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1. TÍTULO 

 

“EVALUACIÓN DEL EFECTO DE TRES MEZCLAS FORRAJERAS A BASE 

DE GRAMINEAS, LEGUMINOSAS Y MALEZAS EN EL ENGORDE DE 

CUYES MEJORADOS”. 
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2. RESUMEN 

 

En el Programa de Producción Especies Menores de la Unidad Educativa Luis 

A. Martínez de la parroquia Celiano Monje, cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua, se evaluó el efecto de tres mezclas forrajeras a base de 

gramíneas, leguminosas y malezas en el engorde de cuyes mejorados. Se 

plantearon las hipótesis nula: el empleo de mezclas forrajeras de leguminosas, 

gramíneas y malezas, no influirá estadísticamente en el comportamiento 

productivo de los cuyes durante el crecimiento y engorde; e hipótesis 

alternativa: el empleo de mezclas forrajeras de leguminosas, gramíneas y 

malezas, influirá positivamente en los costos de producción de cuyes durante el 

crecimiento y engorde. La metodología utilizada fue de bloques al azar con el 

objeto de difundir a los productores de cuyes de la zona central del país los 

resultados experimentales logrados durante el proceso investigativo. Se 

utilizaron 36 cuyes machos mejorados de 21 días de edad y un peso promedio 

de 0,298 Kg, los mismos que fueron repartidos en pozas 0,50 x 0,50 x 0,50 m 

con una densidad de tres cuyes cada una. Los cuyes fueron alimentados dos 

veces al día 09H00 y 16H00 y el control de peso de los animales se realizó con 

intervalos de 15 días.  

 

Las variables de estudio fueron: Consumo de alimento, incremento de peso, 

conversión alimenticia, rendimiento a la canal, mortalidad y análisis económico. 

 

Los resultados experimentales demostraron con efectos estadísticos al nivel de 

significancia 0,05, los mejores respuestas en las mezclas forrajeras T2 

(50L/40G/10M) y T1 (70L/25G/5M) en los incrementos de peso con 0,860 y 

0,813 Kg, respectivamente y conversión alimenticia con 6,03 y 6,32; 

demostrando consumos entre 6,03 y 6,32 Kg de alimento para producir un 

kilogramo de peso vivo. Los mayores consumos de alimento (leguminosa, 

gramínea y malezas) con diferencias estadísticas al nivel de significancia 0,01, 

se observaron en los cuyes que consumieron las mezclas forrajeras T3  
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(30L/55G/15M) con 5,181 Kg y en T2 (50L/40G/10M) de 5,170 Kg, 

respectivamente. En la variable mortalidad, no se registraron ninguna muerte 

en los tratamientos de estudio. Los mayores rendimientos a la canal, se 

registraron en T2 (50L/40G/10M) con 68,67 %, seguidos de cerca de T1 

(70L/25G/5M) y T3  (30L/55G/15M) con 67,67 y 67,00, respectivamente. Las 

mayores rentabilidades económicas, se alcanzaron en las mezclas forrajeras 

en T1 (70L/25G/5M)  con 1,24 y en T2 (50L/40G/10M) con 1,28 de B/C, 

demostrando una recuperación de  24 y 28 centavos por dólar invertido. Por lo 

que recomendamos este trabajo en las mismas condiciones probadas. 
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    ABSTRACT 

 
In the production program of Production of minor species in the educational unit 

Luis A. Martinez of the Celiano Monge Parish, Ambato Cantón, Tungurahua 

Province, we evaluate the effect of three fodder mixture based in grasses, 

legumes and weeds in the fattening of guinea pigs enhanced. Raised the null 

hypothesis: the use of mixtures fodder of legumes, grasses and weeds, it will 

not  influence statistically in the productive behavior of the guinea pigs  during 

the growth and fattening ; the alternative hypothesis : the use of the mixtures 

fodder of legumes, grasses and weeds, will influence positively in the cost of 

production of guinea pigs during the growth and fattening, the methodology 

used was about blocks random with the purpose to spread to the producers of 

guinea pigs in the central area of the country, furthermore the results 

experimental achieved during the investigative process. There were used 36 

male improved guinea pigs improved form 21 days of age and an average 

weight of 0,289 kg, the same that were divided in poses 0,50 x 0,50 x 0,50 m 

with a density of three guinea pigs each one, the guinea pigs were fed twice to 

day at 09h00 and at 16h00 and the control of the weight for animals it realized 

with intervals of 15 days. 

The variables of the study were: the consumption of the food, increased the 

weight, the alimentary conversion, performance to the channel, mortality and 

analysis economic. 

The experimental results have demonstrated the statistic effects to level of 

significance 0,05 considered the best responses in the alimentary conversion 

with 6,03 and 6,32; demonstrating consumptions between 6,03 and 6,32 kg of 

food to produce a kilogram liveweight, higher consumption of food ( legumes, 

grasses and weeds) with statistic difference to level of significance 0,01, they 

were observed in the guinea pigs that ate the fodder mixtures T3 ( 

30L55G/15M) with 5,181 kg and in T2 (50L/40G/10M) of 5,170kg, respectively , 

in the mortality variable, were not registered any death during the studied of the 

treatments. Higher yields to the channel, they registered in 72 (50L/40G/10M)
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with 68,67 %, followed near T1(70L/25G/5M) and T3 (30L/55G/15M) with 67,67 

and 67,00, respectively, higher economic profitability, were reached  in the 

fodder mixture in T1 (70L/25G/5M) with n T2 (50L/40G/10M) with 1,28 of B/C, 

demonstrating a recuperation of 24 and 28 cents per dollar invert. For the 

recommendations this job in the same conditions tested.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La crianza de cuyes, es una actividad de más del 85,5 % de los productores 

agropecuarios de la provincia de Tungurahua (Estrategia Agropecuaria de 

Tungurahua, 2014). Esta especie ofrece ventajas en la obtención de proteína 

animal de alto valor biológico en corto tiempo, aprovecha favorablemente los 

alimentos: forrajes, cereales, concentrados, etc, y proporciona entradas 

económicas a las familias campesinas, siempre en la provincia de Tungurahua, 

la alimentación más económica es a base de forrajes, por ser una especie 

herbívora monogástrica, tiene un estómago donde inicia su digestión 

enzimática y un ciego funcional donde se realiza la fermentación bacteriana; su 

mayor o menor actividad depende de la composición de la ración. Realiza 

cecografía para reutilizar el nitrógeno, lo que permite un buen comportamiento 

productivo con alimentación con base de forrajes, Por lo que es necesario 

averiguar las mezclas de forrajes que requieren los cuyes en la dieta diaria 

para satisfacer sus requerimientos. 

 

La utilización de forrajes en la alimentación de cuyes exige la valoración de los 

elementos nutricionales de la dieta, con respecto a la mezcla forrajera 

suministrada, sea al empleo de leguminosas, gramíneas y malezas, para 

equilibrar los nutrientes que requiere el animal para cumplir con sus funciones 

vitales; como son: mantenimiento, crecimiento y engorde, debiendo 

determinarse las raciones alimenticias más adecuadas para que los índices 

productivos se ubiquen dentro de los parámetros normales de la especie.   

 

En los criaderos de cuyes de la provincia de Tungurahua, el manejo de la 

nutrición y alimentación, presenta constantes desequilibrios en los parámetros 

productivos: incremento de peso y conversión, al desconocer la mezcla 

forrajera adecuada; de gramíneas, leguminosas y malezas, mismas que 

aportan con las necesidades nutritivas que requieren los animales durante el 

crecimiento y engorde, condiciones que afectan los costos de producción, 
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presentándose problemas en las rentabilidades económicas, en la mayoría de 

los casos, no se compensan los esfuerzos implementados en el manejo 

productivo del criadero. 

 

Al entregar un solo tipo de forraje como alimento a los cuyes, presenta un 

desbalance en los requerimientos nutricionales, muy a pesar que sea una 

leguminosa como es el caso de la alfalfa, que contiene niveles altos de 

proteína, existe una descompensación en los otros nutrientes. Siendo 

necesario dotar mezclas forrajeras compuesta por: gramíneas, leguminosas y 

malezas para satisfacer los requerimientos nutricionales diarios, por lo que en 

la presente investigación los objetivos planteados fueron: 

 

 Evaluar la mezcla forrajera con base de leguminosas, gramíneas y malezas 

más adecuada para alimentar cuyes durante el crecimiento y engorde. 

 Determinar los costos de producción y rentabilidad de la utilización de las 

mezclas forrajeras de leguminosas más gramíneas y malezas en la 

alimentación de cuyes en los tratamientos.  

 Difundir a los productores de cuyes de la zona central del país los 

resultados experimentales logrados durante el proceso investigativo.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.    CRIANZA DE CUYES. 

 

El cuy (Cavia porcellus) es un mamífero originario de la zona andina del Perú, 

Ecuador, Colombia y Bolivia. Como especie productora de carne, constituye un 

producto alimenticio de alto valor biológico. Contribuye a dar seguridad 

alimentaria a la población rural de escasos recursos. Las ventajas de su 

crianza son: herbívoros, permite producir carne a partir del uso de forraje y 

subproductos agrícolas; su ciclo reproductivo corto; se adaptan a diferentes 

ecosistemas; alimentación variada en forrajes (alfalfa, maíz forrajero, cebada, 

avena, etc.) rastrojos de cosecha (chala de maíz, paja de cebada, avena, haba, 

etc.), desperdicios de cocina, subproductos de industria (afrecho de trigo, 

harina de soja, harina de girasol, torta de algodón, etc.) y no compiten con los 

monogástricos por insumos alimenticios. 

 

El cuy mide aproximadamente 30 centímetros y pesa entre 0,700 a 1,000 Kg, 

tiene un excelente sabor, calidad y un alto valor nutritivo, posee 20,3 % más de 

proteína que el pollo y apenas 7,8 % de grasa. También contiene minerales 

(0,8 %). Por su alto valor nutritivo, el cuy ha sido utilizado tradicionalmente para 

alimentar mujeres después del parto y en el periodo de recuperación de 

enfermedades (JÁCOME, 2004). 

 

4.1.1. VENTAJAS DE CRIAR CUYES 

 

(JÁCOME, 2004), señala que la cría y explotación de cuyes es ventajosa por 

las siguientes razones: 

 

 Ayuda en la economía del hogar 

 Es una excelente fuente de proteína durante todo el año. 
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 La carne es de buena calidad y de sabor exquisita. 

 Se reproduce fácil y rápidamente. 

 Su crianza no necesita mucho espacio. 

 No requiere de construcciones especiales. 

 Fácil alimentación, comen yerba, restos de cocina, subproductos de la 

industria y desperdicios de las cosechas. 

 Es un buen productor de abono. 

 No se necesita de conocimientos técnicos sofisticados, pudiendo participar 

toda la familia. 

 

4.1.2. CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA DEL CUY. 

 

El cuy está considerado como un buen productor de carne, siendo este el único 

fin que persigue el cuyicultor.  El valor nutritivo de la carne de cuy trasciende en 

su bajo contenido de grasa, alto contenido de proteína, vitaminas y minerales, 

superior o similar a otras especies zootécnicas (JÁCOME, 2004). 

 

CUADRO 1: Valor nutritivo de la carne de cuy en relación con otras especies 

zootécnicas 

 

ESPECIE 

 

PROTEINA 

 

GRASA 

 

MINERALES 

Cuy 20,3 7,8 0,8 

Ave 18,3 9,3 1,0 

Vacuno 17,5 21,8 1,0 

Oveja 16,4 31,1 1,0 

Cerdo 14,5 37,3 0,7 

Fuente: (ALIAGA, 2002). 
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4.2. CLASIFICACION ZOOLOGICA. 

 

Los cuyes se clasifican en la escala zoológica de la siguiente manera: 

Reino:    Animal 

Subreino:   Metazoario 

Tipo:    Cordado 

Subtipo:   Vertebrados 

Clase:    Mamífero 

Subclase:   Placentario 

Orden:   Roedores 

Suborden:   Histricomorfos y simplicidentados 

Familia:   Cavidae 

Género:   Cavia 

Especie:   Porcellus 

 

Fuente: (JÁCOME, 2004). 

 

4.3.        NUTRICION Y ALIMENTACION DE CUYES. 

 

(GOYES, 2005), menciona que la alimentación de los cuyes es sobre la bases 

de pastos, porque los cuyes siempre muestran su preferencia hacia ellos. Los 

pastos sirven como fuente de agua, por lo que cuando el pasto no es fresco 

debe tener precaución de suministrar agua.  

 

(VERGARA, 2009), menciona que la nutrición de los cuyes requiere del 

conocimiento de las necesidades nutritivas de los animales, de la utilidad de las 

materias primas para generar producto animal y de las funciones y procesos 

dentro de los animales conducentes a la generación de productos útiles, lo cuál 

va a permitir eficiencia en la producción cuyícola. Los cuyes requieren 

alimentación variada, según se trate de la etapa fisiológica del animal, ya sea 

para lactancia, crecimiento, engorde y/o reproducción. Siendo necesario como 
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requisito básico disponer de proteína, energía, fibra, minerales, vitaminas y el 

agua, que el cuy los obtiene de los diferentes tipos de alimentos empleados, ya 

sean a partir de las gramíneas, leguminosa, malezas, hortalizas, concentrados 

y balanceados.  

 

La producción manifestada por el animal está determinada por dos aspectos 

fundamentales que se deben tener en cuenta y que son: el 75 % se debe a 

factores medio ambientales y el 25 % corresponde a los factores genéticos. 

Entre los factores ambientales se considera el clima, manejo y principalmente 

la alimentación; siendo este último importante ya que influye el 80 % (del 75 %) 

en la producción. De la cual se puede deducir que aunque el animal tenga 

buenas características genéticas sí las condiciones ambientales no la son 

favorables este no tendrá o demostrara una buena producción         

(MONCAYO,  2012). 

 

4.3.1.     REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES. 

 

(VIVAS, 2010), indica que la alimentación de cuyes requiere proteínas, energía, 

fibra, minerales, vitaminas y agua, en niveles que dependen del estado 

fisiológico, la edad y el medio ambiente donde se crían. 

 

Los niveles satisfactorios de nutrientes para crecimiento de cuyes en proteína 

total es entre 20 a 30 %, energía 65 a 70 % de NDT (nutrientes digeribles 

totales), fibra de 6 a 16 %, calcio 1,20 %, fósforo 0,60 %, magnesio 0,35 %, 

potasio 1,40 %.  Siendo los niveles más importantes en la nutrición del cuy y la 

relación de calcio y fósforo de la dieta, evita una lenta velocidad de crecimiento, 

rigidez en las articulaciones y mortalidad. Los requerimientos para cuyes en 

crecimiento recomendados por el Consejo Nacional de Investigaciones de los 

Estados Unidos (NRC).   
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CUADRO 2: Requerimientos Nutritivos del Cuy. 

Nutrientes Concentración 

Proteína 20 % 

Energía digestible 3000 Kcal/kg 

Fibra 10% 

Ácidos grasos insaturados < 1% 

Calcio 0,8 a 1,0% 

Fosforo 0,4 a 0,7% 

Magnesio 0,1 a 0,3% 

Potasio 0,5 a 1,4%% 

Zinc 20 mg/kg 

Manganeso 40 mg/kg 

Cobre 6 mg/kg 

Hierro 50 mg/kg 

Yodo 1 mg/kg 

Selenio 0,1 mg/kg 

Vitamina A 1000 UI 

Vitamina D 7 UI 

Vitamina E 50 mg/kg 

Vitamina K 5 mg/kg 

Vitamina C 200 mg/kg 

Riboflavina 3 mg/kg 

Niacina 10 mg/kg 

Piridoxina 3 mg/kg 

Ácido pantoténico 20 mg/kg 

Biotina 0,3 mg/kg 

Ácido fólico 4 mg/kg 

Fuente: (National Research Council, 2002).   
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Las necesidades de nutrientes varían a lo largo de la vida del animal, según la 

etapa fisiológica, ya se trate de gazapos lactantes, destetados, en    

crecimiento - engorde, reproductores, hembras gestantes, hembras vacías y 

machos reproductores.  Mejorando el nivel nutricional de los cuyes se puede 

intensificar su crianza de tal modo de aprovechar convenientemente su 

precocidad y prolijidad, así como su habilidad reproductiva. Las condiciones de 

medio ambiente, estado fisiológico y genotipo influirán en los requerimientos 

(CADENA, 2005). 

 

4.3.1.1.  Proteína. 

 

(COSTALES, et al. 2012), informa que las proteínas son necesarias para 

formación de músculos, órganos internos y líquidos como la leche y sangre, su 

disminución ocasiona disminución de la producción de la leche, retraso en el 

crecimiento, pérdida de peso, problemas reproductivos y bajo peso al 

nacimiento. Los niveles que requieren los animales están entre el 13 y 18 % 

dependiendo de la edad del animal. 

 

Las proteínas son constituyentes orgánicos esenciales de los organismos vivos 

y son los nutrientes que se hallan en mayor cantidad en el tejido muscular de 

los animales. El porcentaje de proteínas que se requieren en la alimentación es 

mayor en el caso de animales jóvenes en crecimiento y declina de manera 

gradual hasta la madurez, cuando solo se requiere una cantidad de proteínas 

suficiente para mantener los tejidos corporales (CHURCH y POND, 2002). 

 

4.3.1.2.  Energía. 

 

(COSTALES, et al. 2012), señala que la energía es esencial para todos los 

procesos vitales, como caminar, orinar, respirar, transformar la proteína del 

forraje en proteína asimilable por el organismo del animal. El exceso de energía 

se almacena en forma de grasa en el cuerpo del animal. Los niveles de energía 
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deben ser mayores a 3.000 Kcal de energía digestible por kilogramo de la 

ración en el balanceado.  

 

Los requerimientos de energía es la más importante de los nutrientes para el 

cuy. El requerimiento también varía con la edad, actividad del animal, estado 

fisiológico, nivel de producción y temperatura ambiental. Los nutrientes como 

los carbohidratos, lípidos y proteínas proveen de energía al cuy, cuando son 

utilizadas por los tejidos corporales. Sin embargo, la mayor parte de la energía 

es suministrada por los carbohidratos (almidones y tejidos fibrosos) de los 

alimentos de origen vegetal (HIDALGO, 2002). 

 

4.3.1.3.  Fibra. 

 

(CHAUCA Y ZALDÍVAR, 1985), reportaron que los cuyes deben recibir dietas 

con 18 % de fibra, para facilitar el retardo de los movimientos peristálticos, que 

hace permanecer mayor tiempo la ingesta en el tracto digestivo permitiendo un 

mejor mecanismo de absorción de los nutrientes. 

 

(SALINAS, 2002), señala que la fibra representa la parte estructural de las 

plantas y pueden constituir una fuente importante de energía.  Es un 

componente cuantitativamente importante en los piensos de cuyes; y constituye  

el principal sustrato energético para la flora microbiana residente en el ciego.  

Retarda el paso del contenido alimenticio a través del tracto digestivo, 

favoreciendo la digestibilidad de otros nutrientes. El aporte de fibra esta dado 

básicamente por el consumo de forrajes;  el porcentaje de fibra requerido para 

la preparación de balanceado puede ser desde 8 – 18%.  Los cuyes responden 

eficientemente a dietas altas en energía, alcanzando mayor ganancia de peso y 

mejor conversión alimenticia.  El exceso de energía puede provocar una 

deposición exagerada de grasa que puede perjudicar el desempeño 

reproductivo. 

 



 

 
15 

4.3.1.4.  Grasa 

 

(MARTÍNEZ, 2005), indica que las grasas en la dieta de cuyes es importante,  

las fuentes pueden ser: sebo, manteca y aceites de origen vegetal.  El 

requerimiento es bien definido de grasa ò ácidos grasos no saturados (ácido 

Linoléico) de 3 – 4% de la dieta.  Su deficiencia produce retardo en el 

crecimiento, dermatitis, úlceras en la piel, alopecia  

 

4.3.1.5.  Vitaminas. 

 

(VIVAS, 2010), acota que la vitamina limitante en los cuyes es la vitamina C. 

Por eso es conveniente agregar un poco de esta vitamina en el agua de sus 

bebederos (ácido ascórbico 0.2 g/litro de agua pura).  

 

(PADILLA, 2006), acota que las vitaminas activan las funciones del cuerpo. 

Ayudan a los animales crecer rápido, mejoran su reproducción y los protegen 

contra varias enfermedades. Las vitaminas más importantes en la alimentación 

de los cuyes es la C, su falta produce serios problemas en el crecimiento y en 

algunos casos pueden causarles la muerte. El proporcionar forraje fresco al 

animal asegura una suficiente cantidad de vitamina C.  

 

4.3.1.6.  Minerales. 

 

(COSTALES, et al. 2012), informan que los minerales son los elementos 

fundamentales en todos los procesos vitales del organismo animal. Los 

minerales forman parte de los huesos, músculos y nervios. Si el animal tiene a 

disposición sal mineralizada, es capaz de regular la cantidad que debe 

consumir, de acuerdo con sus propias necesidades. 

 

(PADILLA, 2006), señala que los minerales intervienen en la fisiología del 

organismo, y son parte de los líquidos corporales. Los más importantes son: 
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Calcio, Fósforo, Potasio, Magnesio, Sodio y Cloro.  El calcio y fósforo 

constituyen el sostenimiento de la base sólida del hueso.  La deficiencia 

ocasiona falta de apetito, huesos frágiles, desproporción articular, parálisis tren 

posterior, abortos, agalactia  

 

4.3.1.7.  Agua. 

 

(HUAMAN, 2007), señala que el agua constituye el mayor porcentaje de todo 

organismo vivo y desempeña un papel fundamental en todos los procesos 

vitales. La cantidad de agua que necesita un animal depende de diversos 

factores entre ellos: tipo de alimentación, temperatura del ambiente en el que 

vive, clima, peso del animal, etc. La cantidad de agua que un animal necesita 

es el 10% de su peso vivo. El agua es indispensable para un normal 

crecimiento y desarrollo. El consumo de agua debe hacerse en la mañana o al 

final de la tarde siempre fresca y libre de contaminación. 

 

4.4.  ALIMENTACIÓN DE CUYES 

 

(GOYES, 2005), indican que la alimentación de los cuyes es sobre la bases de 

pastos, porque los cuyes siempre muestran su preferencia hacia ellos. Los 

pastos sirven como fuente de agua, por lo que cuando el pasto no es fresco 

debe tener precaución de suministrar agua  

 

(VERGARA, 2009), reportan que al igual que en otras especies, la nutrición de 

los cuyes requiere del conocimiento de las necesidades nutritivas de los 

animales, de la utilidad de las materias primas para generar producto animal y 

de las funciones y procesos dentro del animal conducentes a la generación de 

productos útiles, lo cuál va a permitir eficiencia en la producción cuyícola. Los 

cuyes requieren alimentación variada, según se trate de la etapa fisiológica del 

animal, ya sea para lactancia, crecimiento, engorde y/o reproducción. Siendo 

necesario como requisito básico disponer de proteína, energía, fibra, minerales, 
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vitaminas y el agua, que el cuy los obtiene de los diferentes tipos de alimentos 

empleados, ya sean a partir de las gramíneas, leguminosa, malezas, hortalizas, 

concentrados y balanceados.  

 

4.4.1.  ALIMENTACIÓN CON FORRAJES  

 

(HUAMÁN, 2007), menciona que la alimentación generalmente es a base de 

forraje, sin embargo, estos no deben ser ni muy maduros ni muy verdes, 

generalmente se recomienda cortar el forraje cuando estos se encuentran en 

floración (inicio). El forraje se debe cortar un día antes de alimentar a los cuyes 

y no debe estar húmedo. Se le suministrara por lo menos 2 veces al día, la 

mayor ración debe ser por las tardes ya que tienen costumbres nocturnas. En 

los primeros días deben consumir 50 gr/día/animal. A partir de la cuarta 

semana de vida entre 80 gr y 100 gr/día/animal. En la octava semana hasta la 

saca o beneficio 300 gr a 400 gr/ día/animal. Se le debe suministrar de 20 gr a 

35 gr de concentrado /día /animal. Si la alimentación es totalmente seco se le 

debe proporcionar agua. Se debe tener cuidado de no darle perejil, culantrillo 

(cicuta), leche y otros por ser venenos para el cuy. Se les debe proporcionar el 

alimento y agua en comederos y bebederos apropiados.  

 

(ALIAGA, 2002), menciona que la cantidad de forraje suministrado en la dieta 

es importante, ya que en pequeñas cantidades pueden ocasionar deficiencias 

en vitamina C y agua.  Por otro lado, cantidades en exceso logran 

desplazamientos en el consumo de concentrado por el forraje, con lo cual se ve 

incrementados los coeficientes de conversión alimenticia, como consecuencia 

del mayor consumo de fibra.  El cuy es un animal herbívoro 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. Este 

tipo a alimentación consiste en el empleo de forraje como única fuente de 

alimentos, por lo que existe dependencia a la disponibilidad de forraje, el cual 

está altamente influenciado por las estacionalidades en la producción de 
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forraje, en este caso, el forraje es la fuente principal de nutrientes y asegura la 

ingestión de adecuada de vitamina C. El cuy consume en forraje verde 30 % de 

su peso vivo, consume prácticamente cualquier tipo de forraje. La alfalfa es el 

mayor forraje que puede proporcionar a los cuyes, sin embargo al no 

disponerse en algunas épocas y zonas del país se puede utilizar otros forrajes 

que se puede dar a los cuyes.  

 

CUADRO 3. Consumo promedio de forraje verde, por día y por cabeza. 

Tiempo/semanas Consumo/gramos - promedio/cabeza 

1 167 

2 172 

3 188 

4 201 

5 211 

6 227 

7 236 

8 248 

9 263 

10 271 

11 278 

12 284 

13 290 

Fuente: (ALIAGA, 2002) 

 

(RICO, y RIVAS, 2003), sostiene que la alimentación con forrajes, consiste en 

el empleo de forraje como única fuente de alimentos, por lo que existe 

dependencia a la disponibilidad de forraje, el cual está altamente influenciado 

por la estacionalidad en la producción de forrajes, en este caso, el forraje es la 

fuente principal de nutrientes y asegura la ingestión adecuada de vitamina C. 

(JÁCOME, 2004), reporta que el cuy de 500 a 800 g de peso consume en 

forraje verde hasta el 30% de su peso vivo. Se satisfacen sus exigencias con 



 

 
19 

cantidades que van de 150 a 240 g de forraje por día. La dotación de alimento 

debe efectuarse al menos dos veces al día (30-40% del consumo en la mañana 

y 60-70% en la tarde). El forraje no debe ser suministrado inmediatamente 

después del corte, porque puede producir problemas digestivos (hinchazón del 

estómago); es mejor orearlo en la sombra unas dos horas antes de 

suministrarlo a los animales. 

 

4.4.2.  LEGUMINOSAS EN LA ALIMENTACIÓN DE CUYES. 

 

(LEÓN, 2003), reporta que las leguminosas poseen hojas compuestas de 

varios foliolos, las semillas se encuentran dentro de una vaina, las raíces 

contienen nódulos donde almacenan el nitrógeno del aire. Se caracterizan por 

contener altos contenidos de proteína. 

 

(TRUJILLO, y URIARTE, 2012), reporta que las leguminosas disponen de hojas 

anchas, con una función netamente metabólica y están conectadas al tallo por 

un pecíolo. Los tallos de las leguminosas varían mucho entre las especies en 

cuanto a su tamaño y el grado de ramificación y lignificación. Básicamente 

encontramos dos tipos morfológicos bien diferentes en las leguminosas: 

plantas estoloníferas, como el trébol blanco y plantas de tallos erectos como la 

alfalfa. 

 

Las leguminosas, desde el punto de vista nutritivo, son superiores en contenido 

de nitrógeno, y en minerales (calcio y magnesio, principalmente) que las 

gramíneas. Presentan un menor contenido de pared celular (pero más 

lignificada) cuando se las compara, en etapas de madurez equivalentes, con 

las gramíneas. El principal azúcar es la sacarosa, no contienen fructanos pero 

sí se encuentra almidón (contenidos de hasta 5% en base seca en las hojas 

secas de trébol rojo). Las leguminosas también son más ricas en pectinas 

(polisacárido rico en ácido galacturónico que se encuentra principalmente en la 
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laminilla media de las paredes celulares de las plantas) que las gramíneas 

(TRUJILLO y URIARTE, 2012). 

 

(JIMÉNEZ, 2007), reporta que las leguminosas presentan mayores contenidos 

de nutrientes, la menor preferencia que denota el cobayo hacia éstas, 

comparativamente a la de las gramíneas, hace que la asociación de éstas más 

gramíneas resulten un mejor balance de nutrientes y favorecen un mayor 

consumo. Siendo las asociaciones más difundidas en los valles interandinos los 

de ray grass italiano con alfalfa.  

 

4.4.2.1.  Alfalfa (Medicago sativa). 

 

Origen. 

 

(SÁNCHEZ, 2004), señala que la alfalfa tiene su área de origen en Asia Menor 

y sur del Caúcaso, abarcando países como Turquía, Irak, Irán, Siria, Afganistán 

y Pakistán. Los persas introdujeron la alfalfa en Grecia y de ahí pasó a Italia en 

el siglo IV a. C. La gran difusión de su cultivo fue llevada a cabo por los árabes 

a través del norte de África, llegando a España donde se extendió a toda 

Europa. 

 

Características.  

 

(SÁNCHEZ, 2004), menciona que la alfalfa pertenece a la familia de las 

leguminosas, cuyo nombre científico es (Medicago sativa). Se trata de una 

planta perenne, vivaz y de porte erecto. La raíz principal es pivotante, robusta y 

muy desarrollada (hasta 5 m. de longitud) con numerosas raíces secundarias. 

Posee una corona que sale del terreno, de la cual emergen brotes que dan 

lugar a los tallos, mismos que son delgados y erectos para soportar el peso de 

las hojas y de las inflorescencias, además son muy consistentes, por tanto es 
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una planta muy adecuada para la siega. Las hojas son trifoliadas, aunque las 

primeras hojas verdaderas son unifoliadas.  

 

Valor nutritivo 

 

(SÁNCHEZ, 2004), menciona la alfalfa en verde constituye una excelente forma 

de utilización por su buena calidad e inestabilidad, pero conlleva gastos 

importantes tanto en mecanización como en mano de obra. La alfalfa es una 

excelente planta forrajera que proporciona elevados niveles de proteínas, 

minerales y vitaminas de calidad. Su valor energético también es muy alto 

estando relacionado con el valor nitrogenado del forraje. Además es una fuente 

de minerales como: calcio, fósforo, potasio, magnesio, azufre, etc. Los 

elevados niveles de ß-carotenos (precursores de la vitamina A). 

 

CUADRO 4. Composición nutricional de la alfalfa. 

Composición Cantidad 

Materia seca, %. 23,00 

Proteína, %. 18,0 

NDT, %. 21,00 

Energía, Kcal/Kg. 800 

Grasa, %. 1,20 

Calcio, %. 0,52 

Ceniza, %. 3,00 

Fibra, % 11,40 

Fósforo, % 0,12 

Fuente: (SÁNCHEZ, 2004).  

 

4.4.3.  GRAMÍNEAS EN LA ALIMENTACIÓN DE CUYES. 

 

(LEÓN, 2003), menciona que las gramíneas poseen hojas de forma lineal, pues 

corresponden a la familia del pasto, como es el caso del maíz, trigo, avena, etc. 
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La flor, casi siempre presentan inflorescencias típicas: espigas (en trigo), 

panículas (en avena), y otros tipos, las que son poco vistosas pues están 

especializadas a ser polinizadas por viento. En el tallo, presentan poca 

ramificación, pero tienen la capacidad de emitir macollos: "hijuelos" que surgen 

desde el tallo principal sobre la superficie del suelo, y que pueden llegar a 

emitir raíces y actuar como sujetos independientes de la planta madre.  

 

(BASERRIA 2012), acota que las gramíneas tienen un mayor contenido en 

hidratos de carbono, por lo que contribuyen a las aportaciones energéticas, 

mientras que son más pobres en proteínas. Contienen generalmente niveles 

aceptables de calcio, magnesio y potasio pero son pobres en fósforo. 

 

(TRUJILLO,  y URIARTE, 2012), cita que el contenido de proteína cruda de las 

gramíneas puede variar entre 3% en una gramínea y muy madura hasta más 

de 30% en una pastura muy tierna y fertilizada. En términos generales, el 

contenido de pared celular está inversamente relacionado con el contenido de 

proteína, el contenido de celulosa suele ser de 20 a 30% de la materia seca, en 

tanto que las hemicelulosas pueden variar entre 10 y 30 %. Los carbohidratos 

solubles de las gramíneas incluyen fructanos y azúcares (glucosa, fructosa, 

sacarosa, rafinosa y estaquiosa), su contenido es muy variable y puede oscilar 

entre 2.5 y 30 % de la materia seca.  

 

4.4.3.1. Ray Grass (Lolium multiflorum ). 

  

Origen. 

 

(LEÓN, 2003), anota que el ray grass es originario del mediterráneo, sur de 

Europa, norte de África y Asia Menor, cultivada por primera vez en el norte de 

Italia.  
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Características. 

 

Es de mediano desarrollo 60 a 90 cm de alto, forma matas abiertas en la base. 

Las hojas enrolladas en la yema de color verde oscuro y lampiña, los tallos son 

cilíndricos, la inflorescencia es una espiga de 20 a 40 cm de largo, espiguilla 

con 10 a 20 florecillas, con semillas barbadas. Puede ser utilizado para 

pastoreo o como pasto de corte. Sus requerimientos son altos pero su calidad 

es muy buena. Es un cultivo anual que requiere fertilización y riego. Se maneja 

con 45 días de descanso y soporta 4 unidades animales por hectárea 

(SÁNCHEZ, 2004).   

 

Valor nutritivo. 

 

(LEÓN, 2003), señala que el ray grass es un forraje muy recomendado para la 

alimentación de todo tipo de animales, su valor nutritivo es: 

 

CUADRO 5. Contenido nutricional del ray grass.  

Composición Cantidad 

Materia seca 24,00 

Energía Kcal/Kg. 2300 

Digestibilidad 63,97 

Proteína 12,28 

Tiamina (Vit. B1) 0,3mg 

Niacina (Vit. B3) 1,5mg 

Vitamina C 5 mg 

Hierro  0,4mg 

Potasio 260mg 

Fuente: (LEÓN, 2003). 
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4.4.4.  MALEZAS O MALAS HIERBAS. 

 

(GONZÁLEZ, 2003), reporta que una maleza es una planta que crece en un 

sitio que el hombre considera inadecuado. Hay 10.000 especies de malezas, 

de los cuales entre el 20 y el 30 por ciento son comestibles. Existe una 

diversidad y abundancia de algunas plantas silvestres colonizadoras, 

vulgarmente llamadas ‘malezas’ o ‘malas hierbas’, y explicamos cuáles son 

aptas para el consumo. El término maleza se ha hecho peyorativo, pero 

tengamos en cuenta que existen más de 2000 especies comestibles en el 

mundo, que muchos pueblos basan su alimentación en ellas, y hasta las 

cultivan y comercializan. Recordemos que la única definición que existe de 

maleza es la de una planta que crece en un sitio que el hombre considera 

inadecuado. 

 

4.4.4.1.  Llanten (Plantago major) 

 

El llantén pertenece a la familia de las Plantagináceas, es una hierba perenne 

de hasta 40 cm de alto, con hojas arrosetadas, simples, anchas, ovales o 

ligeramente lanceoladas e irregularmente dentadas en su base. Tiene flores 

pequeñas, hermafroditas, agrupadas en espigas erectas de color verde 

amarillento de hasta 25 cm. Su fruto es capsular y semillas muy pequeñas de 

color oscuros siendo una planta cosmopolita (SÁNCHEZ, 2004). 

 

Usos:  

 

Las hojas jóvenes de los llantenes (Plantago major) resultan comestibles, 

pueden comerse en ensaladas, junto con otras verduras o cocidas. Son muy 

ricas en vitamina C,  hasta 19 mg por cada 100 gr, vitamina A y calcio. Pueden 

también freírse. Una vez se hacen más viejas, resultan igualmente comestibles, 

aunque son más fibrosas y con sabor muy fuerte, por lo que es mejor que 

comamos las jóvenes. Los tallos florales jóvenes también resultan comestibles, 
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siendo muy ricos en tiamina (Vitamina B1). Las semillas secas y trituras pueden 

utilizarse para aromatizar los platos o para formar una sémola con la cual se 

puede cocinar como sagú (Una especie de sémola parecida a la tapioca).  En 

la medicina, antiguos pobladores creían en los efectos curativos de las hojas de 

llantén en las infecciones urinarias, afecciones renales, malestares de los ojos, 

úlceras gástricas, tos, asma, bronquitis, dermatitis, conjuntivitis, estreñimiento, 

helmintiasis, ictericia, hemorroides y abscesos. También actúa como un 

efectivo anti-séptico bucal, hemostático, astringente, expectorante, 

antidiarreico, antirreumático y antipalúdico (MIJALENKO, 2011). 

 

Composición química 

 

(MIJALENKO, 2011), reporta que la planta de llantén tanto sus hojas como 

semillas son nutritivas pudiendo consumirlas en los diferentes platos culinarios, 

su composición química es la siguiente:  

 

CUADRO 6. Contenido nutricional del llantén. 

Elementos  Valores % 

Proteína bruta (N x 6,25), %  3,17 

Grasa, %  0,73 

Humedad, %  5,84 

Cenizas, % 6,17 

Fibra bruta, % 32,29 

Fuente: (MIJALENKO, 2011).   

 

4.4.4.2.  Chilca (Baccharis latifolia) 

 

(DIMITRI, 1972), describe las características botánicas de la chilca de la 

siguiente manera: son plantas compuestas, arbusto de 0,60 a 2,0 m, muy 

ramificada, hojas alteras o lanceoladas de 1, a 3 cm de largo, provista de 2 a 6 
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dientes en la mitad superior, glandulosas, capítulos brevemente pedunculados, 

dispuestos en racimos terminales densos, se multiplica por gajos. 

 

CUADRO 7. Composición química de la chilca 

Elemento Contenido 

Humedad, %. 66,80 

Ceniza, % 12,00 

Proteina, % 17,65 

Fibra, % 12,02 

Fosforo, %  0,33 

Calcio, % 1,36 

Fuente: (DIMITRI, 1972). 

 

4.5.  MANEJO DE LA ALIMENTACIÓN DE CUYES. 

 

(JIMÉNEZ, 2007), menciona que dentro de las estrategias de alimentación, en  

primer paso para una alimentación eficiente surge del sentido común del 

productor para identificar la contrastante disponibilidad de la mayoría de 

insumos, ante lo cual debe aplicar el henificado, una de las antiguas técnicas 

de conservación de alimentos, a forrajes y rastrojos excedentes; los granos 

secos no tienen mayor problema, mientras que los subproductos de hortalizas y 

tubérculos pueden emplearse directamente al ser menos variables en su 

disponibilidad. 

 

(JÁCOME, 2004), informa una buena alimentación de los cuyes es cuando se 

mezclan forrajes, y más cuando se mezclan leguminosas con gramíneas. Un 

cuy adulto consume entre  350 a 400g. de forraje verde por día; un cuy en 

recría de 250 a 300g. de forraje por día. El suministro debe realizarse 2 veces 

al día. En la alimentación de cuyes debemos seguir las siguientes 

recomendaciones:  
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 No alimentarlos con forrajes recién cortados porque pueden producirles el 

timpanismo, debemos orearlos bajo sombra por lo menos 24 horas.  

 No utilizar un solo tipo de forraje porque la ganancia de peso es menor.  

 Suministrar los alimentos durante la noche, para mejorar el incremento del 

peso en el cuy.  

 Los forrajes que se suministran a los cuyes no deben cambiarse en forma 

brusca, debe ser suministrado en forma gradual para evitar muertes por 

timpanismo.  

 Evitar las malezas toxicas como chichicara, culantrillo, leche, falso alfalfa y 

cicuta, porque pueden producir intoxicaciones y muertes.  

 

4.5.1. ALIMENTACIÓN DE CUYES EN CRECIMIENTO Y ENGORDE. 

 

(JIMÉNEZ, 2007), reporta que la alimentación de los animales de recría - 

engorde también debe incluir una gran proporción de la combinación forraje - 

rastrojo suministrada a discreción, no obstante el suplemento debe darse en 

forma restringida y puede representar 10 a 20 % de la ración total, 

dependiendo del nivel energético de los forrajes. La ración total debe ofrecer un 

mínimo de 2,8 Mcal ED/Kg MS para toda esta etapa. 

 

(MUÑOZ, et al 2004), reporta que esta fase comprende desde el destete hasta 

la etapa final de engorde. La primera actividad es organizar en grupos de 

machos y hembras, en pozas diferentes con densidades entre 10 a 15 crías, 

una vez realizada la primera selección por tamaño de la camada y peso, los 

animales son seleccionados como pie de cría o destinados para carne. Las 

hembras seleccionadas, deben ser superiores a 900 gr. para ser colocadas en 

pozas de reproducción. Lo mismo los reproductores machos con pesos de 100 

a 1200 gr. entran a su proceso de apareamiento con las hembras. 

 

(JÁCOME, 2004), durante el crecimiento bajo el sistema de alimentación con 

forraje reporta ganancias de peso de 0,009 a 0,011 Kg por día, consumos de 
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alimento diario entre 0,050 a 0,060 Kg y conversión alimenticia entre 4,50 a 

8,00.   

 

(PAREJA, 2012), en el  Programa de Producción de especies menores, sección 

cuyes del Instituto Tecnológico Luis A. Martínez, cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua, evaluó tres niveles de palmiste (5, 10 y 15 %) más un testigo (sin 

palmiste) en la alimentación de cuyes machos mejorados durante el 

crecimiento y engorde. Se emplearon 32 cuyes de 21 días de edad y un peso 

promedio de 0,316 Kg., distribuidos bajo un diseño de bloques completamente 

al azar, en pozas de 0,50 x 0,50 x    0,50 m. con una densidad de 2 cuyes, se 

emplearon 4 repeticiones por tratamiento. Los cuyes fueron alimentados dos 

veces al día 08H00 y 17H00, el control de peso fue cada 15 días. Las variables 

de estudio no evidenciaron diferencias estadísticas (P> 0,05) entre las medias 

de los tratamientos, sin embargo, numéricamente los mayores pesos finales se 

observaron en el nivel 5 % de palmiste (T2) con 1,261 Kg; las mayores 

ganancias diarias entre 0,009 a 0,011 Kg en los cuyes alimentados con 

palmiste. Los consumos de alimento diarios de 0,063 Kg. La mejor eficiencia 

alimenticia en el 5 % de palmiste (T2) con 6,15; los mayores costos para 

producir un kilogramo de ganancia de peso en el 15 % de palmiste T4 (1,57 

dólares); los mayores pesos a la canal en el 5 % de palmiste (T2) con 0,839 

Kg; los mayores rendimientos a la canal en el 10 % de palmiste (T3) con el 

67,29 %; no se registraron muertes en ningún tratamiento de estudio. Las 

mayores rentabilidades económicas en el 5 % de palmiste con 1,23 de B/C. En 

consideración a los resultados alcanzados, se recomienda utilizar palmiste 

hasta el 15 % de la dieta concentrada para alimentar cuyes durante el 

crecimiento y engorde. 

 

(SILVA, 2013), al estudiar el efecto de tres niveles de harina de fideo (10, 20  y 

30 %) en la alimentación de cuyes mejorados durante el crecimiento y engorde, 

encontró los mayores pesos promedios finales en los animales de T4 con 1,293 

Kg y los menores valores en T1 con 1,243 Kg.; los mayores incrementos de 
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peso en T4 de 0, 905 Kg y T3 con 0,882 Kg. y los menores valores en T1 con 

0,806 Kg.; los mayores consumos de alimento en T1 de 4,410 Kg y los 

menores valores en T2, T3 y T4 con 4,385; 4,392 y 4,371 Kg, respectivamente; 

las mejores eficiencias de conversión alimenticia en T4, T2 y T3 con 4,86, 5,35 

y 5,06, respectivamente y los menores valores en T1 de 5,48; los menores 

costos por kilogramo de ganancia de peso en T3 y T4 con 1,76 y 1,64 dólares y 

los mayores valores en T1 y T2 con 2,00 y 1,89 dólares; no se determinaron 

muertes en ninguno de los tratamientos de estudio; los mayores rendimientos a 

la canal se presentaron en T2, T3 y T4 con 67,37; 67,73 y 67,77 % y los 

menores valores en T1 con 66,37 %; Las mayores rentabilidades económicas 

en T2, T3 y T4 con 1,24; 1,28 y 1,29 de B/C, respectivamente y los menores 

valores en T1 de 1,22 de B/C. En consideración a los resultados determinados, 

se recomienda utilizar harina de fideo hasta del 30 % en la formulación de 

dietas para alimentar cuyes machos mejorados durante el crecimiento y 

engorde.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. MATERIALES DE CAMPO 

 

 Galpón de 6 metros de largo, 4 metros de ancho y 2,0 metros de alto. 

 12 pozas de madera de 0,50 x 0,50 x 0,50 metros 

 12 bebederos de barro cocido. 

 2 pediluvios. 

 36 aretes metálicos para la identificación. 

 Balanza de capacidad 12 Kg. y de 1 gramo de precisión. 

 Bomba de mochila de 20 litros de capacidad. 

 Forraje gramínea: ray grass. 

 Forraje leguminosa: alfalfa. 

 Malezas: llantén y chilca. 

 3 baldes de plástico de 20 litros de capacidad. 

 Hoz para cortar el forraje. 

 Material para la cama: cascarilla de arroz. 

 Equipo sanitario y veterinario. 

 Desinfectantes: cal, chadine. 

 Desparasitante: ivermectina al 1 %. 

 Equipo de limpieza: carretilla, escobas, palas. 

 Overol 

 Botas 

 1 Rotulo de identificación de la investigación 

 16 rótulos para identificar tratamientos. 

 Registros de campo. 
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5.1.2. MATERIALES DE OFICINA 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Stock de oficina 

 Cámara fotográfica, filmadora con DVD. 

 Flash memory 

 CDs 

 

5.2. MÉTODOS 

 

5.2.1. UBICACIÓN DEL ENSAYO 

 

La investigación se realizó en el programa de producción de cuyes de la 

Unidad Educativa Agropecuaria Luis A Martínez, ubicada: 

 

Provincia: Tungurahua. 

Cantón: Ambato. 

Parroquia: Celiano Monge 

Calles: Avda. Rumiñahui entre Pichincha y los Shyris    

Altitud: 2640 m.s.n.m. 

Longitud: W78º30’/W78º15’ 

Latitud: S1º30’/S1º20’. 

 

6.2.2. CONDICIONES METEREOLÓGICAS 

 

Las condiciones ambientales del lugar donde se desarrolló la investigación, se 

presentan a continuación. 
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CUADRO 8. Condiciones Meteorológicas  

Parámetros Promedio 

Temperatura promedio, ºC 14,00 

Humedad relativa, % 78,00 

Precipitación anual, mm 654,00 

Heliofanía, horas/luz/año 872,50 

Fuente: Estación Meteorológica Chachoan (2014). 

 

5.2.3. CARACTERÍSTICAS, ADECUACIÓN, DESINFECCIÓN DEL 

LOCAL. 

 

La sección Cuyes del Programa de Producción Especies Menores de la Granja 

de la Unidad Educativa Luis A. Martínez, cuenta con: piso de cemento, paredes 

de bloque enlucidos, ventanas de madera con malla de metal, techo de eternit. 

El área disponible para la investigación es de 6,0 metros de largo, 4,0 m de 

ancho y 2,0 m de alto. A la entrada del programa, se encuentra una puerta de 

metal con la disposición de un pediluvio de 0,50 m x 0,50 m x 0,20 m.  

 

En el galpón, se construyó 16 pozas de: 0,50 ancho, 0,50 largo y 0,50 metros 

de alto. En cada poza, se colocó un bebedero de cerámica para la dotación del 

agua, un rotulo en la parte lateral, para la identificación de los tratamientos de 

estudio y se dispuso de una cama de espesor 12 centímetros compuesta por 

cascarilla de arroz, para recolectar las heces y la orina. 

 

La limpieza y desinfección del galpón como de las pozas de manejo, se realizó 

con intervalos de 15 días, utilizando el producto comercial Chadine, en relación 

de 4 cc por litro de agua, aplicando en aspersión con la bomba de mochila, 

tanto en las paredes, techo, piso y pozas, acompañada con una rociada de cal, 

con el objeto de eliminar cualquier foco de contaminación. 

Los corredores, como las pozas de manejo fueron limpiadas y desinfectadas 

con intervalos de 15 días utilizando el desinfectante chadine mas una rociada 



 

 33 

de cal, dispuesto de esta manera, se adiciono la  cama de espesor 12 cm. de 

cascarilla de arroz. 

 

A la entrada del galpón de cuyes, se colocó un pediluvio de 0,50 m. x 0,50 m x 

0,20 m, en su interior cal, con el fin de prevenir la entrada de cualquier 

infección al galpón. 

 

5.2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

En la investigación, se emplearon 36 cuyes mejorados tipo I (lacios) de 21 días 

de edad (al destete) y un peso promedio de 0,298 Kg., provenientes del 

Programa de Producción de Especies Menores de la Unidad Educativa 

Agropecuaria Luis A. Martínez. A los animales, se les coloco un arete metálico, 

en la oreja derecha con el propósito de identificarlos y facilitar el control del 

manejo durante el desarrollo del experimento. 

 

5.2.5. CONFORMACIÓN DE GRUPOS 

 

Para el desarrollo de la investigación, se conformaron 4 grupos experimentales, 

cada uno de estos compuestos por 9 cuyes, como se detalla a continuación: 

 

CUADRO 9. Conformación de grupos 

Grupos Sexo T0 

(testigo) 

T1 

 

T2 T3 

Bloque 1 

Bloque 2 

Bloque 3 

 

Machos 

Machos 

Machos 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

 

TOTAL  9 9 9 9 

Fuente: El Autor  
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5.2.6. TRATAMIENTOS 

 

La investigación evaluó tres mezclas forrajeras más un testigo (solo 

leguminosa), como se detalla a continuación: 

 

 T0 = Testigo solo leguminosa (alfalfa). 

 T1 = Mezcla: 70 % leguminosa (alfalfa) más 25 % gramíneas (ray grass) y    

5 % malezas (llantén + chilca). 

 T2 = Mezcla: 50 % leguminosa (alfalfa) más 40 % gramíneas (ray grass)  y 

10 % malezas (llantén + chilca). 

 T3 = Mezcla: 30 % leguminosa (alfalfa) más 55 % gramíneas (ray grass) y 

15 % malezas (llantén + chilca). 

 

5.2.7. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Los cuyes fueron distribuidos bajo un diseño de Bloques Completamente al 

Azar (DBCA), considerando: 

 

Tratamientos:    4 

Repeticiones:    3 

Tamaños de la Unidad Experimental: 3 cuyes. 

Total de animales:    36 cuyes 

 

5.2.8. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

 

El esquema del experimento que se empleó en el desarrollo de la investigación, 

se presenta a continuación: 
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CUADRO 10. Esquema del experimento 

 

TRATAMIENTOS 

 

CODIFICACIÓN 

NUMERO 

REPETICIONES 

 

T.U.E 

TOTAL 

ANIMALES 

T0 TG (L) 3 3 9 

T1 70L/25G/5M 3 3 9 

T2 50L/40G/10M 3 3 9 

T3 30L/55G/15M 3 3 9 

TOTAL    36 

T.U.E. Tamaño de la Unidad Experimental 3 cuyes  
Fuente: El Autor  
 

5.2.9. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

Las variables de estudio que se consideraron en el desarrollo de la 

investigación, son las que se detalla seguidamente: 

 

 Consumo de alimento  

 Incremento de peso 

 Conversión alimenticia 

 Rendimiento a la canal 

 Mortalidad 

 Análisis económico  

 

5.2.10. TOMA Y REGISTRO DE DATOS. 

 

Durante el desarrollo de la investigación, la toma y registro de datos de campo, 

fue como se detalla a continuación: 
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5.2.10.1. Consumo de alimento. 

 

Para el control del alimento, se utilizó una balanza de 5 Kg de capacidad y 1 

gramo de precisión. En el suministro de alimento, se aplicó la tabla de consumo 

de alimento recomendada por Aliaga, L. (2002). La entrega del alimento, 

representadas por las mezclas forrajeras, estas fueron pesadas diariamente y 

dotadas en las pozas de manejo en consideración con el  esquema de la 

investigación propuesta. El sobrante fue recolectado luego de 24 horas de la 

entrega y se restó del total de alimento entregado en el día y de esta manera 

determinar los consumos reales en cada uno de los tratamientos de estudio. 

 

5.2.10.2.  Incremento de peso de los animales, Kg. 

 

Para la determinación de los incrementos de peso de los cuyes, se realizó en 

relación al peso final (111 días de edad) menos el peso inicial (21 días de 

edad), utilizando la siguiente fórmula matemática: 

 

Incremento de peso = Peso final – Peso inicial. 

 

5.2.10.3. Conversión alimenticia. 

 

En la determinación de la conversión alimenticia, se aplicó la relación 

matemática: consumo total de alimento en materia seca dividida para la 

ganancia total de peso de los cuyes en cada uno de los tratamientos de 

estudio, utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

Conversión alimenticia =                                          

 

 

 

Consumo total de alimento, Kg MS. 

Ganancia total de peso, Kg. 
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5.2.10.4. Rendimiento a la canal. 

 

La estimación de los pesos a la canal, se realizó al final de la etapa de 

crecimiento y engorde (111 días de edad), para tal efecto, se sacrificaron el 

33,0 % de las unidades experimentales (12 cuyes), el método de sacrificio fue 

el aturdimiento, practicando un golpe seco en la nuca, para seguidamente 

realizar el sangrado cortando la vena yugular con un cuchillo muy filo, luego se 

escaldo en agua a una temperatura de 90 ° C para sacar el pelo.  

 

Dispuesto de esta manera los animales, se realizó un corte de 5 centímetros en 

el abdomen, para sacar las vísceras (intestinos, hígado, pulmones). Se lava en 

agua caliente y finalmente, se procedió a pesar las canales de los animales en 

cada uno de los tratamientos de estudio, considerando la canal: cabeza, patas, 

cuerpo, hígado y pulmones, restando del peso del animal las vísceras, pelo y 

sangre. Con estos pesos, se obtendrá el peso de la canal.   

 

5.2.10.5. Mortalidad. 

 

El control de la mortalidad, se realizó diariamente aprovechando el momento de 

la entrega del alimento.  

 

5.2.10.6. Análisis económico, Beneficio / costo. 

 

La evaluación económica, se analizó mediante el indicativo económico 

beneficio / costo, el mismo que relaciona los ingresos: venta de animales y 

abono; frente a los egresos: compra de animales, alimentación, sanitario y 

mano de obra. 
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5.2.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

Las variables de estudio consideradas en el desarrollo de la investigación, 

fueron sometidas a los siguientes análisis estadísticos: 

 

 Análisis de varianza (ADEVA). 

 Separación de medias mediante el Rango Múltiple de Duncan al 1 y 5 de 

significancia. 

 

El esquema del análisis de varianza (ADEVA) que se empleó en el desarrollo 

de la investigación, se detalla en el cuadro  a continuación: 

 

CUADRO 11. Esquema del Análisis de Varianza.  

FACTOR DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

Total 

Bloques 

Tratamientos 

Error experimental 

11 

2 

3 

6 

Fuente: El Autor  

 

5.2.12.    MANEJO DE LOS ANIMALES 

 

Se emplearon 36 cuyes machos mejorados tipo I (lacio) de 21 días de edad (al 

destete), provenientes del Programa de Producción Especies Menores de la 

Unidad Educativa Agropecuaria Luis A. Martínez; los mismos que fueron 

distribuidos bajo el Diseño de Bloques Completamente al Azar, para ser 

alojados en pozas de madera de 0,50 x 0,50 x 0,50 m con una densidad de 3 

cuyes por poza. 

 

El suministro del forraje, fue dos veces al día a las 09H00 y 16H00, previo 

pesaje en la balanza, entregando el 30% en la mañana y 70% en la tarde la 
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dieta diaria, asegurando que el alimento se encuentre oreado por lo menos 12 

horas.  

 

El agua se entregó a voluntad en los correspondientes bebederos, 

asegurándose que esta se encuentre limpia y fresca durante todo el día. La 

mortalidad, se controló diariamente, aprovechando el momento de la entrega 

de los alimentos en cada una de las pozas de manejo. 

 

5.2.13.   PROGRAMA SANITARIO. 

 

Antes de la llegada de los cuyes, se realizó una limpieza del techo, piso y 

pozas de manejo, seguidamente se desinfecto con Chadine en relación de 4 cc 

por litro de agua, la aplicación se realizó con la bomba de mochila en aspersión 

más una rociada de cal. 

 

Los cuyes antes del inicio del experimento, fueron sometidos a una 

desparasitación interna, aplicando Ivermectina al 1 % vía subcutánea, en dosis 

en consideración al peso y recomendación de la casa comercial, con el 

propósito que los cuyes puedan expresar el efecto del manejo alimenticio de 

mejor manera. 

 

Con intervalos de 15 días, se realizó la limpieza y desinfección de cada una de 

las pozas de manejo, seguidamente, se colocó una capa de cascarilla de arroz 

con un espesor de 12 cm. 

 

En el acceso al galpón, se dispuso de un pediluvio en cuyo interior, se colocó 

cal, de esta manera evitar posibles entradas de enfermedades al criadero. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. CONSUMO DE ALIMENTO  

 

6.1.1. CONSUMO TOTAL DE LEGUMINOSA DE LOS CUYES POR 

TRATAMIENTO, EN BASE A MATERIA SECA, EN KG.  

 

El consumo de forraje (alfalfa), se reporta en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO 12. Consumo total de leguminosa de los cuyes por tratamiento, en 

base a Materia Seca, en Kg.  

TRATAMIENTOS 

BLOQUES     

I II III Suma Promedio 

T0 (100L) 5,120 5,111 5,121 15,352 5,117 

T1 (70L/25G/5M) 3,584 3,565 3,567 10,716 3,572 

T2 (50L/40G/10M) 2,560 2,561 2,564 7,685 2,562 

T3  (30L/55G/15M) 1,536 1,539 1,542 4,617 1,539 

Suma 12,801 12,776 12,794 38,370 

 Promedio 

    

3,197 

Fuente: El Autor  

 

CUADRO 13. Separación de medias según Duncan al nivel de significancia  

0,01 para los consumos de leguminosas de los cuyes. 

Tratamientos 

T3  

(30L/55G/15M) 

T2 

(50L/40G/10M) 

T1 

(70L/25G/5M) 

T0 

(100L) 

Promedios 1,539  d 2,562  c 3,572  b 5,117  a 

R.M.D 

 

5,24 5,51 5,65 

D.M.S 

 

0,011 0,011 0,012 

Fuente: El Autor  
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Con diferencias altamente significativas (P <0,01), se registró a medida que se 

reemplazó la leguminosa por gramíneas y malezas los cuyes demostraron un 

desplazamiento en los consumos, como se observa en T1 (70L/25G/5M) de 

3,572 Kg; en T2 (50L/40G/10M) de 2,562 Kg y en T3 (30L/55G/15M) de 1,539 

Kg, con relación al testigo T0 (100L) con 5.117 Kg, respectivamente. 

 

.  

FIGURA 1. Consumo total de leguminosa de los cuyes por tratamiento, en 

base a Materia Seca, en Kg. 

  

En relación a la figura 1, se menciona que los consumos de leguminosa  son 

diferentes estadísticamente entre las medias de los tratamientos; por lo que se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) a medida 

que se reemplaza la leguminosa por gramíneas y malezas en la dieta diaria, se 

experimenta un decremento en el consumo durante el crecimiento y engorde 

de los cuyes mejorados. 
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6.1.2. CONSUMO TOTAL DE GRAMÍNEAS POR TRATAMIENTO, EN 

BASE A MATERIA SECA, EN  KG.  

 

El consumo de gramíneas de los cuyes por tratamiento, se reporta en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO 14. Consumo de gramíneas de los cuyes por tratamiento, en base a 

Materia Seca, en Kg.  

TRATAMIENTOS 

BLOQUES     

I II III Suma Promedio 

T0 (100L) 

   

- - 

T1 (70L/25G/5M) 1,336 1,335 1,335 4,006 1,335 

T2 (50L/40G/10M) 2,137 2,142 2,138 6,417 2,139 

T3  (30L/55G/15M) 2,939 2,939 2,940 8,817 2,939 

Suma 5,076 5,081 5,077 19,239 

 Promedio 

    

1,603 

Fuente: El Autor  

 

En los consumos de gramíneas, se observó a medida que se incrementaron las 

gramíneas en reemplazo de la leguminosa, los cuyes experimentaron un mayor 

aprovechamiento; es decir, en T1 (70L/25G/5M) de 1,335 Kg; en T2 

(50L/40G/10M) de 2,139 Kg y en T3  (30L/55G/15M) con 2,939 Kg, 

respectivamente. 
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FIGURA 2. Consumo total de gramínea de los cuyes por tratamiento, en base 

a Materia Seca, en Kg. 

 

En relación a la figura 2, se observa que los consumos de gramíneas son 

diferentes estadísticamente; por lo que, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alternativa (Ha) a medida que se reemplaza la leguminosa 

por gramíneas en la dieta diaria, se experimenta mayores consumos durante el 

crecimiento y engorde de los cuyes mejorados. 

 

6.1.3. CONSUMO TOTAL DE MALEZAS POR TRATAMIENTO, EN 

BASE A MATERIA SECA, EN  KG.  

 

El consumo de malezas de los cuyes por tratamiento, se presenta en el cuadro 

a continuación. 
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CUADRO 15. Consumo de malezas de los cuyes por tratamiento, en base a 

Materia Seca, en Kg.  

TRATAMIENTOS 

BLOQUES     

I II III Suma Promedio 

T0 (100L) 

   

- - 

T1 (70L/25G/5M) 0,234 0,232 0,234 0,700 0,233 

T2 (50L/40G/10M) 0,468 0,471 0,470 1,408 0,469 

T3  (30L/55G/15M) 0,701 0,706 0,703 2,110 0,703 

Suma 1,169 1,177 1,173 4,218 

 Promedio 

    

0,351 

Fuente: El Autor  

 

En los consumos de malezas de los cuyes mejorados, se evidencio que a 

medida del incremento en la dieta, los cuyes demostraron un mayor 

aprovechamiento, observando en T1 (70L/25G/5M) de 0,233 Kg; en T2 

(50L/40G/10M) de 0,469 Kg y en T3  (30L/55G/15M) de 0,703 Kg. 

 

 

FIGURA 3. Consumo total de maleza de los cuyes por tratamiento, en base a 

Materia Seca, en Kg. 
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Con relación a la figura 3, se observa que los consumos de malezas son 

diferentes estadísticamente entre cada una de las medias de los tratamientos; 

por lo que, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 

(Ha) a medida que se incrementa en la dieta malezas, el consumo es mayor 

durante el crecimiento y engorde de los cuyes mejorados. 

 

6.1.4. CONSUMO TOTAL DE ALIMENTO DE LOS CUYES POR 

TRATAMIENTO, EN BASE DE MATERIA SECA, EN KG.  

 

Los consumos totales de alimento (leguminosa, gramínea y malezas) de los 

cuyes por tratamiento, se presenta en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO 16. Consumo total de alimento de los cuyes por tratamiento, en base 

a Materia Seca, en Kg.  

TRATAMIENTOS 

BLOQUES     

I II III Suma Promedio 

T0 (100L) 5,120 5,111 5,121 15,352 5,117 

T1 (70L/25G/5M) 5,154 5,133 5,135 15,421 5,140 

T2 (50L/40G/10M) 5,165 5,174 5,171 15,510 5,170 

T3  (30L/55G/15M) 5,176 5,184 5,185 15,544 5,181 

Suma 20,615 20,601 20,612 61,827 

 Promedio 

    

5,152 

Fuente: El Autor  
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CUADRO 17. Separación de medias según Duncan al nivel de significancia 

0,01 para los consumos totales de alimento de los cuyes. 

Tratamientos 

T0 

(100L) 

T1 

(70L/25G/5M) 

T2 

(50L/40G/10M) 

T3  

(30L/55G/15M) 

Promedios 5,117  c 5,140  b 5,170 a 5,181  a 

R.M.D 

 

5,24 5,51 5,65 

D.M.S 

 

0,014 0,015 0,015 

Fuente: El Autor  

 

Los mayores consumos de alimento de los cuyes, se observaron en T3  

(30L/55G/15M) de 5,181 Kg y en T2 (50L/40G/10M) con 5,170 Kg; tratamientos 

que fueron diferentes al nivel de significancia 0,01, con T1 (70L/25G/5M) con 

5,140 Kg y este a su vez, se diferenció del testigo T0 (100L) con 5,117 Kg, 

donde se determinó los menores consumos de alimento. Resultados 

experimentales alcanzados con un coeficiente de variación de 0,16 %. 

 

 

FIGURA 4. Consumo total de alimento de los cuyes por tratamiento, en base a 

Materia Seca, en Kg. 
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En relación a la figura 4, se observa que los consumos totales de alimento 

(leguminosa, gramínea y maleza) son diferentes estadísticamente (P<0,01) 

entre las medias de los tratamientos; por lo que, se rechaza la hipótesis nula 

(Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) la utilización de mezclas forrajeras 

con base de leguminosa, gramínea y maleza en la dieta diaria influye 

significativamente en los consumos de alimento de los cuyes mejorados 

durante el crecimiento y engorde. 

 

CUADRO 18. Consumo diario de alimento de los cuyes por tratamiento, en 

base a Materia Seca, en Kg.  

TRATAMIENTOS 

BLOQUES     

I II III Suma Promedio 

T0 (100L) 0,057 0,057 0,057 0,171 0,057 

T1 (70L/25G/5M) 0,057 0,057 0,057 0,171 0,057 

T2 (50L/40G/10M) 0,057 0,057 0,057 0,172 0,057 

T3  (30L/55G/15M) 0,058 0,058 0,058 0,173 0,058 

Suma 0,229 0,229 0,229 0,687 

 Promedio 

    

0,057 

Fuente: El Autor  

 

En los consumos diarios de las mezclas forrajeras, se observó igual tendencia 

estadística (P <0,01), los mayores consumos se registraron en en T3  

(30L/55G/15M) de 0,058 Kg; este tratamiento fue diferente a T2 

(50L/40G/10M), T1 (70L/25G/5M) y testigo T0 (100L) donde se determinó 

consumos medios de 0,057 Kg de alimento por día. 

 

6.2. INCREMENTO DE PESO  

 

El incremento de peso de los cuyes, se reportan en el cuadro a continuación. 
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CUADRO 19.  Incremento de peso de los cuyes por tratamiento, en  Kg. 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES     

I II III Suma Promedio 

T0 (100L) 0,695 0,655 0,670 2,020 0,673 

T1 (70L/25G/5M) 0,810 0,840 0,790 2,440 0,813 

T2 (50L/40G/10M) 0,850 0,920 0,810 2,580 0,860 

T3  (30L/55G/15M) 0,640 0,865 0,670 2,175 0,725 

Suma 2,995 3,280 2,940 9,215 

 Promedio 

    

0,768 

Fuente: El Autor  

 

CUADRO 20.  Separación de medias según Duncan al nivel de significancia  

0,05 para los incrementos de peso de los cuyes. 

Tratamientos 

T0 

(100L) 

T3  

(30L/55G/15M) 

T1 

(70L/25G/5M) 

T2 

(50L/40G/10M) 

Promedios 0,673  b 0,725  b 0,813  a 0,860  a 

R.M.D 

 

3,46 3,58 3,64 

D.M.S 

 

0,069 0,071 0,073 

Fuente: El Autor  

 

Los mayores incrementos de peso de los cuyes, se observaron en las mezclas 

forrajeras T2 (50L/40G/10M) y T1 (70L/25G/5M) con 0,860 y 0,813 Kg, 

respectivamente, tratamientos que difirieron al nivel de significancia del 0,05 

con T3  (30L/55G/15M)  0,725 Kg y con el testigo T0 (100L) 0,673 Kg, donde se 

registró los menores valores. Resultados experimentales alcanzados con un 

coeficiente de variación de 5,05 %. 
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FIGURA 5.  Incremento de peso de los cuyes por tratamiento, en kg 

 

En referencia a la figura 5, se deduce que los incrementos de peso  de los 

cuyes entre tratamientos, son diferentes estadísticamente, por lo que, se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) la 

dotación de mezclas forrajeras con base de leguminosa, gramíneas y malezas 

influye estadísticamente (P <0,05) en los incrementos de peso de los cuyes 

mejorados durante el crecimiento y engorde. 

 

CUADRO 21. Incrementos diarios de peso de los cuyes por tratamiento, en Kg. 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES     

I II III Suma Promedio 

T0 (100L) 0,008 0,007 0,007 0,022 0,007 

T1 (70L/25G/5M) 0,009 0,009 0,009 0,027 0,009 

T2 (50L/40G/10M) 0,009 0,010 0,009 0,029 0,010 

T3  (30L/55G/15M) 0,007 0,010 0,007 0,024 0,008 

Suma 0,033 0,036 0,033 0,102 

 Promedio         0,009 

Fuente: El Autor  
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En los incrementos de peso diarios de los cuyes bajo el efecto de tres mezclas 

forrajeras con base de leguminosa, gramíneas y malezas, registro igual 

tendencia estadística (P <0,05) entre las medias de los tratamientos. Las 

mayores respuestas se observaron al suministrar las mezclas forrajeras T2 

(50L/40G/10M) y T1 (70L/25G/5M) con 0,010 y 0,009 Kg, respectivamente, 

tratamientos que difirieron al nivel de significancia del 0,05 con T3  

(30L/55G/15M)  0,008 Kg y con el testigo T0 (100L) 0,007 Kg, donde se registró 

los menores valores. Resultados experimentales alcanzados con un coeficiente 

de variación de 5,05 %. 

 

6.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA  

 

CUADRO 22.  Conversión alimenticia de los cuyes por tratamiento. 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES     

I II III Suma Promedio 

T0 (100L) 7,37 7,80 7,64 22,81 7,60 

T1 (70L/25G/5M) 6,36 6,11 6,50 18,97 6,32 

T2 (50L/40G/10M) 6,08 5,62 6,38 18,08 6,03 

T3  (30L/55G/15M) 8,09 5,99 7,74 21,82 7,27 

Suma 27,89 25,53 28,27 81,69 

 Promedio 

    

6,81 

Fuente: El Autor  
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CUADRO 23. Separación de medias según Duncan al nivel de significancia 

0,05 para la conversión alimenticia de los cuyes. 

Tratamientos 

T2 

(50L/40G/10M) 

T1 

(70L/25G/5M) 

T3  

(30L/55G/15M) T0 (100L) 

Promedios 6,03  b 6,32  b 7,27  a 7,60  a 

R.M.D 

 

3,46 3,58 3,64 

D.M.S 

 

0,647 0,669 0,680 

Fuente: El Autor  

 

Las mejores eficiencias de conversión alimenticia, se registraron en los cuyes 

que consumieron las mezclas forrajeras T2 (50L/40G/10M) con 6,03 y T1 

(70L/25G/5M) con 6,32; estos tratamientos difirieron al nivel de significancia 

0,05 con T3  (30L/55G/15M) con 7,27 y con el testigo T0 (100L) donde se 

notaron las menores eficiencias para transformar el alimento en un kilogramo 

de peso de los cuyes durante el crecimiento y engorde. 

 

 

FIGURA 6.  Conversión alimenticia de los cuyes por tratamiento. 
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En referencia a la figura 6, se observa que las medias de conversión alimenticia 

son diferente en cada uno de los tratamientos, por lo que, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) la alimentación con 

tres mezclas forrajeras con base de leguminosa, gramíneas y malezas influye 

significativamente en la eficiencia para trasformar el alimento en peso vivo en 

los cuyes mejorados durante el crecimiento y engorde. 

 

6.4. RENDIMIENTO A LA CANAL  

 

CUADRO 24. Rendimiento a la canal  de los cuyes por tratamiento, en 

porcentaje. 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES     

I II III Suma Promedio 

T0 (100L) 65,00 67,00 66,00 198,00 66,00 

T1 (70L/25G/5M) 68,00 68,00 67,00 203,00 67,67 

T2 (50L/40G/10M) 68,00 69,00 69,00 206,00 68,67 

T3  (30L/55G/15M) 68,00 66,00 67,00 201,00 67,00 

Suma 269,00 270,00 269,00 808,00 

 Promedio 

    

67,33 

Fuente: El Autor  

 

Los mayores rendimientos a la canal, se registraron en T2 (50L/40G/10M) con 

68,67 %, seguidos de cerca de T1 (70L/25G/5M) y T3  (30L/55G/15M) con 

67,67 y 67,00 % y los menores valores en el testigo  T0 (100L) con 66,00 %; 

sin que se haya registrado diferencias estadísticas al nivel de significancia 0,05. 

Resultados alcanzados con un coeficiente de variación de 1,38 %. 
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FIGURA 7.  Rendimiento a la canal de los cuyes por tratamiento, en porcentaje. 

 

En consideración a la figura 7, las medias de los tratamientos son iguales al 

nivel de significancia 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula (Ho) la 

alimentación de cuyes con tres mezclas forrajeras con base de leguminosas, 

gramíneas y malezas, no afectan los rendimientos a la canal de los cuyes 

mejorados.  
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6.4.1.  PESO DE LA CANAL DE LOS CUYES POR TRATAMIENTO, 

KG. 

 

CUADRO 25. Peso a la canal de los cuyes por tratamiento, en Kg. 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES     

I II III Suma Promedio 

T0 (100L) 0,637 0,637 0,647 1,920 0,640 

T1 (70L/25G/5M) 0,748 0,782 0,737 2,267 0,756 

T2 (50L/40G/10M) 0,782 0,828 0,759 2,369 0,790 

T3  (30L/55G/15M) 0,646 0,759 0,657 2,062 0,687 

Suma 2,813 3,006 2,799 8,618 

 Promedio 

    

0,718 

Fuente: El Autor  

 

CUADRO 26. Separación de medias según Duncan al nivel de significancia  

0,01 para el peso a la canal de los cuyes. 

Tratamientos 

T0 

(100L) 

T3  

(30L/55G/15M) 

T1 

(70L/25G/5M) 

T2 

(50L/40G/10M) 

Promedios 0,640  b 0,687  b 0,756  a 0,790  a 

R.M.D 

 

5,24 5,51 5,65 

D.M.S 

 

0,049 0,052 0,053 

Fuente: El Autor  

 

Los mayores pesos a la canal de los cuyes, se determinaron en T1 

(70L/25G/5M) con 0,756 Kg y T2 (50L/40G/10M) de 0,756 Kg; estos 

tratamientos difirieron al nivel de significancia 0,01 con T3  (30L/55G/15M) de 

0,687 Kg y con el testigo T0 (100L) de 0,640 Kg, donde se alcanzaron los 

menores valores. Resultados experimentales logrados con un coeficiente de 

variación de 3,93 %. 
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FIGURA 8. Peso a la canal de los cuyes por tratamiento, en Kg. 

 

Con relación a la figura 8, se deduce que las medias de los tratamientos de los 

pesos a la canal de los cuyes son diferentes en cada uno de los tratamientos, 

por lo que, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 

(Ha) la alimentación con tres mezclas forrajeras con base de leguminosa, 

gramíneas y malezas influye estadísticamente en los pesos a la canal de los 

cuyes mejorados. 

 

6.5. MORTALIDAD 

 

En la variable mortalidad, en ninguno de los tratamientos de estudio, se 

registraron bajas, demostrando que las tres mezclas forrajeras con base de 

leguminosas, gramíneas y malezas en la alimentación de cuyes durante el 

crecimiento y engorde, no influyeron en el comportamiento biológico; por lo que 

se acepta la hipótesis nula (Ho) las tres mezclas forrajeras suministradas a los 

animales no ocasiona problemas de salud. 
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6.6. ANALISIS ECONÓMICO 

 

El análisis económico, en consideración al indicador económico beneficio/costo 

del efecto de la utilización de tres mezclas forrajeras a base de leguminosas, 

gramíneo y malezas, se presenta en el cuadro a continuación: 
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CUADRO 27.  Análisis económico de los cuyes por tratamientos  

RUBRO 

MEZCLAS FORRAJERAS 

T0 (100L) T1 (70L/25G/5M) T2 (50L/40G/10M) T3  (30L/55G/15M) 

UNIDAD CANT. V. U TOTAL UNIDAD CANT. V. U. TOTAL UNIDAD CANT. V. U. TOTAL UNIDAD CANT. V. U TOTAL 

INGRESOS                                 

Venta de cuyes a la 
canal, Kg. Kg     1,92  

  
12,00     23,04   Kg      2,27  

  
12,00      27,20   Kg      2,37  

  
12,00      28,43   Kg      2,06  

  
12,00     24,74  

Venta de cuyes en pie Kg     5,82  
  

10,00     58,20   Kg      6,70  
  

10,00      67,00   Kg      6,90  
  

10,00      69,00   Kg      6,16  
  

10,00     61,60  

Venta abono  Sacos     8,00  
    

1,00       8,00   Sacos      8,00  
    

1,00        8,00   Sacos      8,00  
    

1,00        8,00   Sacos      8,00  
    

1,00       8,00  

TOTAL          89,24          102,20          105,43           94,34  

                                  

EGRESOS                                 

Animales  Animal     9,00  
    

4,00     36,00  Animal     9,00  
    

4,00      36,00  Animal     9,00  
    

4,00      36,00  Animal     9,00  
    

4,00     36,00  

Leguminosa Kg   46,06  
    

0,26     11,97  Kg   32,15  
    

0,26        8,36  Kg   23,05  
    

0,26        5,99  Kg   13,85  
    

0,26       3,60  

Gramínea Kg             -    Kg   12,02  
    

0,20        2,40  Kg   19,25  
    

0,20        3,85  Kg   26,45  
    

0,20       5,29  

Maleza Kg             -    Kg     2,10  
    

0,18        0,38  Kg     4,22  
    

0,18        0,76  Kg     6,33  
    

0,18       1,14  

Sanidad. Animal     9,00  
    

0,50       4,50  Animal     9,00  
    

0,50        4,50  Animal     9,00  
    

0,50        4,50  Animal     9,00  
    

0,50       4,50  

Mano de obra. Hora   23,00  
    

1,00     23,00   Hora    23,00  
    

1,00      23,00  Hora   23,00  
    

1,00      23,00  Hora   23,00  
    

1,00     23,00  

Otros. Animal     9,00  
    

0,40       3,60  Animal     9,00  
    

0,40        3,60  Animal     9,00  
    

0,40        3,60  Animal     9,00  
    

0,40       3,60  

Depreciación galpón. Animal     9,00  
    

0,50       4,50  Animal     9,00  
    

0,50        4,50  Animal     9,00  
    

0,50        4,50  Animal     9,00  
    

0,50       4,50  

TOTAL          83,57            82,74            82,20           81,63  

UTILIDAD.            5,67            19,46            23,22           12,71  

BENEFICIO / COSTO            1,07              1,24              1,28             1,16  

Fuente: El Autor  
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Según el indicativo beneficio / costo de la producción de cuyes bajo el efecto de 

tres mezclas forrajeras, las mayores rentabilidades económicas, se alcanzaron 

en T1 (70L/25G/5M)  con 1,24 y en T2 (50L/40G/10M) con 1,28 de B/C y las 

menores valores en T3  (30L/55G/15M) con 1,16 y en el testigo T0 (100L) con 

1,07 de B/C. 

 

Las mayores rentabilidades económicas logradas en T1 (70L/25G/5M)  con 

1,24 y en T2 (50L/40G/10M) con 1,28 de B/C, determinan una recuperación en 

el orden de 24 y 28 centavos por dólar invertido durante el crecimiento y 

engorde de los cuyes; estos valores son más económicos a los determinados 

en T3  (30L/55G/15M) con 1,16 y en el testigo T0 (100L) con 1,07 de B/C, en 

donde apenas se recuperó 16 y 7 centavos por dólar invertido, 

respectivamente. 

 

 

FIGURA 9. Análisis económico de los cuyes según beneficio / costo de los 

cuyes por tratamiento, en dólares. 
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En consideración a la figura 9, se  observa que las rentabilidades económicas 

por tratamiento son diferentes según el indicador económico, por los que se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) la 

alimentación con tres mezclas forrajeras con base de leguminosa, gramíneas y 

malezas influye en las rentabilidades económicas de la crianza de cuyes 

mejorados durante el crecimiento y engorde. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Los mayores pesos de los cuyes a los 111 días, se registraron en las mezclas 

forrajeras T2 (50L/40G/10M) y T1 (70L/25G/5M) con 1,150 y 1,117 Kg, estos 

valores al relacionarlos con el testigo T0 (100L) con 0,970 Kg, existe una 

diferencia en el orden de 0,180 y 0,147 Kg, respectivamente, demostrando que 

los cuyes requieren una alimentación variada como lo sostiene (JIMENEZ,  

2007) al ser una especie herbívora monogástrica, su alimentación es a base de 

forrajes verdes, las leguminosas por su aporte en proteínas, las gramíneas en 

energía y las malezas en minerales, por lo que es conveniente combinar las 

especies forrajeras para equilibrar los requerimientos nutricionales de los cuyes 

como lo afirma (JACOME, 2004) una buena alimentación de los cuyes, es 

cuando se mezclan forrajes. 

 

En los incrementos de peso, las mejores respuestas se alcanzaron en los 

cuyes alimentados con las mezclas forrajeras T2 (50L/40G/10M) y T1 

(70L/25G/5M) con 0,860 y 0,813 Kg, respectivamente, estos valores son 

superiores a los encontrados en el testigo T0 (100L) con 0,673 Kg, este 

comportamiento productivo evidencia que los cuyes requieren una alimentación 

variada entre gramíneas, leguminosas y malezas como lo señala (HUAMÁN, 

2007), el cuy, es una especie herbívora monogástrica y requiere de forraje 

balanceada para optimizar su crecimiento y engorde de los cuyes.  

 

Los incrementos de peso diarios registrados en los cuyes alimentados con las 

mezclas forrajeras T2 (50L/40G/10M) y T1 (70L/25G/5M) de 0,09 y 0,010 Kg, 

respectivamente guardan relación con los alcanzados por Pareja, M. (2012), al 

estudiar tres niveles de palmiste (5, 10 y 15 %) encontró 0,009 a 0,011 Kg/día, 

así como, los determinados por (SILVA, 2003) al estudiar tres niveles de harina 

de fideo (10, 20 y 30 %) con valores entre 0,009 a 0,010 Kg durante el 

crecimiento y engorde de cuyes. Este comportamiento productivo demuestra 
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que los cuyes deben ser alimentados con mezclas forrajeras con base de 

leguminosas, gramíneas y malezas. 

 

Con diferencias altamente significativas (P <0,01), se advirtió que a medida que 

se reemplazó la leguminosa por gramíneas y malezas en la dieta diaria de los 

cuyes demostraran menores consumos, como se observa en T1 (70L/25G/5M) 

de 3,572 Kg; en T2 (50L/40G/10M) de 2,562 Kg y en T3 (30L/55G/15M) de 

1,539 Kg, con relación al testigo T0 (100L) con 5.117 Kg. Este comportamiento 

nutricional demuestra que los animales requieren una dieta forrajera variada 

para obtener los nutrientes necesarios para satisfacer sus necesidades como lo 

sostiene (JIMÉNEZ, 2007) la asociación entre gramíneas, leguminosas y 

malezas proporciona un buen balance de nutrientes y favorecen un mayor 

consumo, siendo las asociaciones más difundidas en los valles interandinos los 

de ray grass italiano con alfalfa. 

 

En los consumos de gramíneas, se observó que a medida que se incrementan 

la gramínea en reemplazo de la leguminosa, los cuyes experimentan un mayor 

aprovechamiento; es decir, en T1 (70L/25G/5M) de 1,335 Kg; en T2 

(50L/40G/10M) de 2,139 Kg y en T3  (30L/55G/15M) con 2,939 Kg, 

respectivamente. Estas respuestas guardan relación con lo expuesto por 

(BASERRIA, 2012) las gramíneas tienen un mayor contenido en hidratos de 

carbono, por lo que contribuyen a las aportaciones energéticas  (JIMENEZ,  

2007), el cuy es una especie herbívora monogástrica, su alimentación es sobre 

la base de forrajes verdes, las gramíneas, tienen menor valor nutritivo por lo 

que es conveniente combinar especies de gramíneas y leguminosas para cubrir 

sus necesidades; (COSTALES, F. et al. 2012), señala que la energía es 

esencial para todos los procesos vitales; (HIDALGO, 2002),  reporta que la 

energía es el factor esencial para cumplir con las funciones vitales del animal, 

son necesarias para caminar, contrarrestar el frío, producción y el 

mantenimiento del cuerpo. 
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En los consumos de malezas (Chilca y Llantén), se evidencio que a medida del 

incrementa en la dieta, los cuyes demostraron un mayor aprovechamiento, 

observando en T1 (70L/25G/5M) de 0,233 Kg; en T2 (50L/40G/10M) de 0,469 

Kg y en T3  (30L/55G/15M) de 0,703 Kg. Este comportamiento nutricional 

guarda relación con los expuesto por (HUAMÁN, 2007), una buena 

alimentación de los cuyes es cuando se mezclan forrajes: leguminosas, 

gramíneas y malezas; (JIMÉNEZ, 2007) reporta que la alimentación de cuyes 

en recría - engorde debe incluir una combinación de forrajes; (MIJALENKO, 

2011) indica que el llantén dispone minerales 6,17 % y proteína de 3,17 %; 

(DIMITRI, 1972) la chilca es rica en minerales y proteína 17, 65 % y 

(VERGARA, 2009), menciona que los cuyes requieren alimentación variada, 

según se trate de la etapa fisiológica del animal, siendo necesario como 

requisito básico disponer de proteína, energía, fibra, minerales, vitaminas y el 

agua. 

 

Los mayores consumos de alimento (leguminosa, gramínea y malezas) con 

diferencias estadística al nivel de significancia 0,01, demostraron los cuyes de 

consumieron las dietas T3  (30L/55G/15M) de 5,181 Kg y en T2 (50L/40G/10M) 

con 5,170 Kg con relación al testigo T0 (100L) con 5,117 Kg. Estas respuestas 

alimenticias son mayores a los alcanzados por (SILVA, 2013) al estudiar el 

efecto de tres niveles de harina de fideo (10, 20  y 30 %) registro entre 4,371 a 

4,410 Kg. (PAREJA, 2012) al evaluar tres niveles de palmiste (5, 10 y 15 %) 

durante el crecimiento y engorde de cuyes mejorados encontró consumos 

diarios de 0,063 Kg; (JÁCOME, 2004) reporto durante el crecimiento y engorde 

bajo el sistema de alimentación con forraje consumos diarios entre 0,050 a 

0,060 Kg; estos valores guardan relación con los determinados en la 

investigación de 0,057 y 0,058 Kg de alimento por día. Estas deducciones 

demuestran que los cuyes se encuentran dentro de los parámetros aceptables 

de la especie, sin haberse observado efectos por el suministro de las mezclas 

forrajeras. 
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La eficiencia de conversión alimenticia es el parámetro que resume la cantidad 

de alimento consumido para transformar en peso vivo, al referirnos al 

comportamiento alcanzado en los tratamientos de estudio, las mejores 

conversiones alimenticias se observaron en los cuyes de las mezclas forrajeras 

T2 (50L/40G/10M) con 6,03 y T1 (70L/25G/5M) con 6,32 al nivel de 

significancia 0,05. Estos valores se relacionan con (JÁCOME, 2004) al reportar 

conversiones alimenticias entre 4,50 a 8,0 al alimentar cuyes con forraje; son 

menos eficientes a las alcanzadas por (SILVA, 2013) al estudiar el efecto de 

tres niveles de harina de fideo (10, 20  y 30 %) entre 4,86 y 5,48, estas 

comparaciones demuestran que este parámetro se encuentra dentro de los 

parámetros normales de la especie.  

 

Por otra parte, se menciona que las eficiencias alimenticias alcanzadas bajo el 

efecto de la utilización de mezclas forrajeras, guardan relación con lo reportado 

por (HUAMÁN, 2007), al señalar el cuy, es una especie herbívora 

monogástrica. (VIVAS, Y  CARBALLO, 2009) aprovecha en buena forma los 

forrajes los mismos que sean variados; (ALIAGA, 2002) una buena 

alimentación de los cuyes es cuando se mezclan forrajes y más cuando, son 

leguminosas, gramíneas y malezas; (JIMÉNEZ, 2007) reporta que la 

alimentación de cuyes en recría - engorde debe incluir una combinación de 

forrajes para equilibrar la dieta balanceada proporcionando los requerimientos 

nutricionales necesarios para obtener un buen crecimiento y engorde de los 

cuyes. 

 

Sin haberse registrados diferencias estadísticas al nivel 0,05 de significancia; 

los mayores rendimientos a la canal, se registraron en los cuyes que 

consumieron la mezcla forrajera T2 (50L/40G/10M) con  68,67 %, seguidos de 

cerca de T1 (70L/25G/5M) y T3  (30L/55G/15M) con 67,67 y 67,00 % y los 

menores valores en el testigo  T0 (100L) con 66,00 %. Estas respuestas 

productivas al relacionarlas con las obtenidas por Silva, N. (2013) al estudiar 

niveles de harina de fideo (10, 20 y 30 %) encontró entre 67,37 a 67,77 %;  
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(PAREJA, 2012), al evaluar tres niveles de palmiste en la alimentación de 

cuyes peruanos mejorados durante el periodo de crecimiento y engorde 

determinó entre 67,14 a 67,23 %; estos valores guardan relación con los 

alcanzados en la investigación, demostrando encontrarse dentro de los 

parámetros de la especie, confirmando además que la utilización de las 

mezclas forrajeras con base de leguminosas, gramíneas y malezas para 

alimentar cuyes durante el crecimiento y engorde, no influyen de manera 

alguna en este parámetro. 

 

(JÁCOME, 2004), señala que la cría y explotación de cuyes es ventajosa por 

ser de fácil alimentación, comen yerba, restos de cocina, subproductos de la 

industria y desperdicios de las cosechas y proporciona entradas económicas 

favorables. Al referirnos al comportamiento biológico de los animales bajo el 

efecto del suministro de tres especies forrajeras con base en leguminosas, 

gramíneas y malezas, no se registraron muertes en ninguno de los tratamientos 

de estudio, demostrando que el suministro de una alimentación variada 

asegura un buen estado de los cuyes durante el crecimiento y engorde.    

 

Las mayores rentabilidades económicas alcanzadas en los cuyes alimentados 

con las mezclas forrajeras T1 (70L/25G/5M)  con 1,24 y en T2 (50L/40G/10M) 

con 1,28 de B/C, demuestran   una recuperación en el orden de 24 y 28 

centavos por dólar invertido durante el crecimiento y engorde de los cuyes. 

Estos valores al relacionarlos con (SILVA, 2013) al evaluar tres niveles de 

harina de fideo (10, 20 y 30 %) determinó entre 1,24 a 1,29 de B/C; estas 

guardan relación con las alcanzadas en la investigación, demostrando que la 

utilización de las mezclas forrajeras con base de leguminosas, gramíneas y 

malezas es una excelente alternativa nutricional en la producción de cuyes 

para el engorde. Por otro lado, si relacionamos estas rentabilidades 

económicas con las tasas de interés al capital a plazo fijo entre el 10 y 12 % 

anuales que reconocen el sistema financiero nacional, garantiza la inversión en 

la crianza de cuyes. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Con diferencias estadísticas al nivel de significancia 0,05, los mayores 

pesos finales se registraron en los cuyes que se alimentaron con las 

mezclas forrajeras T2 (50L/40G/10M) y T1 (70L/25G/5M) con 1,150 y 1,117 

Kg, respectivamente. 

 

 Los mayores incrementos de peso, al nivel de significancia 0,05 se 

observaron en los cuyes alimentados con las mezclas forrajeras T2 

(50L/40G/10M) y T1 (70L/25G/5M) con 0,860 y 0,813 Kg, respectivamente. 

 

 Los mayores consumos de alimento (leguminosa, gramínea y malezas) con 

diferencias estadísticas al nivel de significancia 0,01, se observaron en los 

cuyes que consumieron las mezclas forrajeras T3  (30L/55G/15M) de 5,181 

Kg y en T2 (50L/40G/10M) con 5,170 Kg, respectivamente. 

 

 Las mejores eficiencias de conversión alimenticia, con diferencias 

estadísticas al nivel de significancia 0,05, se evidenciaron en los cuyes que 

consumieron las mezclas forrajeras T2 (50L/40G/10M) con 6,03 y T1 

(70L/25G/5M) con 6,32; demostrando consumos entre 6,03 y 6,32 Kg de 

alimento para producir un kilogramo de peso vivo. 

 

 En la variable mortalidad, no se registraron ninguna muerte en los 

tratamientos de estudio, demostrando que las tres mezclas forrajeras con 

base de leguminosas, gramíneas y malezas no influyeron en el 

comportamiento biológico de los cuyes durante el crecimiento y engorde. 
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 Los mayores rendimientos a la canal, se registraron en T2 (50L/40G/10M) 

con 68,67 %, seguidos de cerca de T1 (70L/25G/5M) y T3  (30L/55G/15M) 

con 67,67 y 67,00; sin que se haya registrado diferencias estadísticas al 

nivel de significancia 0,05. 

 

 Las mayores rentabilidades económicas, según el indicador económico 

beneficio / costo, se alcanzaron en los cuyes alimentados con las mezclas 

forrajeras en T1 (70L/25G/5M)  con 1,24 y en T2 (50L/40G/10M) con 1,28 

de B/C, demostrando una recuperación de  24 y 28 centavos por dólar 

invertido durante el crecimiento y engorde de los cuyes mejorados. 

 

 Se reunió a los productores de cuyes en la Unidad Educativa Luis A. 

Martínez, se entregó trípticos y se proyectó la exposición a través de un 

infocus los resultados obtenidos en la presente investigación 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar la mezcla forrajera (leguminosas, gramíneas y malezas) compuestas 

por  (50L/40G/10M) en la dieta diaria de los cuyes durante el crecimiento y 

engorde por haberse encontrado diferencias estadísticas en favor de las 

variables de estudio: peso final, incremento de peso, consumo de alimento, 

conversión alimenticia, rendimiento a la canal, mortalidad, y encontrarse 

rentabilidades económicas halagadoras. 

 

 Realizar estudios investigativos en la producción de cuyes utilizando 

mezclas forrajeras de leguminosas, gramíneas, hortalizas y malezas en las 

diferentes etapas fisiológicas pudiendo ser: gestación – lactancia y 

reproducción, lo cual permitirá disponer de mejor información de las 

bondades de los forrajes. 

 

 Comercializar los cuyes faenados con el fin de mejorar la comercialización y 

darle un valor agregado. 
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11. ANEXOS 
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ANEXO 1: Control de peso de los cuyes, en Kg. 

TRATAMIENTOS 

PESO DE LOS CUYES 

27/09/2014 11/10/2014 25/10/2014 08/11/2014 22/11/2014 06/12/2014 20/12/2014 

TOR1 0,285 0,355 0,459 0,598 0,772 0,869 0,980 

T0R2 0,295 0,360 0,456 0,585 0,747 0,837 0,950 

T0R3 0,310 0,377 0,478 0,612 0,779 0,873 0,980 

T1R1 0,290 0,371 0,493 0,655 0,857 0,970 1,100 

T1R2 0,310 0,374 0,470 0,598 0,758 0,980 1,150 

T1R3 0,310 0,384 0,495 0,643 0,828 0,975 1,100 

T2R1 0,300 0,389 0,521 0,698 0,920 0,995 1,150 

T2R2 0,280 0,374 0,515 0,703 0,938 1,070 1,200 

T2R3 0,290 0,376 0,505 0,677 0,892 0,980 1,100 

T3R1 0,310 0,389 0,508 0,666 0,765 0,874 0,950 

T3R2 0,285 0,363 0,479 0,634 0,828 0,936 1,150 

T3R3 0,310 0,395 0,523 0,693 0,768 0,890 0,980 

Suma 3,575 4,505 5,900 7,760 9,850 11,248 12,790 

Promedio 0,298 0,375 0,492 0,647 0,821 0,937 1,066 
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ANEXO 2: Control del consumo de alimento, en Kg. 

Tratamientos 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

Leguminosa Gramíneas Maleza Leguminosa Gramíneas Maleza Leguminosa Gramíneas Maleza 

TOR1 1,269 

  

1,304 

  

1,416 

  T0R2 1,250 

  

1,310 

  

1,420 

  T0R3 1,260 

  

1,315 

  

1,410 

  T1R1 0,888 0,317 0,063 0,913 0,326 0,065 0,991 0,354 0,071 

T1R2 0,890 0,315 0,060 0,915 0,330 0,062 0,990 0,355 0,070 

T1R3 0,880 0,316 0,060 0,914 0,328 0,064 0,992 0,351 0,072 

T2R1 0,635 0,508 0,127 0,652 0,522 0,130 0,708 0,566 0,142 

T2R2 0,636 0,509 0,128 0,650 0,524 0,131 0,710 0,567 0,143 

T2R3 0,636 0,506 0,127 0,653 0,523 0,130 0,709 0,565 0,142 

T3R1 0,381 0,698 0,190 0,391 0,717 0,196 0,425 0,779 0,212 

T3R2 0,382 0,696 0,192 0,395 0,718 0,198 0,426 0,780 0,213 

T3R3 0,383 0,698 0,191 0,393 0,719 0,195 0,428 0,778 0,214 

TOTAL 8,221 4,563 1,139 8,501 4,707 1,171 9,209 5,095 1,279 

 

 

 



 

 75 

Tratamientos 

SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 

Leguminosa Gramíneas Maleza Leguminosa Gramíneas Maleza Leguminosa Gramíneas Maleza 

TOR1 1,507 

  

1,577 

  

1,689 

  T0R2 1,510 

  

1,570 

  

1,650 

  T0R3 1,515 

  

1,565 

  

1,685 

  T1R1 1,055 0,377 0,075 1,104 0,394 0,079 1,182 0,422 0,084 

T1R2 1,060 0,376 0,074 1,105 0,390 0,078 1,180 0,420 0,086 

T1R3 1,050 0,376 0,073 1,106 0,392 0,075 1,182 0,423 0,085 

T2R1 0,754 0,603 0,151 0,789 0,631 0,158 0,845 0,676 0,169 

T2R2 0,755 0,605 0,152 0,790 0,632 0,159 0,846 0,678 0,168 

T2R3 0,756 0,604 0,153 0,788 0,630 0,158 0,846 0,676 0,169 

T3R1 0,452 0,829 0,226 0,473 0,867 0,237 0,507 0,929 0,253 

T3R2 0,454 0,830 0,227 0,474 0,868 0,238 0,505 0,930 0,254 

T3R3 0,453 0,830 0,228 0,474 0,868 0,236 0,506 0,931 0,255 

TOTAL 11,321 5,429 1,359 11,815 5,672 1,417 12,623 6,085 1,524 
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Tratamientos 

SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 

Leguminosa Gramíneas Maleza Leguminosa Gramíneas Maleza Leguminosa Gramíneas Maleza 

TOR1 1,752 

  

1,836 

  

1,941 

  T0R2 1,750 

  

1,840 

  

1,940 

  T0R3 1,760 

  

1,830 

  

1,945 

  T1R1 1,226 0,438 0,088 1,285 0,459 0,092 1,359 0,485 0,097 

T1R2 1,225 0,436 0,084 1,200 0,460 0,090 1,360 0,486 0,094 

T1R3 1,226 0,436 0,086 1,215 0,462 0,091 1,362 0,488 0,096 

T2R1 0,876 0,701 0,175 0,918 0,734 0,184 0,971 0,776 0,194 

T2R2 0,878 0,704 0,176 0,919 0,735 0,186 0,972 0,778 0,196 

T2R3 0,877 0,705 0,175 0,919 0,735 0,185 0,973 0,776 0,195 

T3R1 0,526 0,964 0,263 0,551 1,010 0,275 0,582 1,068 0,291 

T3R2 0,528 0,962 0,264 0,552 1,012 0,276 0,583 1,070 0,292 

T3R3 0,525 0,965 0,262 0,552 1,010 0,277 0,584 1,068 0,292 

TOTAL 13,149 6,310 1,573 13,617 6,617 1,656 14,572 6,995 1,747 
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Tratamientos 

SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 

Leguminosa Gramíneas Maleza Leguminosa Gramíneas Maleza Leguminosa Gramíneas Maleza 

TOR1 1,997 

  

2,046 

  

2,088 

  T0R2 1,990 

  

2,050 

  

2,090 

  T0R3 1,985 

  

2,060 

  

2,095 

  T1R1 1,398 0,499 0,100 1,432 0,512 0,102 1,462 0,522 0,104 

T1R2 1,390 0,496 0,105 1,434 0,510 0,104 1,460 0,525 0,106 

T1R3 1,396 0,498 0,110 1,435 0,511 0,102 1,465 0,520 0,105 

T2R1 0,999 0,799 0,200 1,023 0,818 0,205 1,044 0,835 0,209 

T2R2 0,998 0,798 0,205 1,024 0,817 0,206 1,046 0,840 0,208 

T2R3 0,997 0,798 0,204 1,025 0,818 0,204 1,048 0,835 0,210 

T3R1 0,599 1,098 0,300 0,614 1,125 0,307 0,626 1,148 0,313 

T3R2 0,598 1,096 0,310 0,615 1,126 0,306 0,628 1,146 0,312 

T3R3 0,597 1,097 0,305 0,616 1,126 0,305 0,639 1,146 0,312 

TOTAL 14,944 7,179 1,838 15,374 7,363 1,841 15,691 7,518 1,879 
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Tratamientos 

SEMANA 13 CONSUMO TOTAL 

Leguminosa Gramíneas Maleza Leguminosa Gramíneas Maleza 

TOR1 1,840 

  

22,262 - - 

T0R2 1,850 

  

22,220 - - 

T0R3 1,840 

  

22,265 - - 

T1R1 1,288 0,460 0,092 15,583 5,566 1,113 

T1R2 1,290 0,465 0,094 15,499 5,564 1,107 

T1R3 1,286 0,460 0,093 15,509 5,561 1,112 

T2R1 0,920 0,736 0,184 11,131 8,905 2,226 

T2R2 0,910 0,738 0,185 11,134 8,925 2,243 

T2R3 0,920 0,736 0,184 11,147 8,907 2,236 

T3R1 0,552 1,012 0,276 6,679 12,244 3,339 

T3R2 0,553 1,010 0,278 6,693 12,244 3,360 

T3R3 0,554 1,012 0,277 6,704 12,248 3,349 

TOTAL 13,803 6,629 1,663 162,837 80,163 20,086 
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ANEXO 3: Consumo de forraje en base seca, en Kg. 

TRATAMIENTOS 

TOTAL 

TOTAL LEGUMINOSA (1) GRAMINEAS (2) MALEZAS (3) 

TOR1 5,120 - - 5,120 

T0R2 5,111 - - 5,111 

T0R3 5,121 - - 5,121 

T1R1 3,584 1,336 0,234 5,154 

T1R2 3,565 1,335 0,232 5,133 

T1R3 3,567 1,335 0,234 5,135 

T2R1 2,560 2,137 0,468 5,165 

T2R2 2,561 2,142 0,471 5,174 

T2R3 2,564 2,138 0,470 5,171 

T3R1 1,536 2,939 0,701 5,176 

T3R2 1,539 2,939 0,706 5,184 

T3R3 1,542 2,940 0,703 5,185 

TOTAL 38,370 20,041 4,218 56,642 

(1) Leguminosas con el 23 % de materia seca. 

(2) Gramíneas con el 24 % de materia seca 

(3) Malezas con el 21 % de materia seca. 
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ANEXO 4: Análisis de varianza de los pesos finales. 

FV SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 0,0917 11 

    Bloques 0,0131 2 0,0066 

   Tratamientos 0,0612 3 0,0204 7,02 * 4,76 9,78 

Error exp. 0,0174 6 0,0029 

   FC 13,6320083 

     CV 5,05 % 

     (*) Diferencias significativas al nivel 0,05. 

 

ANEXO 5: Análisis de varianza para los incrementos de peso. 

FV SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 0,1021 11 

    Bloques 0,0167 2 0,0083 

   Tratamientos 0,0640 3 0,0213 5,96 * 4,76 9,78 

Error exp. 0,0215 6 0,0036 

   FC 7,07635 

     CV 7,79 % 

     (*) Diferencias significativas al nivel 0,05. 

 

ANEXO 6. Análisis de varianza para el consumo de leguminosa 

FV SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 20,9414 11 

    Bloques 0,0001 2 0,0000 

   Tratamientos 20,9411 3 6,9804 179.817,83** 4,76 9,78 

Error exp. 0,0002 6 0,0000 

   FC 122,687947 

     CV 0,19 % 

      

(**) Diferencias altamente significativas al nivel 0,01. 
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ANEXO 7. Análisis de varianza para el consumo total de alimento. 

FV SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 0,0080 11 

    Bloques 0,00003 2 0,00001 

   Tratamientos 0,00757 3 0,00252 38,68** 4,76 9,78 

Error exp. 0,00039 6 0,00007 

   FC 318,549 

     CV 0,16 % 

     (**) Diferencias altamente significativas al nivel 0,01. 

 

ANEXO 8. Análisis de varianza para la conversión alimenticia. 

FV SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 8,0644 11 

    Bloques 1,1017 2 0,5508 

   Tratamientos 5,0773 3 1,6924 5,39* 4,76 9,78 

Error exp. 1,8854 6 0,3142 

   FC 556,081 

     CV 8,23 % 

     (*) Diferencias significativas al nivel 0,05. 

 

ANEXO 9: Análisis de varianza para el peso a la canal. 

FV SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 0,0521 11 

    Bloques 0,0066 2 0,0033 

   Tratamientos 0,0407 3 0,0136 17,03** 4,76 9,78 

Error exp. 0,0048 6 0,0008 

   FC 6,189 

     CV 3,93 % 

     (**) Diferencias altamente significativas al nivel 0,01. 
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ANEXO 10: Análisis de varianza para el rendimiento a la canal. 

FV SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 16,6667 11 

    Bloques 0,1667 2 0,0833 

   Tratamientos 11,3333 3 3,7778 4,39 NS 4,76 9,78 

Error expermental 5,1667 6 0,8611 

   FC 54405,33 

     CV 1,38 % 

      

(NS) Diferencias no significativas al nivel 0,05. 
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ANEXO 11. FOTOGRAFÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

FOTOGRAFÍA 1. Programa de Producción Especies Menores Unidad 
Educativa  Luis A. Martínez 

 

 

FOTOGRAFÍA 2. Adecuación de las pozas de manejo con la cama de 
cascarilla de arroz 
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FOTOGRAFÍA 3. Formación del pediluvio entrada al galpón de cuyes 

 

 

FOTOGRAFÍA 4.  Control de peso de los animales al inicio del experimento 
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FOTOGRAFÍA 5. Desparasitación de los cuyes 

 

 

FOTOGRAFÍA 6. Distribución de los Tratamientos 
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FOTOGRAFÍA 7. Control de peso de la maleza chilca 

 

 

FOTOGRAFÍA 8. Control del peso de la leguminosa alfalfa 
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FOTOGRAFÍA 9. Control del peso de la gramínea ray grass 

 

 

FOTOGRAFÍA 10. Control del peso de la maleza Llantén 
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FOTOGRAFÍA 11. Control de la entrega de los forrajes a los cuyes 

 

 

FOTOGRAFÍA 12. Entrega del forraje en cada una de las pozas 

experimentales 
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FOTOGRAFÍA 13. Control de pesos a los 45 días de la crianza 

 

 

FOTOGRAFÍA 14. Cuyes a los 90 días de la crianza 
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FOTOGRAFÍA 15. Control de peso a los 90 días de la crianza 

 

 

FOTOGRAFÍA 16. Bloque I. Cuyes a los 90 días de la crianza  
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FOTOGRAFÍA 17. Bloque II. Cuyes a los 90 días de la crianza 

  

 

FOTOGRAFÍA 18. Bloque III. Cuyes a los 90 días de la crianza 
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FOTOGRAFÍA 19. Sacrificio de los cuyes 

 

 

FOTOGRAFÍA 20. Desangrado del cuy 
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FOTOGRAFÍA 21. Control del peso al faenamiento 

 

 

FOTOGRAFÍA 22. Control del peso de los animales al feanamiento 
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FOTOGRAFÍA 23. Control del peso de los animales al feanamiento 

 

 

FOTOGRAFÍA 24. Escaldado de los cuyes 
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FOTOGRAFÍA 25. Escaldado de los cuyes 

 

 

FOTOGRAFÍA 26. Eviscerado de los cuyes 
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FOTOGRAFÍA 27. Obtención de las vísceras 

 

 

FOTOGRAFÍA 28. Control de peso de los cuyes a la canal 
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FOTOGRAFÍA 29. Control de peso de los cuyes a la canal 
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE TRES 
MEZCLAS FORRAJERAS  A BASE DE 

GRAMÍNEAS, LEGUMINOSAS Y 
MALEZAS EN EL ENGORDE DE CUYES 

MEJORADOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES     

I II III Suma Promedio 

T0 (100L) 7,37 7,80 7,64 22,81 7,60 

T1 (70L/25G/5M) 6,36 6,11 6,50 18,97 6,32 

T2 (50L/40G/10M) 6,08 5,62 6,38 18,08 6,03 

T3  (30L/55G/15M) 8,09 5,99 7,74 21,82 7,27 

Suma 27,89 25,53 28,27 81,69 

 
Promedio 

    

6,81 

 
RENDIMIENTO A LA CANAL 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES     

I II III Suma Promedio 

T0 (100L) 65,00 67,00 66,00 198,00 66,00 

T1 (70L/25G/5M) 68,00 68,00 67,00 203,00 67,67 

T2 (50L/40G/10M) 68,00 69,00 69,00 206,00 68,67 

T3  (30L/55G/15M) 68,00 66,00 67,00 201,00 67,00 

Suma 

269,0

0 

270,0

0 

269,0

0 808,00 

 
Promedio 

    

67,33 

 
MORTALIDAD 

En ninguno de los tratamientos de estudio, se 
registraron bajas, demostrando que las tres mezclas 
forrajeras con base de leguminosas, gramineas y 
malezas en la alimentacion de cuyes durante el 
crecimeinto y engorde, no influyeron en el 
comportamiento biológico; por lo que se acepta la 
hipotesis nula (Ho) las tres mezclas forrajeras 
suministradas a los animales no ocasiona problemas de 
salud. 

RECOMENDACIÓN 
Utilizar la mezcla forrajera (leguminosas, gramíneas y 
malezas) compuestas por  (50L/40G/10M) en la dieta 
diaria de los cuyes durante el crecimiento y engorde por 
haberse encontrado diferencias estadísticas en favor de 
las variables de estudio: peso final, incremento de peso, 
consumo de alimento, conversión alimenticia, 
rendimiento a la canal, mortalidad, y encontrarse 

rentabilidades económicas halagadoras. 

 Realizar estudios investigativos en la producción de 
cuyes utilizando mezclas forrajeras de leguminosas, 
gramíneas, hortalizas y malezas en las diferentes 
etapas fisiológicas pudiendo ser: gestación – lactancia y 
reproducción, lo cual permitirá disponer de mejor 
información de las bondades de los forrajes. 

 Comercializar los cuyes faenados con el fin de mejorar 
la comercialización dándole un valor agregado. 
 

ANALISIS ECONOMICO 
 

Según el indicativo beneficio / costo de la produccion de 
cuyes bajo el efecto de tres mezclas forrajeras, las 
mayores rentabilidades económicas, se alcanzaron en 
T1 (70L/25G/5M)  con 1,24 y en T2 (50L/40G/10M) con 
1,28 de B/C y las menores valores en T3  
(30L/55G/15M) con 1,16 y en el testigo T0 (100L) con 
1,07 de B/C. 
Las mayores rentabilidades económicas logradas en T1 
(70L/25G/5M)  con 1,24 y en T2 (50L/40G/10M) con 
1,28 de B/C, determinan una recuperación en el orden 
de 24 y 28 centavos por dólar invertido durante el 
crecimiento y engorde de los cuyes; estos valores son 
más económicos a los determinados en T3  
(30L/55G/15M) con 1,16 y en el testigo T0 (100L) con 
1,07 de B/C, en donde apenas se recuperó 16 y 7 
centavos por dólar invertido, respectivamente. 
 

 

Anexo 12. Tríptico 
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FUNDAMENTOS 
 

En el centro del país, la crianza de cuyes, día a día 
adquiere gran importancia social y económica, ofrecer 
carne de alto valor proteico, fuentes de trabajo y 
entradas económicas muy favorables a las familias 
campesinas. 
En la crianza de cuyes, el manejo de la nutrición y 
alimentación representa el 70 a 80 % de los costos de 
producción, condición que exige que esta especie sea 
alimentada según sus necesidades nutricionales para 
lograr obtener los mayores rendimientos en el menor 
tiempo posible, aprovechando las ventajas de esta 
especie: se alimentan de malas hierbas, forrajes, granos 
de cereales, subproductos de la industria. No obstante,  
prefieren los forrajes, los mismos que deben ser 
entregados en mezclas para equilibrar las necesidades 
nutricionales que requiere los animales durante su 
desarrollo productivo, sin que sean afectados los 
parámetros productivos. 
 

OBJETIVOS.- Capacitar y socializar a los productores de 
cuyes de la provincia de Tungurahua y zona central del 
país en alimentación de cuyes con base de mezclas 
forrajeras de leguminosas, gramíneas y malezas. 
 

LEGUMINOSAS 
ALFALFA.- Sánchez, C. 2004, menciona la alfalfa en 
verde constituye una excelente forma de utilización por 
su buena calidad e inestabilidad, pero conlleva gastos 
importantes tanto en mecanización como en mano de 
obra. La alfalfa es una excelente planta forrajera que 
proporciona elevados niveles de proteínas, minerales y 
vitaminas de calidad. Su valor energético también es 
muy alto estando relacionado con el valor nitrogenado 
del forraje. Además es una fuente de minerales como: 
calcio, fósforo, potasio, magnesio, azufre, etc. Los 
elevados niveles de ß-carotenos (precursores de la 
vitamina A). 

GRAMINEAS 
RAY GRASS.- Es de mediano desarrollo 60 a 90 cm de 
alto, forma matas abiertas en la base. Las hojas 
enrolladas en la yema de color verde oscuro y lampiña, 
los tallos son cilíndricos, la inflorescencia es una espiga 
de 20 a 40 cm de largo, espiguilla con 10 a 20 
florecillas,  

“La educación ayuda a la persona aprender a ser, lo 
que es capaz de ser” (Hesiodo) 

con semillas barbadas. Puede ser utilizado para 
pastoreo o como pasto de corte. Sus requerimientos son 
altos pero su calidad es muy buena. Es un cultivo anual 
que requiere fertilización y riego. Se maneja con 45 días 
de descanso y soporta 4 unidades animales por 
hectárea              (Sánchez,  C. 2004).   
 

MALEZAS: 
LLANTEN (PLANTAGO MAJOR).- El llantén pertenece a la 
familia de las Plantagináceas, es una hierba perenne de 
hasta 40 cm de alto, con hojas arrosetadas, simples, 
anchas, ovales o ligeramente lanceoladas e 
irregularmente dentadas en su base. Tiene flores 
pequeñas, hermafroditas, agrupa-das en espigas 
erectas de color verde amarillento de hasta 25 cm. Su 
fruto es capsular y semillas muy pequeñas de color 
oscuro. Es una planta cosmopolita. 
(http://www.plantasparacurar.com/composicion-de-la-
malva/). 
CHILCA.- Dimitri, M. 1972, describe las características 
botánicas de la chilca de la siguiente manera: son 
plantas compuestas, arbusto de 0,60 a 2,0 m, muy 
ramificada, hojas alteras o lanceoladas de 1, a 3 cm de 
largo, provista de 2 a 6 dientes en la mitad superior, 
glandulosas, capítulos brevemente pedunculados, 
dispuestos en racimos terminales densos, se multiplica 
por gajos. 
 

TRATAMIENTOS 

 T0 = Testigo solo leguminosa (alfalfa). 

 T1 = Mezcla: 70 % leguminosa (alfalfa)+25 % gramíneas 
(ray grass) y 5 % malezas (llantén + chilca). 

 T2 = Mezcla: 50 % leguminosa (alfalfa) más 40 % 
gramíneas (ray grass)  y 10 % malezas (llantén + chilca). 

 T3 = Mezcla: 30 % leguminosa (alfalfa) más 55 % 
gramíneas (ray grass) y 15 % malezas (llantén + chilca). 

 

VARIABLES DE ESTUDIO 

 Las variables de estudio que se consideraron en el 
desarrollo de la investigación son las que se detalla 
seguidamente: 

 Consumo de alimento.  

 Incremento de peso. 

 Conversión alimenticia. 

 Rendimiento a la canal. 

 Mortalidad. 

 Análisis económico 
 

PESO INICIAL DE LOS CUYES 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES     

I II III Suma Promedio 

T0 (100L) 0,285 0,295 0,310 0,890 0,297 

T1 (70L/25G/5M) 0,290 0,310 0,310 0,910 0,303 

T2 (50L/40G/10M) 0,300 0,280 0,290 0,870 0,290 

T3  (30L/55G/15M) 0,310 0,285 0,310 0,905 0,302 

Suma 1,185 1,170 1,220 3,575 

 
Promedio 

    

0,298 

 
CONSUMO DE ALIMENTO 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES     

I II III Suma Promedio 

T0 (100L) 5,120 5,111 5,121 15,352 5,117 

T1 (70L/25G/5M) 5,154 5,133 5,135 15,421 5,140 

T2 (50L/40G/10M) 5,165 5,174 5,171 15,510 5,170 

T3  (30L/55G/15M) 5,176 5,184 5,185 15,544 5,181 

Suma 

20,61

5 

20,60

1 

20,61

2 61,827 

 
Promedio 

    

5,152 

 
INCREMENTO DE PESO 

TRATAMIENTOS 

BLOQUES     

I II III Suma Promedio 

T0 (100L) 0,695 0,655 0,670 2,020 0,673 

T1 (70L/25G/5M) 0,810 0,840 0,790 2,440 0,813 

T2 (50L/40G/10M) 0,850 0,920 0,810 2,580 0,860 

T3  (30L/55G/15M) 0,640 0,865 0,670 2,175 0,725 

Suma 2,995 3,280 2,940 9,215 

 Promedio 

    

0,768 

 


