

4.2.6. Mano de Obra Especializada 

 

La necesidad de mano de obra dependerá del tipo y tamaño de la explotación que se 

desee desarrollar. Una explotación familiar-comercial o comercial de cuyes requiere de 

personal para el manejo de los animales y de los cultivos. Los cuyes deben ser 

manejados por una persona entrenada para este fin, que lleve con eficiencia los registros 

de la producción, con el fin de detectar a los animales improductivos. La eliminación de 

los animales improductivos del plantel permitirá tener buenos índices productivos.  

 

4.2.7. Manejo de un Plantel Cuyícola 

 

El objetivo principal que persigue la crianza de cuyes es “producir más carne al 

menor costo y en el menor tiempo posible.” Para lograrlo, el manejo de los animales 

juega un papel importante debido a que se deben combinar y manejar varios factores 

tales como selección de animales, reproducción, alimentación, registro de datos y 

controles sanitarios. 
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Aunque se puede decir que no se necesita de mano de obra especializada, el manejo es 

definitivo para lograr una buena producción. Un error o descuido del mismo predispone 

a los animales a enfermedades infecciosas y contagiosas. 

 

 Selección de Animales 

 

Los animales que formen parte del plantel cuyícola deben ser los mejores convertidores 

de alimento, es decir, que alcancen un buen peso en corto tiempo.  

(Beltrán 2000) 

 

Las características recomendadas para seleccionar buenos animales son: 

 Pelo corto que siga una misma dirección sobre el cuerpo. En cuanto al color de pelo 

se recomienda la mayoría de colores desde el blanco hasta el rojo y las 

combinaciones, se deben descartar los colores oscuros debido a que pigmentan la 

carne y presentan menor convertibilidad. 

 Cuerpo compacto de forma rectangular, pecho amplio, cabeza corta, nariz y hocico 

redondo, temperamento tranquilo. 

 Buen peso al nacimiento (120 – 140 g). 

 Crías que provienen de camadas pequeñas alcanzan mejores pesos que las crías de 

camadas numerosas para realizar  una selección con fines cárnicos se deben agrupar 

animales de la misma edad y pesos similares, tomando como únicas referencias el 

peso vivo y el tamaño de la camada. 

 

 Adquisición de Reproductores 

 

Los reproductores son todos los animales que por las características que ya se han 

anotado, han sido seleccionados para empadrarse y producir descendencia. Se debe 

seleccionar muy bien a los reproductores ya que de sus características depende la 

cantidad y calidad de las crías (Muscari et al., 1989). 
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 Manejo de Hembras 

 

La edad adecuada para iniciar una hembra a la reproducción es a los 3 meses con un 

peso mínimo de 600 g observando que desciendan de camadas numerosas y tengan 

mayor precocidad.  

Las hembras jóvenes o bajas de peso no se deben preñar, ya que pueden presentar 

problemas como: 

 

 Distraen los nutrientes de su alimentación en la gestación, lo que no les permite 

desarrollarse 

 Producen crías de bajo peso y con un alto índice de mortalidad. 

 Producen alteraciones en su comportamiento, retrasándose los futuros periodos de 

preñez, las hembras preñadas no deben ser manipuladas para evitar abortos y deben 

permanecer en la poza de empadre todo el tiempo, incluso en el período de 

lactancia.  

 

Cuando por algún motivo se necesite manipular una hembra preñada se le debe tomar de 

la siguiente manera: 

 

 Con una mano se sostiene el cuello del animal y con la otra mano abierta se 

sostiene el vientre de la hembra. 

 También se puede tomar a la hembra preñada sujetando el lomo con la mano 

derecha y reposar su cuerpo en el antebrazo de la otra mano. 

 

Los Motivos para Reemplazar a una Hembra Reproductora son: 

 

 Cuando hayan cumplido 5 o 6 partos (18 meses de edad). 

 Cuando no se preñen en dos o más periodos. 

 Cuando produzcan crías débiles y con alto índice de mortalidad. 

 Cuando hayan presentado abortos o se coman a sus crías. 
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 Manejo de Machos 

 

La edad en la que alcanzan la madurez sexual es a los seis meses y su peso mínimo debe 

ser de 800 a 1000 g. Los machos reproductores demasiado jóvenes o bajos de peso 

tienen un bajo porcentaje de fertilidad. Los machos reproductores se reemplazan a los 2 

años o cuando presente baja fertilidad. Estos cuyes deben ser vendidos o consumidos, 

ya que además de consumir alimento causan peleas entre sí. 

 

 Manejo de Lactantes 

 

La alimentación de las crías durante las primeras semanas es a base de la leche de la 

madre. Además consume forraje lo que le permite desarrollar rápidamente su sistema 

digestivo. 

 

 Manejo de los Gazapos Destetados hasta su Acabado 

 

Los cuyes se destetan (separan de la madre) durante el período que va desde los 12 hasta 

los 21 días. Es recomendable hacerlo a los 21 días. Esta actividad se hace con el fin de 

evitar que las crías sean cruzadas por sus padres y evitar la competencia por el alimento. 

 

Una vez realizado el destete se pesan los animales y se separan por sexo en grupos de 

15 hembras y 10 machos en las pozas de recría. En lo posible se busca uniformidad de 

pesos. Con una buena alimentación compuesta de forraje y balanceado se logra obtener 

cuyes con pesos ideales para el consumo (1000 g) a los 3 meses. Aquí es cuando la 

curva de convertibilidad alimenticia alcanza su máximo valor y las hembras de calidad 

que presentan buenas características entran a las pozas de empadre. 

 

En los grupos de machos se presentan a menudo peleas, esto se evita realizando una 

castración a los animales ya sea por método químico o manual. 
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4.3. ENFERMEDADES Y CONTROL SANITARIO 

 

4.3.1. Infecciones por Hongos y Microorganismos.  

 

La humedad, los cambios bruscos de temperatura y la falta de higiene en la cuyera son 

bases para el desarrollo de un gran número de microorganismos que provocan 

alteraciones en la salud de los cuyes. Entre las enfermedades que surgen o brotan  puede 

ser: 

 Enfermedades respiratorias. 

 Abscesos internos en la piel. 

 Secreciones de pus. 

 Presencia de heridas y sarnas en la piel. 

 

El tratamiento para eliminar estos padecimientos se realiza en base a sulfas, penicilinas 

y antibióticos que se compran en los almacenes agrícolas. Por ser estas enfermedades de 

un tratamiento complejo y difícil debe consultarse a un médico veterinario. 

 

Al detectar este tipo de enfermedades se debe separar a los animales enfermos para 

evitar que contagien al resto. 

 

4.3.2. Parásitos Externos.  

 

Son animales que causan lesiones a los cuyes y se localizan en el pelo y piel. Entre éstos 

animales o parásitos externos tenemos: 

 

 Piojos.    

 Arañas. 

 Chinches. 

 Pulgas. 

 Hongos (tiña o lacras en la piel). 
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El tratamiento de esta enfermedad se hace con un baño a los animales en una solución 

líquida con un producto insecticida comprado en el almacén agrícola. 

 

4.3.3. Parásitos Internos.  

 

Son organismos que se encuentran en el interior del cuy, y son causa de desnutrición, 

adelgazamiento, decaimiento y diarrea. Se ubican especialmente a lo largo del aparato 

digestivo. Entre los parásitos internos están los gusanos blancos que se presentan en los 

cuyes criados en suelos de tierra.  

El tratamiento se realiza con una desparasitación, utilizando productos para ser 

administrados vía oral mezclados con la comida. 

 

4.3.4. Prevención de Enfermedades. 

  

Para prevenir enfermedades es importante realizar prácticas de limpieza de las pozas, 

paredes, techos y demás lugares del plantel cuyícola. Algunos de los cuidados y 

prácticas para prevenir estos males son: 

 Limpieza general del galpón cada tres meses. Se limpian y desinfectan pisos, 

techos, paredes, ventanas y puertas. Se puede utilizar creso, cloro, etc., para la 

desinfección. 

 Cambiar las camas una vez al mes o cuando estén demasiado húmedas, sucias o con 

presencia de parásitos. 

 Hacer las reparaciones necesarias a las instalaciones durante el período de limpieza. 

 Colocar en las puertas de entrada de los criaderos cajones o latas con desinfectantes 

como la cal. 

 No dar los sobrantes de agua o comida de otros animales. 

 No juntar a los cuyes con gallinas, perros, gatos u otros animales. 

 Prevenir la entrada de ratas y roedores a la cuyera y depósitos de alimento, ya que 

estos animales son portadores de enfermedades. 

 Enterrar desechos y animales muertos que no puedan ser utilizados para abono. 
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 Colocar pozas de desinfección al ingreso a la cuyera. 

 Evitar el ingreso excesivo de personas a la cuyera, ya que causan estrés y  

Nerviosismo a los animales. 

 

4.4. INSTALACIONES PARA CUYES 

 

En diagnósticos y estudios realizados se demuestra que en la forma tradicional de criar 

cuyes en las zonas rurales, estos conviven con humanos en cocinas y/o dormitorios, lo 

que ocasiona graves enfermedades tanto para cuyes como humanos. Esta manera de 

albergar cuyes no permite llevar a cabo ninguna práctica para un manejo técnico. 

 

Para que las instalaciones satisfagan las existencias de una especie deben diseñarse de 

tal forma que permitan controlar la temperatura, humedad y movimiento del aire para 

lograr este propósito es necesario hacer una selección correcta del lugar donde se van a 

ubicar las instalaciones y de los materiales que deben usarse para su construcción, al 

seleccionar el lugar correcto debe tenerse en cuenta la cercanía a las vías de acceso, 

donde no se produzcan inundaciones y que permita futuras ampliaciones. La ubicación 

de las jaulas dentro del galpón debe dejar corredores para facilitar el manejo, la 

distribución de alimento y la limpieza. 

 

Los cuyes a pesar de considerarse una especie rústica son susceptibles a enfermedades 

respiratorias, siendo más tolerantes al frío que al calor, su cuerpo conserva bien el calor 

pero la disipación del mismo es muy deficiente.  

 

Para proyectar una necesidad de instalaciones debe tenerse en cuenta el tamaño de la 

explotación, el cual depende del mercado, disponibilidad de alimento forraje y 

balanceado, mano de obra y costos de producción.  
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4.4.1. Ubicación de las Instalaciones 

 

Para lograr una adecuada instalación se debe tomar en cuenta lo siguiente:  

 El lugar debe tener un acceso fácil, cercano pero separado a la vivienda. 

 Estar seguro de animales depredadores y gente extraña. 

 Tener una buena disponibilidad de alimento (forrajes). 

 Mantener alejado o protegido de corrientes fuertes de aire. 

 Proyectar el espacio para futuras ampliaciones 

 La temperatura óptima dentro de las instalaciones debe mantenerse entre 15 a 18 ºC 

 Requiere una humedad relativa del 50 al 60%. 

 

4.4.2. Elaboración de Jaulas 

 

En el trabajo investigativo se va  a utilizar el sistema de crianza en jaulas 

completamente metálicas, por motivo de sanidad de esta forma evitamos problemas con 

proliferación de parásitos externos, ya que en jaulas de madera estos parásitos se 

incrementan muy rápidamente ocasionando daños en los animales.  

Se elaboró las jaulas con las siguientes dimensiones: 

Altura: 50 cm. 

Largo: 60 cm. 

Ancho: 40 cm. 

 

4.5. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 

 

Los estudios de nutrición nos permiten determinar los requerimientos óptimos que 

necesitan los animales para lograr un máximo de productividad, pero para llevar con 

éxito una crianza es imprescindible manejar bien los sistemas de alimentación, ya que 

ésta no solo es nutrición aplicada, sino un arte complejo en el cual juegan importante 

papel los principios nutricionales y los económicos. 
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En cuyes, los sistemas de alimentación se adaptan de acuerdo a la disponibilidad de 

alimento. La combinación de alimentos dada por la restricción, sea del concentrado que 

del forraje, hacen del cuy una especie versátil en su alimentación, pues puede 

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

balanceados. 

 

4.5.1. Consumo de Alimento 

 

La regulación del consumo voluntario lo realiza el cuy en base al nivel energético de la 

ración. Una ración más concentrada nutricionalmente en carbohidratos, grasa y 

proteínas determinan un menor consumo. La diferencia en consumos puede deberse a 

factores palatales sin embargo, no existen pruebas que indiquen que la mayor o menor 

palatabilidad de una ración tenga efecto sobre el consumo de alimento a largo plazo. 

Después del destete, el consumo de alimento se incrementa de la primera a la segunda 

semana en un 20 %, este incremento se debe a que un animal en crecimiento consume 

gradualmente más alimento. Los lactantes, al ser destetados, incrementan su consumo 

como compensación a la falta de leche materna. En el período de recría o cría, la ración 

de baja densidad nutricional proporcionó similares pesos e incrementos de peso que la 

de alta densidad, pero un mayor consumo de MS total. 

Los valores de conversión alimenticia durante las dos semanas de cría son mejores que 

los logrados por otros investigadores que trabajaron con restricción de forraje,  

pudiéndose validar la efectividad del forraje restringido en la mejora de la conversión 

alimenticia y en general de los parámetros nutricionales. La conversión alimenticia se 

mejora cuando la ración está preparada con insumos de mejor digestibilidad y con mejor 

densidad nutricional. 

 

La mayor parte de la literatura registra que la temperatura óptima está en la gama de 18 

a 24°C. Cuando las temperaturas son superiores a 34°C, se presenta postración por 

calor. Exponiendo los cuyes a la acción directa de los rayos del sol se presentan daños 

irreversibles y sobreviene la muerte en no más de 20 minutos. Las más susceptibles son 

las hembras con preñez avanzada. Las altas temperaturas ambientales afectan la 
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fertilidad en los cuyes machos. Debe considerarse que el número de animales por grupo 

y por ambiente modifican la temperatura interna variando muchas veces la temperatura 

óptima planteada. 

 

4.5.2. Requerimientos Nutricionales 

 

La nutrición juega un rol muy importante en toda explotación pecuaria, el adecuado 

suministro de nutrientes conlleva a una mejor producción. El conocimiento de los 

requerimientos nutritivos de los cuyes nos permitirá elaborar raciones balanceadas que 

logren satisfacer las necesidades de mantenimiento, crecimiento y producción.  

 

Los requerimientos para cuyes recomendados por el Consejo Nacional de 

Investigaciones de Estados Unidos (NRC, 1978), para animales de laboratorio vienen 

siendo utilizados en los cuyes productores de carne. 

 

CUADRO 1. Requerimientos nutricionales  

NUTRIENTES 
ETAPA 

GESTACIÓN 

ETAPA 

LACTANCIA 

ETAPA 

CRECIMIENTO 

Proteína % 18 18-22 13-17 

ED (Kcal/kg) 2800 3000 2800 

Fibra  % 8   -   17. 8   -   17. 10 

Calcio % 1,4 1,4 0,8 - 1,0 

Fosforo  % 0,8 0,8 0,4-0,7 

Magnesio % 0,1 - 0,3 0,1 - 0,3 0,1 - 0,3 

Potasio % 0,5 - 1,4 0,5 - 1,4 0,5 - 1,4 

Vitamina C mg 200 200 200 

Fuente: nutrient requeriments of laboratory animals, 1990 citado por Caicedo 1992 
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4.5.3. Necesidades de Agua 

 

Por costumbre a los cuyes se les ha restringido el suministro de agua de bebida, los 

cuyes como herbívoros siempre han recibido pasto suculentos en su alimentación con lo 

que satisfacían sus necesidades hídricas. Las condiciones ambientales y otros factores a 

los que se adapta el animal son los que determinan el consumo de agua para compensar 

las pérdidas que se producen a través de la piel, pulmones y extremidades. Las 

necesidades de agua de bebida en los cuyes están supeditadas al tipo de alimentación 

que reciben. Si se suministra un alimento suculento en cantidades altas (más de 200 g), 

las necesidades de agua se cubren con la humedad del forraje. Si se suministra forraje 

restringido 30 g/animal/día, requiere de 85 ml. de agua, siendo su requerimiento diarios 

de 105 ml/kg de peso vivo. Los cuyes de recría requieren entre 50 y 100 ml de agua/día 

pudiendo incrementarse hasta 250 ml sino reciben forraje verde y el clima es cálido. 

 

CUADRO 2. Necesidades de agua 

  Alimentación  Sin Agua Alimentación  Con Agua 

Tamaño De Camada 

Nacimiento 2,73 2,78 

Destete 2,42 2,53 

Mortalidad Al Destete (%) 12,22 9 

Peso (G) 

Nacimiento 118,03 135,84 

Destete 176,97 213,7 

Peso Total De Camada 

Nacimiento 321,9 377,33 

Destete 423,66 540,19 

Peso De Las Madres (G) 

Parto 1032,5 1157,6 

Destete 934 1123,8 

Fertilidad (%) 82,5 90 

Fuente: Chauca et al 1992 
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4.5.4. Tipos de Alimentación 

 

Los sistemas de alimentación que es posible utilizar en la alimentación de cuyes son: 

 Alimentación con forraje. 

 Alimentación con forraje + concentrado (mixta). 

 

 Alimentación con Forraje 

 

El cuy es una especie herbívora por excelencia, su alimentación es sobre todo a base de 

forraje verde y ante el suministro de diferentes tipos de alimento, muestra siempre su 

preferencia por el forraje. Existe eco tipos de cuyes que muestran una mejor eficiencia 

como animales forrajeros. Al evaluar dos eco tipos de cuyes en el Perú se encontró que 

los maestreados en la Sierra Norte fueron más eficientes cuando recibían una 

alimentación a base de forraje más concentrado, pero el eco tipo de la Sierra Sur 

respondía mejor ante un sistema de alimentación a base de forraje. Las leguminosas por 

su calidad nutritiva se comportan como un excelente alimento, aunque en muchos casos 

la capacidad de ingesta que tiene el cuy no le permite satisfacer sus requerimientos 

nutritivos. Las gramíneas tienen menor valor nutritivo por lo que es conveniente 

combinar especies gramíneas y leguminosas, enriqueciendo de esta manera las primeras. 

Cuando a los cuyes se les suministra una leguminosa (alfalfa) su consumo de MS en 63 

días es de 1,636 kg. Valor menor al registrado con consumos de chala de maíz o pasto 

elefante. Los cambios en la alimentación no deben ser bruscos; siempre debe irse 

adaptando a los cuyes al cambio de forraje. Esta especie es muy susceptible a presentar 

trastornos digestivos, sobre todo las crías de menor edad. 

 

Los forrajes más utilizados en la alimentación de cuyes en la costa del Perú son la 

alfalfa (Medicago sativa), la chala de maíz (Zea mays), el pasto elefante (Pennisetum 

purpureum), la hoja de camote (Hypomea batata), la hoja y tronco de plátano, malezas 

como la abadilla, el gramalote, la grama china (Sorghum halepense), y existen otras 

malezas. En la región andina se utiliza alfalfa, rye grass, trébol y retama como maleza. 
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En regiones tropicales existen muchos recursos forrajeros y se ha evaluado el uso de 

kudzú, maicillo, gramalote, amasisa (Amasisa eritrina sp.), pasto estrella (Cynodon 

plectostachyus) y brachiaria (Brachiaria de cumbes). 

 

Los niveles de forraje suministrados van entre 80 y 200 g/animal/día. Con 80 

g/animal/día de alfalfa se alcanzan pesos finales de 812,6 g con un incremento de peso 

total de 588,2 g y con suministros de 200 g/animal/ día los pesos finales alcanzados 

fueron 1 039 g, siendo sus incrementos totales 631 g (Paredes et al., 1972). 

 

Estas cantidades suministradas de forraje son bajas al compararlas con las registradas en 

los trabajos realizados en Colombia donde se señalan suministros de 500 g de forraje 

fresco, siendo los más comunes el rye grass, tetraploides (Solium sp), kikuyo 

(Pennisetum clandestinum), Saboya, brasilero imperial, puntazo, elefante, micay y 

guinea. Estos forrajes han sido utilizados en crecimiento y engorde de cuyes (Caicedo, 

1993). La frecuencia en el suministro de forraje induce a un mayor consumo y por ende 

a una mayor ingesta de nutrientes. 

 

 Alimentación Mixta 

 

La disponibilidad de alimento verde no es constante a lo largo del año, hay meses de 

mayor producción y épocas de escasez por falta de agua de lluvia o de riego. En estos 

casos la alimentación de los cuyes se torna crítica, habiéndose tenido que estudiar 

diferentes alternativas, entre ellas el uso de concentrado, granos o subproductos 

industriales (afrecho de trigo o residuo seco de cervecería) como suplemento al forraje. 

 

Diferentes trabajos han demostrado la superioridad del comportamiento de los cuyes 

cuando reciben un suplemento alimenticio conformado por una ración balanceada. Con 

el suministro de una ración el tipo de forraje aportado pierde importancia. Un animal 

mejor alimentado exterioriza mejor su bagaje genético y mejora notablemente su 

conversión alimenticia que puede llegar a valores intermedios entre 3,09 y 6. Cuyes de 

un mismo germoplasma alcanzan incrementos de 546,6 g cuando reciben una 
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alimentación mixta, mientras que los que recibían únicamente forraje alcanzaban 

incrementos de 274,4 g. 

 

Al evaluar el uso de afrecho con aportes de forraje restringido en raciones de acabado 

(iniciado entre la 8a y la 12a semana de edad), se logró incrementos diarios de 7,59 g. 

cuando recibían 30 g. de afrecho y 170 g. de alfalfa, incremento superior al registrado 

cuando recibían como único alimento la alfalfa (6,42 g/animal/día) (Castro et al., 2002). 

 

Al evaluar el crecimiento de cuyes entre la 2a y la 7a semana de edad, se lograron pesos 

finales de 778 g. equivalente a 15,2 g. alimentando a los cuyes con una ración con 20 

por ciento de proteína y 3,45 Kcal de ED/kg más pasto elefante en cantidades diarias del 

20 por ciento de su peso vivo (Saravia et al., 1994). 

 

4.5.5. Elaboración de Balanceado para Cuyes 

 

Para elaborar un alimento balanceado para los cuyes, se deben tomar en cuenta 

determinados aspectos como disponibilidad de materias primas. Las materias primas a 

utilizar deben ser aquellas que por alguna razón no puedan utilizarse en la alimentación 

del hombre. Por ejemplo, los granos clasificados como desechos o de tercera calidad, 

subproductos de molinería, etc. 

 

Las materias primas para elaborar balanceados se clasifican en energéticas y  

Proteicas. Las cantidades a suministrar son las siguientes: 

 

Primera a cuarta semana..................................................... 11-13 g./animal/día. 

Cuarta a décima semana..................................................... 25g./animal/día. 

Décima tercera a más.......................................................... 30-50gr/animal/día.  

 

 

 

 



 

 

23 

 

4.5.5.1. Preparación  de Balanceado 

 

 Ingredientes Energéticos: 

 

Las materias primas energéticas son aquellas que proporcionan a los animales la energía 

necesaria para poder realizar actividades biológicas. 

Los ingredientes que pueden ser utilizados en la elaboración de balanceados son: 

 Maíz. 

 Cebada. 

 Afrecho de Trigo.  

 

 Ingredientes  Proteicos: 

 

Las materias primas proteicas son aquellas que proporcionan al animal sustancias 

conocidas como proteínas, y que son las que forman los tejidos de los animales como la 

carne, huesos y vísceras. 

Los ingredientes que pueden ser utilizados en la elaboración de balanceados son: 

 Soya. 

 Arveja. 

 Haba. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

Los materiales que fueron usados en la presente investigación son los siguientes: 

 

5.1.1. De Campo 

 18 cobayos de 21 de edad 

 Galpón 

 Jaulas metálicas 

 Alimento comercial y artesanal 

 Balanza 

 Alfalfa 

 

5.1.2. De Oficina 

  Computadora 

  Libreta de apuntes 

  Esfero gráfico 

 Impresora 

  Cámara fotográfica 

 Flash memory 

 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. Ubicación del Ensayo. 

 

El lugar donde se desarrolló el presente trabajo investigativo fue  en la Provincia 

Pichincha, Cantón Cayambe, Parroquia Cangahua, lugar San Luis Guachalá, a  una 

altitud de  2800 m.s.n.m. con 0ᴼ, 0’0’’ de latitud y 78ᴼ 9’36’’ Oeste. 
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Las condiciones climáticas son las siguientes: 

Temperatura Media Anual  : 18,6ºC 

Precipitación Media Anual  : 456 mm 

Humedad Relativa   : 76,6%  

Meses Secos    : Junio – Agosto 

 

Temperatura mínima   : 10ºC 

Temperatura optima productiva : 18ºC 

Temperatura máxima   :  30ºC 

Humedad relativa   :    70% 

 

5.2.2. Variables de Estudio. 

 

Por la importancia en la producción de cuyes  se tomó en cuenta las siguientes 

variables: 

 Incremento de peso. 

 Consumo de alimento. 

 Conversión alimenticia. 

 Porcentaje de Mortalidad. 

 Rentabilidad. 

 Costo Kg de carne producida. 

 

5.2.3. Características, Adecuación y Desinfección del local. 

 

La cuyera donde se realizó la investigación, es de bloque y cemento, techo de eternit 

con piso de tierra, cuenta con ventanas pequeñas con mallas electro soldadas de 

protección contra los roedores y pájaros, posee cortinas para proteger de la lluvia o baja 

temperatura,  ya que nos encontramos en una zona fría con temperaturas en las noches 

de 3ºC como la más baja, el local tiene las siguientes medidas: 4 m. de ancho y 10  m. 

de largo; en la puerta se colocó una caja de madera de 1 m. y 40 cm. con un fondo de 10 
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cm. debajo de la base en el que se va a colocar cal para prevenir cualquier 

contaminación externa. 

 

Dentro del local se ínstalo 6 jaulas metálicas construidas con las siguientes 

dimensiones: 40 cm. de ancho, 60 cm. de largo y 50 cm. de alto construido a base de 

varillas, tubos, forradas de malla electro soldada en el contorno, en el piso malla electro 

soldada tipo forrajera o cuyera y comederos tanto para el forraje como para el 

balanceado. La cuyera fue desinfectada dos días antes de ser utilizada con creso 

utilizando una dosis de 2 cc. por litro de agua, la limpieza de la cuyera se realizó cada 

semana y posteriormente en el piso de la cuyera se colocó aserrín para evitar la 

humedad. Las jaulas de la presente investigación contaron con su respectivo rótulo de 

identificación, el cual contiene  número de jaula y tratamiento. 

 

5.2.4. Descripción de las Unidades Experimentales. 

 

La unidad experimental estuvo conformada por 3 cuyes machos. En total se utilizaron  

18 cuyes con un peso promedio de 0.390 Kg. Se trabajó con cuyes machos mejorados. 

 

Los cuyes fueron comprados a los 21 días de nacidos, mismos que  fueron ubicados en 

las jaulas, identificadas mediante un rótulo pegado en la jaula. Las unidades 

experimentales fueron adquiridas en un mismo criadero, línea, edad, peso y sexo. 

 

5.2.5.   Conformación de Tratamientos. 

 

 Se conformaron 2 tratamientos con 3 repeticiones por tratamientos, cada grupo estuvo  

formado por 3 animales con las mismas características tipo, edad, sexo y peso uniforme. 
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CUADRO 3. Conformación de Tratamientos. 

GRUPOS REPETICIÓN T 1 T 2 

BLOQUE 1 1 3 3 

BLOQUE 2 2 3 3 

BLOQUE 3 3 3 3 

TOTAL 9 9 

Elaboración: el autor 

En el experimento se evaluó el efecto de dos raciones alimenticias en la crianza de 

cuyes. 

 

5.2.6.   Descripción de Tratamientos. 

 

 Tratamiento 1: Se suministró a las unidades experimentales una ración alimenticia 

comercial, balanceado BIOmentos cuyes inicial, en una cantidad 20 g/animal/día, 

más alfalfa en una cantidad del 20% de  su peso vivo, dicha cantidad fue reajustada 

semanalmente dependiendo al incremento de peso de las unidades experimentales. 

El balanceado inicial contenía 17% de proteína cruda, se suministró a los cuyes 

desde los 21 días hasta los 55 días de nacido, luego se cambió al balanceado de 

engorde contenía 15% de proteína cruda, mismo que se suministró hasta su 

finalización. 

 

 Tratamiento 2: Se suministró a las unidades experimentales una ración alimenticia 

artesanal, en una cantidad 20 g/animal/día, mas alfalfa en una cantidad del 20% de  

su peso vivo, dicha cantidad fue reajustada semanalmente dependiendo al 

incremento de peso de las unidades experimentales. El balanceado inicial contenía 

17% de proteína cruda, se suministró desde los 21 días hasta los 55 días de nacido, 

luego se cambió al balanceado de engorde contenía 15% de proteína cruda, mismo 

que se suministró hasta su finalización. 
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5.2.7. Preparación de Raciones 

 

La ración alimenticia artesanal se conformó por los siguientes ingredientes: 

CUADRO 4. Ingredientes del balanceado artesanal de crecimiento y engorde 

  
  

  
  

  
  
 I

N
G

R
E

D
IE

N
T

E
S

 

ENERGÉTICOS PROTEICOS 

Maíz Soya 

Cebada Arveja 

Afrecho de trigo Haba 

OTROS 

Sal 

Mezcla de minerales 

Melaza 

Elaboración: el autor. 

 

CUADRO 5. Composición nutritiva de la ración experimental para crecimiento y 

engorde de cuyes. 

Análisis nutricional  de la ración alimenticia artesanal 

  

Cuyes 

Crecimiento 

Cuyes  

Engorde 

proteína cruda (min)  17% 15% 

grasa (min) 4 4 

fibra cruda (max) 8,1 8,2 

cenizas (max) 6,65 9,73 

humedad (max) 29,08 27,27 

presentación  

  Elaboración: el autor. 
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CUADRO 6. Composición nutritiva de la ración comercial para el crecimiento y 

engorde de cuyes. 

Análisis nutricional  balanceado BIOmentos 

  

cuyes 

crecimiento 

cuyes 

engorde 

proteína cruda (min)  17% 15% 

grasa (min) 4% 4% 

fibra cruda (max) 8% 9% 

cenizas (max) 6% 6% 

humedad (max) 13% 13% 

presentación  Pelet Pelet 

Elaboración: el autor. 

 

5.2.8. Diseño Experimental. 

 

Se utilizó el Diseño de Bloques completamente al Azar, tomando en cuenta los 

siguientes datos:  

Tratamientos:      2 

Repeticiones:       3 

Total de unidades experimentales: 6 

Unidad experimental:   3 cuyes 

 

CUADRO 7. Esquema del experimento. 

TRATAMIENTOS CODIFICACIÓN  
NÚMERO DE 

REPETICIONES  
U.E 

TOTAL DE 

ANIMALES 

T1 BALANCEADO 

BIOMENTOS CUYES 
T-1 3 3 9 

T2 BALANCEADO 

ARTESANAL 
T-2 3 3 9 

TOTAL       18 

 Elaboración: el autor. 

Se considera a unidad experimental a 3 cuyes machos. 
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5.2.9. Análisis Estadístico. 

 

Los resultados fueron presentados en base al análisis de las variables en estudio, para lo 

cual se utilizaron los diseños y análisis propuestos. 

 

 Análisis de varianza (ADEVA). 

 Separación de medias mediante el Rango Múltiple de Duncan al 0,01 y 0,05 de 

significancia. 

 

5.2.10. Toma y Registro de Datos. 

  

 Incremento de Peso. 

 

Para medir esta variable se pesó a los animales al inicio del experimento y 

posteriormente cada semana antes de dar de comer a los animales, la información 

resultante de este procedimiento se registró en el formulario correspondiente.  

 

Para el cálculo de esta variable se tomó en cuenta datos como: peso inicial y  final, para 

lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

Peso final – peso inicial = incremento de peso. 

 

 Consumo de Alimento. 

 

Las unidades experimentales recibieron durante el ensayo dos tipos de alimento; un 

concentrado más alfalfa. Distribuidos así: concentrado 20 g/animal/día,  forraje el 20%  

de su peso vivo dividida en dos tomas diarias 06H00 y 17H00, mismo que fue 

reajustado, pesado y registrado semanalmente en el respectivo formulario.  
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 Conversión Alimenticia. 

 

La conversión alimenticia se registró cada semana, mediante la siguiente fórmula: 

 

 Consumo de alimento  grupo 

CA =    -------------------------------------------  

   Incremento de peso grupo 

 

 Porcentaje de Mortalidad. 

 

El porcentaje de mortalidad se registró mediante la siguiente fórmula: 

 

       # UE muerta 

% M =  ------------------ * 100 

       # UE inicio  

 

 Rentabilidad. 

 

Para calcular rentabilidad se utilizó los datos de ingreso neto  y costo del proyecto. 

 

Dentro del costo se consideró el valor que incurre en la adquisición de las unidades y el 

costo del alimento empleado hasta el final  del proyecto, el costo del arriendo o 

construcción de las instalaciones, la mano de obra, empleado, gastos varios y dentro de 

los ingresos neto se tomó en cuenta los valores que resultaron de la venta de cuyes y del 

abono del cuy. Al final del proyecto se puede conocer la Rentabilidad aplicando la 

siguiente fórmula: 

 Ingreso neto 

R = -------------------------- x 100 

 Costo 
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 Costo kg. de Carne Producida. 

 

Esta variable se la obtuvo utilizando la  siguiente fórmula:  

 

     Total de egreso grupo 

Costo Kg carne producida=    ----------------------------------- 

     Total peso grupo 

 

5.2.11. Manejo de Animales. 

 

El trabajo investigativo tuvo una duración de tres meses, mismo tiempo que se evaluó 

una ración alimenticia artesanal versus una ración balanceada comercial BIOmentos 

cuyes, para las etapas de crecimiento y engorde. 

 

Los horarios de alimentación fueron en la mañana y tarde debidamente pesado tanto el 

balanceado como la alfalfa. Todos los días en la mañana se pesó los sobrantes de los 

alimentos y se registró en los formatos correspondientes. Para la colocación de la alfalfa 

se elaboró un comedero de malla que permita aislar a la alfalfa del piso y evitar posible 

contaminación con las eses de los animales; para la colocación del balanceado se 

elaboró los comederos con  tubo plástico PVC cortado por la mitad en forma de media 

luna con tapones en los extremos.  

 

El presente trabajo investigativo finalizó con la venta de los animales para dos 

propósitos: uno para reproductores en un porcentaje de 55 % y el 45 % restante  fue 

utilizado para la preparación de comida típica de un asadero vecino del sector. 
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6. RESULTADOS 

Con la realización del presente trabajo investigativo se obtuvo los siguientes resultados: 

 

6.1. INCREMENTO DE PESO 

 

El incremento de peso semanal se indica en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 8.  Peso inicial de los cuyes por tratamientos en Kg. 

TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO UND 
1 2 3 

T1 

COMERCIAL 1,14 1,18 1,23 3,55 1,182 0,394 

T2 

ARTESANAL 1,14 1,18 1,18 3,50 1,167 0,389 

       MEDIA   1,174 0,391 

Elaboración: El Autor. 

 

 

GRÁFICO 1. Peso inicial de cuyes por tratamiento, en Kg. 
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Como se observa en el cuadro anterior el mayor peso promedio inicial se dió en el 

Tratamiento uno con 1,182 Kg este recibió el concentrado comercial BIOmentos cuyes 

y en segundo lugar el tratamiento dos con 1,167 Kg este recibió el concentrado 

artesanal.  

 

CUADRO 9.  Peso final de los cuyes por tratamientos en Kg. 

TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO UND 
1 2 3 

T1 

COMERCIAL 3,52 3,64 3,52 10,68 3,561 1,187 

T2 

ARTESANAL 3,42 3,48 3,52 10,42 3,474 1,158 

       MEDIA   3,517 1,172 

Elaboración: El Autor. 

 

 

 

GRÁFICO 2. Peso final de los cuyes por tratamientos en Kg. 
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En el cuadro podemos observar, a los 77 días de nacidos los animales tienen una 

diferencia entre el tratamiento uno versus el tratamiento dos, siendo mayor el 

tratamiento uno con 87 gramos. 

 

Mediante el análisis de varianza, no existe diferencia estadística entre los promedios de 

los tratamientos, con un nivel de significancia con el 0,05. 

 

CUADRO 10.  Incremento de peso Kg. 

TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO UND 
1 2 3 

T1 COMERCIAL 2,39 2,45 2,30 7,14 2,379 0,793 

T2 ARTESANAL 2,28 2,30 2,34 6,92 2,308 0,769 

       MEDIA   2,343 0,781 

Elaboración: el Autor 

 

 

GRÁFICO 3. Incremento de peso  (kg) 

 

Según el cuadro 10. Se puede observar que el mayor incremento de peso se obtuvo en el 

tratamiento uno con 2,379 Kg en promedio y  el tratamiento dos con 2,308 Kg. 
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Según el análisis de varianza, no existe diferencia estadística entre los promedios de los 

tratamientos, con un nivel de significancia del 0,05. 

 

6.2. CONSUMO DE ALIMENTO. 

 

El consumo de alimento por tratamiento se lo indica en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 11. Consumo de alimento por tratamiento en Kg. 

CONSUMO DE ALIMENTO 

TRATAMIENTO 
REPETICIONES 

TOTAL PROMEDIO UND 
1 2 3 

T1 COMERCIAL 27,45 27,00 27,29 81,74 27,247 9,082 

T2 ARTESANAL 27,00 27,00 27,35 81,34 27,113 9,038 

       MEDIA   27,180 9,060 

Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO 4. Consumo de alimento. 
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La variable consumo de alimento se puede determinar que el mayor consumo de 

alimento se obtuvo en el tratamiento uno con 27,247 Kg seguido del tratamiento dos 

con 27,113 Kg. 

 

Mediante el análisis de varianza, no existe diferencia estadística entre los promedios de 

los tratamientos, con un nivel de significancia del 0,05. 

 

6.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA. 

 

La conversión alimenticia se la puede observar en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 12. Conversión alimenticia 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

TRATAMIENTO 

REPETICIONES 
TOTAL PROMEDIO UND 

1 2 3 

T1 COMERCIAL 11,50 11,65 11,89 34,39 11,464 3,821 

T2 ARTESANAL 11,82 11,75 11,68 35,25 11,750 3,917 

TOTAL 23,33 22,75 23,57 69,64   7,738 

MEDIA   11,607 3,869 

Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICA 5. Conversión alimenticia. 
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En este cuadro podemos observar que la mejor conversión alimenticia obtenida fue en el 

tratamiento uno con 11,464 y la más baja en el tratamiento dos  con 11,750. 

 

Mediante el análisis de varianza, no existe diferencia estadística entre los promedios de 

los tratamientos, con un nivel de significancia del 0,05 %. 

 

Gráficamente se puede observar que la conversión alimenticia es igual estadísticamente, 

por tal motivo se puede aceptar las hipótesis nula (Ho).   

 

6.4. PORCENTAJE DE MORTALIDAD. 

 

Esta variable no se pudo aplicar en el presente trabajo investigativo ya que no hubo 

mortalidad en ningún tratamiento. 

 

6.5. CÁLCULO DE RENTABILIDAD. 

 

En el siguiente cuadro podemos observar la rentabilidad por tratamiento: 

 

CUADRO  13. Rentabilidad. 

TRATAMIENTOS INGRESOS NETO COSTO TOTAL RENTAVILIDAD 

T 1  17,18 89,82 19,13 % 

T 2 19,13 87,87 21,77 % 
Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO 6. Rentabilidad. 

 

En este cuadro podemos observar el costo total e ingreso neto por tratamiento, en el cual 

se puede observar que la mejor rentabilidad se obtuvo en el tratamiento dos con el 21,77 

% y un menor valor en el tratamiento uno con 19,13 %. 

 

Gráficamente se puede observar que la rentabilidad es igual estadísticamente, por tal 

motivo se puede aceptar las hipótesis nula (Ho).   

 

6.6. COSTO KG. DE CARNE PRODUCIDA. 

 

En el siguiente cuadro podemos observar el costo de carne producida. 

 

CUADRO 14.  Costo de carne producida por tratamientos. 

TRATAMIENTOS EGRESOS GRUPO PESO GRUPO TOTAL 

T 1 89,82 10,68 8,41 

T 2 87,87 10,42 8,43 

Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO 7. Costo de carne producida. 

 

En el cuadro podemos observar que el menor costo del kilogramo de carne lo obtuvo el 

tratamiento uno con 8,41, en comparación al tratamiento dos con 8,43  para obtener un 

beneficio económico. 

 

Gráficamente se puede observar que el costo más alto de carne producida lo 

encontramos en el tratamiento dos con 8,43 y el tratamiento uno es menor con 8,41 se 

puede determinar que es igual estadísticamente, por tal motivo se puede aceptar las 

hipótesis nula (Ho). 

 

6.7. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

   

La mayor rentabilidad económica, según el indicador beneficio/costo, se alcanzó en el 

tratamiento 2 con 1,22 y el menor valor alcanzó el tratamiento 1 con la ración 

alimenticia comercial de 1,19 de B/C. 

 

La rentabilidad económica lograda en el tratamiento 2 significa una utilidad de 22 

centavos por dólar invertido, en tanto en el tratamiento 1 registra una remuneración de 

19 centavos por cada dólar invertido, durante el crecimiento y engorde de los cuyes. 
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CUADRO 15. Análisis económico de la investigación por tratamientos en dólares.  

CONCEPTO 
ALIMENTO PARA CUYES 

T1 Comercial T2 Artesanal 

INGRESOS     

Venta De Cuyes Vivos 60 60 

Venta De Canales  32 32 

Venta De Abono 15 15 

TOTAL 107 107 

EGRESOS      

Instalación 12 12 

Malla 5 5 

Patas 3 3 

Balanza 5 5 

Mano De Obra 14 14 

Balanceado 6,06 5,43 

Alfalfa 24,76 23,44 

Comederos 0,5 0,5 

Cable De Luz 1 1 

Foco 0,5 0,5 

Compra De UE 18 18 

TOTAL 89,82 87,87 

INGRESO NETO 17,18 19,13 

BENEFICIO/COSTO 1,19 1,22 

Elaboración: El Autor 

Cálculo  económico de la investigación por tratamientos en dólares.  

B/C= ingreso / egreso 

T1= 107 / 89,82 

T1= 1.19 

T2= 107 / 87,87 

T2= 1,22  

Mediante este análisis podemos determinar que en el tratamiento uno se alcanzó utilidad 

de diecinueve centavos  por cada dólar invertido, mientras que en el tratamiento dos se 

generaron una ganancia de veintidós centavos por cada dólar invertido y se determinó 

que nuestra investigación es rentable. 
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I. Neto = ingresos - egresos 

T1= 107 – 89,82 

T1= 17,18 

T2= 107 – 87,87 

T2= 19,13 

 

El ingreso neto obtenido con los dos tratamientos es el siguiente: en el tratamiento uno 

se generó 17.18 dólares, mientras que en el tratamiento dos se obtuvo 19.13 dólares, 

dando como resultado final que el tratamiento dos es más rentable, de fácil elaboración 

y ejecución. 

 

 

 

GRÁFICO 8. Análisis económico de los cuyes por tratamiento, beneficio/costo. 

En el gráfico se puede observar las rentabilidades mediante el Beneficio/Costo tomando 

en cuenta que en te T2 es 1,22 B/C demostrando aspectos positivos con la utilización de 

concentrados elaborados a base de productos de la zona. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Los pesos finales de los cuyes de los tratamientos oscilan entre 3,474 a 3,561 kg, 

guardan relación entre sí. Con lo que se puede determinar que con la utilización del 

tratamiento experimental, no influye de manera alguna en esta variable  y demuestra que 

con la utilización de productos alimenticios de la zona se puede elaborar alimentos 

balanceados a bajos costos, suministrando a nuestros animales las necesidades 

nutricionales que le permitan su desarrollo óptimo. 

 

Los incrementos de pesos de los cuyes alimentados con el complemento balanceado, se 

observaron entre 0,12 a 0,13 kg. al alimentar cuyes con forraje más concentrado durante 

el crecimiento y engorde no afecta el comportamiento productivo de los animales, los 

valores encontrados, se encuentran dentro de los parámetros normales de la especie. 

 

El consumo de las dietas concentrada, suministrada en los tratamientos oscila entre 

27,113 a 27,247 kg. Son iguales al nivel de significancia 0,05, este comportamiento 

alimenticio demuestra que las raciones alimenticias suministradas contienen adecuados 

niveles nutricionales, al señalar, cuando las dietas concentradas, son bajas en nutrientes 

y poco digeribles, existe un desplazamiento del concentrado por el forraje aumentando 

el consumo para compensar sus requerimientos nutricionales diarios. 

 

En los consumos totales de alimentos (forraje mas dieta experimental) encontrados en 

los tratamientos fueron, 27.113 a 27,247 kg. Son iguales al nivel de significancia 0,05. 

Este comportamiento productivo demuestra que los porcentajes de proteínas crudas que 

estamos manejando para las diferentes etapas de desarrollo en la crianza de cuyes 

(crecimiento 17% y engorde 15%) de la dieta experimental, no produce efectos 

negativos en los cuyes, así mismo, se encuentra dentro de los parámetros normales de la 

especie. En consideración a los resultados alcanzados, se deduce efectos positivos en la 

utilización de productos de la zona para la elaboración de balanceados, disponiendo una 

nueva forma de alimentación para los cuyes.  
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La eficiencia alimenticia lograda con la utilización de concentrado alimenticio entre 

9,08 y 9,03 kg de alimento para transformar en un kilogramo de peso vivo. 

 

Por otra parte, se menciona en casos donde disminuya la provisión del forraje verde en 

la explotación de cuyes, la suplementación con concentrados es una solución dentro del 

manejo de la alimentación, siempre y cuando se emplee en la formulación concentrada 

materias primas de buen aporte nutricional, exista disponibilidad en el mercado y a bajo 

costo, (Jácome, V. 2004). Al indicar que los concentrados son mezclas balanceadas, las 

cuales son necesarias para los cuyes sobre todo cuando el forraje disminuya por efectos 

de la lluvia y la falta de agua de riego. 

 

Un buen suministro de alimentación a los cuyes garantiza excelentes rendimientos 

productivos, sin afectar el comportamiento biológico de los animales, en cuanto a los 

resultados de mortalidad, no se registraron muertes en ninguno de los tratamientos de 

estudio, demostrando que la utilización de la dieta experimental para alimentar cuyes 

durante el crecimiento y engorde no influyó en esta variable. 

 

Bajo las condiciones pertinentes donde se desarrolló la investigación, las rentabilidades 

económicas registradas en los cuyes alimentados con los tratamientos en estudio oscilan 

entre 19,12 % y 21,77 %,  al comparar con las tasas de interés de los bancos y 

cooperativas de ahorro y crédito de la zona  central del país; las mismas, que reconocen 

tasas de interés al capital a plazo fijo entre 10 y 12 % anuales, hace pensar en excelentes 

posibilidades en invertir en la crianza de cuyes, precisamente por haberse logrado 

recuperaciones entre 19 y 22 centavos por cada dólar invertido en dos meses de la 

crianza de cuyes, que comprende la etapa de crecimiento y engorde. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo  de investigación se puede analizar los resultados 

obtenidos, para realizar las siguientes conclusiones: 

 

 Los mejores pesos finales en la octava semana en el proceso de engorde de cuyes se 

obtuvo en el tratamiento uno  con un peso promedio de 3,56 Kg y el menor peso se 

alcanzó en el tratamiento dos  con un peso promedio de 3,47 Kg.  

 

 

 El mejor incremento de peso promedio, se logró en el tratamiento uno  con 2,38 kg 

y el menor se obtuvo en el tratamiento dos  con 2,31 kg.  

 

 Los mayores consumos de alimento  (forraje mas dietas experimentales) de los 

cuyes se observó en el tratamiento uno con 27,25 kg. en promedio y el menor 

resultado en el tratamiento dos 27,11 kg.  

 

 Las mejores eficiencias de conversión alimenticia, se observaron en el tratamiento 

uno con 11,46 en promedio seguido por el tratamiento dos con 11,75.  

 

 En el tratamiento dos fue la mejor ganancia es decir que por cada dólar invertido se 

obtuvo veintidós centavos de dólar y en el tratamiento uno  fue diecinueve 

centavos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar productos de la zona en la elaboración de concentrados alimenticios para la 

crianza de cuyes es una forma de aprovechar mejor los recursos, disminuir costos 

de producción y ayudar en la alimentación de los animales en épocas de sequía en 

las que es tan difícil sostener la alimentación.  

 

 Realizar una renovación periódicamente de los reproductores para que no exista 

degeneración de la línea. 

 

 Difundir los resultados alcanzados en la presente investigación al grupo de mujeres 

La Estación, para poder mejorar la calidad de sus animales que son comercializados 

y de esa forma mejoran sus ingresos económicos. 
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11. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Análisis de varianza peso final 

GRUPOS CUENTA SUMA PROMEDIO VARIANZA 

T1 3 10,68 3,56 0,00 

T2 3 10,42 3,47 0,00 

 

 

ANEXO 2. Análisis de varianza de incremento de peso 

GRUPOS CUENTA SUMA PROMEDIO VARIANZA 

T1 3 7,14 2,38 0,01 

T2 3 4,58 1,53 0,00 

 

 

 ANEXO 3. Análisis de varianza en consumo de alimento 

GRUPOS CUENTA SUMA PROMEDIO VARIANZA 

T1 3 81,74 27,25 0,05 

T2 3 81,35 27,12 0,04 

 

  

ANEXO 3. Análisis de varianza en conversión alimenticio  

GRUPOS CUENTA SUMA PROMEDIO VARIANZA 

T1 3 35,04 11,68 0,04 

T2 3 35,25 11,75 0,00 
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ANEXO 4. CUADRO 16. Incremento de peso 

REGISTRO DE INCREMENTO DE PESO TOTAL POR GRUPOS (Kg.) 

GRUPO

S 

PESO 

INICIA

L 

SEMANAS PESO 

TOTA

L 

PRIMER

A 

SEGUND

A 

TERCER

A 

CUART

A 

QUINT

A 

SEXT

A 

SÉPTIM

A 

OCTAV

A 

A 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

B                     

 

ANEXO 5. CUADRO 17. Consumo de alimento  

P
R

IM
E

R
A

 S
E

M
A

N
A

 

Registro de consumo de alimento (Kg.) 

Día 

GRUPO A GRUPO B 

AA AC AA AC 

AF BL AF BL AF BL AF BL 

1                 

2                 

3       

 

        

4                 

5       

 

        

6                 

7                 

total grupo                 

total UE                 
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ANEXO 6. Balanceado casero crecimiento al 17% de proteína cruda  

 

 

17 % 
PC 

BALANCEADO PARA CUYES 

INGREDIENTES   % P.C RACION % P.C 

      

SAL 0,5   

MEZCLA DE MINERALES 0,5   

MELAZA 5 3,7 

SUB TOTAL 6   

      

A 

ENERGETICO     

MAIZ 15 8,8 

CEBADA 12 4,3 

AFRECHO DE TRIGO 20 11,2 

SUB TOTAL 47 24,3 

      

B 

PROTEICOS     

ARBEJA 15 24,3 

HABA 15 26,1 

SOYA 17 38,8 

SUB TOTAL 47 89,2 

TOTAL 100   

PRECIOS/ LIBRA 0,36   
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ANEXO 7. Balanceado casero engorde al 15% de proteína cruda  

 

 

15 % 
PC 

BALANCEADO PARA CUYES 

INGREDIENTES % P.C RACION % P.C 

      

SAL 0,5   

MEZCLA DE MINERALES 0,5   

MELAZA 5 3,7 

SUB TOTAL 6   

      

A 

ENERGETICO     

MAIZ 20 8,8 

CEBADA 20 4,3 

AFRECHO DE TRIGO 25 11,2 

SUB TOTAL 65 24,3 

      

B 

PROTEICOS     

ARBEJA 10 24,3 

HABA 9 26,1 

SOYA 10 38,8 

SUB TOTAL 29 89,2 

TOTAL 100   

PRECIO/LIBRA 0,33   
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ANEXO 8. Fotografías de la investigación. 

 

Cuy de 21 días de nacido. 

 

 

Jaula de malla para la investigación. 
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Cuyes alimentándose en la malla forrajera. 

 

 

 

Cuyes en las jaulas del ensayo. 
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Preparando el balanceado casero. 

 

 

 

Materiales para pesar los cuyes. 
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 Recipiente del balanceado experimental. 

 

 

 

 

Cuyes alimentándose. 
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Cuy del tratamiento 1 en la octava semana 

 

 

 

Cuy del tratamiento 2 en la octava semana 

 


