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2. RESÚMEN 

Este trabajo de investigación se realizó en la ciudadela “La Paz” y tuvo como 

objetivo evaluar la suplementación con saccharina rústica en los niveles del 

30% y 50% en el engorde de cuyes. 

 

En esta investigación se utilizó 90cuyes considerando que tengan la misma 

edad y peso con un promedio de 492.27 g, que fueron distribuidos en tres  

tratamientos por tres repeticiones con 10 animales por unidad experimental, se 

utilizó el diseño bloques al azar y cuyos datos se compararon con la prueba de 

Tukey. Durante la investigación se evaluó los parámetros productivos de los 

tratamientos (consumo de alimento, incremento de peso, conversión 

alimenticia) y rentabilidad  de los tratamientos. Su alimentación consistió en 

pasto ray-grass previamente oreada dos veces al día mañana y tarde, más el 

suplemento alimenticio con su respectiva dosis de saccharina rústica para 

cada tratamiento, T1 (30% de saccharina rústica más pasto ray-grass), T2 

(50% de saccharina rústica más pasto ray-grass), T3 testigo (pasto ray-grass) 

además se suministró agua fresca a todos los tratamientos, se registró el 

alimento sobrante de cada tratamiento durante las 13 semanas de la 

investigación. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que el tratamiento 2 con el (50% de 

saccharina rústica más pasto ray-grass) en la alimentación de cuyes tuvo 

mejor consumo de alimento  de 175264.0 g y de igual manera se reportó una 

mejor ganancia  de peso con 48.17 Kg durante las trece semanas del proyecto. 

 

En cuánto a la conversión alimenticia estadísticamente no existe gran 

diferencia, entre tratamientos obteniendo valores en el  T2  con  3.14; 

tratamiento T1, 3.38 frente al testigo T3 que presento una conversión 

alimenticia de 2.96. 
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El mayor porcentaje de mortalidad se presentó en el tratamiento testigo con el 

6.66 %, causado por el alimento que correspondía solo en pasto Ray-grass ya 

que se recolectaba la hierba en tiempo de lluvias y debido  a la humedad  de la 

hierba los cuyes presentaron enfermedades como: Neumonía, y Timpanismo. 

 

En cuanto a la rentabilidad reportó mayor ganancia en el T2 con 1.29 dólares 

por animal frente a1.18 dólares para el tratamientoT1. 

 

Al finalizar  la presente investigación se recomienda utilizar saccharina rústica al 50 

% como suplemento alimenticio en la comida diaria de los cuyes para tener un 

mejor crecimiento y engorde, así  mismo dar a conocer estos resultados a 

campesinos y productores de cuyes para mejorar su economía y brindar al 

consumidor un buen producto en sabor y peso, y así  realizar futuras 

investigaciones con diferentes suplementos alimenticios  e incrementando 

saccahrina rústica en un 70% en la nutrición de los cuyes.    
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ABSTRACT 

 

This resear chwas conducted in the citadel "La Paz" an daimed to assess rustic 

saccharina supplementation level sof 30% and50% in the guinea pig fattening. 

 

90 guinea pigs were used in this research considering having the same age and 

weight with an average of 492.27 g, which were distributed in three treatments 

of three replications with 10 animals per experimental unit, the block design at 

random and whose data was used compared with the Tukey test. During the 

investigation productive parameters of treatments (feed intake, weight gain, 

feed conversion) and second in determining the profitability of the treatments 

was evaluated. And their diet consisted of grass ryegrass previously oreada 

twice daily morning and evening, plus food supplement with their respective 

dose of rustic saccharina for each treatment, T1 (30% rustic saccharina more 

grass ryegrass), T2 (50% of rustic saccharina more grass ryegrass), T3 control 

(grazing ryegrass) plus fresh water to all treatment was provided, the remaining 

portion of each treatment was recorded during the 13 weeks of the experiment. 

 

According to the results obtained show that treatment 2 with the (50% rustic 

saccharina more grass ryegrass) feeding guinea pigs had better feed intake 

175264.0 g similarly improved weight gain was reported with 48.17 Kg during 

the investigation. 

 

How much to food conversion statistically no difference between treatments in 

the T2 values obtained with 3.14; T1, T3 3.38 versus control I submit a food 

conversion of 2.96. 

 

The highest mortality occurred in the control treatment with 6.66%, caused by 

food that corresponded only ryegrass pasture because the grass was collected 
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in the rainy season due to moisture and grass guinea pigs showed diseases 

such as pneumonia, and Bloat. 

 

In terms of profitability reported higher profit in Q2 dollars versus $ 1.29 per 

animal A1.18 for tratamientoT1. 

 

Upon completion of this investigation is recommended rustic saccharina 50% as 

a food supplement in daily food guinea pigs for better growth and fattening, 

likewise disclose these results to farmers and producers of guinea pigs to 

improve its economy and provide the consumer a good product in taste and 

weight, and so further research with different supplements and increasing rustic 

saccahrina by 70% in the nutrition of guinea pigs. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los cuyes son originarios de Sudamérica, después de la formación de las 

cordilleras montañosas sudamericanas.  La producción de cuyes en Ecuador 

es en general una actividad rural localizada en la serranía ecuatoriana, en 

donde predomina el sistema de crianza tradicional – familiar para producir 

carne para autoconsumo, con niveles de producción bajos.  

 

El cuy, (Caviaporcellus) como producto alimenticio nativo, de alto valor 

proteico, cuyo proceso de desarrollo está directamente ligado a la dieta 

alimentaria de los sectores sociales de menores ingresos del país, puede 

constituirse en un elemento de gran importancia para contribuir a solucionar el 

hambre y la desnutrición en el Ecuador", por su alta contribución de proteína. 

 

La crianza de cuyes en nuestro país es generalmente, tradicional y rústica; 

destinada para consumo familiar. La mezcla indiscriminada de los animales en 

la cocina, el escaso control de enfermedades, limitado recurso forrajero alta 

incidencia de consanguinidad, mala utilización de los animales y frecuentes 

mortalidades; entre otros, inciden fuertemente en la baja producción y 

productividad de la especie. 

 

El cuy (cobayo o curí) es un mamífero roedor distribuido por todas partes del 

mundo como en Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia; la principal utilidad que 

tiene el cuy es como alimento, ya que constituye una fuente importante de 

proteína animal para el poblador campesino de estas regiones y provee 

ingresos económicos por la venta de sus excedentes en el mercado.  
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Este mamífero por ser un animal herbívoro, no exige cuidados complicados, su 

alimentación basada en forrajes con saccharina y balanceado es ecológica, su 

ciclo reproductivo es corto, tiene fácil adaptación a diferentes ecosistemas, por 

lo cual la presente investigación nos da a conocer resultados de rentabilidad 

con esta alimentación propuesta.  

 

El incremento de la demanda de este producto ha sido evidente en los últimos 

años de acuerdo con información de la Corporación de Exportaciones e 

Inversiones del Ecuador (CORPEI), debido en gran parte al fenómeno 

migratorio de Ecuador hacia España y Estados Unidos.  

 

El trabajo se ejecutó en la ciudad de Loja, en la ciudadela “La Paz”, para ello se 

planteó los siguientes objetivos: 

 

 Evaluar la suplementación con saccharina rústica en los niveles del 30% 

y 50% en el engorde de cuyes. 

 

 Evaluar los parámetros productivos de los tratamientos (consumo de 

alimento, incremento de peso, conversión alimenticia).  

 

 Determinar  la rentabilidad  de los tratamientos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. PRODUCCIÓN DEL CUY 

 

4.1.1 HISTORIA 

 

Las pruebas existentes demuestran que el cuy fue domesticado hace 2500 a 

3600 años. En los estudios estratigráficos hechos en el templo del Cerro 

Sechín (Perú), se encontraron abundantes depósitos de excretas de cuy y en el 

primer período de la cultura Paracas denominado Cavernas (250 a 300 a.C.), 

ya se alimentaba con carne de cuy.  

 

Para el tercer período de esta cultura (1400 d.C.), casi todas las casas tenían 

un cuyero. 

 

Se han encontrado cerámicas, como en los huacos Mochicas y Vicus, que 

muestran la importancia que tenía este animal en la alimentación humana, 

(TALLO citado por VELOZ, 2005) 

 

4.1.2 SINÓNIMOS CON LOS QUE SE LE CONOCE AL CUY. 

 

Perú   Ruco o Kututo 

Colombia  Curi 

España  Hutia, Conejillo de Indias 

Bolivia  Huanco 

África   Cavio 

México  Cuyos 

Estados Unidos Guinea Pig 

Ecuador  Cuy, Macabeo 
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4.1.3 CLASIFICACIÓN ZOOLÓGICA 

 

Phylum  : Vertebrata 

Clase    : Mammalia 

Orden   : Rodentia 

Suborden   : Histricomorpha 

Familia   : Caviidae 

Género  : Cavia 

Especies   : Cavia apereaapereaErxleben 

: Cavia apereaapereaLichtenstein 

: Caviacutleri King 

: Caviaporcelluslinnaeus 

: Cavia cobayo (ALIAGA, 1979) 

 

 

4.1.4 COMPOSICIÓN NUTRITIVA DE LA CARNE DEL CUY. 

 

Cuadro 1. Composición nutritiva de la carne del cuy. 

Nutrientes Cantidad 

Energía 96 

Proteína 19 

Grasa Total (g) 1,6 

Glúcidos 0,1 

Calcio (mg) 29 

Hierro (mg) 1,9 

Fuente: (ALIAGA, 1979) 

 

 



 

10 
 

4.1.5 CARACTERÍSTICAS DEL COMPORTAMIENTO 

 

Son de temperamento tranquilo y dóciles cuando son criados como mascotas, 

cuando se los mantiene en colonias criados dentro de un bioterio su 

comportamiento es diferente, se muestran nerviosos pero con el constante 

manipuleo de los animales se logra amansarlos.  

 

El cuy como productor de carne, ha sido seleccionado por muchos años, 

habiendo podido seleccionar indirectamente la mansedumbre que los 

caracteriza. Sin embargo, su comportamiento dentro de lotes es diferente, los 

cuyes machos en recría en la búsqueda de jerarquizarse inician peleas hasta 

ordenarse.  

 

En las peleas se lesionan la piel, bajan sus índices de conversión y las curvas 

de crecimiento muestran una infección temprana. 

 

El comportamiento de las hembras muestra mayor docilidad por lo que pueden 

ser manejadas en grupos de mayor tamaño. Los animales que están en 

ambientes con poca iluminación son generalmente más nervioso (ALIAGA, 

1970) 

 

4.2. ALIMENTACIÓN DEL CUY 

 

Según (VELOZ 2005), manifiesta que para lograr un cuy sano de buen peso se 

necesita una buena alimentación que puede conseguirse de manera barata y 

fácil. 

 

Como en todas las especies animales el cuy debe ingerir raciones alimenticias 

que contengan todos los nutrientes en especial las vitaminas ya que estos 

animales no son capaces de sintetizar este tipo de vitaminas. 
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Los nutrientes constituyen para esta especie animal los requerimientos 

fundamentales que permiten un adecuado crecimiento y mantenimiento de la 

especie animal, permitiendo cumplir las funciones productivas y reproductivas. 

 

4.2.1. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES Y SU IMPORTANCIA 

 

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

conocimiento de los requerimientos nutritivos permitirán elaborar raciones 

balanceadas que logren satisfacer las necesidades de mantenimiento, 

crecimiento y producción. 

 

Por otra parte, la regulación del consumo voluntario lo realiza el cuy en base al 

nivel energético de la ración más concentrada nutricionalmente en 

carbohidratos, grasas y proteínas determinan un menor consumo; la diferencia 

en consumos puede deberse a factores de palatabilidad. 

 

MOLINA, (2008) menciona que los requerimientos nutricionales que el cuy 

necesita para su desarrollo son: Proteína; Fibra; Energía; Grasa; Minerales; 

Vitamina C; Agua. Como se indica en el cuadro 3. 

 

Mejorando el nivel nutricional de los cuyes se puede intensificar su crianza de 

tal modo de aprovechar su precocidad, prolificidad, así como su habilidad 

reproductiva. Los cuyes como productores de carne precisan del suministro de 

una alimentación completa y bien equilibrada que no se logra si se suministra 

únicamente forraje, a pesar que el cuy tiene una gran capacidad de consumo.  

 

Solamente con una leguminosa como la alfalfa proporcionada en cantidades ad 

libitum podría conseguirse buenos crecimientos así como resultados óptimos 

en hembras en producción. (CHAUCA, 1993) 
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CUADRO 2.  Requerimiento nutritivo de cuyes. 

 

Nutrientes Unidad Etapa 

  Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteínas (%) 18 18-22 13-17 

ED1 (kcal/kg) 2 800 3 000 2 800 

Fibra (%) 8-17 8-17 10 

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

Fósforo (%) 0,8 0,8 0,4 0,7 

Magnesio (%) 0,1-0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 

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

Vitamina C (mg) 200 200 200 

Fuente: RequerimientodeNutrientes  para  Animales  de Laboratorio1990 

 

4.2.1.1. Proteína 

 

Las proteínas constituyen el principal componente de la mayor parte de los 

tejidos, la formación de cada uno de ellos requiere de su aporte, dependiendo 

más de la calidad que de la cantidad que se ingiere. Existen aminoácidos 

esenciales que se deben suministrar a los monogástricos a través de diferentes 

insumos ya que no pueden ser sintetizados. 

 

 

4.2.1.2. Fibra 

 

Este componente tiene importancia en la composición de las raciones no solo 

por la capacidad que tienen los cuyes de digerirla, sino que su inclusión es 

necesaria para favorecer la digestibilidad de otros nutrientes, ya que retarda el 

pasaje del contenido alimenticio a través de tracto digestivo. 
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El aporte de fibra está dado básicamente por el consumo de los forrajes que 

son fuente alimenticia esencial para los cuyes. El suministro de fibra de un 

alimento balanceado pierde importancia cuando los animales reciben una 

alimentación mixta. 

 

Sin embargo, las raciones balanceadas recomendadas para cuyes deben 

contener un porcentaje de fibra no menor de 18%. 

 

4.2.1.3. Energía 

 

Los carbohidratos, lípidos y proteínas proveen de energía al animal. Los más 

disponibles son los carbohidratos, fibrosos y no fibrosos, contenido en los 

alimentos de origen vegetal.  

 

El consumo de exceso de energía no causa mayores problemas, excepto una 

deposición exagerada de grasa que en algunos casos puede perjudicar el 

desempeño reproductivo. 

 

Se sugiere un nivel de ED de 3 000 kcal/ kg de dieta. Al evaluar raciones con 

diferente densidad energética, se encontró mejor respuesta en ganancia de 

peso y eficiencia alimenticia con las dietas de mayor densidad energética.   

 

4.2.1.4. Grasa 

 

El cuy tiene un requerimiento bien definido de grasa o ácidos grasos no 

saturados. Su carencia produce un retardo en el crecimiento, además de 

dermatitis, úlceras en la piel, pobre crecimiento del pelo, así como caída del 

mismo.  
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Esta sintomatología es susceptible de corregirse agregando grasa que 

contenga ácidos grasos insaturados o ácido linoleico en una cantidad de 4 g/kg 

de ración. 

 

4.2.1.5. Minerales 

 

Los elementos minerales tales como el calcio, potasio, sodio, magnesio, fósforo 

y cloro son necesarios para el cuy, pero sus requerimientos cuantitativos no 

han sido determinados. Presumiblemente sean necesarios el hierro, magnesio, 

cobre, zinc y yodo. 

 

4.2.1.6. Vitaminas 

 

La principal fuente de vitamina C son los forrajes verdes, por tanto no es 

necesario suministrar vitamina C, pero en una dieta sin forraje verde tendría 

que compensarse con 10 a 30 mg/animal/día, con dietas granuladas que 

contenga vitamina C, o aportar el ácido ascórbico en la forma de tabletas 

solubles o polvo cristalino que puede ser añadido al agua de bebida de tal 

manera de lograr una concentración de500 mg por litro preparado diariamente. 

 

4.2.1.7. Agua 

 

El agua está indudablemente entre los elementos más importantes que debe 

considerarse en la alimentación. El animal la obtiene de acuerdo a su 

necesidad de tres fuentes: una es el agua de bebida que se le proporciona a 

discreción al animal, otra es el agua contenida como humedad en los 

alimentos, y la tercera es el agua metabólica que se produce del metabolismo 

por oxidación de los nutrientes orgánicos que contienen hidrógeno. 
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4.3. SISTEMA DIGESTIVO Y FISIOLOGÍA DEL CUY 

 

Manifiesta (CHAUCA, 1993) que el sistema digestivo de los cuyes está formado 

de órganos capacitados en la recepción y digestión de los alimentos, su paso a 

través del cuerpo y la eliminación de las porciones no absorbidas. Se extiende 

desde los labios al ano y presenta las siguientes partes: boca, faringe, tubo 

digestivo y órganos accesorios. 

 

La fisiología digestiva estudia los mecanismos que se encargan de transferir 

nutrientes orgánicos e inorgánicos del medio ambiente al medio interno, para 

luego ser conducidos por el sistema circulatorio a cada una de las células del 

organismo. Es un proceso bastante complejo que comprende la ingestión, 

digestión y la absorción de nutrientes y el desplazamiento de estos a lo largo 

del tracto digestivo 

 

4.4. SACCHARINA RÚSTICA 

 

4.4.1. GENERALIDADES 

 

La saccharina es un producto resultante de la fermentación aeróbica de la caña 

de azúcar en estado sólido ricos en proteína y sales minerales ideal para la 

alimentación de rumiantes y no rumiantes.  (FLOTA, L. 1998) citado por 

(HERRERA, H. 2007). En cambio VIVAS, N y CARVAJAL, J  (2004) indican 

que el objetivo que se persigue al fermentar la caña de azúcar, es obtener un 

producto de mayor calidad, por el nivel y tipo de proteínas que se producen 

durante el proceso en la biomasa proteica de microorganismos que se 

desarrollan a partir de la microflora epifítica presente en la caña de azúcar, los 

que se nutren de los azúcares presentes y cuyo desarrollo se favorece con el 

aporte de pequeñas cantidades de urea y sales minerales. 
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Los procesos fermentativos, realizados en condiciones anaeróbicas, tienen un 

rendimiento de algo más de 3 moles de ATP por mol de glucosa fermentada. El 

ATP producido, es empleado por los microorganismos para su mantenimiento y 

multiplicación, mientras que el 90% de la energía del sustrato fermentado, se 

conserva en forma de ácidos grasos de cadena corta. La fermentación 

realizada en condiciones aeróbicas, resulta en cambio mucho más productiva 

en cuanto a la síntesis de ATP, logrando más de los 30 moles por mol de 

carbohidrato fermentado. Bajo estas condiciones, los procesos biotecnológicos 

relacionados con la fermentación aeróbica, son una alternativa interesante para 

resolver el problema de la relación proteína: energía demasiado estrecha que 

presenta la caña. 

 

En el proceso fermentativo para la obtención de la saccharina, participan 

levaduras y bacterias. Con un papel específico cada uno de ellos. 

 

Se atribuye a Cándida Crusei la actividad ureolítica, aunque no utiliza la 

sacarosa, depende de las otras para el sustrato energético, y desdobla la urea 

para aportar amoníaco para la síntesis proteica. 

 

Con respecto a los grupos de bacterias, una parte es autóctona y el resto es 

adquirido por la caña durante la manipulación. Alguna de las cepas como B. 

Brines, es capaz de actuar sobre la pared celular de las levaduras y producir la 

lisis de éstas. La flora está formada, básicamente, por gram- negativas. 

 

4.4.2. TIPOS DE SACCHARINA 

 

VIVAS, N Y CARVAJAL, J. (2004) indican que de acuerdo al procedimiento 

empleado para la fermentación y secado de la caña durante la elaboración de 

éste producto se obtienen tres tipos de saccharina (industrial, semindustrial y 

rústica).  
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La saccharina industrial se obtiene al fermentar y secar el producto en 

condiciones controladas en fermentadores, mientras que la semindustrial se 

fermenta en condiciones también controladas (fermentadores) pero se seca al 

sol y en la saccharina rústica todo el proceso ocurre en patios de cemento, con 

la ventaja que la elaboración de la misma se la puede realizar en la propia finca 

debido a que no se necesita equipamiento sofisticado. 

 

4.4.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

TORRES, (2003) cita a ELÍAS et al. (1990) que señala que usando el 98% de 

tallo de caña, 1.5% de urea y 0.5 de minerales, fermentándolo durante 24 

horas. Su contenido de proteína bruta (PB), proteína verdadera (PVE) y de fibra 

bruta (FB) está en el rango de 11.1 a 16.0% entre 8.9 y 13.8% y de 24.6 a 

26.6% respectivamente. 

 

Según REYES, N; et al (2008) indica que el contenido de proteína de la 

saccharina es de alrededor del 11 al 16% y de ésta entre 8.9 y 13.9% es de 

proteína verdadera. 

 

Cuadro 3. Composición nutricional de la saccharina rústica. 

CONTENIDO % BASE SECA % BASE HÚMEDA 

HUMEDAD  14,43 

Materia seca 100 85,57 

Cenizas 4,40 3,77 

Proteína 13,05 11,17 

Grasa 0,54 0,46 

Fibra 34,58 29,59 

Carbohidratos totales 82,01 70,18 

Energía digestible  2,54 Mcal 

Fuente: CARVAJAL, 2004 
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TORRES, N. (2003) cita a GEERKEN et, al. (1994) y VALDÉS et, al, (1994) 

que indican que los reportes sobre la digestibilidad de la saccharina se  

encuentra en un rango de 45 a 64%. 

 

4.4.4. COMPOSICIÓN MICROBIOLÓGICA 

 

TORRES, N. (2003) cita a VALIÑO et, al. (1992) Donde indica que al estudiar la 

dinámica de crecimiento de los microorganismos de la caña de azúcar en un 

proceso para obtener saccharina industrial sometida a procesos de aireaciones 

(temperatura ambiente y con aire caliente) durante 24 horas, encontraron que 

el máximo crecimiento de levaduras y bacterias se presentan a las 12 y 22 

horas, después de iniciada la aireación. 

 

VALIÑO et, al. (1994) citado por TORRES, N. (2003) reportaron un estudio de 

la composición de las especies bacterianas, que intervienen en el proceso para 

obtener saccharina industrialmente en el cual observaron que el 59.2% son 

Gram positivos y el otro restante (40.3%) son Gram negativos. 

 

4.4.5. ELABORACIÓN DE SACCHARINA 

 

4.4.5.1. Sustrato de la caña de azúcar 

 

Tradicionalmente, para la elaboración de la saccharina se utilizan solo los tallos 

maduros de la caña de azúcar, por la mayor cantidad de carbohidratos solubles 

disponibles (TORRES, N. 2003). 

 

Aunque SÁNCHEZ, (1995) citado por TORRES, N. (2003) indica que también 

puede elaborarse con caña de azúcar quemada o parada, la cual por diferentes 

razones no son procesadas en los ingenios. 
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4.4.5.2. Nivel de urea 

 

TORRES, N. (2003) señala que el nivel urea utilizado para la elaboración de la 

saccharina ha sido hasta 1.5%, con relación a la cantidad total de la caña 

molida, con resultados diversos. 

 

ELÍAS etal. (1990) citado por TORRES, N. (2003) observaron una relación 

lineal positiva entre la cantidad de urea administrada (0,5; 1 y 1,5%) y el 

crecimiento microbiano. 

 

4.4.5.3. Tiempo de fermentación 

 

LEZCANO y MARTÍ (1997) citados por TORRES, N. (2003) mencionan que al 

estudiar la producción de saccharina elaborada a diferentes tiempos de 

fermentación (24, 36 y 48 h), con el 1% de urea, encontraron que a las 24 

horas, se presenta la máxima síntesis proteica.  

 

De igual forma CARRASCO et, al. (2000, 1998, 1997 y 1996) citados por 

TORRES, N. (2003) obtuvieron mayores cantidades de proteína verdadera a 

las 48 horas de fermentación, cuando se elaboró la saccharina con la caña de 

azúcar y excretas bovinas en una proporción 70:30. 

 

4.4.5.4. Preparación 

 

La caña de azúcar, libre de hojas y paja, es desmenuzada sin extraerle el jugo 

en una máquina que efectúa picado y triturado. 

 

La caña desmenuzada es distribuida en un patio de asfalto o concreto, con un 

espesor de 5 a 15 cm. Por cada tonelada de caña se prepara una mezcla de 15 

Kg de urea y 5 Kg de sales minerales de las que se emplean en ganadería. 

VIVAS, N y CARVAJAL, J. (2004) cita al Instituto de Ciencia Animal, (1990) 
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donde indica que se puede agregar, si se dispone de estos recursos, 2Kg/ton 

de sulfato de calcio o sodio y 3 Kg/ton de magnesita. La mezcla de urea y sales 

minerales se esparce sobre la caña de modo uniforme, labor que se puede 

realizar de forma manual o mecanizada, después de esparcida la mezcla de 

urea y sales minerales se une con la caña. 

 

El proceso puede comenzarse en horas de la mañana con volteo cada dos 

horas, al siguiente día en las horas de la mañana el producto puede recogerse 

rápidamente en forma húmeda y darlo a rumiantes. 

 

La operación de secado puede lograrse en un plazo de 48 horas 

aproximadamente, si las condiciones climáticas son favorables. Ya seco el 

producto, se recoge y se puede someter a molturación, y en forma de harina se 

puede incorporar en los concentrados. Esta harina puede ser empleada, 

mezclada con otros productos disponibles inmediatamente para el consumo 

animal o almacenarse por espacio de 5-6 meses en sacos de yute o nylon, 

siempre y cuando su humedad no supere el 14%. 

 

Para una mayor eficiencia del proceso, la caña troceada finamente debe 

disponerse en una capa de un grosor de 10 a 15 cm con un tiempo de 

fermentación de 24 horas, ya que la prolongación de dicho tiempo no da lugar a 

una mayor síntesis (VIVAS, N y CARVAJAL, J. 2004). 

 

4.5. PASTOS Y FORRAJES EN LA ALIMENTACIÓN DE CUYES 

 

La mayor producción de cuyes depende de la calidad de alimentos que 

consumen, especialmente de pastos y forrajes ricos en proteínas, 

carbohidratos, fibras, minerales y vitaminas, entre ellas, la vitamina C, 

indispensable en la dieta del cuy. 
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Los pastos y forrajes en la alimentación de cuyes presentan las siguientes 

ventajas: 

 

 Es la fuente más económica de nutrientes (proteína, carbohidrato, fibra, 

minerales y vitaminas) en la alimentación de los cuyes 

 La siembra y conducción de cultivos de pastos y forrajes son de fácil 

realización. 

 Aportan con vitamina C que necesitan los cuyes, existentes en los 

forrajes verdes. 

 Las leguminosas, como la alfalfa, tréboles, etc. tienen la capacidad de 

fijar el nitrógeno atmosférico en el suelo. 

 Renuevan la materia orgánica en el suelo. 

 Protegen a los suelos y evitan la erosión, al formar la cubierta vegetal. 

(LEÓN, 2003) 

 

4.5.1. RAY-GRASS (Loliummultiflorum) 

 

4.5.1.1 Características generales 

 

ARBITRO, (2011) describe al Ray-Grass de la siguiente manera 

 Nombre Común: Ballico Italiano, Ballico Doméstico, Centeno Italiano 

 Nombre Científico:Loliummultiflorum 

 Palatabilidad: Muy buena 

 Valor forrajero: muy bueno 

 Longevidad: Anual y bianual 

 Digestibilidad: 65% 

 Origen: Mediterráneo Sur de Europa Norte de África 
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4.5.1.2. Características de la especie  

 

Es una gramínea de vigoroso crecimiento o desarrollo en el período de 

establecimiento, dando buena producción de forraje. De mediano desarrollo: 60 

a 90 cm. de altura en suelos fértiles. Forma matas tendidas o abiertas en la 

base. Las hojas enrolladas en la yema, de color verde oscuro y lampiña y se 

caracterizan por tener la cara superior opaca y muy brillante la cara inferior. Los 

tallos son cilíndricos. La inflorescencia es una espiga de 20 a 40 cm. de largo, 

espiguilla con 10 a 20 florecillas 

 

4.5.1.3. Adaptación 

 

Se da entre los 2500 – 3600 msnm., no soporta la sequía; requiere suelos de 

textura intermedia o ligeramente pesada, ricos en nitrógeno un pH óptimo de 6- 

7, no es exigente en humedad 

-Métodos de siembra: Por semilla 

-Cantidad de semillas/ Ha: Se requiere de 45 a 50 kg/Ha de semilla. 

-Usos: Corte, pastoreo, Henificación, deshidratación y ensilaje 

-Número de cortes/ Año: 7 a 10 Cortes/Año 

-Producción de forraje/Ha: 111.63 Tn/Ha/Año 

-Ciclo del cultivo: 35 a 45 días 

 

4.5.1.4. Valor nutricional 

 

Cuadro 4. Valor nutricional de la saccharina rústica. 

Nutrientes Cantidad 

Proteína cruda 11% 

Grasa 1,30% 

Fibra detergente ácida  24,78% 

Fibra detergente neutra 48,39% 
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Extracto libre de nitrógeno  30,04% 

Energía digestible 3380 kcal/Kg 

Energía Metabolizable 2770 kcal/Kg 

Fuente: MARMOL, J. (2006) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. MATERIALES DE CAMPO 

 

Los materiales que se emplearon son: 

 

 Un galpón de 4x 6m 

 9 pozas 

 90 cuyes 

 Libreta de campo 

 Palas,  

 oz,  

 Escoba,  

 Carretilla 

 Comederos  

 Bebederos 

 Forrajeras 

 Raciones suplementarias 

 Balanza 

 Registros 

 Cámara fotográfica 

 Martillo  

 Clavos  

 Alicate  
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5.1.2.   MATERIALES DE LABORATORIO 

 

 Botiquín veterinario 

 Cámara fotográfica 

 

5.1.3.   MATERIALES DE OFICINA 

 

 Computadora 

 Material de escritorio 

 Lectura Especializada 

 

5.2. MÉTODOS 

 
5.2.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se realizó en la  parroquia el Valle, ciudadela la Paz,  

en domicilio del tesista ubicado  en la parte norte de la ciudad de Loja. 

 

5.2.2. CARACTERÍSTICAS METEREOLÓGICAS  

 

Según la Estación meteorológica “La Argelia” la ciudadela “La Paz” 

consta de las siguientes características meteorológicas:  

 

Latitud:    79º 12” 20.4W              

Longitud:   3º 57” 55.45 S  

Altitud:   2100msnm 

Humedad:   70 % 

Temperatura:  15.5 ºC 

Precipitación Anual:  900 mm3 

Loja posee un clima templado- sub-húmedo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical
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5.2.3. DESCRIPCIÓN Y ADECUACIÓN DEL GALPÓN 

 

Se utilizó un galpón de 24m2 con paredes de tabla y cubierta de zinc con 

ventilación adecuada y con orientación de norte a sur, en el mismo se adecuo 

los alojamientos donde se colocó los animales que constan de pozas 

elaboradas de tabla con divisiones de malla de 1.5 x 0,80x 0.40m, cada 

alojamiento está equipado con un comedero rectangular de madera, un 

bebedero de cemento y una forrajera con malla metálica. 

 

Se realizó la limpieza y desinfección de la instalación utilizando el flameado 

directo con un soplete, posteriormente se encaló el piso con una mezcla de cal 

(hidróxido de calcio), formol y agua en una relación de (2 litros de agua + 

2libras de cal + 10 ml formol) la misma que se esparció en el piso y paredes del 

galpón. 

 

Se adecuó a la entrada del galpón pediluvios con el propósito de desinfectarse 

el calzado antes del manejo de los animales y prevenir contaminaciones. 

 

5.2.4. FORMULACIÓN DE SACCHARINA 

 

La saccharina rústica se la realizó de manera artesanal con caña de azúcar 

picada libre hojas y residuos secos con adición del 1.5% de urea más el 0.5% 

de sales minerales. 

 

5.2.5. PREPARACIÓN DE RACIONES CON SACCHARINA 

 

Las raciones suplementarias contienen como base de cada ración la 

saccharina rústica en los niveles 30% y 50% según corresponde para cada 

tratamiento y   materia prima que completan  el 100% de la ración como se 

describe a continuación. 
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Cuadro 5.Ingredientes  para la preparación de la ración alimenticia. 

INGREDIENTES RACIÓN 1 (%) RACIÓN 2 (%) 

Saccharina rústica 30 50 

Maíz molido 50 30 

Sema  9 9 

Torta de soya 10 10 

Sal mineral 0,5 0,5 

Melaza  0,5 0,5 

TOTAL 100% 100% 

Fuente: TORRES, N. (2003) 

 

5.2.6. MANEJO  DE ANIMALES 

 

Los animales se compraron considerando que el grupo sea homogéneo de la 

misma edad y sexo que se encuentre en condiciones estables de salud, los 

mismos que se colocaron en la poza de acuerdo al tratamiento y repetición con 

su respectiva identificación. 

 

A todos los animales se los desparasito  externa e interna, luego se los sometió  

a un periodo de adaptación de diez días con el propósito de acondicionarlos al 

nuevo ambiente y sistema de alimentación y evitar cambios bruscos y  

problemas durante el ensayo, seguidamente del tiempo de adaptación se 

procedió  a suministrar los  tratamientos a los animales en función de su peso 

inicial considerando el 10% peso vivo de consumo de materia seca, cuya 

alimentación será reajusto  de acuerdo al incremento de peso semanal de los 

mismos. 

 

La alimentación se la realizó dos veces al día en un horario establecido de 07h 

00 y 17h00 para el suministro de ración suplementaria; 08h00 y 18h00 el 

suministro de forraje, el mismo que se suministró del total del alimento diario o 

sea el 40% en la mañana y el 60% en la tarde. 
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El pesaje de los animales se lo realizó cada ocho días y al mismo tiempo se 

procedió a realizar la limpieza y desinfección de las pozas y equipos. 

 

5.2.7. TOMA Y REGISTRO DE DATOS 

 

Se elaboró registros productivos de control de cada variable se registró 

diariamente el manejo de los tratamientos con sus repeticiones cuyos datos se 

tabularon para obtener los resultados de la investigación. 

 

5.2.8. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 Consumo de alimento (%) 

 Incremento de peso (%) 

 Conversión alimenticia (relación) 

 Mortalidad (%) 

 Rentabilidad (%) 

 

5.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

5.3.1. TRATAMIENTOS DEL ENSAYO 

 

En la investigación  se aplicaron tres tratamientos organizados de la siguiente 

manera:  

 

Tratamiento 1: Está constituido por 30 cuyes consta de tres repeticiones y su 

alimentación consistió de Pasto Ray-grass (Lolium perenne)+ ración 

suplementaria con el 30 % de saccharina rustica. 
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Tratamiento 2: Está constituido por 30 cuyes consta de tres repeticiones y su 

alimentación fue de Pasto Ray-grass (Lolium perenne)+ ración suplementaria 

con el 50 % de saccharina rustica. 

 

Tratamiento 3: Se encuentra en grupo de  30 cuyes con tres repeticiones y su 

alimentación estuvo compuesta por PastoRay-grass (Lolium perenne).  

 

5.3.2. UNIDAD EXPERIMENTAL 

 

Cada unidad experimental está representada por 10 cuyes machos   

homogéneos de la misma edad y que pesaron 492.27 g de cuatro semanas de 

nacidos, distribuidos en tres tratamientos, con tres repeticiones, mismos que 

fueron identificadas de acuerdo al tratamiento y repetición en la parte frontal de 

cada poza. 

 

5.3.3. MODELO MATEMÁTICO. 

 

Se aplicó un diseño bloques al azar con tres tratamientos y tres repeticiones 

que se evaluaron con análisis de varianza y prueba de Tukey para la 

comparación de promedios en cada una de ellas. 

 

5.3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Al final de la investigación con los datos obtenidos en las diferentes variables 

se realizará el Análisis de Varianza y la Prueba de Tukey para la comparación 

de promedios en cada una de ellas. 

5.3.5. HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 

 

Ho: El incremento del peso y consumo alimenticio de todos los cuyes es igual. 
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H1: Al menos dos de las repeticiones de un tratamiento difieren en peso y 

consumo alimenticio de los cuyes. 

 

5.3.6. ESPECIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

 

Nº de Tratamientos     3 

Nº de Repeticiones     3 

Nº de unidades experimentales   90 

Nº de pozas       9 

Nº de cuyes por pozas    10 

Longitud de la unidad experimental  1.50 m 

Ancho de la unidad experimental   0.80 m 

Área  de la unidad experimental   1.20 m2 

Longitud total del ensayo    3.60  m 

Ancho total del ensayo    2.40 m 

Área total del ensayo    8.64 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución de las pozas según los tratamientos.  
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5.3.7. VARIABLES DE ESTUDIO 

 

5.3.7.1. Consumo de Alimento 

 

Para evaluar el siguiente parámetro se utilizó un registró de datos donde se 

anotó  diariamente el consumo de alimento partiendo del peso inicial del cuy, 

colocando el 40 % de alimento en la mañana y el 60 % en la tarde en los dos 

tratamientos del 30 y 50 %  conformados con saccharina rústica; en cambio en  

el testigo se colocó solo pasto Ray-grass 50 % en la mañana y 50 % en la tarde 

completando así el 100 % de alimento suministrado.  

 

Luego de obtener los datos se realizó  el cómputo de las 13 semanas de duró 

la investigación para llegar a obtener el respectivo valor,  mediante la diferencia 

del alimento suministrado y el alimento sobrante, como se indica en el (Anexo 

1º -39) 

 

5.3.7.2. Incremento de Peso 

 

Para evaluar el incremento de peso se procedió a pesar  los cuyes  

individualmente al inicio del ensayo utilizando  una balanza, mismo que se lo 

realizó  por la mañana antes de suministrarles el alimento por el lapso de 12 

semanas;  para determinar el incremento de peso se utilizó la  siguiente 

formula(Ver Anexo 40-42). 

 

∆𝐏 = Pi − Pf 

 

Dónde:     ΔP=  Incremento de peso 

    Pi =  Peso inicial 

 Pf  = Peso final 
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5.3.7.3. Conversión Alimenticia 

 

La conversión alimenticia es la relación entre el alimento entregado a un grupo 

de animales y la ganancia de peso que estos tienen durante el tiempo en que la 

consumen, para evaluar la presente variable se registró el peso de los cobayos 

semanalmente relacionado con el consumo de alimento semanal, para lo cual 

se utilizó  la siguiente fórmula. 

 

𝐂𝐀 =
Ca

∆P
 

 

Dónde:     CA = Conversión alimenticia 

                 Ca = Consumo de alimento 

                 ΔP = Incremento de peso 

 

5.3.7.4. Porcentaje de Mortalidad 

 

En cada una de las unidades experimentales se procedió a la evaluación de 

ésta variable; contabilizando la merma de los animales y se expresó en 

porcentaje, utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

Mortalidad =
Número de animales muertos

Número inicial de animales
× 100 

 

 

5.3.7.5. RENTABILIDAD DE LOS TRATAMIENTOS 

 

Para determinar la rentabilidad del ensayo se evaluará a través de los egresos 

e ingresos con la venta de los cobayos y de la cuyinanza, se utilizará la 

siguiente la fórmula. 
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Rentabilidad =
IngresoNeto

CostoTotal
× 100 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. CONSUMO DE ALIMENTO 

 

Los resultados de la presente investigación están ordenados en cuadros y 

figuras de acuerdo a los objetivos propuestos. 

 

Cuadro 6. Consumo de alimento semanal  por tratamiento.  

Semanas 
T1 Pasto Ray-grass 

más saccharina 
rústica al 30% 

T2 Pasto Ray-grass más 
saccharina rústica al 50% 

T3 Pasto Ray-
grass 

1 7662,8 8555,40 7266,00 

2 9062,2 9463,80 7232,00 

3 9700,9 10354,97 7331,00 

4 10650,2 11714,56 7370,00 

5 11642,3 12382,21 7400,00 

6 12735,9 13287,93 7432,00 

7 12940,4 14333,82 7448,00 

8 13037,9 14566,12 7517,00 

9 13809,00 15112,15 7543,00 

10 14502,60 15620,52 8491,00 

11 15308,35 16172,92 14169,00 

12 15926,23 16667,60 14172,00 

13 16301,75 17032,00 14280,00 

TOTAL 163280,5 175264,0 117651,0 
Fuente.  El Autor 

 

En el cuadro 6. Se indica el consumo de alimento de los tratamientos 

establecidos, donde se puede deducir que el mejor tratamiento fue el segundo 

conformado por (pasto Ray-grass más  el 50% de saccharina rústica), llegando 

a consumir hasta el final de la investigación 175264.0 g. En segundo lugar de 

aceptabilidad en el alimento es el tratamiento 1 conformado de (pasto Ray- 

grass más el 30% de saccharina rústica) con un valor  de 163280.5 g,  en 
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cuanto al testigo como solo consistió en pasto Ray-grass se obtuvieron valores   

bajos de 117651.0g.  

 

 

Figura 2. Consumo de alimento de los tres tratamientos  
 

Como se puede apreciar en la figura  2 el mejor consumo de alimento ha sido 

en el  tratamiento 2, mismo que ha incrementado progresivamente desde el 

inicio de la investigación, seguido del tratamiento 1 y finalmente el testigo con 

valores bajos debido a que su alimentación consistió en pasto Ray-grass, por lo 

que podemos demostrar que los suplementos alimenticios fueron asimilados 

por los cuyes y lo consumieron en mayor cantidad, como se lo demuestra la 

figura. 
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6.2. INCREMENTO DE PESO 

 

Cuadro 7.Incremento de Peso en Kilogramos. 

Tratamiento Medias Significancia 

T1 36.25 A 

T2 48.17 AB 

T3 27.27 B 

Fuente. El Autor 

 

El incremento de peso en los cuyes fue mejor en el tratamiento T2 (50% de 

Saccharina rústica más pasto Ray-grass) con un aumento de 48.17  Kg durante 

las 13 semanas de duración del proyecto, en segundo lugar el T1 (30% de 

Saccharina rústica más pasto Ray-grass) con un valor de 36.25 Kg, mientras 

que el testigo solo obtuvo un incremento de 27.27 Kg, por razones del alimento 

que consistió solo en Pasto Ray-grass, lo que nos demuestra que al utilizar un 

suplemento alimenticio si ayuda a ganar peso y por ende a que tengan mejor 

contextura, tamaño y aspecto. 

 

Este incremento se debió,  a que la Saccharina es un producto obtenido por 

fermentación de los tallos de caña de azúcar desprovistos de las hojas.  

 

El objetivo que se persigue al fermentar la caña de azúcar, es obtener un 

producto de mayor calidad, por el nivel y tipo de proteínas que se producen 

durante el proceso en la biomasa proteica de microorganismos que se 

desarrollan a partir de la microflora epifítica presente en la  caña de azúcar, los 

que se nutren de los azúcares presentes y cuyo desarrollo se favorece con el 

aporte de pequeñas cantidades de urea y sales minerales. 
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Figura 3. Incremento de peso de los  cobayos. 
 
 
6.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

Cuadro.8 Conversión Alimenticia 

Tratamiento Medias Significancia 

T1 30 % saccharina 3.38 A 

T2 50% saccharina 3.14 A 

T3 Testigo 2.96 A 

Fuente: El Autor 

 

Según el cuadro 8 estadísticamente nos indica que entre tratamientos no 

presentaron diferencias estadísticamente al (P>0.05) obteniendo en el  T2 

(50% Saccharina rústica más pasto Ray-grass) una conversón alimenticia de  

3.14 puntos,  en el T1 conformado por (30% Saccharina rústica más pasto Ray-

grass) fue de  3.38 y en testigo T3 conformado por (30% Saccharina rústica 

más pasto Ray- grass) obtuvieron un valor de 2.96 puntos lo que nos 

demuestra que  necesitan 2.96 a 3.38 Kg de alimento para convertir un kilo de 

alimento, como se  puede observar en la (Figura 4). 
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Figura 4. Conversión alimenticia de cobayos  de los tres tratamientos 
 

6.4. MORTALIDAD 

 

Cuadro 9. Porcentaje de mortalidad de los cobayos.  

TRATAMIENTO 
NUMERO DE 

MORTALIDAD 
PORCENTAJE 

% 

Tratamiento  1     30% 1 1.1 

Tratamiento 2      50% 1 1.1 

Tratamiento 3    Testigo 6 6.66 

Fuente: El Autor 

 

En el cuadro 9 se puede observar que el mayor porcentaje de mortalidad se 

obtuvo en el testigo con el 6.66 %, debido a enfermedades como Neumonía y 

Timpanismo por  causa de cambios bruscos de temperaturas. 
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Figura 5. Porcentaje de mortalidad en los tres tratamientos 
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6.5. RENTABILIDAD DE LOS TRATAMIENTOS 

 

Cuadro 10. Rentabilidad del tratamiento (30% con saccharina rústica + 

pastoray- grass) 

Costos Directos Unidad Cantidad Unitario P.Total 

Mano de obra Jornalero 1 3 30 

Cuyes U 30 3 90 

Ray-grass Kilos 163.28 0,25 40.82 

Saccharina rustica Libras 415.43 0.25 103.85 

Viruta Sacos 3 2 6.00 

Insumos USD 6 
3.00 

 
18 

TOTAL    300.34 

Costos Indirectos 
  

  

Depreciaciones - - - 37.72 

TOTAL 
    

INGRESOS 
    

Venta de cuyinanza U 20 2 40 

Venta de cuyes U 30 12 60 

Total 
   

400 

Beneficio / Costo 
   

1.18 

 

De acuerdo al análisis de la relación beneficio/costo (B/C), realizada en el 

tratamientoT1 (30% saccharina rústica más pasto ray-grass), nos indica que 

por cada dólar invertido, se  gana dieciocho centavos de dólar. 

 

 

 

 

 



 

41 
 

Cuadro11. Rentabilidad del tratamiento 50% con saccharina rústica + pasto 

ray-grass 

Costos Directos Unidad Cantidad Unitario P.Total 

Mano de obra Jornalero 10 3 30 

Cuyes U 30 3 90 

Ray-grass Kilos 175.26 0,25 43.81 

Saccharina rustica Libras 462.88 0.25 115.62 

Viruta Sacos 3 2 6.00 

Insumos USD 6 
3.00 

 
18.00 

TOTAL    303.43 

Costos Indirectos 
  

  

Depreciación 
 

 
 

 
 

37.72 

TOTAL 
    

INGRESOS 
    

Venta de cuyinanza U 40 2 80 

Venta de cuyes U 30 12 360 

TOTAL 
   

440 

Beneficio / Costo 
   

1.29 

 

En el cuadro 11  de rentabilidad del tratamiento T2 (50% de saccharina rústica 

más pasto ray-grass) tiene un Beneficio/Costo de 1.29, lo que nos demuestra 

que al aplicar un suplemento alimenticio para la crianza y engorde de cuyes si 

nos dan mayor rentabilidad. 
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  Cuadro 12. Rentabilidad  del testigo con pasto Ray-grass 

Costos Directos Unidad Cantidad Unitario P. Total 

Mano de obra Jornalero 10 3 30 

Cuyes U 30 3 90 

Ray-grass Kilos 117.65 0.25 29.41 

Viruta Sacos 3 2 6.00 

Insumos USD 6 
3.00 

 
18.00 

TOTAL    
 

173.41 

Costos Indirectos 
  

  

Depreciación    37.72 

TOTAL 
    

INGRESOS 
    

Venta de cuyinanza U 20 2 40 

Venta de cuyes U 24 8 192 

Total 
   

232 

Beneficio / Costo 
   

1.09 

 

 

De acuerdo al análisis de  la relación beneficio/costo (RB/C), realizada en el 

tratamientoT3 (Testigo), se obtuvo una rentabilidad de  1.09 centavos de dólar  

siendo el menor frente a los dos tratamientos T1 y T2.   
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7. DISCUSIÓN 

 

El mayor consumo de alimento se registró en el tratamiento T2 conformado por 

el  (50% de saccharina rústica más pasto Ray-grass) durante las 13  semanas 

de la investigación llegando a un valor total de175264.0 g, seguido del T1 (30% 

de saccharina rústica más pasto Ray-grass) con un valor de consumo de 

163280.5 g, finalmente el T3 (testigo conformado solo por pasto Ray-grass) 

que  alcanzó un consumo de 117651.0 g. estos datos se registraron al 

comprobar que los cuyes asimilaron correctamente la saccharina rústica en su 

dieta alimenticia, por su buen sabor y  proteínas que contiene, al igual que el 

pasto ray-grass con sus propiedades nutritivas.  

 

Según Herrera (2007) indica que la saccharina es un producto resultante de la 

fermentación aeróbica de la caña de azúcar en estado sólido ricos en proteína 

y sales minerales ideal para la alimentación de rumiantes y no rumiantes, esto 

se demuestra en el consumo de alimento del  T2 que obtuvo el mayor consumo 

y aceptabilidad por los cuyes. 

 

Según los datos obtenidos podemos deducir que se encuentran referentes a 

otras investigaciones ya que hasta la 13 ava semana los cuyes llegaron  

consumir en un promedio en el T2 2433 g, en el T1 2330.8 g y en el testigo un 

valor de 2064.0 g. como se pueden observar en el (Anexo 13,26 y 39), 

comparando con otras investigaciones realizadas por Barrera A. (2010), en 

cuyes negros en las etapas de crecimiento y engorde, mediante alimentación 

en base a forraje los resultados obtuvieron  consumos de 3308.05 g en 

machos , mientras que PAUCAR F, (2011) reporta un consumo de 2730 y 

2700 g de alimento en cuyes alimentados en base a harina de algas verdes 

más alfalfa.  
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Para conocer el incremento de peso se  lo realizó antes de suministrar el 

alimento en cada poza  durante las 13 semanas del proyecto por tanto los 

cuyes que alcanzaron mejor peso fueron los del  el  T2 del (50% de saccharina 

rústica más pasto ray-grass)  llegando a un promedio de  48.17 Kg; mientras 

que el tratamiento T1 (30% de saccharina rústica más pasto ray-grass) el peso 

de los cuyes alcanzaron hasta la 13 ava semana un promedio de 36.25 Kg y el 

testigo que solo consistió en pasto ray-grass  un peso de 27.27 Kg, lo que nos 

demuestra que al utilizar suplementos alimenticios si ayuda a mejorar la calidad 

de los cuyes en cuanto al peso y sabor, y así se puede presentar un buen 

producto al mercado. En cuanto a los pesos que se obtuvieron hasta la última 

semana fueron en T2 1066.2 g; T1 911.1g; y en el testigo de 762.6 con un 

incremento de peso para el T2 de 626.3 g; en el T1 471.2 y  el testigo un 

incremento de 354.5 g. comparando con otras investigaciones podemos inferir 

que al utilizar saccharina rústica si se obtiene buenos resultados frente a 

diferentes trabajos con otros  tipos de alimentación como lo manifiesta CASA 

C.(2008), En su investigación en cuyes en crecimiento y engorde a base de 

forraje verde hidropónico se reportan peso finales de 936.75g y 990.82g. 

 

Según CALDERÓN G, (2008),  alimentando cuyes con bloques nutricionales 

en base a paja de cebada y alfarina obtuvo ganancias de peso 600-650 g en 

las etapas de crecimiento y engorde, mientras que PEÑAHERRERA, (2011),  

cuya investigación se realizó en cuyes en etapas de crecimiento y engorde con 

balanceados en base a afrecho de trigo reporta resultados entre 750-800g de 

ganancia de peso. 

 

Según VELOZ, (2005),  al realizar un estudio en cuyes negros al final de las 

etapas de crecimiento y engorde presentó resultados con  diferencias 

altamente significativas con un alimento basado en forraje verde, en jaulas con 

ganancias de peso de 437.25g en machos y 331.50g en hembras. 

La mayor producción de cuyes depende de la calidad de alimentos que 

consumen, especialmente suplementos alimenticios  como la saccharina 
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rústica al 50% más pastos ricos en proteínas, carbohidratos, fibras, minerales y 

vitaminas, entre ellas, la vitamina C, indispensable en la dieta del cuy. 

 

En un trabajo realizado por ARCOS, E (2004), manifiesta que al emplear 

niveles de saccharina registró incrementos de peso entre 0.761 y 0.887 kg, por 

lo que puede afirmarse que un animal que presente un mejor peso inicial, 

presentara un mejor desarrollo corporal.  

 

La conversión alimenticia  es la relación  entre el alimento suministrado  a los 

animales y la ganancia de peso que obtuvieron durante la investigación, los 

resultados entre tratamientos fluctuaron entre el T2 (saccharina  rústica más 

pasto ray-grassal 50 %) con un valor promedio de 3.14;  el tratamiento T1 

(saccharina  rustica más pasto ray-grass al 30%)  de 3.38 frente al testigo  que 

obtuvo menor valor de 2.96. 

 

Cuyos datos que indican ser mayores frente a otras investigaciones 

realizadas por CASA, C. (2008) donde reportan valores de  conversión 

alimenticia entre 2.88 y 2.80, existiendo diferencias altamente significativas,  

encontrando la conversión alimenticia más baja en los cuyes alimentados con 

balanceado en base a niveles de botón de oro entre 0-4%, mientras que la 

conversión alimenticia mas alta se observa en los cuyes alimentados con 

niveles entre 8-12%. 

 

En cambio comparando con el trabajo de ROMA R, (2010). Con cuyes 

alimentados a base de residuos de cervecería en las etapas de crecimiento y 

engorde se ha logrado conversiones alimenticias de 3.8 y 3.5. Valores que se 

encuentran similares a los datos obtenidos en la presente investigación, lo que 

nos permite corroborar que si   incide el tipo de alimentación y los niveles de 

alimento suministrado a los cuyes en su dieta alimenticia.  
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En otras  investigaciones realizadas por CHANGO, M (2001), GARCÉS, S 

(2003), ARCOS E (2004) y CAJAMARCA, D (2006),  determinaron que al 

utilizar saccharina rústica como suplemento alimenticio en la alimentación de 

cuyes obtuvieron valores de  conversiones alimenticias de 7.41 a 8.51, 8.21 a 

8.39, 4.63 a 5.21 y de 5.53 a 5.57, en su orden, pudiendo indicarse que las 

diferencias anotadas pueden ser efecto del manejo de las dietas alimenticias 

empleadas, como también a la individualidad de los animales para el  

aprovechamiento del alimento de acuerdo a los niveles de saccharina 

empleados, por cuanto el peso y crecimiento de los cuyes se enmarcan dentro 

de los parámetros normales de esta especie.  

 

Quizá la saccharina rústica por los componentes físicos y químicos que 

contiene, contribuyen a una mejor eficiencia en los procesos de asimilación y 

conversión alimenticia. En todo alimento, la palatabilidad es muy importante 

para garantizar la ingesta de los alimentos. 

 

El mayor porcentaje de mortalidad se obtuvo en el testigo con un 6.66 % del 

total de cuyes del tratamiento, debido a que existió una mayor  incidencia de 

enfermedades como Neumonía y Timpanismo, causadas por cambios bruscos 

de temperatura, frente a los tratamientos que existió el 1.1 % de mortalidad 

debido a que al utilizar suplementos si ayudan a que los animales obtengan 

mejor resistencia y defensas.  

 

La rentabilidad  en el T2 (saccharina rústica más pasto ray-grass) tiene  un 

beneficio/costo de 1.06 centavos de dólar, es decir que para tener mejores 

rendimientos se debe aplicar al forraje un suplemento alimenticio para  lograr 

mejores   ganancias de peso y así  ingresos económicos, que permitan con la 

crianza de cuyes y poder ofrecer al público. 

En cuanto al testigo se obtuvo una relación beneficio/ costo de 1.15 lo que se 

deduce por el valor del forraje que es menor, en comparación a la elaboración 

de la saccharina rústica. 
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Al comparar con otras investigaciones nuestros resultados podemos inducir 

que se obtiene una mejor rentabilidad en los tratamientos donde van 

combinados la ración alimenticia ya que se obtiene mejores pesos y por ende 

mejores precios como lo indica CASA, C (2008) en su  análisis económico 

determinando un  el beneficio /costo de las etapas de crecimiento y engorde  

donde aplicaron  balanceado con el 9-12% de harina de botón de oro, 

alcanzó la mayor rentabilidad económica, por cuanto se determinó un 

beneficio /costo de 1.16   Lo que  representa una utilidad de 16 centavos por 

cada dólar invertido , que se redujo a 1.15 cuando utilizaron niveles entre 4-

8%.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 El tratamiento T2 conformado por (50% de saccharina rústica pasto Ray-

grass) obtuvieron la mayor ganancia de peso por el alto consumo del  

suplemento  alimenticio más forraje llegando a un consumo total de 

175264.0g. 

 

 El mejor peso final se encontró en el   tratamiento T2 (50% de 

saccharina rústica + pasto Ray-grass) con un peso de 1066.2 g, seguido 

del T1 (saccharina rústica más pasto Ray- grass) con un promedio de 

911.1g y finamente el testigo T3 conformado por (pasto Ray-grass) 

llegando a pesar 762.6g.  

 

 La utilización de saccahrina rústica más pasto Ray-grass al 50% en el 

engorde de cuyes, determinaron conversiones alimenticias  de 3.14, en 

el T1 3.38, y en el testigo un valor de 2.96, valores que inciden de 

acuerdo al tipo y niveles de alimentación. 

 

 El mayor porcentaje de mortalidad de reportó en el testigo por 

incidencias de enfermedades como Neumonía y Timpanismo  que son 

casuales en este tipo de animales con un porcentaje de 6.6 %.  

 

 El tratamiento T2 (50% de Saccharina rústica más pasto Ray-grass) 

alcanzó  mayor utilidad con una relación beneficio costo de $1.29, frente 

al testigo que se obtuvo un beneficio/costo de $1.09, valores que inciden 

de acuerdo al tipo de alimentación. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 

 Emplear Saccharina rústica como suplemento alimenticio en la 

alimentación de los cuyes para crecimiento y engorde en los niveles del  

50% con respecto a niveles de saccharina. 

 

 Evaluar en futuras investigaciones el efecto que tiene la saccharina 

rústica al 70%  más otro tipo de forrajes sobre la alimentación de los 

cobayos, para conocer mejores reportes de incrementos de peso. 

 

 Emplear nuevas maneras de suplementos alimenticios para mejorar la 

crianza de  cuyes a nivel de producción y rentabilidad. 

 

 Emplear forrajes en materia seca, mas un suplemento alimenticio para  

conocer si inciden en la disminución de mortalidad. 

 

 Dar a conocer los resultados a campesinos y productores de las 

mejoras que se obtiene al aplicar Saccharina Rústica al 50%, en la 

crianza de cuyes para mejorar su economía y mejorar su calidad de 

vida y dar al consumidor un buen producto en peso  sabor. 
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Anexo 44.  Formato para evaluar el consumo de  alimento 

 
Consumo de 

alimento 

 
Tratamiento 1 

 
Tratamiento 2 

 
Testigo 

 
T1R1 

 
T1R2 

 
T1R3 

 
T2R1 

 
T2R2 

 
T2R3 

 
T3R1 

 
T3R2 

 
T3R3 

Día 1          

Día 2          

Día 3          

Día 4          

Día 5          

Día 6          

Día 7          

Promedio 
semanal. 

         

 

Anexo 45. Formato para evaluar el peso  de los cobayos 

 
Peso/semana 

 
Número 

de 
Animal 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 

         

Semana 1 1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

Promedio 
semanal. 

    

Semana 2     

Semana 3     
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Anexo 46. Formato para evaluar la mortalidad  de los cobayos 

Tratamiento NUMERO TOTAL 
DE ANIMALES 

MORTALIDAD 

NÚMERO % 

T1    

T2    

Testigo    

TOTAL    
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Anexo 47.Costos de producción del proyecto  
   

N° RUBROS 
UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO         

  

Arreglo de paredes, pisos, puertas global 1 100 100 

Implementación de jaulas global 9 25 225 

  SUBTOTAL       325 
2. EQUIPAMIENTO         

  

Comederos unidad 9 2 18 

Bebederos unidad 9 3 18 

Forrajeras unidad 9 2 18 

Viruta saco 10 1 10 

SUBTOTAL       64 

3 Mano de Obra Horas 30 1 30 

  SUBTOTAL       30 

4 COMPRA DE ANIMALES         

  Cuyes   unidades 90 4 360 

5 ALIMENTACION         

  

Ración balanceada al 30%  kg. 415.43  0.20  103.85 

Ración balanceada al 50%  kg.  462.88 0.20  115.62 

Forraje  kg 456.19 0,25 114.0 

  SUBTOTAL       333.47 

6 INSUMOS         

  

Creolina litro 1 6 6 

Yodo litro 1 8 8 

Cal sacos 2 8 16 

Antibiótico ml(fras 50ml) 1 6 6 

Formol ml(fras 50ml) 1 3 3 

Gas licuado cilindro 1 1,6 1,6 

Vitaminas   1 10 10 

  SUBTOTAL       50,6 

7.  VENTA    

 
Cuyinanza Sacos 80 2.00 160 

  Venta de cuy Unidad 82 15 1230 

  

TOTAL 
EGRESOS 1163 

    

TOTAL 
INGRESOS 1390 
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Fotografía 1. Galpón de cuyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. Elaboración de Saccharina 
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Fotografía 3. Adecuación de las pozas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Ubicación de animales  según el tratamiento. 
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Fotografía 5. Consumo de alimento A) testigo Rey gras B) Sacharina + Pasto 

Ray-grass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6. Peso de los cuyes 
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