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RESUMEN 
 

La presente investigación titulada: “UTILIZACIÓN DE PULPA DE CAFÉ 

BIOFERMENTADA COMO SUPLEMENTO EN LA ALIMENTACIÓN DE CUYES 

DURANTE LA ETAPA DE CRECIMIENTO – ENGORDE EN EL SECTOR 

RUMIZHITANA, CANTÓN LOJA” se ejecutó en el barrio Rumizhitana del cantón 

Loja, con 40 cuyes machos distribuidos en 4 grupos experimentales de 10 animales 

cada uno; se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro tratamientos y 12 

repeticiones, considerando a cada semana como un bloque o repetición. Se 

evaluaron cuatro tratamientos: T1  Testigo (0 % de pulpa biofermentada), T2 (10% de 

pulpa biofermentada), T3 (20 % de pulpa biofermentada) y T4 (30 % de pulpa 

biofermentada).Se estudiaron las siguientes variables: valor nutritivo de la pulpa 

fresca y biofermentada, consumo de alimento, incremento de peso, conversión 

alimenticia, rendimiento a la canal, mortalidad y rentabilidad. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que el consumo de pulpa de café 

biofermentada fue mayor en el tratamiento cuatro (30%), con 2522 g en promedio por 

animal, lo que significa un consumo diario de 28,0 g. El tratamiento tres (20%) obtuvo 

mayor incremento de peso con 324 g, en promedio por animal durante la etapa 

experimental; La mejor conversión alimenticia se registró en el tratamiento uno con 

15,6; mientras que el tratamiento dos (10%) resultó menos eficiente con 27,7. La 

mayor mortalidad se registró en el tratamiento tres con un 30%. El rendimiento a la 

canal fue mayor en el tratamiento tres, con 67,84% y la mayor rentabilidad se obtuvo 

en el tratamiento tres con el 19,88 %.   

 

Estos resultados, permiten señalar que la utilización de pulpa de café biofermentada 

puede constituir una importante alternativa para complementar la alimentación de los 

cuyes en la provincia de Loja.   
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ABSTRACT 

The present qualified investigation “USE OF PULP CAFÉ BIOFERMENTADA AS A 

SUPPLEMENT IN THE SUPPLY OF GUINEA PIGS DURING THE GROWTH 

STAGE - FATTENING IN THE SECTOR RUMIZHITANA, CANTONE LOJA" " he 

executed in the neighborhood Rumizhitana of the canton Loja, with 40 guinea males 

distributed in 4 experimental groups of 10 animals each one; a design of blocks was 

in use at random with four treatments and 12 repetitions, considering to every week 

as a block or repetition. Four treatments were evaluated: T1 Witness (0 % of flesh 

biofermentada), T2 (10 % of flesh biofermentada), T3 (20 % of flesh biofermentada) 

and T4 (30 % of flesh biofermentada) .Se studied the following variables: nutritional 

value of the fresh pulp and biofermentada, I consume of food, increase of weight, 

food conversion, mortality and profitability. 

The obtained results demonstrate that the consumption of flesh of coffee 

biofermentada was major in the treatment four (30 %), with 2522 g in average for 

animal, which means a daily consumption of 28, 0 g. The treatment three (20 %) 

obtained major increase of weight with 324 g, in average for animal during the 

experimental stage; The best food conversion registered in the treatment one (0 %) 

with 15,6 ; whereas the treatment two (10 %) turned out to be less efficient with 27,7. 

The major mortality registered in the treatment three with 30 %. The performance 

than the canal was bigger in the treatment three, with 67, 84 % and the major 

profitability three were obtained in the treatment by 19, 88 %. 

These results, they allow to indicate that the utilization of flesh of coffee 

biofermentada can constitute an important alternative to complement the supply of 

the guinea pigs in the province of Loja. 



 
 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La crianza del cuy es una práctica muy generalizada en las comunidades rurales de 

la provincia de Loja, constituye una actividad complementaria en los pequeños 

sistemas de producción agropecuaria, y una importante estrategia económica y de 

seguridad alimentaria para los productores; ya que permite por un lado aprovechar 

los recursos forrajeros existentes en la finca; y por otro, disponer de proteína de 

origen animal para la alimentación de su familia y un pequeño excedente para la 

venta. 

Al igual que en otros sistemas de producción animal, en la explotación de cobayos, la 

alimentación constituye uno de los factores de mayor importancia.  En el caso de la 

crianza familiar, la alimentación se basa exclusivamente en el uso de forraje verde 

como: chilena, hoja de caña, residuos de cosecha y desperdicios de cocina; que no 

cubren los requerimientos nutricionales, principalmente en lo relacionado con la 

proteína; que en la etapa de crecimiento – engorde está por el orden del 14 al 17 %, 

conforme lo afirman autores como: Chauca (1997) y Rodríguez (2004). 

En estas condiciones, los volúmenes de producción son muy bajos; y, en su mayoría 

se los destina al consumo familiar, con un pequeño excedente para la venta; por lo 

que constituye un reto y al mismo tiempo una gran oportunidad mejorar la eficiencia 

de los sistemas de producción; a través de la generación y aplicación de alternativas 

tecnológicas, en la perspectiva de contribuir a satisfacer la demanda que cada día se 

incrementa en la ciudad de Loja, y por consiguiente mejorar los ingresos económicos 

de las familias del sector. 

Por otro lado, en el sector Rumizhitana del cantón Loja, las condiciones 

agroecológicas favorecen la producción de café, cuyo procesamiento por la vía 

húmeda genera grandes volúmenes de pulpa que pese a sus buenas características 

nutricionales no ha sido utilizada en la alimentación animal y más bien constituye 

fuente de contaminación ambiental. 
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La pulpa es el subproducto más abundante que se genera durante el beneficio 

húmedo del café, representa alrededor del 40% del peso fresco de la fruta entera, 

Braham y Bressani, (1978). En la mayoría de los casos, es vertida al medio ambiente 

constituyéndose en una potencial fuente de contaminación del suelo y a veces de 

fuentes de agua.   

La Fermentación en Estado Sólido (FES) es un proceso biotecnológico, que permite 

por un lado, mejorar las características nutricionales de la pulpa fresca; y por otro, 

disminuir los contenidos de sustancias antinutricionales como la cafeína, taninos y 

polifenoles convirtiéndola en una buena alternativa para mejorar la alimentación 

animal, ya que permite corregir las dietas desbalanceadas, incrementar la eficiencia en 

la utilización de los pastos y mejorar los parámetros productivos (Noriega, et al., 2009) 

Con estas consideraciones se formuló el problema en los siguientes términos: En el 

sector Rumizhitana del cantón Loja el proceso de beneficio húmedo del café genera 

grandes volúmenes de pulpa que contaminan el medio ambiente, y que pese a su 

apreciable valor nutritivo no ha sido utilizada, en la alimentación animal; la misma 

que es crítica en la época de verano, donde hay una marcada escasez de forrajes. 

Para enfrentar el problema definido, se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Determinar el valor nutritivo de la pulpa de café fresca y biofermentada. 

 Evaluar el efecto de la pulpa de café biofermentada en la alimentación de 

cuyes durante la etapa de crecimiento – engorde.  

 Realizar el análisis económico del empleo de la pulpa de café biofermentada 

en la alimentación de cobayos. 



 
 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. FISIOLOGÍA DIGESTIVA DEL CUY 

 

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 complejo que comprende la ingestión, digestión y absorción de 

nutrientes para su desplazamiento a lo largo del tracto digestivo (Chauca, 1994). 

El cuy (Cavia porcellus) está clasificado por su anatomía gastrointestinal como un 

animal  de fermentación postgástrica junto con el conejo y la rata, (Van Soest 1991, 

citado por Vergara 1992); su comportamiento nutricional se asemeja, de adulto, más 

a un poligástrico con procesos de fermentación mixta y capacidad degradadora de 

celulosa, que a un monogástrico estricto (Ordoñez 1998); sin embargo, el cuy es 

considerado como una especie herbívora monogástrica, que posee un estómago 

simple (Moreno 1989) por donde pasa rápidamente la ingesta, ocurriendo allí y en el 

intestino delgado la absorción de aminoácidos, azúcares, grasas, vitaminas y 

algunos minerales en un lapso de dos horas, tiempo menor al detectado en conejos; 

por lo que se infiere que el cuy digiere proteínas y lípidos 4 a 19% menos que el 

conejo (Rigoni et al. 1993, citado por Ordoñez 1998).  

El pasaje del bolo alimenticio por el ciego es más lento, pudiendo permanecer en él 

parcialmente por 48 horas; de la acción de este órgano depende la composición de la 

ración, además se sabe que la celulosa en la dieta retarda los movimientos del 

contenido intestinal permitiendo una mayor eficiencia en la absorción de nutrientes; 

siendo en el ciego e intestino grueso donde se realiza la absorción de los ácidos 

grasos de cadenas cortas (Chauca 1997). 
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El ciego es un órgano grande que constituye cerca del 15% del peso total del aparato 

digestivo (Hagen y Robienson 1953, citado por Chauca 1997), es el sitio principal de 

digestión microbiana en el intestino grueso de roedores y lagomorfos; el movimiento 

retrógrado del contenido desde la porción proximal del colon hasta el ciego es un 

medio de retrasar el tránsito. Comparado con el conejo, el ciego del cuy es mucho 

más especializado, siendo su capacidad fermentativa 13% mayor (Parra 1978, citado 

por Vergara 1992), por lo que utiliza 23% más de fibra (Rigoni etal. 1993, citado por 

Ordóñez 1998) ayudado también por una mayor capacidad de modificar las 

características de la excreta. 

El cuy es un animal que realiza cecotrofía, produciendo dos tipos de excretas en 

forma de pellets, uno rico en nitrógeno que es reutilizado (cecótrofo) y el otro que es 

eliminado como heces (Vergara 1992). Este proceso se basa en el “mecanismo de 

separación colónica” por el cual las bacterias presentes en el colon proximal son 

transportadas hacia el ciego por movimientos antiperistálticos para su fermentación y 

formación del cecótrofo, el cual es re ingerido (Holstenius y Bjornhag 1985, citado por 

Caballero 1992). 

El ciego es un órgano grande que constituye cerca del 15% del peso total del aparato 

digestivo (Hagen y Robienson 1953, citado por Chauca 1997), es el sitio principal de 

digestión microbiana en el intestino grueso de roedores y lagomorfos; el movimiento 

retrógrado del contenido desde la porción proximal del colon hasta el ciego es un 

medio de retrasar el tránsito. Comparado con el conejo, el ciego del cuy es mucho 

más especializado, siendo su capacidad fermentativa 13% mayor (Parra 1978, citado 

por Vergara 1992), por lo que utiliza 23% más de fibra (Rigoni etal. 1993, citado por 

Ordóñez 1998) ayudado también por una mayor capacidad de modificar las 

características de la excreta. 

El cuy es un animal que realiza cecotrofía, produciendo dos tipos de excretas en 

forma de pellets, uno rico en nitrógeno que es reutilizado (cecótrofo) y el otro que es 
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eliminado como heces (Vergara 1992). Este proceso se basa en el “mecanismo de 

separación colónica” por el cual las bacterias presentes en el colon proximal son 

transportadas hacia el ciego por movimientos antiperistálticos para su fermentación y 

formación del cecótrofo, el cual es re ingerido (Holstenius y Bjornhag 1985, citado por 

Caballero 1992). 

La cecotrofía es un proceso digestivo poco estudiado; siendo una actividad que 

explica muchas respuestas contradictorias halladas en los diferentes estudios 

realizados en pruebas de raciones (Saravia 1995). Así, balanceados con niveles 

proteicos entre 13 y 25% no muestran diferencias significativas en cuanto a 

crecimiento, una explicación a estos resultados puede tener su base en la actividad 

cecotrófica. La ingestión de los cecótrofos permite aprovechar la proteína contenida 

en la célula de las bacterias presentes en el ciego, así como reutilizar el nitrógeno 

proteico y no proteico que no alcanzó a ser digerido en el intestino delgado (Chauca 

1997). 

 

 

Fuente: PERUCUY 

Figura1. Esquema de fisiología digestiva del cuy 
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2.2. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE COBAYOS 

La alimentación constituye uno de los aspectos más importante en la producción de 

cobayos; el adecuado suministro de alimentos, garantiza un óptimo funcionamiento 

del organismo; mientras que una alimentación insuficiente en calidad y cantidad, trae 

como consecuencia una serie de trastornos como: retraso en el crecimiento, 

problemas de fecundación, muerte embrionaria, abortos, nacimiento de crías débiles 

y alta mortalidad. 

Para lograr que los cuyes tengan buena producción y crezcan rápidamente, se  debe 

suministrar un alimento adecuado de acuerdo a sus requerimientos nutritivos. Los 

nutrientes son sustancias que se encuentran en los alimentos y que el animal utiliza 

para su mantenimiento, crecimiento y reproducción. (Rico y Rivas 2003) 

En la crianza de cuyes se recomienda una alimentación mixta, es decir alimento 

vegetal (forraje) y concentrado. Los forrajes más utilizados en la alimentación de 

cuyes son: Alfalfa (Medicago sativa), chala de maíz (Zeamaiys) pasto elefante pasto 

elefante (Pennisetumpurpureum), hoja de camote (Hypomea batata), grama china 

(Sorghumhalepense), entre otros. El alimento vegetal no puede proporcionarse 

húmedo, caliente, ni recién cortado, ya que produce timpanismo; se recomienda 

orear el forraje en sombra por un espacio de dos horas, antes de suministrarlo. 

El alimento concentrado se utiliza en menor proporción que el alimento vegetal, no 

obstante hay casos en los que su ración puede incrementarse como consecuencia 

de la escasez de pastos. El concentrado se formula con insumos secos tales como: 

maíz molido, afrecho de trigo, torta de soya, entre otros (Moreno 2005). 

El cobayo no puede producir vitamina C, por lo que necesita recibirla en la dieta. La 

vitamina C es necesaria para muchos procesos que ocurren en el organismo y la 

falta de la misma produce una enfermedad llamada escorbuto que provoca 

hinchazón y dolor en las articulaciones, hemorragias y disminución de las defensas.
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La alimentación correcta del cobayo comprende el suministro de forraje verde, en 

suficiente cantidad, esto es entre 40 y 50 % de su peso vivo. La alimentación influye 

directamente en la producción y rentabilidad de la crianza de cuyes, ya que llega a 

representar entre el 70% y 80% de los costos de producción; es decir, el éxito o 

fracaso de la granja en gran medida está dado por este factor (Blanco 2005). 

2.2.1.  Sistemas de Alimentación 

Los sistemas de alimentación se adaptan a la disponibilidad de alimento ya sea 

forraje o concentrado; pudiendo ser de tres tipos: 

2.2.1.1. Alimentación con forraje 

Debe suministrarse una mezcla de gramíneas y leguminosas con el fin de balancear 

los nutrientes de la ración. Los requerimientos de forraje varían entre 80 y 200 

g/animal/día, suministrados en dos raciones. Un cuy de 500 a 800 g de peso puede 

consumir hasta el 30% de su peso vivo, es decir entre 150 y 240 g. de forraje por día, 

(Rico y Rivas 2003). 

Así mismo, se pueden utilizar hortalizas, desperdicios de cocina especialmente 

cáscara de papa por su alto contenido de vitamina C. Los forrajes más utilizados en 

la alimentación son: alfalfa, raygrass, pasto azul, trébol y avena, entre otros, (Castro 

2002). 

Los forrajes después del corte se deben orear por una hora. No se debe suministrar 

forraje recién cortado, caliente y/o fermentado porque provoca timpanismo con una 

alta mortalidad; tampoco con el rocío de la mañana, ni tiernos porque producen 

diarreas (Rico y Rivas 2003). 

2.2.1.2. Alimentación mixta. 

Consiste en el suministro de forraje y concentrados. En la práctica la dotación de 

concentrados no es permanente, puede constituir hasta un 40% del total de toda la 

ración.
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La disponibilidad de alimento verde no es constante durante todo el año, hay meses 

de mayor producción y épocas de escasez. En estos casos la alimentación de los 

cuyes se torna critica; siendo necesario buscar alternativas, como es el uso de 

concentrado, granos o subproductos industriales (afrecho de trigo o residuo seco de 

cervecería) como suplemento al forraje. 

Se ha demostrado superioridad en el comportamiento de los cuyes cuando reciben 

un suplemento alimenticio. Un animal bien alimentado exterioriza su potencial 

genético que se expresa a través de la conversión alimenticia que puede llegar a 

valores de 3 a 6. 

Cuyes de un mismo germoplasma alcanzan incrementos de hasta 550 g con una 

alimentación mixta; mientras que los que se mantienen únicamente con forraje 

alcanzan incrementos de 275 g. 

Los ingredientes utilizados para la preparación del concentrado deben ser de buena 

calidad, bajo costo e inocuos. Para una buena mezcla se pueden utilizar: maíz, 

afrecho de trigo, harina de girasol y de hueso, conchilla y sal común. 

Los cambios en la alimentación no deben ser bruscos, ya que se pueden presentar 

trastornos digestivos. 

2.2.1.3. Alimentación concentrada 

El alimento balanceado es un alimento completo que cubre todos los requerimientos. 

Este sistema permite el aprovechamiento de los insumos con alto contenido de 

materia seca, siendo necesario el uso de vitamina C en el agua o alimento (ya que 

no es sintetizada por el cuy), (Rico y Rivas, 2003). 

El uso de concentrado como único alimento debe satisfacer los requerimientos 

nutritivos de los cuyes, en estas condiciones el consumo puede ser de 40 a 60 

g/animal/día, dependiendo de la calidad de la ración. El porcentaje de fibra debe ser 

9 a 18%, de preferencia el alimento debe ser peletizado para evitar el desperdicio; ya 

que el consumo de MS con una ración peletizada es de 1,448 kg mientras que 
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cuando se suministra en polvo se incrementa a 1,606 kg este mayor gasto repercute 

en la menor eficiencia de su conversión alimenticia. 

Este sistema de alimentación no puede utilizarse en forma permanente, sino más 

bien complementarse periódicamente con forraje. 

2.3  NECESIDADES NUTRITIVAS DE LOS COBAYOS 

Los requerimientos nutricionales de los cobayos dependen del estado fisiológico, la 

edad y el medio ambiente. Por ejemplo, los requerimientos de proteína para animales 

en gestación están por el orden del 18% y para la lactancia aumentan hasta un 

22%.Los lípidos son fuentes de calor y energía y su carencia produce retraso en el 

crecimiento, enfermedades como dermatitis, úlceras en la piel y anemias. 

Los principales minerales que deben estar incluidos en las dietas son: calcio, fósforo, 

magnesio y potasio; el desequilibrio de uno de estos elementos produce crecimiento 

lento, rigidez en las articulaciones y alta mortalidad. La relación de fósforo – calcio en 

la dieta debe ser de 1:2. 

La vitamina C, debe suministrarse con el agua de bebida (ácido ascórbico 0.2 g/litro 

de agua pura). 
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Cuadro 1. Requerimientos nutritivos de los cobayos de acuerdo a su estado 

fisiológico. 

 
Nutrientes 

 

 
Unidad 

 

Estado Fisiológico 

Gestación 

 

Lactancia 

 

Crecimiento 

 

Engorde 

Proteína 

 

% 

 

18 

 

18 – 22 

 

13 – 17 

 

18 

Energía Digest. 

 

Kcal/kg 2800 

 

3000 

 

2800 

 

3000 

Fibra 

 

% 

 

8 – 17 

 

8 – 17 

 

10 

 

10 

Calcio 

 

% 

 

1,4 

 

1,4 

 

0,8 – 1,0 

 

0.8 – 1.0 

Fósforo 

 

% 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,4 – 0,7 

 

0.4 – 0.7 

Magnesio 

 

% 

 

0,1 – 0,3 

 

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 

 

0,5 – 1,4 

 Vitamina C 

 

mg. 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

Fuente: (Urrego, 2009). 

2.3.1. Proteína 

Las proteínas constituyen el principal componente de los tejidos corporales, la 

formación de cada uno de ellos requiere su aporte más en calidad que en cantidad. 

Las proteínas están formadas por aminoácidos, algunos de ellos se sintetizan en el 

organismo, como es el caso de: leucina, lisina, metionina, isoleucina, histidina, 

arginina, fenilamina, triptófano, y valina. 

El cuy digiere la proteína de los alimentos fibrosos menos eficientemente que la 

proveniente de alimentos energéticos y proteicos; siendo estos dos de mayor 

utilización, comparado con los rumiantes, debido a su fisiología digestiva al tener 

primero una digestión enzimática en el estómago y luego otra microbiana en el ciego 

y colon (Moreno, 1993). 

Aliaga (1994) señala que el cuy en crecimiento responde muy bien a las raciones con 

el 20% si esta proviene de dos o más fuentes; pero se han reportado raciones con el 

14 y 17 % que han logrado buenos incrementos de peso. 
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Forte et al., (2001) estudiaron los requerimientos nutritivos de los cuyes, para ellos 

formularon mezclas de alimentos con 20% de proteína para la etapa de gestación y 

lactancia y de 18% para el resto de categorías, la proteína suministrada fue 

mayoritariamente de origen vegetal (alfalfa, soya, etc.). Dichas dietas fueron 

enriquecidas  con premezclas de vitaminas y minerales y con aminoácidos como la 

arginina y la metionina que son deficitarios en las proteínas de origen vegetal, 

encontraron que los cuyes responden bien a los niveles utilizados. 

Otros investigadores también han tenido en cuenta el estudio de los aminoácidos que 

mayor incidencia pueden tener sobre los cuyes en crecimiento y reproducción, 

determinando así una estimación de los niveles requeridos de aminoácidos   

azufrados (metionina- cistina) y de lisina. Comprobaron que en la etapa de 

crecimiento se obtienen óptimos resultados con 0.68 % de lisina y 0.43 % de 

metionina + cistina y para la reproducción con 0.58 % de lisina y 0.32 % de metionina 

+ cistina, llegando a la conclusión que los aminoácidos azufrados son limitantes en 

primer  orden y luego la lisina (Citado  por Fernández 2002). 

Caycedo (2000) señalo que el cuy responde bien a niveles de 0.68 % de lisina en 

crecimiento y de 0.58 % para acabado; 0,43 % de metionina para crecimiento y 0.30 

% para acabado, las necesidades de triptófano están entre 0.16 y 0.20 % para 

crecimiento y acabado respectivamente. Estos requerimientos pueden suplirse con 

forrajes de gramíneas y leguminosas, así como arboles forrajeros los cuales pueden 

superar el 18 % de proteínas. 

Es importante tener en cuenta cuando se formulen las raciones para cuyes que las 

proteínas de origen animal y las de origen vegetal difieren entre sí por la composición 

de los aminoácidos que las forman por lo que quizás el que sea limitante en una de 

ellas se complemente con el de la otra de ahí la importancia de combinar en las 

dietas ambos tipos de proteínas de forma que la ración este correctamente 

balanceada (Chauca, 1997, citado por Fernández, 2002). 
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(Freire, G. 2004, citado por Núñez, 2008) quien realizó una Evaluación de deferentes 

niveles de proteína (14, 17, y 20 %) en raciones para crecimiento y engorde de cuyes 

destetados precozmente, obtuvo consumos de proteína de 14.16 g por lo que las 

diferencias determinadas entre los estudios se deben a que los animales recibieron 

proteína de dos fuentes; el forraje (alfalfa) y el concentrado (20 % proteína) lo que 

influyó en un mayor consumo de proteína. 

Caicedo (1985). Evaluó niveles de proteína de 16 – 18 – 20%  gestación en cuyes y 

niveles de proteína 18 – 20 – 22 % en lactancia. En el experimento, en gestación se 

encontró que el 20 % de proteína se tuvieron incrementos de peso en gestación 

ligeramente superiores al 18 % de proteína, pero fueron altamente significativas las 

diferencias con respecto al 16% de proteína. Con respecto al consumo de alimento 

se encontró que no hubo diferencias estadísticas significativas para los tres niveles 

de proteína. 

En el experimento de lactancia, los niveles de proteína de 22 – 20 – 18 % de 

presentaron incrementos de peso ligeramente superiores sin presentar diferencias 

estadísticas significativas, siendo similar la respuesta frente al consumo. 

2.3.2. Fibra 

La anatomía y fisiología del ciego del cuy soporta una ración conteniendo un material 

inerte y voluminoso, permitiendo que la celulosa almacenada fermente por acción 

microbiana, dando como resultado un mejor aprovechamiento del contenido de fibra 

ya que a partir de esta acción se producen ácidos grasos volátiles que podrían 

contribuir significativamente a satisfacer los requerimientos de energía de esta 

especie (Candela, 1974, citado por Aliaga, 1979). 

El porcentaje de fibra de concentrados utilizados para la alimentación de cuyes van 

de 5 al 18 %. Este componente tiene la importancia en la composición de las 

raciones no solo por la capacidad que tienen los cuyes de digerirlos, sino para 

facilitar el proceso de digestión de otros nutrientes ya que retarda el pasaje por el 

tracto digestivo (Salinas, 2002). 



13 
 

 
 

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 %. 

(Carampoma, et al., 1991). Determino el efecto del nivel de fibra y la absorción de 

enzimas digestivas en el crecimiento de cuyes mejorados de 30 días de edad. Se 

compararon raciones con 10, 15 y 20 por ciento de fibra y a los mismos niveles, se 

les agregó enzimas digestivas. El concentrado fue de 18 por ciento de proteína y 63 

por ciento de nutrientes disponibles totales (NDT). Los incrementos alcanzados con 

niveles de 10, 15 y 20 por ciento de fibra fueron 10,2, 9,2, y 9 g/animal/día, los 

incrementos diarios fueron ligeramente mayores cuando se utilizaron enzimas 

digestivas (11,1, 10,3 y 9,9 g). Las conversiones alimenticias de MS fueron de 12,1, 

13,2 y 13,2 valores más altos a los registrados 10,9, 11,8 y 11,8, respectivamente, 

para los niveles de 10, 15 y 20 por ciento de fibra sin enzimas y con enzimas 

digestivas. 

2.3.3.  Energía 

Su importancia radica en el hecho de que un 70 ó 90 % de la dieta está constituido 

por sustancias que se convierten en precursores de la energía o en moléculas 

conservadoras de la energía; además del 10 al 30 % del resto de la dieta, una parte 

suministra cofactores los cuales son auxiliares importantes en las transformaciones 

de la energía en el organismo (Rojas, 1972). 

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 que tienen la propiedad de fermentarse y asimilarse fácilmente en 

el organismo del cuy. Entre los principales alimentos que contienen abundante 

hidrato de carbono, tenemos la caña de azúcar, la remolacha azucarera, la 

zanahoria, los forrajes verdes, etc.  
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Entre los subproductos la melaza, se la puede incluir en niveles del 10 al 30 % en la 

composición del concentrado. Cantidades superiores pueden ocasionar disturbios 

digestivos, enteritis o diarreas (Esquivel, 1994). 

La energía es requerida en la dieta como fuente de combustible para mantener las 

funciones vitales del cuerpo, mantenimiento, crecimiento y producción, 

almacenándose en forma de grasa en el cuerpo del cuy una vez satisfechos los 

requerimientos, que dependen de: edad, estado fisiológico, actividad del animal, nivel 

de producción y temperatura ambiental. 

Para el correcto aprovechamiento tanto de la energía como de la proteína  de los 

alimentos, tiene que existir una relación que en líneas generales debe ser de 93 

calorías de energía neta por cada punto de proteína (Calero del Mar, 1978). 

Los requerimientos de energía varían con la edad, actividad física del animal, estado 

fisiológico, nivel de producción y temperatura ambiental. El NRC (1994) sugiere un 

nivel de energía digestible de 3000 Kcal/ Kg de alimento en la fase de crecimiento y 

para la gestación y la lactancia de 2800 a 3000 Kcal/ Kg de alimento (Caycedo, 2000, 

citado por Fernández, 2002.)  

Los cuyes responden eficientemente al suministro de alta energía, se logran mayores 

ganancias de peso con raciones con 70,8 por ciento que con 62,6 por ciento de NDT 

(Carrasco, 1969). Si se enriquece la ración dándole mayor nivel energético se 

mejoran las ganancias de peso y mayor eficiencia de utilización de alimentos. A 

mayor nivel energético de la ración, la conversión alimenticia mejora (Zaldívar y 

Vargas, 1969). Proporcionando a los cuyes raciones con 66 por ciento de NDT 

pueden obtenerse conversiones alimenticias de 8,03 (Mercado et al., 1974). 

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, sin embargo su deficiencia disminuye el crecimiento y la 

cantidad de grasa depositada en los canales, lo que hace perder peso al animal que 



15 
 

 
 

tiene que usar su propia proteína como energía. Además, el animal puede ser 

afectado en alguna de sus funciones vitales y por último puede morir. 

2.3.4.   Grasas 

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.  

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.      

En casos de deficiencias prolongadas se observaron poco desarrollo de los 

testículos, bazo, vesícula biliar, así como, agrandamiento de riñones, hígado, 

suprarrenales y corazón. En casos extremos puede sobrevenir la muerte del animal. 

Estas deficiencias pueden prevenirse con la inclusión de grasa o ácidos grasos no 

saturados. Se afirma que un nivel de 3 por ciento es suficiente para lograr un buen 

desarrollo.  Las grasas neutras actúan como un amortiguador físico y aislador de la 

temperatura corporal y sobre todo realizan funciones de gran importancia en el 

sostenimiento del metabolismo. (Wagner y Manning, 1976). 

Las grasas aportan al organismo ciertas vitaminas que se encuentran en ellas. Al 

mismo tiempo las grasas favorecen una buena asimilación de las proteínas. Las 

principales grasas que intervienen en la composición de la ración para cuyes son las 

de origen vegetal. Si están expuestas al aire libre o almacenadas por mucho tiempo 

se oxidan fácilmente dando un olor y sabor desagradables por lo que los cuyes 

rechazan su consumo; por lo tanto al preparar concentrados en los que se utiliza 

grasa de origen animal, es necesario emplear antioxidantes (Esquivel, 1994). 

2.3.5. Agua 

El agua está 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 
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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. 

La alimentación con dietas a base exclusivamente de concentrado obliga a los 

animales a un alto consumo de agua. Investigaciones realizadas en el Perú, han 

determinado la ingestión de agua entre 50 a 140ml/animal/día, que representa de 8 a 

15ml de agua por 100 g de peso vivo (INIA, 1995). 

Bajo condiciones de alimentación con forraje verde, no es necesario el suministro de 

agua adicional, mientras que cuando la alimentación es mixta (forraje y concentrado), 

será suficiente administrar forraje verde a razón de 100 a 150 g/animal/día, para 

asegurar la ingestión mínima de 80 a 120 ml de agua para animales en crecimiento o 

periodo de engorde (INIA, 1995). 

La necesidad de agua de bebida en los cuyes está supeditada al tipo de alimentación 

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

la necesidad de agua se cubre con la humedad del forraje, razón por la cual no es 

necesario suministrar agua de bebida. Si se suministra forraje restringido 30 

g/animal/día, se necesita 85 ml de agua, siendo su requerimiento diario de 105ml/Kg 

de peso vivo en el caso de cuyes en crecimiento (Chauca, 1997).  

Los cuyes de recría demandan entre 50 y 100 ml de agua por día; pudiendo 

incrementarse hasta más de 250 ml si no recibe forraje verde y el clima supera 

temperaturas de 30ºC. La forma de suministro de agua es en bebederos de 

porcelana con capacidad de 250 ml, aunque facilita la distribución si se les 

proporciona en bebederos automáticos instalados en red (Chauca, 1997). 

Cuando reciben forraje restringido los volúmenes de agua que consumen a través del 

alimento verde en muchos casos está por debajo de sus necesidades hídricas. Los 

porcentajes de mortalidad se incrementan significativamente cuando los animales no 
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reciben un suministro de agua de bebida. Las hembras preñadas y en lactancia son 

las primeras afectadas, seguidas por los lactantes y los animales de recría. 

La utilización de agua en la etapa reproductiva disminuye la mortalidad de lactantes 

en 3,22 por ciento, mejora los pesos al nacimiento en 17,81 g y al destete en 33,73 g; 

se mejora la eficiencia reproductiva (Chaucaet al., 1992). 

2.3.6. Minerales 

Los elementos minerales se encuentran en el cuerpo del animal cumpliendo varias 

funciones: estructurales, fisiológicas, etc. (INIA, 1995), la mayoría de los minerales 

esenciales se encuentran en cantidades suficientes en el forraje y concentrado. Otros 

deben ser suministrados en base a suplementos (INIA, 1995). 

Los elementos minerales tales como: calcio, cobre, zinc, potasio, sodio, magnesio, 

fósforo, cloro y otros se encuentran formando líquidos corporales, por tanto son 

necesarios, pero sus cantidades aún no han sido bien definidas. 

El cobalto probablemente es requerido para la síntesis intestinal de la vitamina B12 si 

la dieta no contiene. (Aliaga, 1979). 

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. El cobalto 

es probablemente requerido para la síntesis intestinal de vitamina B12,  si la dieta no 

la contiene (Aliaga, 1979). 

Es de importancia en la actividad de cada elemento la relación Ca: P de la dieta; al 

respecto se encontró que un desbalance de estos minerales producía una lenta 

velocidad de crecimiento, rigidez en las articulaciones por la alta incidencia de 

depósito de sulfato de calcio en los tejidos blandos y alta mortalidad (Aliaga,  1979). 
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El animal debe ser capaz de retener las sales minerales. El coeficiente de utilización 

digestiva real (C.U.D.), de los minerales depende de la edad, cuanto más joven el 

animal mejor utiliza los minerales, a mayor edad menor retención sobre todo de 

calcio (Rico, 1995). 

2.3.7. Vitaminas 

Son indispensables para el buen funcionamiento, y son requeridas en pequeñas 

cantidadespara el mantenimiento de la salud, el crecimiento y reproducción normales 

pero deben ser suministradas desde el exterior. 

Generalmente los forrajes aportan buenas cantidades de vitaminas liposolubles como 

la A, D y E; sin embargo en dietas mixtas de forraje más concentrado es conveniente 

suplementar para evitar deficiencia. La flora microbial a nivel del ciego sintetiza las 

vitaminas del complejo B como es el caso de la Cianocobalamina o vitamina B12 y 

otras que el animal aprovecha en el proceso de cecotrofia.  En la práctica es 

conveniente si se alimentan los animales con concentrados y se limita el consumo de 

forrajes utilizar premezclas de vitaminas y minerales para incluirlas en niveles de 0.2 

a 0.4% en el suplemento (Caycedo, 1993). 

Al igual que en otras especies animales las vitaminas esenciales son las mismas 

exceptuando la vitamina C debido a deficiencia genética una enzima necesaria para 

la síntesis de esta vitamina a partir de la glucosa. Se cree que la vitamina C es 

necesaria para la formación y sostenimiento sustancias que contribuyen a mantener 

unidas las células de los tejidos. Contribuye asimismo a la protección del organismo 

contra sustancias tóxicas (INIA, 1995). 

2.4. PULPA DE CAFÉ 

2.4.1 Características y valor nutritivo 

La pulpa es la parte más voluminosa que se encuentra entre la cáscara y el grano o 

semilla, se obtiene a través de la técnica de despulpado que se realiza cuando los 

frutos tienen el punto óptimo de maduración. 
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La pulpa  se encuentra formado por una capa de células esponjosas con espesor 

aproximado de 5 mm (Roussoset al., 1989), representa entre el 40 – 56% del peso 

de grano. En base fresca la pulpa contiene alrededor de 80 % de humedad, lo que se 

considera un inconveniente para el transporte y conservación; esta humedad se 

puede reducir hasta un 9 %mediante secado (Bressani, 1974; Campabadal, 1987).  

Zambrano, (2004), determinó que la pulpa de café fresca presenta la siguiente 

composición química: 

Cuadro 2. Composición química de la pulpa de café fresca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zambrano, 2004 

2.4.2. Sustancias anti – nutricionales 

A través de investigaciones se ha podido establecer que la pulpa de café posee 

factores anti-nutricionales o tóxicos que limitan su uso en la alimentación animal, 

identificando que dentro de tales factores los más nocivos son cafeína, taninos, 

polifenoles y el alto contenido de fibra de la pulpa, (Días 2010). 

Las sustancias presentes en la pulpa de café pueden afectar su valor nutritivo. 

Existen varias sustancias en la pulpa de café que pueden ser las responsables del 

efecto adverso para los animales tales como son los taninos, otros polifenoles, 

NUTRIENTES VALOR (%) 

Materia Seca (MS) 85,33 

Proteína Bruta (PB) 14,13 

Extracto Etereo (EE) 1,57 

Fibra Bruta (FB) 26,43 

Extracto Libre de Nitrógeno (ELN) 43,22 

Cenizas 14,65 

Energía Metabolizable (MJ/kg MS) 7,92 
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cafeína y potasio. Elevadas cantidades de dichas sustancias pueden causar 

mortalidad en los animales, especialmente en las especies menores; aunque también 

se puede presentar en rumiantes, cuando se suministra la pulpa de café sola o en 

raciones con alta inclusión de la misma. (Braham y Bressani, 1978). 

2.4.2.1. Cafeína 

El efecto fisiológico de este alcaloide del tipo purina metilada puede causar un 

aumento en la actividad motora en rumiantes, lo que genera un mayor gasto 

energético, que tendría como efecto final la disminución en la ganancia de peso y por 

lo tanto menor eficiencia de conversión. Tanto la cafeína como el ácido clorogénico 

actúan de manera conjunta (Braham y Bressani, 1978; Ferrer et al., 1995). Otros 

efectos producidos por los elevados tenores de cafeína, son: aumento de la sed, 

incremento de la evacuación urinaria, que trae como consecuencia la excreción de 

nitrógeno (Braham y Bressani, 1978).  

Aunque el volumen de la pulpa de café que se puede suministrar en mezclas 

sustituyentes dependerá de la especie y su etapa de crecimiento, en la literatura 

existe discrepancia en cuanto a los valores de cafeína presentes en la pulpa de café. 

Ferrer et al. (1995) señalan valores de 0,85 % en pulpa fresca; mientras que Braham 

y Bressani (1978) mencionan una concentración de 0,05% de cafeína en la dieta de 

gallinas ponedoras causan muerte embrionaria. Sin embargo, Ferreira et al. (2001) 

señalan valores de 11,7% de cafeína en la pulpa de café ensilada, inferior a la que 

presenta la pulpa de café fresca, por lo que esos niveles afectarían la nutrición de los 

rumiantes cuando es suministrada en grandes cantidades. 

2.4.2.2.  Fenoles libres 

La acción de los fenoles libres está asociada a la propia bioquímica de la pulpa de 

café, así como también al efecto que puede tener sobre la utilización de los 

nutrientes y sus consecuencias fisiológicas. Los polifenoles libres pueden interferir 

con la utilización de proteínas, ligándola y formando complejos no aprovechables, 
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pero también pueden combinarse con las enzimas digestivas y afectar su 

catabolismo. Con respecto a la bioquímica de la pulpa, se considera que el cambio 

de color de rojo sangre a marrón oscuro se deba a reacciones de pardeamiento 

enzimático causada por la oxidación de los polifenoles o quinonas, las que a su vez 

se combinan con aminoácidos libres y proteínas para dar complejos de coloración 

oscura. La unión de las proteínas con estos productos tiene un efecto sobre la 

digestibilidad de las proteínas y por lo tanto en la absorción de este nutriente para 

satisfacer las necesidades fisiológicas (Braham y Bressani, 1978, Ferrer et al., 1995). 

La cantidad de fenoles libres en la pulpa se encuentra alrededor del 2,6% (Braham y 

Bressani, 1978). 

En la literatura no se dispone de información precisa de los niveles de fenoles libres 

que causan toxicidad en los animales. Gómez et al. (1985) señalan que en el caso de 

la pulpa ensilada los niveles de ácido clorogénico y caféico que forman parte de los 

fenoles libres, disminuyen a niveles que no causan efectos antifisiológicos. 

2.4.2.3. Taninos 

Químicamente, los taninos se pueden agrupar en dos clases, los taninos que se 

hidrolizan en ácido gálico y azucares, y los taninos condensados que se derivan de 

flavonoides monoméricos. Quizás una de las características más importantes de los 

taninos es probablemente su capacidad de ligar proteínas, evitando el 

aprovechamiento de éstas por el organismo; también pueden actuar como 

inhibidores enzimáticos. Estos compuestos polifenólicos pueden inferir en el 

comportamiento de los animales al disminuir la disponibilidad biológica de la proteína 

consumida, o como fuente de polifenoles libres (Ramírez, 1987; González, 1990; 

González et al., 1994; Clifford y Ramírez, 1991; Cliffordet al., 1991; González et al., 

1998; Ramírez, 1998). Los niveles encontrados de tanino en la pulpa de café varían 

entre 1,8 y 8,56%; sin embargo, Gómez et al. (1985) y Ferreira et al. (2000) señalan 

que los niveles de taninos disminuyen cuando la pulpa es ensilada y además, mejora 

su valor nutritivo. En el caso particular de los rumiantes en crecimiento, estos pueden 
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tolerar un consumo máximo de taninos de 28 g/100 kg de peso por día sin manifestar 

síntomas (Vargas et al., 1977). 

Se han investigado alternativas para detoxificar este subproducto, que es el más 

abundante del so de beneficio húmedo del café. Una alternativa plausible ha 

comprobado ser el proceso de fermentación en estado sólido. (Braham, 1979; Molina 

el al, 1974). 

2.4.3. Fermentación en Estado Sólido (FES) 

La fermentación en estado sólido puede ocurrir de dos formas aeróbica y anaeróbica 

(Lozano et al. 2000), siendo un proceso donde se promueve el crecimiento 

microbiano y la formación de producto sobre o dentro de la superficie de la matriz 

sólida, o en ambos lugares a la vez, y se caracteriza por la ausencia o cerca de la 

ausencia de agua libre en los espacios entre partículas sólidas (Moo-Young y col., 

1983ª, citados por Rodríguez, 2004). 

Las fermentaciones de estas características son aquellas en las cuales el sustrato no 

está ni disueltoni en suspensión en un gran volumen de agua. El objetivo del proceso 

es el aumento parcial del contenido proteico de los alimentos, mejorando además las 

posibilidades de conservación, cambiando las características físicas y químicas, el 

color, el olor o elsabor de los mismos. 

En la práctica, el crecimiento de los microorganismos ocurre sobre o dentro del sólido 

muy cerca de la ausencia de agua libre. El agua presente se encuentra en una forma 

compleja dentro de la matriz sólida o como una fina capa que puede estar absorbida 

dentro de las partículas de la superficie o con uniones menos fuertes en la región 

capilar del sólido (Raimbault, 1998, citado por Rodríguez, 2004). Sin embargo, el 

límite de humedad en el cual la FES se puede llevar a cabo está en función del tipo 

de sustrato, el microorganismo empleado y el objetivo del proceso productivo en 

cuestión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_%28qu%C3%ADmica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_conservaci%C3%B3n_de_los_alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_de_los_alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Olor
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2.4.3.1 Características de las FES 

Según Kokinan y Tanner (1990), Harts y col., (1992) y Valiño (1999) citados por 

Rodríguez (2004), dentro de las características más importantes de las FES se 

encuentran: 

 Puede involucrar cultivos mixtos, microbiota y la del sustrato, o ambas.  

 Provee de un ambiente selectivo para un gran número de hongos 

filamentosos, bacterias y actinomicetos. 

 Las enzimas hidrolíticas para la degradación de compuestos de alto peso 

molecular que son extracelulares, podrán estar libres o adheridas a la 

superficie de la matriz 

 Proveen de mezcla de fuentes de energía y carbono y una diversidad de 

fuentes complejas de nutrientes. 

 El crecimiento microbiano y la formación del producto ocurren cerca o en la 

superficie de la fase líquida, la cual está en la interface sólido – gas. 

 Crecimiento apical del micelio podría permitir que se produzca 

simultáneamente metabolismos secundario y primario en diferentes partes del 

micelio. 

 Los hongos comúnmente empleados son aerobios estrictos. 

 Los sustratos comúnmente empleados incluyen granos de cereales, 

legumbres y residuos lignocelulósicos, entre otros. 

 El sustrato sólido debe estar en una forma que permita la libre circulación de 

aire. 

 El nivel de humedad del sustrato sólido, así como las demás variables a tener 

en cuenta en el proceso, se debe determinar para cada especie y, 

probablemente, para cada cepa, en dependencia del proceso productivo en 

cuestión. 

 El nivel de líquido del sustrato para la fermentación no debe sobrepasar su 

nivel de retención, se toma como límite superior un 80% de humedad. 
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 La presencia de compuestos de carbono de altos y bajos pesos moleculares 

hace complejos los procesos de inducción, represión e inhibición de las 

enzimas. 

 La humedad ligada y libre de forma externa o interna, respecto a la superficie 

sólida, existe en una proporción determinada por la isoterma característica del 

sustrato. 

 La interface líquido – gas es el límite para el intercambio de oxígeno – dióxido 

de carbono y para la transferencia de energía cuando la relación entre la 

superficie del líquido y el volumen es alta. 

 La densidad de biomasa de la fase líquida puede ser elevada y esto da como 

resultado una demanda de oxígeno y una producción de dióxido de carbono 

muy alta, combinado con un incremento de la temperatura. 

2.4.3.1. Fermentación rústica 

Es un proceso de fermentación aeróbica que se fundamenta en la asimilación de la 

materia orgánica por parte de microorganismos en presencia de oxígeno y nutrientes, 

este proceso de fermentación aerobia de la materia orgánica se produce en fases 

secuenciales desde las primeras descomposiciones microbianas de la materia 

orgánica hasta la estabilización del producto con la producción de agua y anhídrido 

carbónico. 

Morgan (2003) mediante proceso de fermentación rústica con la adición de 1,5 % de 

urea y 10 % de miel, obtuvo un producto denominado Pulpa de Café Enriquecida que 

presenta la siguiente composición química:  
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Cuadro 3. Composición química de la pulpa de café biofermentada. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Morgan, 2003. 

2.5. TRABAJOS RELACIONADOS 

Núñez y Ubaldo (1994), utilizaron pulpa de café en raciones balanceadas para 

crecimiento – engorde de cuyes, bajo un diseño completamente randomizado (DCR), 

con 24 cuyes machos con un peso inicial de 306 g, fueron distribuidos en 5 

tratamientos: TO (ración testigo), TI (ración conteniendo 10% de pulpa de café), T2 

(ración conteniendo 20% de pulpa de café), T3 (ración conteniendo 30% de pulpa de 

café) y T4 (ración conteniendo 40%. de pulpa de café) Los incrementos de peso 

totales fueron: 0.439, 0.445, 0.279, 0.344 y 0.220 Kg/animal en promedio para los 

tratamientos TO, T1, T2, T3 y T4, respectivamente; observándose un mayor 

incremento de peso en el T1, siendo estadísticamente diferente (P<0.01) a los 

tratamientos T2, T3 y T4. La ganancia de peso vivo promedio fue de 6.27,  6.35, 

3.99, 4.92 y 3.15 g/animal/día para los tratamientos antes mencionados.  

El consumo de concentrado fue de 27.11, 26.31, 23.09, 24.71 y 22.57 g/animal/día 

para los tratamientos T0, T1, T2, T3 y T4, respectivamente. El consumo de forraje 

(alfalfa verde), fue de 100 g/animal/día, para todos los tratamientos respectivos. La 

conversión alimenticia y mérito económico fue de 4.33 y 2950.0, 4.14 y 2449.0, 5.79 

y 2957.0, 5.03, y 2117.0 y 7.18 y 2399.0, para los tratamientos TO, T.1, T2, T3 y T4 

NUTRIENTES VALOR (%) 

Materia Seca (MS) 90,5 

Proteína Bruta (PB) 24,89 

Proteína Verdadera (PV) 14,02 – 18,81 

Fibra Bruta (FB) 19,95 

Cenizas 15,81 – 19,75 

Calcio 1,45 

Fósforo 1,11 
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respectivamente. El rendimiento de carcasa de los tratamientos T0, Ti, T2, T3 y T4 

fue de 64.83, 65.35, 60.64, 60.8 y 55.52%, respectivamente. La mortalidad registrada 

fue de 16.7, 0, 16.7 y 50% para los tratamientos antes mencionados. 



 

 

3.   MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.   MATERIALES 

3.1.1.   Materiales de Campo 

 

 40 cobayos machos 

 Pulpa de café fresca 

 Urea 

 Sales minerales 

 Jugo de caña 

 Desparasitantes 

 Materiales de construcción (madera, clavos) 

 Herramientas de construcción (sierra, martillo) 

 Viruta 

 Equipo de limpieza 

 Bomba de mochila 

 Desinfectantes (cal, cloro) 

 Comederos 

 Bebederos 

 Focos 

 Balanza 

 Registros 

 Cámara fotográfica 

 Libreta de campo 

 Overol 

 Botas
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3.1.2.   Materiales de Oficina 

 Computadora 

 Impresora 

 Calculadora 

 Papel 

 Dispositivo USB 

 Carpetas 

3.2.   MÉTODOS 

3.2.1.   Ubicación 

El presente trabajo se ejecutó en el barrio Rumizhitana de la parroquia Malacatos del 

cantón Loja, ubicada a 2250 msnm. Sus coordenadas geográficas son 3° 58’ 33,63’’ 

de latitud, y 79° 12’ 26,84’’ de longitud, con una temperatura promedio de 17ºC,  

precipitación anual de 759 mm, humedad relativa del 60%, corresponde a la 

formación ecológica bosque seco Montano Bajo (bs – MB). 

3.2.2.  Descripción y Adecuación de Instalaciones 

Se utilizó un pequeño galpón de 8 m2 de superficie, de construcción mixta, con piso 

de tierra, paredes de adobe y cubierta de teja. En el interior del galpón se construyó 

pozas de madera de 1 m2 y una altura de 60 cm.  

Previo al ingreso de los animales se procedió a realizar la respectiva limpieza y 

desinfección de las pozas, se colocó una cama de viruta. En la entrada del galpón se 

ubicó un pediluvio con cal para mantener una buena bioseguridad y evitar la 

propagación de enfermedades. En cada poza se colocaron los respectivos 

comederos y bebederos, así como una fuente de iluminación. 
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3.2.3.  Descripción e Identificación de las Unidades Experimentales 

Se utilizaron 40 cuyes machos de 60 días de edad, con un peso promedio de 300 g. 

Cada animal constituyó una unidad experimental.  

3.2.4.   Obtención de la Pulpa Biofermentada 

Se realizó en los tendales de las despulpadoras, mediante la ejecución de las 

siguientes actividades: 

 Se pesó 100 kg de pulpa y a la caída del sol se esparció en el piso sobre un 

plástico una capa de 10 cm aproximadamente; 

 Se preparó una solución con 0,5 kg de sales minerales y 1,5 kg de urea y se 

distribuyó  sobre el material de manera uniforme; 

 Se añadió 10 litros de guarapo de caña con una bomba de fumigación;  

 Se mezcló todo el material y se dejó en reposo por un lapso 12 a 14 horas, 

(toda la noche); 

 Al siguiente día se volteó el material cada dos horas hasta lograr el secado 

total, entre las 48 y 72 horas. 

 Secado el producto se empacó en sacos y se almacenó en un lugar seco. 

3.2.5.   Conformación e Identificación de los Grupos Experimentales 

Los animales fueron sometidos a un período de adaptación por siete días, luego se 

procedió mediante sorteo al azar, a conformar cuatro grupos experimentales de 10 

animales cada uno; para su identificación se colocó un letrero de acuerdo al 

tratamiento correspondiente. 

3.2.6.   Descripción de los Tratamientos 

 Tratamiento 1: Consistió en un grupo 10 cuyes machos  que fueron alimentados 

únicamente con el forraje existente en la zona (pasto cariamanga) y que sirvió 

como testigo. 
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 Tratamiento 2: Estuvo conformado por 10 animales machos que recibieron el 

equivalente al 10% (200 g) de pulpa de café biofermentada como ración 

suplementaria y forraje verde a voluntad (pasto cariamanga). 

 

 Tratamiento 3: Conformado por 10 unidades experimentales que fueron 

alimentados con el 20% (400 g) de pulpa de café biofermentada como suplemento 

y forraje a voluntad (pasto cariamanga). 

 

 Tratamiento 4: Consistió en un grupo de 10 cuyes machos  a los cuales se les 

suministró el 30% (600 g) de pulpa de café biofermentada como suplemento y 

forraje verde a voluntad (pasto cariamanga). 

3.2.7.   Diseño Experimental 

Para la presente investigación se utilizó el diseño de bloques al azar con cuatro 

tratamientos  y 12 repeticiones, considerando a cada semana como un bloque o 

repetición. 

3.2.8.   Variables en Estudio 

 Valor nutritivo de la pulpa fresca y biofermentada 

 Consumo de alimento 

 Incremento de peso 

 Conversión alimenticia 

 Rendimiento a la canal 

 Mortalidad 

 Rentabilidad 

3.2.9.   Toma y Registro de Datos 

a) Valor nutritivo de la pulpa fresca y biofermentada 

El análisis del valor nutritivo de la pulpa de café fresca y biofermentada se realizó en 

el laboratorio de nutrición del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 
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Renovables de la Universidad Nacional de Loja, para obtener el valor nutritivo de la 

pulpa fresca se recogió una  muestra del día sin previo tratamiento, para la pulpa de 

café biofermentada se tomó la muestra ya preparada.   

  

b) Consumo de alimento 

La pulpa de café biofermentada se suministró pesando diariamente, de acuerdo a lo 

establecido en cada tratamiento; al final del día se recolectó y pesó el alimento 

sobrante, la diferencia constituyó el consumo real diario, el cual se sumó durante los 

siete días de la semana, para obtener el consumo promedio semanal en cada grupo 

experimental. Para determinar el consumo de alimento se utilizó la siguiente fórmula: 

 

          

c) Incremento de peso 

Se tomó y registró el peso individual de los animales al inicio del ensayo, y luego 

semanalmente el mismo día, hora y con los animales en ayunas; para lo cual se 

utilizó una balanza digital en gramos. Para el cálculo de incremento de peso se utilizó 

la siguiente fórmula: 

         

d) Conversión alimenticia 

Se relacionó el consumo de alimento y el incremento de peso registrado 

semanalmente, para lo cual se utilizó  la siguiente fórmula. 
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e) Rendimiento de la canal 

Al finalizar el ensayo se seleccionaron al azar dos cuyes por cada tratamiento; los 

cuales fueron  sometidos a un ayuno de ocho horas con suministro de agua a 

voluntad. Finalizado el ayuno se procedió al pesaje, sacrificio y eviscerado, para 

luego tomar y registrar el peso de la canal. El rendimiento de la canal se calculó 

utilizando la siguiente expresión: 

   
          

         
     

 

f) Mortalidad 

Se revisaron diariamente los diferentes grupos experimentales para constatar la 

presencia de animales muertos y realizar el respectivo diagnóstico; los datos se 

anotaron en el registro correspondiente.  

g) Rentabilidad 

Se consideraron los ingresos y costos generados en el transcurso de la 

investigación, aplicando la siguiente fórmula. 

  
  

  
     

3.2.10.   Análisis Estadístico 

Se realizó el análisis de varianza de cada una de las variables en estudio y se aplicó 

la prueba de Tukey para comparación de promedios. 
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3.2.11.    Análisis Económico 

Se realizó en base al cálculo de la rentabilidad, relacionando los ingresos y los 

costos generados en el proyecto, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula:  

 

  
  

  
     

 

Para los costos se consideraron los siguientes rubros: costo inicial de los animales, 

alimentación, instalaciones, mano de obra, sanidad, etc.; mientras que los ingresos 

se determinaron por la venta de los animales y el abono. 



 
 

 

4.   RESULTADOS 

4.1. VALOR NUTRITIVO DE LA PULPA  FRESCA Y BIOFERMENTADA 

Se realizó el análisis bromatológico de la pulpa de café fresca y biofermentada, los 

resultados obtenidos se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 4. Composición química de la pulpa de café fresca y biofermentada 

Muestra 
Base de 
Cálculo 

M.S. 
% 

Cz. 
% 

E.E. 
% 

P.C. 
% 

F. B. 
% 

E.L.N. 
% 

Pulpa fresca 

 

TCO 20,00 2,14 0,33 1,66 5,25 10,62 

BS 100,0 10,70 1,65 8,30 26,25 53,10 

Pulpa 

biofermentada 

TCO 91,30 11,59 1,73 19,03 23,87 35,02 

BS 100,0 12,70 1,96 20,84 26,15 38,35 

Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal AARNR – UNL, 2012. 

M.S.= Materia Seca, Cz.= Cenizas, E.E.= Extracto Etéreo, P.C.= Proteína Cruda, 

F.C.= Fibra Cruda, E.L.N.= Extracto Libre de Nitrógeno. 

La pulpa fresca presentó un contenido de materia seca del 20%; mientras que la 

pulpa biofermentada 91,30%; el contenido de cenizas no difirió de manera 

significativa ya que la pulpa fresca presentó 10,7% en tanto que la biofermentada 

12,7%, igual ocurrió con el contenido de grasa, con valores de 1,65 y 1,96% 

respectivamente.  

El contenido de proteína cruda fue muy diferente, con 8,30% en la pulpa fresca y 

20,84% en la pulpa biofermentada; lo cual se explica por la producción de proteína 

microbiana durante el proceso de biofermentación. 

En lo referente a la fibra bruta se observan contenidos muy similares con 26,25 y 

26,15 % respectivamente. Finalmente el extracto libre de nitrógeno, mostro 53,10% 

para la pulpa fresca y 38,35 % para la biofermentada. 
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4.2. CONSUMO DE ALIMENTO 

Se pesó diariamente la cantidad de ración experimental suministrada y el sobrante, 

en cada grupo experimental, logrando así determinar el consumo real. Los resultados 

se presentan en los siguientes cuadros y figuras. 

4.2.1. Consumo Promedio Semanal de la Ración Suplementaria 

El consumo promedio semanal de pulpa biofermentada registrado en cada uno de los 

grupos experimentales, se detalla en el siguiente cuadro y figura.     

Cuadro 5. Consumo de la ración suplementaria en base a materia seca, en cuyes 

machos durante la etapa experimental (g). 

Fuente: Trabajo de Campo, Junio-Septiembre 2012. 
Elaboración: La investigadora. 

N° 

SEMANAS 

TRATAMIENTOS 

T2 T3 T4 

1 35 34 39 

2 76 73 89 

3 91 108 110 

4 100 96 117 

5 134 144 160 

6 157 123 186 

7 158 192 223 

8 158 298 243 

9 157 312 326 

10 157 331 320 

11 158 326 334 

12 158 343 374 

TOTAL 1539 2380 2522 

Promedio/Día 17,1 26,4 28,0 
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El mayor consumo de pulpa biofermentada se registró en el tratamiento cuatro, con 

un total de 2522g y 28,0 g diarios; seguido del tratamiento tres, con un consumo de 

2380 g y 26,4 g diarios; y por último el tratamiento dos, con un consumo de alimento 

de 1539 g y 17,1 g diarios. 

 

Figura 2. Consumo de alimento semanal y diario en cobayos  alimentados con tres 

raciones diferentes (g) 

 

4.2.2. Consumo Semanal de Forraje 

Al igual que en  el consumo de la ración se registró el consumo diario de forraje en 

cada uno de los grupos experimentales, los resultados se sumaron semanalmente, 

obteniendo así el promedio de consumo en base a materia seca, los datos se 

detallan en el siguiente cuadro y se esquematizan en la figura tres.     
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Cuadro 6. Consumo de forraje en base a materia seca, en cuyes machos con tres 

niveles de pulpa de café biofermentada (g). 

 

Fuente: Trabajo de Campo, Junio-Septiembre 2012. 
Elaboración: La investigadora. 
 

El consumo de forraje en base a materia seca, fue mayor en el tratamiento tres con 

un total de 4769 g lo que equivale a 53g diarios; seguido del tratamiento cuatro, con 

un consumo de 4609 g y 51,2 g diarios; continuando con el tratamiento uno, con un 

consumo de alimento de 4495 g y 49,9 g diarios, y por último el tratamiento dos con 

4026 g y 44,7 g diarios. 

N° 
SEMANAS 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

1 292 288 284 296 

2 300 293 294 306 

3 307 300 345 317 

4 325 306 372 325 

5 337 313 390 336 

6 364 321 407 388 

7 384 331 418 394 

8 398 339 425 425 

9 416 356 437 436 

10 445 372 446 442 

11 460 385 464 464 

12 466 420 487 478 

TOTAL 4495 4026 4769 4609 

Promedio/Día 49,9 44,7 53,0 51,2 
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Figura 3. Consumo de forraje semanal y diario en cobayos  alimentados con cuatro 

raciones experimentales (g). 

4.2.3   Consumo Total de Alimento (Forraje-Pulpa) 

El consumo total de forraje como de pulpa de café biofermentada, durante la 

investigación se muestra en el siguiente cuadro y se esquematizan en la figura 

cuatro. 
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Cuadro 7. Consumo total de alimento, en cuyes machos durante la etapa 

experimental (g). 

N° TRATAMIENTOS 

SEMANAS T1 T2 T3 T4 

1 292 323 318 335 

2 300 369 367 395 

3 307 391 453 427 

4 325 406 468 442 

5 337 447 534 496 

6 364 478 530 574 

7 384 489 610 617 

8 398 497 723 668 

9 416 513 749 762 

10 445 529 777 762 

11 460 543 790 798 

12 466 578 830 852 

TOTAL 4494 5563 7149 7128 

Prom./Día 49,9 61,8 79,4 79,2 

Fuente: Trabajo de Campo, Junio-Septiembre 2012. 
Elaboración: La investigadora. 
 

En el presente cuadro se puede deducir que el mayor consumo lo alcanzó el 

tratamiento tres, con 7149 g lo que equivale a 79,4 g; seguido por el tratamiento 

cuatro con 7128 g y 79,2 g diarios; continuando con el tratamiento dos, con 5563 g y 

61,8 g; observándose el menor consumo en el tratamiento uno con 4494 g y 49,9 

diarios. 
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Figura 4. Consumo total de alimento, en cobayos  alimentados con cuatro raciones 

experimentales (g). 

4.3. INCREMENTO DE PESO 

Se tomó y registró el peso semanalmente en una muestra representativa de cada 

grupo experimental, luego obtuvo el respectivo promedio. 

4.3.1. Peso Promedio Semanal 

Se tomó y registró el peso al inicio del experimento, luego se tomaron y registraron 

los pesos cada semana, con el objeto de obtener los incrementos semanales para 

cada grupo experimental, por diferencia entre el peso final y el peso inicial. Los 

resultados se presentan en el siguiente cuadro y se sintetizan en la figura cinco. 
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Cuadro 8. Peso promedio semanal en cuyes machos con tres niveles de pulpa de 

café biofermentada (g). 

. 

Fuente: Trabajo de Campo, Junio-Septiembre 2012. 
Elaboración: La investigadora. 
 

Al inicio del experimento los animales tuvieron pesos que variaron de entre 400 a 439 

g, a medida avanzó el tiempo fueron incrementando su peso de manera uniforme. Al 

término de la investigación se alcanzó un mayor peso final en el tratamiento tres 724 

g; mientras que el grupo dos registró el menor peso final con 625 g. 

 

N° 
SEMANAS 

TRATAMIENTOS 

T1  T2 T3 T4 

PI 404 424 400 439 

1 435 429 423 441 

2 447 436 438 456 

3 457 447 514 472 

4 484 456 553 483 

5 501 466 580 500 

6 542 477 606 578 

7 571 493 622 587 

8 593 505 633 633 

9 619 530 650 649 

10 662 554 664 658 

11 685 573 690 690 

12 693 625 724 712 

IP 289 201 324 273 
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Figura 5. Curvas de crecimiento en cuyes machos sometidos a cuatro tratamientos 

durante la etapa de crecimiento – engorde. 

4.3.2. Incremento de Peso Promedio Semanal 

El incremento de peso semanal se determinó por diferencia entre los pesos 

promedios semanales en cada uno de los tratamientos, cuyos resultados se resumen 

en el siguiente cuadro y figura. 
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Cuadro 9. Incremento de peso promedio semanal, en cuyes machos con tres niveles 

de pulpa de café biofermentada (g). 

 

N° 
SEMANAS 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

1 31 5 23 2 

2 12 7 15 15 

3 10 11 76 16 

4 27 9 39 11 

5 17 10 27 17 

6 41 11 26 78 

7 29 16 16 9 

8 22 12 11 46 

9 26 25 17 16 

10 43 24 14 9 

11 23 19 26 32 

12 8 52 34 22 

TOTAL 289 201 324 273 

Promedio/Día 3,2 2,2 3,6 3,0 

Fuente: Trabajo de Campo, Junio-Septiembre 2012. 
Elaboración: La investigadora. 
 

Del presente cuadro se deduce que el mayor incremento de peso se obtuvo en el 

tratamiento tres, con 324 g durante el experimento, lo que significa una ganancia 

diaria de 3,6 g; seguido del tratamiento uno, con un incremento total de 289 g y 3,2 g 

diarios; a continuación se ubicó el tratamiento cuatro con un incremento de 273 g  y 

3,0 g por día; y, finalmente el tratamiento dos, con un incremento de peso promedio 

por animal de 201 g, es decir 2,2 g por día. 
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Figura 6. Incremento de peso promedio por animal y diario en cuyes con tres niveles 

de pulpa de café biofermentada (g). 

4.4. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

Para la conversión alimenticia se relacionó el consumo de alimento y el incremento 

de peso semanal en cada uno de los tratamientos. Los resultados se exponen en los 

siguientes cuadros y figuras. 

4.4.1. Conversión Alimenticia Semanal 

La conversión alimenticia se obtuvo al dividir el consumo total del alimento para el 

incremento de peso, los datos se detallan en el siguiente cuadro y se representan en 

la figura siete. 
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Cuadro 10. Conversión alimenticia semanal en base a la ración, en cuyes   machos 

con tres niveles de pulpa de café biofermentada (g). 

N° TRATAMIENTOS 

SEMANAS T1 T2 T3 T4 

1 9,4 64,6 13,8 167,5 

2 25 52,7 24,5 26,3 

3 30,7 35,5 6,0 26,7 

4 12,0 45,1 12,0 40,2 

5 19,8 44,7 19,8 29,2 

6 8,9 43,5 20,4 7,4 

7 13,2 30,6 38,1 68,6 

8 18,1 41,4 65,7 14,5 

9 16,0 20,5 44,1 47,6 

10 10,3 22,0 55,5 84,7 

11 20,0 28,6 30,4 24,9 

12 58,3 11,1 24,4 38,7 

C.A 15,6 27,7 22,1 26,1 

Fuente: Trabajo de Campo, Junio-Septiembre 2012. 
Elaboración: La investigadora. 

En el presente cuadro se puede deducir que la mayor conversión alimenticia la 

alcanzó el tratamiento uno, con 15,6 g; seguido por el tratamiento tres con 22,1g, el 

tratamiento cuatro con 26,1 g, y el tratamiento dos con, 27,7 g 

 

Figura 7. Conversión alimenticia promedio semanal en cobayos machos durante la                                     

etapa experimental (g). 
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4.5.   MORTALIDAD 

La mortalidad se registró semanalmente, en cada uno de los tratamientos 

detallándola en el siguiente cuadro y figura ocho. 

Cuadro11. Mortalidad presente durante el trabajo de campo. 

 

TRATAMIENTOS 
MORTALIDAD 

N° Porcentaje (%) 

T1. (0%  de pulpa biofermentada) 1 10 

T2. (10% de pulpa biofermentada) 2 20 

T3. (20% de pulpa biofermentada) 3 30 

T4. (30% de pulpa biofermentada) 2 20 

TOTAL 8 20 

Fuente: Trabajo de Campo, Junio-Septiembre 2012. 
Elaboración: La investigadora. 

La mortalidad total fue de 20%, observándose mayor mortalidad en el  tratamiento 

tres con el 30%; seguido del tratamiento dos y cuatro con el 20%; y, por último en el 

tratamiento uno con el 10% de mortalidad.  

 

 

Figura 8. Mortalidad en cobayos alimentados con tres raciones. 
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4.6.   RENDIMIENTO A LA CANAL 

El rendimiento a la canal se determinó relacionando el peso del animal faenado y 

eviscerado con el peso vivo, expresado en porcentaje. Los resultados se presentan 

en el cuadro doce, y figura nueve. 

Cuadro 12. Rendimiento a la canal en cuyes machos con tres niveles de pulpa de 

café biofermentada (%) 

 
Fuente: Trabajo de Campo, Junio-Septiembre 2012. 
Elaboración: La investigadora. 
 

No existió diferencia en el rendimiento a la canal de los cuatro grupos 

experimentales, observándose mayor rendimiento en el tratamiento tres,  con 67,8%; 

seguido por los grupos uno y dos con 66,3%; mientras que el tratamiento cuatro 

presentó el menor rendimiento con el 66,1%. 

 

Figura 9. Rendimiento a la canal en cobayos con tres  raciones suplementarias en 

(%). 
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4.7. RENTABILIDAD 

Se relacionaron los ingresos y costos generados en la investigación. Para los costos 

se consideraron los siguientes rubros: costo inicial de los animales, alimentación, 

instalaciones, mano de obra, sanidad; mientras que los ingresos se determinaron por 

la venta de los animales y el abono. 

4.7.1. Costos de Producción 

Para establecer los costos de producción se consideraron los siguientes rubros: 

4.7.1.1. Precio de los cobayos 

 

Se compraron animales destetados, de 60 días de edad con un peso promedio de 

300 g; a razón de $ 4,00 (cuatro dólares) por animal. 

 

4.7.1.2.   Alimentación 

Cuadro 13. Costos de alimentación, en cuyes machos con tres niveles de pulpa de 

café biofermentada. 

Fuente: Trabajo de Campo, Junio-Septiembre 2012. 
Elaboración: La investigadora. 
 

TRATAMIENTOS Consumo / Kg V.U. $/Kg Sub Total $ 

T1. (0% pulpa biofermentada) 
Forraje 16,7 0,05 0,84 

Pulpa 0 0,00 0,00 

T2. (10% pulpa biofermentada) 
Forraje 15 0,05 0,75 

Pulpa 1,87 0,06 0,11 

T3. (20% pulpa biofermentada) 
Forraje 17,7 0,05 0,89 

Pulpa 2,91 0,06 0,17 

T4. (30% pulpa biofermentada) 
Forraje 17,1 0,05 0,86 

Pulpa 3,08 0,06 0,18 
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4.7.1.3. Instalaciones 

El costo de las instalaciones se estimó considerando el valor de los materiales 

utilizados para la adecuación del galpón, como: tablas, listones, focos, clavos; que 

significó un valor global de $ 20, que dividido para 40 animales significa un costo de 

$ 0,50 por animal. 

4.7.1.4.  Mano de obra 

Se consideró que en el sector, el precio de un jornal, es de $ 7,00 (siete dólares), lo 

que equivale a $ 0,87 la hora. Para realizar las labores de aseo y alimentación de los 

cobayos se requirió de media hora diaria, a un costo de $ 0,43; que multiplicado por 

noventa días representa $ 39,15, y dividido para 40 animales genera un costo de $ 

0,98 por  animal. 

4.7.1.5. Sanidad  

Se consideraron los gastos realizados en la desinfección del galpón (formol, cal, 

yodo), antiparasitarios; con un costo total de $ 10 que dividido par el número de 

animales resulta un costo de $ 0,28 por animal. 

4.7.1.6. Ingresos  

Los ingresos se estimaron considerando que el precio de la venta de los animales en 

pie, con un peso promedio de 700 g es de $ 7,00 dólares, lo que representa un valor 

de $ 0,01 dólares por cada gramo; multiplicamos este valor, por el peso final 

alcanzado por animal en cada grupo experimental, se obtienen los siguientes 

resultados. 
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Cuadro 14. Ingreso por venta de animales en cada uno de los tratamientos. 

TRATAMIENTOS Peso Final/g Precio/g Ingreso 

T1.(0% pulpa biofermentada) 693 0,01 6, 93 

T2.(10% pulpa biofermentada) 625 0,01 6,25 

T3.(20% pulpa biofermentada) 724 0,01 7,24 

T4.(30% pulpa biofermentada) 712 0,01 7,12 

Fuente: Trabajo de Campo, Junio-Septiembre 2012. 
Elaboración: La investigadora. 

Se recogieron un total de 24 sacos de abono, los mismos que se vendieron a razón 

de $ 1,50; dando un total de $ 36, y un ingreso por animal de $ 0,9. A partir de estos 

datos se calcula la rentabilidad, que se detalla en el cuadro quince. 

Cuadro 15. Costos, ingresos y rentabilidad en cada tratamiento (%). 

RUBROS 
TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

COSTOS 

Cobayos 4 4 4 4 

P. Biofermentada 0 0,11 0,17 0,18 

Forraje 0,84 0,75 0,89 0,86 

Instalaciones 0,5 0,5 0,5 0,5 

Mano de obra 0,98 0,98 0,98 0,98 

Sanidad 0,25 0,25 0,25 0,25 

Costo Total 6,57 6,59 6,79 6,77 

INGRESOS 

Venta de animales 6,93 6,25 7,24 7,12 

Venta de abono 0,9 0,9 0,9 0,9 

Ingreso Total 7,83 7,15 8,14 8,02 

Ingreso Neto 1,26 0,56 1,35 1,25 

Rentabilidad (%) 19,18 8,50 19,88 18,46 

Fuente: Trabajo de Campo, Junio-Septiembre 2012. 
Elaboración: La investigadora. 
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De manera general los niveles de rentabilidad obtenidas en el presente proyecto son 

aceptables. Se observa mayor ganancia en el tratamiento tres con el 19,88%, lo que 

significa que por cada  $ 100 de inversión se obtiene $ 19,88; el tratamiento uno con 

un 19,18%, se ubicó en segundo lugar, a continuación está el tratamiento cuatro con 

un 18,46%, y finalmente el tratamiento dos con un 8,50%. 

 

Figura 10. Costo de alimentación, en cobayos sometidos a efecto de  raciones 

suplementarias. 
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5.  DISCUSIÓN 

5.1 VALOR NUTRITIVO DE LA PULPA FRESCA Y BIOFERMENTADA 

Los resultados del análisis bromatológicos determinan que la pulpa fresca presenta 

un contenido de proteína cruda de 8,3 %; valor que no concuerda con los reportados 

por Bressani (1978), Ramirez, (1999) y Zambrano (2004) los que superan el 12%; 

posiblemente se deba a las condiciones agroecológicas de la zona de estudio, a la 

variedad de café  y a las condiciones de manejo del cultivo. El contenido de fibra 

cruda es muy similar a los reportados por los investigadores mencionados y está por 

el orden del 26,25 %.  

La pulpa biofermentada, presentó un contenido de proteína cruda de 20,84 % en 

base seca; valor muy cercano al reportado por Morgan (2003), que fue  

24,89%.Considerando que el cuy durante la etapa de crecimiento responde muy bien 

a las raciones con el 20% de proteína cruda, si estas provienen de dos o más 

fuentes, se puede afirmar que la pulpa biofermentada satisface los requerimientos 

proteicos de esta especie. 

El contenido de fibra cruda fue de 26,15 %, en contraste con los resultados obtenidos 

por Morgan (2003), que estuvieron por el orden del 19,95%.Este componente tiene 

mucha importancia en la alimentación de cobayos por la capacidad que tienen para 

digerir altos volúmenes de fibra, mediante procesos de fermentativos a nivel del 

ciego; su inclusión es necesaria para facilitar el proceso de digestión de otros 

nutrientes ya que retarda el pasaje del contenido alimenticio a través del tracto 

digestivo. 

5.2   CONSUMO DE ALIMENTO 

El consumo de alimento se encuentra directamente relacionado con el peso corporal. 

Los valores de consumo de pulpa de café biofermentada en base a materia seca, 

fueron estadísticamente significativos; observándose mayor consumo en el 

tratamiento cuatro, con 2522 g en promedio por animal que equivale a 28,0 g diarios; 
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mientras que el tratamiento dos, registró el menor consumo con 1539 g en total y 

17,1 g diarios; es necesario señalar que el consumo de la pulpa en los tres grupos 

experimentales no fue el esperado, debido posiblemente a la poca palatabilidad. Al 

respecto, Acosta, (2010), señala que la regulación del consumo voluntario en 

cobayos depende del nivel energético de la ración. Una ración más concentrada en 

carbohidratos, grasa y proteínas determinan un menor consumo. La diferencia en 

consumo puede deberse a factores relacionados con las  características de los 

alimentos. Resultados reportados por Núñez y Ubaldo (1994) señalan consumos que 

van de 22,71 a 27.11 g/animal/día. 

El consumo de forraje (materia seca), presentó diferencia altamente significativa; 

registrándose mayor consumo en el tratamiento tres con un total de 4769 g lo que 

equivale a 53 g diarios; mientras que el menor consumo se presentó en el 

tratamiento dos con 4026 g y 44,7 g diarios. Núñez y Ubaldo (1994) señalan 

consumos de forraje (alfalfa verde), de 100 g/animal/día. 

5.3  INCREMENTO DE PESO 

No se detectó diferencia estadística en el incremento de peso entre tratamientos; 

observándose mayor ganancia en el tratamiento tres, con 324 g, en promedio por 

animal durante la fase experimental; mientras que el grupo alimentado con el 10% 

alcanzó menor incremento, con 201g. Estos resultados concuerdan con los obtenidos 

por  Núñez y Ubaldo (1994) que estuvieron por el orden de: 0,439; 0,445; 0,279; 

0,344 y 0,220 Kg/animal y además ratifican lo señalado por Ricaute, (2005) en el 

sentido de que las variaciones en la ganancia de peso se deben a la facilidad de 

desdoblamiento de los nutrientes aportados en la dieta, así como también a la 

individualidad y características genéticas de los animales. 
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5.4 . CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

La mejor conversión alimenticia se registró en el tratamiento uno con 15,6 

atribuyéndose a un mejor aprovechamiento de los nutrientes de la ración; ya que es 

sabido que la conversión mejora cuando la ración está preparada con insumos de 

mejor digestibilidad y con mejor densidad nutricional. No existe información sobre la 

conversión alimenticia con pupa de café; sin embargo estudios realizados por Vilchez 

(2003), citado por Maliza (2010), con cascarilla de cacao, con niveles del  0, 5, 10 y 

15% señalan conversiones de 3,7 (T1), 3,0 (T2), 3,5 (T3), 3,8 (T4), resultados que se 

asemejan a los obtenidos en el presente trabajo. 

5.5 . MORTALIDAD 

La mayor mortalidad se presentó en el tratamiento tres con un 30 %, los resultados 

de laboratorio, permitieron determinar la presencia de bacilo subtilis, debido 

posiblemente a la contaminación del agua o forraje; por lo que al aplicar las medidas 

sanitarias adecuadas se solucionó el problema. 

5.6 . RENDIMIENTO A LA CANAL 

 

Los resultados del rendimiento a la canal no mostraron diferencia estadística; aunque 

numéricamente se alcanzó mayor rendimiento  en el tratamiento tres, con 67,84% 

(20% de pulpa), estos resultados guardan relación con los determinados por Núñez y 

Ubaldo (1994)que fueron de: T0; 64.83, T1; 65.35, T2; 60.64, T3; 60.8 y T4; 55.52, 

utilizando pulpa de café; pero no se corresponden con los resultados alcanzados por 

Pazmiño (2005), citado por Núñez (2008), quien obtuvo un rendimiento a la canal de 

73, 05%, al evaluar diferentes niveles de cáscara de maracuyá en la alimentación en 

cuyes; ni tampoco con las respuestas obtenidas por Altamirano (2008),quien obtuvo 

70,27% de rendimiento a la canal en cuyes que recibieron la relación 

energía/proteína 155:5. 
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5.7. RENTABILIDAD 

La mejor rentabilidad se obtuvo en el tratamiento tres con 19,88 % debido a que 

estos animales presentaron mayores ganancias de peso y mejor conversión 

alimenticia, lo que generó mayores ingresos  a la venta, por lo que se podría  

recomendar  utilizar  el 20 % de pulpa de café biofermentada como suplemento en la 

alimentación de cobayos. 



 
 

 

6.  CONCLUSIONES 

En base al análisis y discusión de los resultados obtenidos en cada una de las 

variables en estudio, se deducen las siguientes conclusiones: 

 La pulpa fresca contiene el 8,30 de P.C y 26,25 % de F.C; en tanto que  la pulpa 

biofermentada presentó un 20,84 % de P.C. y de 26,15 de F.C.  

 

 El mayor consumo de la ración experimental se registró en el tratamiento cuatro 

(30% de pulpa) con 2 522 g en promedio por animal, que significa 28,0 g diarios; 

mientras que el tratamiento dos hizo un menor consumo con un total de 1 539 g y 

17,1 g diarios. 

 

 El tratamiento tres, correspondiente a la inclusión del 20% de pulpa biofermentada 

generó la mayor ganancia de peso con 324 g, en promedio por animal durante la 

fase experimental; mientras que el grupo alimentado con el 10% alcanzó menor 

incremento, con 201 g.  

 

 La mejor conversión alimenticia se presentó en el tratamiento uno, con 15,6, en 

tanto que el tratamiento dos resultó menos eficiente con 27,7.  

 

 La mayor mortalidad se registró en el tratamiento tres con el 30%; mientras que la 

menor mortalidad se  presentó en el tratamiento dos con un 10 %. 

 

 El mejor rendimiento a la canal se alcanzó con el tratamiento tres, con 67,84 %, en 

tanto que el menor rendimiento fue de 66,13 %, y se estableció en el tratamiento 

cuatro. 

 

 La mayor rentabilidad se alcanzó con el 20 % de pulpa de café biofermentada con 

un 19,88 %; mientras que la menor ganancia se registró en el empleo de 10% de 

pulpa de café biofermentada. 



 

 

7.  RECOMENDACIONES 

Los resultados, y conclusiones del presente trabajo de investigación, permiten 

formular las siguientes recomendaciones: 

 Utilizar la pulpa de café biofermentada como suplemento alimenticio, en una 

proporción equivalente al 20% del consumo diario, ya que genera mejores 

resultados tanto en la ganancia de peso, conversión alimenticia y rentabilidad. 

 

 Mezclar la pulpa de café biofermentada con otros ingredientes (maíz, trigo, 

etc.), para mejorar su palatabilidad e incrementar el nivel de consumo. 

 

 Realizar nuevos estudios orientados a determinar el contenido de sustancias 

antinutricionales que se podrían afectar el valor nutritivo de la pulpa 

biofermentada y limitar su uso en la alimentación animal. 
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9.   ANEXOS 
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Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

TESIS: 

 
“UTILIZACIÓN DE PULPA DE CAFÉ BIOFERMENTADA COMO SUPLEMENTO EN 

LA ALIMENTACIÓN DE CUYES DURANTE LA ETAPA DE CRECIMIENTO – 

ENGORDE EN EL SECTOR RUMIZHITANA, CANTÓN LOJA” 

 
 ANEXO 1: Análisis de varianza de consumo de la ración suplementaria, mediante      

bloques al azar. 

 
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

N° 
SEMANAS 

TRATAMIENTOS 

T2 (10 %) T3 (20 %) T4 (30 %) 

1 35 34 39 

2 76 73 89 

3 91 108 110 

4 100 96 117 

5 134 144 160 

6 157 123 186 

7 158 192 223 

8 158 298 243 

9 157 312 326 

10 157 331 320 

11 158 326 334 

12 158 343 374 

TOTAL 1539 2380 2522 

Promedio 128,2 198,3 210,1 

    
Fuente: Trabajo de Campo, Junio-Septiembre 2012. 

Elaboración: La investigadora. 



 

 

 

2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

a) Término de corrección (TC): 

tr

X
TC

.

)( 2
  

 TC = 1152402, 25 

 

b) Suma de Cuadrados de Total (CST): 

TCijySCT  2
 

SCT = 1501082 - 1152402, 25 

SCT = 348679, 75 

 

c) Suma de Cuadrados de Bloques (SCb): 

TC
t

y
SCb 




2

 

SCb = 1402442 - 1152402, 25 = 250039,75 

 

 

d) Suma de Cuadrados de Tratamientos (SCt): 

TC
r

t
SCt 




2

 

SCt =1199450,41 - 1152402, 25= 47048,16 

 

 

e) Suma de Cuadrados del Error (SCe): 

SCe = SCT–SCb - SCt 

SCe = 348679, 75 – 250039, 75 - 47048, 16 

SCe = 51591, 84 

 

 



 

 

 

f) Prueba de F (ANVA) 

 

FV GL SC CM Fc F 0,05 F 0,01 

Bloques 11 250039,75 22730,88 9,69 2,26 3,18 

Tratamientos 2 47048, 16 23524,08 10,03 3,44 5,72 

Error 22 51591, 84 2345, 08    

Total 35      

 

 

3. INTERPRETACIÓN 

 

En este caso se ha detectado una diferencia altamente significativa entre los 

tratamientos en lo que respecta al consumo de alimentos de la ración por lo tanto es 

necesario aplicar la prueba de Tukey. 

 

4. PRUEBA DE TUKEY 

a) Desviación estándar de promedios 


r

CMe
Sx

97,13
12

08,2345


 

b) Valor de Tukey 

α=  0,05 

Gle= 22 

t= 3 

T= 3,58 x 13, 97 = 50,01 

 

 



 

 

c) Comparación de promedios 

IV           III         II 
210,1  198,2  128,3 
 

IV Vs. III 11,9 < 50,01 NS 

IV Vs. II 81,8 > 50,01 S 

III Vs. II 69,9 > 50,01 S 
 

 
d) Presentación de resultados 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Tratamientos  ẋ          Significación 

IV 210,1 A 

III 198,2 A 

II 128,3 B 
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“UTILIZACIÓN DE PULPA DE CAFÉ BIOFERMENTADA COMO SUPLEMENTO EN 
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 ANEXO 2: Análisis de varianza de consumo de alimento de forraje, mediante 

bloques al azar. 

 
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

N° 
SEMANAS 

TRATAMIENTOS 

T1 (0 %) T2 (10 %) T3 (20 %) T4 (30 %) 

1 292 288 284 296 

2 300 293 294 306 

3 307 300 345 317 

4 325 306 372 325 

5 337 313 390 336 

6 364 321 407 388 

7 384 331 418 394 

8 398 339 425 425 

9 416 356 437 436 

10 445 372 446 442 

11 460 385 464 464 

12 466 420 487 478 

TOTAL 4495 4026 4769 4609 

Promedio 374,5 335,5 397,4 384,0 

 

Fuente: Trabajo de Campo, Junio-Septiembre 2012. 
Elaboración: La investigadora. 
 
 



 

 

2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

a) Término de corrección (TC): 

tr

X
TC

.

)( 2
  

 TC = 6674462,52 

 

b) Suma de Cuadrados de Total (CST): 

TCijySCT  2
 

SCT = 6850422 - 6674462,52 

SCT = 175959,48 

 

c) Suma de Cuadrados de Bloques (SCb): 

TC
t

y
SCb 




2

 

SCb = 68191645 - 6674462,52= 144701,98 

 

 

d) Suma de Cuadrados de Tratamientos (SCt): 

TC
r

t
SCt 




2

 

SCt =6699995,25- 6674462,52= 25532,73 

 

 

e) Suma de Cuadrados del Error (SCe): 

SCe = SCT – SCb - SCt 

SCe = 175959, 48 – 144701, 98 - 25532, 73 

SCe = 5724, 77 

 

 

 



 

 

f) Prueba de F (ANVA) 

 

FV GL SC CM Fc F 0,05 F 0,01 

Bloques 11 144701,98 13154,72 75,83 2,10 2,86 

Tratamientos 3 25532,73 8510,91 49,06 2,90 4,46 

Error 33 5724,77 173,47    

Total 47      

 

 

3. INTERPRETACIÓN 

 

El consumo de alimento del forraje refleja diferencia estadística altamente 

significativa entre tratamientos, por lo que será necesario  aplicar la prueba de Tukey. 

 

5. PRUEBA DE TUKEY 

a) Desviación estándar de promedios 


r

CMe
Sx 80,3

12

173,47
  

b) Valor de Tukey 

α=  0,05 

Gle= 33 

t= 4 

T= 3,84 x 3,80 = 14,59 

 

 

 

 



 

 

c) Comparación de promedios 

IV I II 

384,0 374,5 335,5 
 

III Vs. IV 13,4 < 14,59 NS 

III Vs. I 22,9 > 14,59 S 

III Vs. II 61,3 > 14,59 S 

IV Vs. I 9,5 < 14,59 NS 

IV Vs. II 48,5 > 14,59 S 

I Vs. II 39 > 14,59 S 
 
d) Presentación de resultados 
 

Tratamientos       ẋ          Significación 

III 3974 a 

IV 384,0 a 

I 374,5   ab 

II 335,5     b 
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 ANEXO 3: Análisis de varianza del Incremento de peso semanal, mediante 

bloques al azar. 

 
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

N° 
SEMANAS 

TRATAMIENTOS 

T1 (0 %) T2 (10 %) T3 (20 %) T4 (30 %) 

1 31 5 23 2 

2 12 7 15 15 

3 10 11 76 16 

4 27 9 39 11 

5 17 10 27 17 

6 41 11 26 78 

7 29 16 16 9 

8 22 12 11 46 

9 26 25 17 16 

10 43 24 14 9 

11 23 19 26 32 

12 8 52 34 22 

TOTAL 289 201 324 273 

Promedio 24,08 16,75 27 22,75 

Fuente: Trabajo de Campo, Junio-Septiembre 2012. 
Elaboración: La investigadora. 



 
 

 

2. ANÁLISIS DE VARIANZA 
 

a) Término de corrección (TC): 

tr

X
TC

.

)( 2
  

 TC = 24616,02 

 

b) Suma de Cuadrados de Total (CST): 

TCijySCT  2
 

SCT = 36681 - 24616,02 

SCT = 12064,98 

 

c) Suma de Cuadrados de Bloques (SCb): 

TC
t

y
SCb 




2

 

SCb = 26864,25 - 24616,02= 2248,23 

 

 

d) Suma de Cuadrados de Tratamientos (SCt): 

TC
r

t
SCt 




2

 

SCt = 25285,58 - 24616,02= 669,56 

 

 

e) Suma de Cuadrados del Error (SCe): 

SCe = SCT – SCb - SCt 

SCe = 12064, 98 –2248, 23- 669, 56 

SCe = 9147,19 

 

 

 



 
 

 

 

f) Prueba de F (ANVA) 

 

FV GL SC CM Fc F 0,05 F 0,01 

Bloques 11 2248,23 204,38 0,73 2,10 2,86 

Tratamientos 3 669, 56 223,18 0,80 2,90 4,46 

Error 33 9147,19 277,18    

Total 47      

 

 

3. INTERPRETACIÓN 

 

El incremento de peso estadísticamente no es significativo entre tratamientos por lo 

tanto no es necesario realizar la prueba de Tukey. 
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ANEXO 4: Análisis de varianza de la conversión alimenticia, mediante bloques al 

azar. 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

N° TRATAMIENTOS 

SEMANAS T1 T2 T3 T4 

1 9,4 64,6 13,8 167,5 

2 25 52,7 24,5 26,3 

3 30,7 35,5 6,0 26,7 

4 12,0 45,1 12,0 40,2 

5 19,8 44,7 19,8 29,2 

6 8,9 43,5 20,4 7,4 

7 13,2 30,6 38,1 68,6 

8 18,1 41,4 65,7 14,5 

9 16,0 20,5 44,1 47,6 

10 10,3 22,0 55,5 84,7 

11 20,0 28,6 30,4 24,9 

12 58,3 11,1 24,4 38,7 

TOTAL 241,7 440,3 354,7 576,3 

PROMEDIO 20,1 36,7 29,6 48,0 

Fuente: Trabajo de Campo, Junio-Septiembre 2012. 
Elaboración: La investigadora. 



 
 

 

2. ANÁLISIS DE VARIANZA 
 

a) Término de corrección (TC): 

tr

X
TC

.

)( 2
  

 TC = 54203,52 

 

b) Suma de Cuadrados de Total (CST): 

TCijySCT  2
 

SCT = 88114,3 – 54203,52 

SCT = 33910,78 

 

c) Suma de Cuadrados de Bloques (SCb): 

TC
t

y
SCb 




2

 

SCb = 59853,78 - 54203,52= 5650,28 

 

 

d) Suma de Cuadrados de Tratamientos (SCt): 

TC
r

t
SCt 




2

 

SCt =59179,15 - 54203,52= 4975,65 

 

 

e) Suma de Cuadrados del Error (SCe): 

SCe = SCT-SCb - SCt 

SCe = 33910, 78 - 5650, 28 - 4975, 65 

SCe = 23284, 85 

 

 

 



 
 

 

f) Prueba de F (ANVA) 

 

FV GL SC CM Fc F 0,05 F 0,01 

Bloques 11 5650,28 513,66 0,72 2,10 2,86 

Tratamientos 2 4975,65 1658,55 2,35 2,90 4,46 

Error 22 23284,85 705,60    

Total 35      

 

 

3. INTERPRETACIÓN 

 

Se ha detectado que  F calculado  es menor a F tabular por lo que no existe 

diferencia estadística entre los tratamientos en lo que respecta a la conversión 

alimenticia por lo tanto no es necesario aplicar la prueba de Tukey. 
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 ANEXO 5: Fotografías del desarrollo de la investigación. 

 

 

Foto 1.  Obtención de pulpa fresca. 

 

 



 
 

 

 

Foto 2. Ingredientes utilizados en la ración suplementaria.  

 

 

Foto 3. Extensión de la pulpa. 



 
 

 

 

Foto 4. Mezcla de ingredientes. 

 

 

Foto 5. Adición uniforme de los ingredientes en pulpa fresca. 



 
 

 

 

Foto 6. Secado de pulpa biofermentada en tendales. 

 

 

Foto 7. Alimento preparado. 



 
 

 

 

Foto 8. Alimentación de cobayos. 

 

 

Foto 9. Sacrificio de cobayos. 



 
 

 

 

Foto 10. Determinación de peso a la canal. 

 

 

Foto 11. Visita y revisión del Trabajo de Campo. 

 


