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RESUMEN 
 
 
 
La presente investigación titulada “EVALUACIÓN DE LA ACHUPALLA (Puya 

eryngioides) EN LA ALIMENTACIÓN DE CUYES MEJORADOS EN EL 

CANTÓN SARAGURO”, se realizó en el barrio Quisquinchir de la parroquia 

Saraguro. Se utilizaron 60 cuyes mejorados (30 hembras y 30 machos), 

repartidos en 12 grupos de cinco cuyes cada uno, distribuidos en seis 

tratamientos con dos repeticiones. Las raciones fueron las siguientes: ración 

uno (alfalfa 100%), ración dos (25% alfalfa y 75% achupalla) y ración tres 

(50% alfalfa y 50% achupalla) tanto para hembras y machos. Ocho días 

antes del ensayo se realizó la adaptación a la nueva alimentación. Se utilizó 

un arreglo factorial dispuesto en un diseño completamente randomizado 

(3x2) raciones por sexos, con dos repeticiones por tratamiento. Las variables 

en estudio fueron: valor nutritivo de la achupalla y alfalfa, consumo de 

alimento, incremento de peso, conversión alimenticia, mortalidad, 

rendimiento a la canal, calidad de carne, y rentabilidad. Los resultados se 

dieron así: el mayor consumo de alimento se registró en el tratamiento uno; y 

el menor en el tratamiento cinco. El mayor incremento de peso se logró en el 

tratamiento tres; y el menor en el  tratamiento cinco. La mejor conversión 

alimenticia se obtuvo en el tratamiento tres y la peor conversión alimenticia 

en el  tratamiento cuatro. La mayor mortalidad se registró en el tratamiento 

cinco; y la menor mortalidad se dio en el tratamiento uno y cuatro. El mayor 
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rendimiento a la canal se determinó en el tratamiento tres en machos y 

tratamiento cinco  en hembras. La mejor calidad de carne se dio en el 

tratamiento tres en machos y tratamiento  seis en hembras. La mayor 

rentabilidad la obtuvo el tratamiento seis. 
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ABSTRACT 

This research entitled "Evaluation of Achupallas (Puya eryngioides) IN THE 

POWER OF WHOSES IN THE CANTON SARAGURO IMPROVED" was held 

in the neighborhood of the parish Quisquinchir Saraguro. Improved sixty 

whoses were used (30 females and 30 males), divided into eleven groups of 

five whose each, distributed in sixtreatments with tow replicates of five 

animals. The rations were: one ration (alfalfa 100%), serving two (25% alfalfa 

and 75% Achupallas) and serving three (50% alfalfa and 50% Achupallas) for 

both males and females. Eight days before the trial was held in adapting to 

new food. We used a factorial arranged in a completely randomized design 

(3x2) power by sex, with two repetitions. The variables were Achupallas 

nutritive value and alfalfa, feed intake, weight gain, feed conversion, mortality, 

carcass yield, meat quality, and profitability. The results were like higher food 

consumption was recorded in one treatment, and lower consumption in the 

treatment five. The greater weight gain was recorded in treatment three, and 

the smallest gain in five treatment. The best feed conversion was obtained in 

the treatment three and the worst feed conversion in four treatment. The 

highest mortality occurred in five treatment, and the low mortality rate in 

treatment one and four. The highest yield was recorded in the canal therapy 

treatment three males and five females. The best quality of meat was in 

treatment three males and six females treatment. The increased profitability 

was obtained by the treatment six. 



 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
La producción de cuyes en la provincia de Loja y, en las zonas rurales del 

cantón Saraguro se implementan por su posición geográfica y climática, esta 

actividad viene a ser el complemento en el manejo integrado de los sistemas 

de producción, de pequeños finqueros. Esta actividad tiene gran importancia 

en la economía y estrategia del campesino, ya que le permite el 

aprovechamiento óptimo de sus recursos y a la vez disponer de proteína de 

origen animal para su alimentación. 

 
En la actualidad la crianza del cuy se realiza de manera tradicional, debido a 

que los organismos encargados de proporcionar tecnología no lo hacen; así 

mismo las investigaciones realizadas en nuestro país y provincia, para 

mejorar la explotación de cuyes no han sido difundidas a los campesinos, 

quienes son los criadores de esta especie. El resultado es una explotación  

deficiente, tanto en calidad como en cantidad, la que es utilizada para el 

consumo familiar. 

Una  buena alimentación, aporta los requerimientos nutritivos necesarios 

para lograr un eficiente desarrollo, como también el manejo y sanidad;  por lo 

que es necesario realizar investigaciones que generen nuevas alternativas, 

tomando en cuenta que la alimentación representa el 70% al 80% de los 

costos. La falta de recursos económicos para invertir en la crianza, la falta de 

conocimiento y asesoramiento técnico en esta actividad; han mantenido una 
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producción de manera tradicional, con bajos niveles de rendimiento y 

productividad, mayor susceptibilidad a enfermedades, altos porcentajes de 

mortalidad, salida al mercado a mayor tiempo; resultando una actividad poco 

generadora de réditos económicos. 

 
La achupalla (Puya eryngioides) tradicionalmente, ha constituido una  

excelente alternativa en la alimentación de cuyes, en las condiciones agro-

climatológicas del cantón Saraguro, que limitan disponer de forrajes durante 

todo el año. 

 
Con estos antecedentes el presente  trabajo de investigación se orientó a 

evaluar el rendimiento productivo de los cobayos con diferentes niveles de la 

mezcla (achupalla y alfalfa), demostrando que su utilización,  en periodos de 

estiaje, cuando el forraje es escaso; sirve como una alternativa alimenticia, 

suplementando los requerimientos nutritivos de los animales, así mismo se 

puede determinar un ingreso económico positivo, de las familias dedicadas a 

esta actividad. 

Para la presente investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 Determinar el valor nutritivo de la achupalla  (proteína y fibra) 

 Evaluar el efecto de diferentes niveles de achupalla en la alimentación 

de los cobayos 

 Determinar la rentabilidad de los tratamientos evaluados 



 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1   CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

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

zoológica: 

 

Cuadro 1.   Escala zoológica del cuy 

        Reino:                                                             Animal 

      Subreino :                                                      Metazoarios 

      Subreino :                                                      Cordados 

      Phylum:                                                          Tetrápodos 

      Phylum:                                                          Tetrápodos 

      Clase:                                                              Mamíferos 

      Subclase:                                                       Theria 

      Infraclase:                                                      Eutheria 

      Orden:                                                             Rodentia 

      Suborden:                                                       Hystricomorpha 

      Familia:                                                           Cavidae 

      Género:                                                           Cavia 

      Especie:                                                          porcellus 

      Nombre científico:                                         C. porcellus 

Fuente: Chauca (1997) 

 

2.2   ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DIGESTIVA DEL CUY 

 

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

como un animal  de fermentación posgástrica junto con el conejo y la rata, 
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(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); es decir, 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). Sin embargo, 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).  

 

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. 
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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 et.al. 1993, citado 

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

las características de la excreta. 

 

 

Figura 1.  Aparato digestivo del cuy 

 

Algunos autores indican que el cuy es un animal que realiza cecotrofia, 

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 



6 

 

 

 

transportadas hacia el ciego por movimientos antiperistálticos para su 

fermentación y formación del cecótrofo, el cual es reingerido (Holstenius y 

Bjornhag 1985; citado por Caballero, 1992). La cecotrofia 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). 

 

Figura 2.  Fisiologia digestiva del cuy 
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2.3    LA CECOTROFIA EN CUYES 

 

La actividad cecotrófica en cuyes está poco estudiada. Sin embargo en 

algunas evaluaciones realizadas con balanceados con niveles de proteína 

entre 13 y 25% no mostraron diferencias en cuanto al crecimiento, esto 

puede deberse a la actividad cecotrófica. La ingestión de los cecótrofos 

permite aprovechar la proteína contenida  en las células de las bacterias del 

ciego así como permite la reutilización del nitrógeno proteico y no proteico 

que no se llegó a digerir.  

 

Algunas de las evaluaciones realizadas sobre la cecotrofia se han hecho 

utilizando maiz chala, en  estas pruebas la digestibilidad de la materia seca 

es superior en 18% cuando se le permite al cuy realizar la cecotrofia que 

cuando no se le permite realizarla. 

 

Para entender un poco mejor la actividad cecotrófica podemos resumirla de 

la siguiente manera (en base a la cecotrofia en conejos): 

 

 Ingreso del alimento a la boca 

 Paso del alimento al estómago 

 Paso al intestino delgado 

 Paso al intestino grueso 

 Ingreso  al ciego 
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 Paso al recto 

 Ingreso del cecotrofo a la boca 

 Paso al estomago 

 Paso al intestino delgado 

 Paso al intestino grueso 

 Paso al recto 

 

 

Figura 3.  Esquema de la cecotrofia en cuyes 

 

2.4    ALIMENTACIÓN DE COBAYOS 

 

El cuy, especie herbívora monogástrica, tiene dos tipos de digestión: la 

enzimática, a nivel del estómago e intestino delgado, y la microbial, a nivel 

del ciego. Su mayor o menor actividad depende de la composición de la 
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ración alimenticia. Este factor contribuye a dar versatilidad a los sistemas de 

alimentación (Hever, 2002). 

 

Los sistemas de alimentación son de tres tipos: con forraje, con forraje más 

balanceados, y con balanceados más agua y vitamina C. Estos sistemas 

pueden aplicarse en forma individual o alternada, de acuerdo con la 

disponibilidad de alimento existente en el sistema de producción (familiar, 

familiar-comercial o comercial) y su costo a lo largo del año (Hever, 2002). 

 

Generalmente su alimentación es a base de forraje verde en un 80% ante 

diferentes tipos de alimentos nuestra preferencia por los pastos, los cuales 

deben ser una mezcla entre gramíneas y leguminosas con el fin de balancear 

los nutrientes. 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 (Hever, 2002). 

 

2.4.1 Alimentación Combinada 

 

Se denomina alimentación mixta al suministro de forraje más concentrado. La 

producción cuyícola en nuestro medio está basada en la utilización de 

alimentos voluminosos (forrajes) y la poca utilización de concentrados.  
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El alimento concentrado completa una buena alimentación, por lo que para 

obtener rendimientos óptimos es necesario completar la alimentación con 

insumos accesibles desde el punto de vista económico y nutricional (Rico y 

Rivas, 2003). 

 
Por tanto, el forraje asegura la ingestión adecuada de fibra y vitamina C y 

ayuda cubrir en parte los requerimientos de algunos nutrientes y el alimento 

concentrado completa una buena alimentación para satisfacer los 

requerimientos de proteína, energía, minerales y vitaminas.  

 
Con esta alimentación se logra un rendimiento óptimo de los animales. En la 

práctica la dotación de concentrado puede constituir un 40% de toda la 

alimentación (Rico y Rivas, 2003). 

 
Los ingredientes utilizados para la preparación deben ser de buena calidad y 

de bajo costo, se deben evitar los productos que contengan insectos, hongos 

o estén contaminados con salmonella (Rico y Rivas, 2003). 

 

2.4.2 Alimentación Complementaria 

 

Como su nombre indica, al 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 
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necesario el uso de vitamina C en el agua o alimento (ya que no es 

sintetizada por el cuy). 

 
Se debe tomar en cuenta que la vitamina C es inestable, se descompone, 

por lo cual se recomienda evitar su degradación, utilizando vitamina C 

protegida y estable. 

 
Sin embargo no puede utilizarse este sistema en forma permanente, sino 

más bien complementarse periódicamente con forraje (Rico y Rivas, 2003). 

 

2.5    NUTRICIÓN DE COBAYOS 

 

Cuadro 2:   Requerimientos nutricionales de los cobayos. 

Nutrientes Unidad 

Etapa 

Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteínas (%) 18 18-22 13-17 

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

Fibra (%) 8-17 8-17 10 

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

Fósforo (%) 0,8 0,8 0,4 0,7 

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

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

Vitamina C (mg) 200 200 200 

Fuente:  Requerimientos nutricionales para animales de laboratorio.1990. Universidad de 
Nariño, Pasto (Colombia), citado por Caycedo, 1992. 
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2.5.1 Metabolismo de los Nutrientes 

 

2.5.1.1  Metabolismo de la proteína 

 

La síntesis o formación de tejido corporal requiere del aporte de proteínas, 

por lo que un suministro inadecuado da lugar a un menor peso al nacimiento, 

crecimiento retardado, baja producción de leche, infertilidad y menor 

eficiencia en la utilización de los alimentos (INIA, 1995). 

 

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, 1989). 

 
 
El cuy responde bien a las raciones de 20% de contenido proteico cuando 

éstas provienen de dos o más fuentes; sin embargo se han reportado 

raciones con 14 y 17% de proteína que han logrado buenos incrementos de 

peso (Aliaga, 1979). Al evaluar niveles bajos (14%) y altos (28%) de proteína 

en raciones para crecimiento, se observó mayores ganancias de peso, 

aumento en el consumo y una mayor eficiencia, en los cuyes que recibieron 

las raciones con los menores niveles proteicos (Wheatet. al. 1962; citado por 

Chauca, 1997). 
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Estudios realizados en el Perú, indican niveles de proteína total entre 14 y 

21% debiéndose esta variación al tipo de insumos proteicos utilizados, al 

genotipo  y a la edad de los cuyes en crecimiento (Huacho, 1971; Silva, 

1991; Landeo, 1992; citados por Vergara, 1992). 

 

(Tello, 1972) hizo un estudio con cuatro raciones concentradas con niveles 

de proteína de 17.76; 17.79; 19.15; y 20.49%, en cuyes mejorados además 

de proporcionar 2 Kg de chala por tratamiento y agua ad libitum. Luego del 

periodo de engorde los pesos finales fueron 903.8; 927.1; 829.0; 915.5 g 

respectivamente para cada tratamiento; incremento de peso diario de 7.75, 

8.04, 7.70 y 7.88 g y conversión alimenticia en materia seca de 7.15, 7.0, 

7.13 y 6.5 para el mismo orden de tratamiento.  

 

Concluyendo de esta forma que lo animales alimentados con elevados 

porcentajes de proteínas tienden a tener mejores conversiones alimenticias, 

debido fundamentalmente al bajo consumo de alimentos. 

 

En un estudio en el engorde de cuyes machos y hembras con tres niveles de 

proteína digestible (12, 14 y 16%), donde el periodo de evaluación se inició 

entre los 28 y 32 días de edad y concluyó luego de 56 días, (Bocanegra, 

1972; citado por Santos, 1996) observó que las ganancias de peso con 14% 



14 

 

 

 

de proteína fue superiores estadísticamente (P<0.05) a la ración con 16% y 

semejante al de 12% de proteína.   

 
2.5.1.2  Metabolismo de la fibra 

 
La fisiología y anatomía 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 (Reid, 1958; citado por Aliaga, 1979); 

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 et. al. 1974; citado por Aliaga, 1979). 

  

Los porcentajes de fibra de concentrados utilizados para la alimentación de 

cuyes va de 5 a 18%. Cuando se trata de alimentar a los cuyes como 

animales de laboratorio, donde sólo reciben como alimento una dieta 

balanceada, ésta debe tener porcentajes altos de fibra (Chauca, 1997).  

 

Además, (Slade y Hintz, 1969; citado por Aliaga, 1979), encuentran que los 

cuyes son más eficientes en la digestión del extracto libre de nitrógeno de 

alfalfa que los conejos y que digieren la materia orgánica y fibra cruda tan 

eficientemente como los caballos y ponies con un valor de 38%, mientras 

que los conejos llegan sólo a un 16.2% de coeficiente de digestibilidad.  
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Asimismo, este nutriente no sólo tiene importancia en la composición de las 

raciones por la capacidad que tienen los cuyes de digerirla, sino también 

porque su inclusión es necesaria para favorecer la digestibilidad de otros 

nutrientes, ya que retarda el pasaje del contenido alimenticio (Chauca, 1997). 

 

2.5.1.3 Metabolismo de la energía 

 

La necesidad de energía es lo más importante para el cuy y varía con la 

edad, actividad del animal, estado fisiológico, nivel de producción y 

temperatura ambiental (Hidalgo et. al, 1995).  

 

(El Consejo Nacional de la Investigación 1978; citado por Chauca, 1997) 

sugiere un nivel de energía digestible de 3000 kcal/Kg de dieta. En general, 

al evaluar raciones con diferente densidad energética, se encontró mejor 

respuesta en ganancia de peso y eficiencia alimenticia con las dietas de 

mayor densidad energética.  

 

En un estudio realizado con cuyes de ambos sexos para evaluar raciones 

para el periodo de crecimiento con niveles de 2678, 2436 y 2190 Kcal de 

energía metabolizable/Kg, se observó un mayor incremento de pesos finales 

con las dietas que contenían una mayor concentración de energía (Carrasco, 

1969). Similares resultados obtuvo (Mercado, 1972), quien realizó un estudio, 

que tuvo como objetivo determinar una relación adecuada entre la proteína y 
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la energía (N.D.T.), encontrando que con 66% de NDT la respuesta de los 

cuyes a niveles de 17, 21 y 26% de proteína produce mejores conversiones 

alimenticias y ganancia de peso estadísticamente superiores en los 

tratamientos con 17% y 21% frente a 26% de proteína y que en el consumo 

de concentrado estuvo en relación inversa con el contenido proteico de las 

dietas. 

 

(Samamé, 1983) hizo un estudio para definir los niveles óptimos  de energía 

en las raciones de cuyes en crecimiento y en reproducción con valores 

constantes de proteína; elaborándose tres raciones con 18% de proteína 

total y 2600, 2800 y 3000 kcal de energía metabolizable/Kg de alimento en 

base seca, obteniéndose mejores resultados en la etapa de reproducción y 

en crecimiento con valores de 3000 kcal de energía metabolizable.  

 

Algunas investigaciones concluyen que el contenido de energía de la dieta 

afecta el consumo de alimento; observando que los animales tienden a un 

mayor consumo de alimento a medida que se reduce el nivel de energía en 

la dieta (Arroyo 1986). 

 
2.5.1.4 Agua 

 

La alimentación con dietas a base exclusivamente de concentrado obliga a 

los animales a un alto consumo de agua. Investigaciones realizadas en el 
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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 (Zaldivar y Chauca, 1975; citados por 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 aporcelanados con capacidad de 250 ml, aunque facilita la 

distribución si se les proporciona en bebederos automáticos instalados en 

red (Chauca, 1997). 
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Se recomienda el uso de bebederos automáticos en conejerías industriales, 

porque elimina la labor pesada y prolongada de lavar, desinfectar, enjuagar y 

llenar los recipientes. Además proporciona agua fresca y limpia en toda 

ocasión. Si el sistema está adecuadamente instalado, no se acumula en él la 

suciedad y el pelo (Templenton y Kellog, 1965; citado por Otárola, 1997).  

 

En cuyes se ha realizado un estudio del efecto del agua de bebida en la 

producción de cuyes hembras en empadre (Chauca y Lévano, 1992; citados 

por Otárola, 1997) en el cual se utilizó el sistema de bebederos automáticos.  

 

Los tratamientos fueron dos, siendo el primero un sistema de alimentación en 

base a forraje y concentrado en comederos tolva y el segundo tratamiento 

fue con forraje, concentrado y agua ad libitum en bebederos automáticos; los 

resultados favorecieron al segundo tratamiento con el cual se llegó a 

incrementar el porcentaje de fertilidad, tamaño de camada al destete y 

reducir el porcentaje de mortalidad en los lactantes.  

 

(Otárola, 1997) realizó una prueba, teniendo como objetivo determinar el 

efecto de los sistemas de suministro de forraje (diario, interdiario y cada 2 

días) y agua (bebedero pocillo y bebederos tipo chupón), sobre las 

características reproductivas y productivas (peso al parto y destete de las 

hembras, peso al nacimiento y destete de las crías) en cuyes hembras 
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primerizas; determinándose que los parámetros reproductivos y productivos 

más altos corresponden al sistema de alimentación con forraje diario, 

mientras que empleando el sistema de alimentación con forraje  suministrado 

de forma interdiaria, suplementado con alimento balanceado y agua ad 

libitum (en bebedero tipo chupón) se logra índices reproductivos semejantes 

a lo establecido en la crianza de cuyes a un menor costo de alimentación.  

 

2.5.1.5 Vitamina C 

 

Las vitaminas esenciales para otras especies animales  las son también para 

el cuy. El requerimiento particular de la vitamina C es importante debido a la 

deficiencia genética de la enzima L- gulonolactona oxidasa necesaria para la 

síntesis de esta vitamina a partir de la glucosa (INIA, 1995).    

 

La absorción del ácido ascórbico es rápida y completa cuando se suministra 

por vía oral o parenteral. Se encuentra en todos los tejidos pero, de manera 

especial en las glándulas de secreción interna, el hígado y el cerebro; es 

decir en los tejidos metabólicamente activos; exceptuando el músculo.  

 

Está presente en su mayor parte en su forma reducida. Cualquier cantidad 

de vitamina C que se ingiere o se inyecte por encima de las necesidades es 

excretada cuantitativamente por la orina (Laguna, 1981), porque su 
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almacenamiento es muy limitado debiendo administrarse en forma regular 

(Maynard et. al, 1981). 

 

Los efectos más severos producidos por  la ausencia de esta vitamina en la 

ración son: pérdida de apetito, retardo del crecimiento, llegando hasta la 

muerte. Las principales anormalidades observadas en la autopsia son: 

hemorragias en casi todos los órganos internos del cuerpo y una debilidad 

general de los tejidos, especialmente en aquellos con contenido de colágeno 

(Collins, 1958; citado por Tamaki, 1972). 

 
 
La mejor fuente de vitamina C es el forraje verde, de lo contrario será 

necesario suplementarlo en la dieta diaria ya sea en el agua o alimento 

(Hidalgo et. al; 1995). (Quijandrí, 1988) afirma que el requerimiento de 

vitamina C por día es de 10mg/Kg de peso vivo; (Moreno, 1989) sostiene que 

existe igual comportamiento con suplementos de 10 y 20 mg/día; por otro 

lado (Hidalgo et.al, 1995) afirman que el requerimiento de vitamina C es de 7 

mg por animal por día. Mientras que, para el Consejo Nacional de 

Investigación, demanda una cantidad de 200 mg/Kg de alimento de vitamina. 

 
 
(Hughes y Hurley, 1970; citados por Yamasaki, 2000) mencionan algunos 

trabajos como los de (Waugh y King, 1932) y (Collins y Elvehjeir, 1968), 

quienes encontraron que 0.5 mg de vitamina C por 100 gramos de peso vivo 



21 

 

 

 

eran suficientes; (Dawhorn, 1945; citado por Yamasaki, 2000) reportó que un 

requerimiento mínimo diario de 0.4 mg por 100 gramos de peso corporal es 

suficiente, pero Crampton (1944), sugiere que el requerimiento mínimo diario 

serian 2 mg usando una fuente natural. Mientras que Brown et.al 

mencionados también por (Yamasaki, 2000) demostraron que el ácido 

ascórbico natural producía un crecimiento más rápido que el ácido ascórbico 

sintético. 

 

2.5.1.6 Minerales 

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

fósforo y cloro son necesarios para el cuy, pero sus requerimientos 

cuantitativos no han sido determinados.  

 
 
Presumiblemente sean necesarios el hierro, magnesio, cobre, zinc y yodo. 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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2.6    FORRAJES PARA LA ALIMENTACIÓN DE COBAYOS 

 
2.6.1 Alfalfa (Medicago sativa) 

 

Es una leguminosa con un alto valor nutritivo, es muy apetitosa y de acción 

estimulante para todas las especies animales. Esta planta alcanza una altura 

entre 0,50 m y 1 m. Su raíz es profunda y posee hojas con tres foliolos. 

El rango de altitud para su crecimiento está entre 1800 y 3200 m.s.n.m. 

2.6.1.1 Valor nutricional 

 
La alfalfa es una excelente planta forrajera que proporciona elevados niveles 

de proteínas, minerales y vitaminas de calidad. 

Su valor energético también es muy alto estando relacionado con el valor 

nitrogenado del forraje. 

Posee minerales como: calcio, fósforo, potasio, magnesio, azufre, etc. 

Cuadro 3. Composición nutricional de la alfalfa (%) 

NUTRIENTES PORCENTAJE (%) 

Proteina 23,12 

Cenizas 9,21 

Grasas 3,34 

Fibra 27,99 

ELN 36,34 
Fuente: Piccioni, 1991. 
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2.6.2 Achupalla (Puya eryngioides) 

 

2.6.2.1 Clasificación taxonómica 

 

 Familia: Bromeliaceae 

 Género: Puya 

 Especie: eryngioides 

 

2.7 Trabajos relacionados 

 
Evaluación del valor nutricional de la Puya llatensis en la alimentación 

del cuy (C. porcellus) 

 
Ever Clemente et al, 2003;  evaluaron la calidad nutricional y la digestibilidad 

in vivo de la Puya llatensis en la alimentación del cuy. El análisis proximal 

registró 87.2% de humedad, 2.3% de proteína, 0.75% de extracto etéreo, 

15.43% de fibra cruda, 70.43% de extracto libre de nitrógeno, 11.07% de 

cenizas, 0.04% de calcio y 0.38% de fósforo en base seca. 

 

Además se determinó un contenido de 7.74 mg/100 mg de ácido ascórbico 

(Vitamina C) en base húmeda. Se realizó una prueba de digestibilidad con 10 

cuyes machos de 12 semanas de edad y peso promedio de 650 g.  

 

Los coeficientes de digestibilidad aparente fueron: materia seca: 75.96%, 

proteína total: 28.86%, fibra cruda: 54.89%, extracto etéreo: 49.58%, extracto 
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libre de nitrógeno: 80.56% y ceniza: 87.25%. Para la prueba de alimentación 

se utilizaron 25 animales machos de 30 días de edad y con peso promedio 

de 290 g.  

 

Los animales fueron distribuidos al azar en cinco grupos de alimentación: T1 

(Control = cebada + alfalfa 100%), T2 (cebada + alfalfa 75% + Puya 

llatensis25%), T3 (cebada + alfalfa 50% + Puya llatensis 50%), T4 (cebada + 

alfalfa 25% + Puya llatensis75%), T5 (cebada + Puya llatensis100%). 

 

Se evaluó la ganancia de peso, el consumo de alimentos y la conversión 

alimenticia en tres periodos: inicial (0-28 días), final (28-56 días) y total (0-56 

días), sin encontrar diferencias significativas entre los tratamientos T1, T2 y 

T3 (p > 0.05). Se concluye que el uso de la Puya llatensis hasta niveles de 

50% de reemplazo de la alfalfa no afecta los parámetros mencionados. 



 
 

3.   MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.   MATERIALES 

3.1.1.   De Campo 

 12 pozas de cemento dividido con madera 

  30 cuyes machos de recría 

 30 cuyes hembras de recría                                            . 

 Alfalfa 

 Achupalla 

 Balanza 

  Registros de campo 

 Cal, para la desinfección del local 

 Cámara fotográfica 

 Mandil 

 Botas 

 Herramientas de limpieza: Pala, escoba, recogedor, sacos 

 Aretes 

 Asemila  

 Cabos fortex 

 Machete 

 Barreta 
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3.1.2.   De Oficina 

 Computadora 

 Esferográficos 

 Hojas de papel bond 

 Carpetas 

 Marcadores 

 Libros de consulta 

 Impresora 

 CD 

 Calculadora 

 Internet 

 Perforadora 

 Memoria flash 

 Grapadora 

 

3.2.   MÉTODOS 

 
3.2.1.   Ubicación 

 
El presente trabajo de investigación se realizó en el barrio Quisquinchir de la 

parroquia y cantón Saraguro, ubicada a 2.525 msnm. El cantón Saraguro 

cuenta con una superficie de 1080 km² (108 080 ha), se ubica en la provincia 

de Loja al nor – este a 64 kilómetros de la cabecera provincial. Sus 
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coordenadas geográficas son: 3º 31’ 38” de latitud sur, y 79º 43’ 41” de 

longitud oeste, se encuentra dentro de la formación ecológica bosque seco 

Montano Bajo y con una temperatura promedio de 18 ºC. 

El cantón Saraguro está limitado por: 

Norte: La provincia del Azuay 

Sur: El cantón Loja 

Este: La Provincia de Zamora Chinchipe 

Oeste: La Provincia de El Oro 

(Municipio de Saraguro, 2010) 

 

3.2.2.   Descripción y Adecuación del Local 

 

Se utilizó un galpón de 45m², (4,5 metros de ancho por 10 metros de largo) 

con paredes de adobe, piso de tierra, cubierto de teja, con ventilación 

adecuada y una puerta grande de entrada. En dicho galpón se adecuaron 18 

pozas de cemento de 1,5 m por 1m  y de 0,45 m. de altura; para el presente 

trabajo se utilizó seis pozas divididas con tabla. Antes de la llegada de los 

cobayos, se procedió a desinfectar con cal y se colocó una cama de viruta. 

 
En la entrada del galpón se colocó un pediluvio con cal para la desinfección 

del calzado de los visitantes y de esta manera mantener una buena 

bioseguridad y evitar el ingreso de enfermedades del medio externo 
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3.2.3.   Descripción de las Unidades Experimentales 

 

Se utilizó 30 gazapos machos y 30 hembras recién destetados con un peso 

promedio de 263 g, que se mantuvieron en producción durante 90 días. Las 

unidades experimentales estuvieron constituidas por cinco cuyes machos y 

cinco cuyes hembras, que fueron colocados en distintas pozas, con su 

respectiva identificación de acuerdo al tratamiento. 

 
3.2.4.   Conformación e Identificación de Grupos Experimentales 
 

 
Se conformaron 12 grupos experimentales de cinco cuyes cada uno; seis de 

machos y seis de hembras. Los grupos se conformaron mediante sorteo al 

azar, con lo cual se aseguró que los animales puedan incluirse en cualquiera 

de los tratamientos a evaluar. Para facilitar la toma de registros de datos, se 

colocó un arete individual a cada uno de los animales. 

 
3.2.5.   Preparación de Raciones 

 

Para  la alimentación de los cobayos se utilizó tres tipos de raciones, las 

cuales constaban de un alimento base, alfalfa y achupalla. Las raciones que 

recibieron cada tratamiento fueron las siguientes: 

 
Ración 1.-  Alfalfa a voluntad (100%) 

Ración 2.-  Alfalfa 25% y 75% de achupalla 
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Ración 3.-  Alfalfa 50% y 50% de achupalla 
 

 

3.2.6.   Composición de Raciones 

 
3.2.6.1.   Participación de los componentes de cada ración 

 

La participación de los componentes en cada ración, se determina en la 

alimentación de los animales en porcentaje. Estos datos se presentan en el 

siguiente cuadro 

Cuadro 4.   Participación de los componentes en cada ración (%) 

  INGREDIENTE 

TOTAL (%) 
RACION ALFLAFA ACHUPALLA 

1 100 0 100% 

2 25 75 100% 

3 50 50 100% 

 

3.2.7.    Descripción de Tratamientos 

 

Se evaluaron seis tratamientos, cada uno con dos repeticiones los cuales se 

distribuyeron de la siguiente manera: 

 

 Tratamiento uno: Ración con el 100% de alfalfa en  machos. 

 

 Tratamiento dos: Ración con el 25% de alfalfa y el 75% de achupalla en 

machos. 
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 Tratamiento tres: Ración con el 50% de alfalfa y el 50% de achupalla en 

machos. 

 

 Tratamiento cuatro: Ración con el 100% alfalfa  en hembras. 

 

 Tratamiento cinco: Ración con el 25% de alfalfa y el 75% de achupalla 

en hembras. 

 

 Tratamiento seis: Ración con el 50% de alfalfa más 50% de achupalla 

en hembras. 

 
Cuadro 5.   Esquema del diseño experimental 

FACTORES NIVELES TRATAMIENTOS REPETICIONES 

Raciones 

Alfalfa 1. Machos con alfalfa Dos  

Alfalfa 25% 
y achupalla 
75% 

2. Machos con alfalfa 
25% y achupalla 75% 

Dos 
 

Alfalfa 50% 
y achupalla 
50% 

3. Machos con alfalfa 
50% y achupalla 50% 

Dos 
 

Sexo 

Machos 

4. Hembras con alfalfa Dos  

5. Hembras con alfalfa 
25% y achupalla 75% 

Dos  

Hembras 
6. Hembras con alfalfa 
50% y achupalla 50% 

Dos  
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3.2.8.   Diseño Experimental 

 
 

Para la presente investigación se utilizó un arreglo factorial 3 x 2 (raciones  

por sexos) dispuesto en un diseño completamente randomizado, con seis 

tratamientos y dos repeticiones por tratamiento. 

 

3.2.9.   Variables en Estudio 

 
a) Consumo de alimento 

b) Incremento de peso 

c) Conversión alimenticia 

d) Mortalidad 

e) Rendimiento a la Canal 

f) Calidad de la carne 

g) Rentabilidad 

 

3.2.10.   Toma y Registro de Datos 

 
Los datos se tomaron semanalmente desde el inicio hasta la finalización del 

experimento en los respectivos registros.  

 
a) Consumo de alimento 

 
Para registrar el consumo de alimento se pesó diariamente y luego se restó 

el alimento sobrante, la diferencia diaria se sumó durante todos los días de la 
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semana, obteniendo así el consumo total por semana en gramos de cada 

grupo. 

 

Para determinar el consumo de alimento se utilizó la siguiente fórmula  

 
CA= ALIMENTO ADMINISTRADO-ALIMENTO SOBRANTE 

 
 
b) Incremento de peso 

 
Al inicio de la investigación se realizó el pesaje de los animales obteniendo 

así el peso inicial, posteriormente se continuó con el pesaje semanalmente, 

hasta completar las doce semanas que duró el trabajo. Los datos de pesos 

individuales se obtuvieron mediante la utilización de una balanza digital en 

gramos; cabe mencionar que los pesos fueron tomados los días lunes de 

cada semana. 

Para el incremento de peso se utilizó la siguiente fórmula: 

 
PESO= PESO FINAL-PESO INICIAL 

 
c) Conversión alimenticia 

 
Se determinó de acuerdo a la relación entre cantidad de alimento consumido 

semanalmente sobre el incremento de peso obtenido en dicha semana. 

Utilizando la siguiente fórmula. 

 
CA= COMSUMO DE ALIMENTO/ INCREMENTO DE PESO 
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d) Mortalidad 

 
La mortalidad se determinó realizando la inspección todos los días, si existía 

mortalidad se anotaba en el registro respectivo. 

 
e) Rendimiento a la canal 

 

Para determinar el Rendimiento a la canal se utilizó la siguiente fórmula: 

 
Rendimiento a la canal (RC) = PESO LA CANAL/PESO VIVO*100 

 
f) Calidad de carne 

 
La calidad de carne se determinó en base a las características 

organolépticas, de acuerdo a los distintos tratamientos que se utilizaron. 

 
Características organolépticas normales de la carne de cuy: 

 
 El color debe ser uniforme (rosado – rosado pálido), agradable 

a la vista, no debe ser muy pálida y el color interno debe ser 

rojo parduzco o rojo brillante. 

 El olor debe ser característico de una carne fresca sin olor 

extraño o rancio. 

 El sabor debe ser agradable al paladar, no poseer sabores 

extraños tales como pescado rancio, forraje, etc. 
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 La grasa corporal no debe ser excesiva ni extremadamente sin 

grasa. 

 La textura debe ser firme, consistente y no desmenuzable 

 

g) Rentabilidad 

 
Para evaluar la rentabilidad del presente trabajo, se realizó el cálculo en base 

a una fórmula en la cual la rentabilidad es igual al ingreso neto, sobre el costo 

total y el resultado obtenido se lo multiplicó por cien. 

 

Ingreso neto =  IT - CT (Ingreso total – Costo total) 

Costos totales =  CF + CV (Costos fijos + Costos variables) 

Para el costo total (CT) se consideró los siguientes rubros; costo inicial de los 

animales, alimentación, instalaciones, mano de obra, sanidad. 

 
 3.2.11.   Análisis Estadístico 

 

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

prueba de Duncan para la comparación de promedios. 
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 3.2.12.   Manejo de los Animales 
 
 
 
Al inicio del trabajo investigativo se procedió a adecuar el local, limpiándolo y 

desinfectándolo adecuadamente con cal y se colocó una cama de viruta. 

Luego se ingresaron a los animales y se realizó la identificación  con aretes 

individuales. 

 

Se pesó e identificó a cada animal anotándolos en el registro 

correspondiente para facilitar el manejo. A todos los animales se los sometió 

a un periodo de adaptación de ocho días con el propósito de evitar el cambio 

brusco de alimentación y de ambiente. Posterior, a los ocho días se procedió 

a administrar el alimento de acuerdo al peso promedio de la semana. La 

cantidad de alimento para las semanas siguientes se ajustó de acuerdo al 

peso. 

 

Para la administración del alimento se estableció un horario, de 07h00 en la 

mañana y 18h00 en la tarde, con el propósito de evitar alteraciones en el 

consumo de alimento.  

 

El pesaje de los animales se la realizó los días lunes de cada semana como 

también la limpieza de las pozas, para impedir la presencia de vectores y 

enfermedades. Además se controló los cambios bruscos de temperatura 

mediante el uso de cortinas. 



 
 

4. RESULTADOS 

 

4.1    VALOR NUTRITIVO DE LAS RACIONES 

 

Para determinar el valor nutritivo de las raciones alimenticias, utilizadas en el 

experimento, se realizó el análisis bromatológico de las muestras en base a 

Materia Seca (MS) y Tal Como Ofrecido (TCO); los resultados obtenidos se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 6.   Valor nutritivo de las raciones experimentales 

Nº 
LAB 

Nº 
Muestra 

Clase de 
Muestra 

Base 
de 

Calculo 

Hum. 
 % 

Cen. 
% 

Ex. 
Et % 

P B 
 % 

F B 
 % 

E L N 
 % 

M S 
 % 

3431 1 

ACHUPALLA 
(Puya 

eryngioides), 
cogollos 
frescos 

TCO 80,02 1,31 0,26 2,98 5,20 10,23 19,98 

BS 0,00 6,54 1,28 14,93 26,02 51,23 100,00 

3432 2 
ALFALFA 

(Medicago 
sativa) 

TCO 78,80 1,20 0,65 4,51 5,46 7,07 21,20 

BS 0,00 9,21 3,44 23,12 27,99 36,44 100,00 

Fuente:   Laboratorio de Nutrición Animal del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales                          
Renovables de la UNL, 2010. 

 

 Humedad                               (Hum) 

 Cenizas                                 (Cen) 

 Extracto etéreo                      (Ex. Et) 

 Proteína  bruta                       (PB) 

 Fibra  bruta                            (FB) 

 Extracto libre de nitrógeno    (ELN) 

 Materia seca                          (MS) 

 Tal como ofrecido                  (TCO) 

 Base seca                              (BS) 
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Como se observa en el cuadro seis, la alfalfa posee mayores cantidades de 

proteína bruta con 23,12%  a diferencia de la achupalla que tiene 14,93% 

estos datos se muestran en base seca. En cuanto a fibra bruta la alfalfa 

contiene 27,99% y la achupalla 26,02. 

 
4.1.1     Balance Nutritivo de las Raciones 

 
En base a los resultados de los análisis bromatológicos y las necesidades 

nutritivas del cobayo, se determinó el balance nutritivo de los elementos 

interactuantes. 

Cuadro 7.    Balance nutritivo de las raciones de acuerdo a  las necesidades  
nutritivas del cuy  (%) 

NUTRIENTES REQUERIMIENTO 

APORTE DE LAS RACIONES 

RACIÓN  1 RACIÓN 2 RACIÓN 3 

Proteína 13-17 23,12 16,97 19,03 

ELN 45-48 36,44 47,53 43,84 

Fibra 9-18 27,99 26,52 27,01 

Grasa  1-3 3,44 1,82 2,36 

 

En el cuadro que antecede de acuerdo al balance nutritivo se puede observar 

que ninguno de los tratamientos suministrados cumple con los 

requerimientos exigidos por el animal.  

4.2   CONSUMO DE ALIMENTO 

 
El alimento fue suministrado diariamente para cada grupo, pesando el 

alimento a administrar y el sobrante de las diferentes raciones, logrando así 
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determinar el aproximado del consumo real en base a materia seca. Los 

resultados se presentan en los siguientes cuadros y figuras. 

 
4.2.1  Consumo de Alimento Semanal 

 
Se registró el consumo diario en cada uno de los grupos experimentales, los 

resultados se sumaron semanalmente, obteniendo así el promedio de 

consumo de alimento por animal, los datos se detallan en el siguiente cuadro 

y se esquematizan en la figura cuatro.     

Cuadro 8.    Consumo de alimento en cobayos sometidos al efecto de tres 
raciones alimenticias en base a materia seca (g). 

SEMANA 

TRATAMIENTOS 

MACHOS HEMBRAS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 163 149 155 163 147 158 

2 177 166 168 177 162 170 

3 202 184 192 202 189 194 

4 220 202 207 220 206 211 

5 239 226 228 239 227 232 

6 282 266 268 282 268 273 

7 344 322 327 344 317 334 

8 378 319 357 378 322 365 

9 416 366 390 416 355 395 

10 457 420 438 456 414 441 

11 499 454 479 496 428 482 

12 532 490 516 529 467 514 

TOTAL 3908 3564 3724 3901 3502 3769 

Prom. Semana 326 297 310 325 292 314 

Prom. Día 46,52 42,43 44,33 46,44 41,69 44,86 
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En el presente cuadro se puede apreciar que el mayor consumo de alimento 

en base a materia seca, en lo que respecta a machos se registró en el 

tratamiento uno, con un promedio semanal de 326 g y 46,52 g diarios; 

seguido del tratamiento tres, con un consumo de 310 g y 44,33 diarios; y por 

último el tratamiento dos, con un consumo de alimento semanal de 297 g y 

42,43 g diarios. En lo que respecta a las hembras el mayor consumo se 

registró en el tratamiento cuatro, con un promedio semanal de 325 g y 46,44 

g diarios; luego el tratamiento seis, con un consumo de 314 g y 44,86 g por 

día; quedando al final el tratamiento cinco, con un consumo de alimento 

semanal de 292  g y 41,69 g diarios.  

 

 
Figura 4.   Consumo de alimento semanal y diario en cobayos  alimentados con tres 

raciones diferentes (g) 
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4.2.2   Consumo de Alimento Individual 

 
Se tomó en cuenta el consumo acumulado en cada una de las repeticiones 

de los tratamientos durante toda la investigación, para luego promediar el 

consumo por animal, estos datos se presentan en el siguiente cuadro y se 

grafican en la figura cinco. 

Cuadro 9.     Consumo de alimento individual en cobayos sometidos al efecto 
de tres raciones alimenticias (g). 

REPETICIONES 
MACHOS  HEMBRAS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 3889 3720 3681 3910 2152 3812 

2 3927 3408 3767 3892 4852 3725 

TOTAL 7816 7128 7448 7802 7004 7537 

Prom. Individual. 3908 3564 3724 3901 3502 3769 

Prom. Semana 326 297 310 325 292 314 

Prom. Día 46,52 42,43 44,33 46,44 41,69 44,86 

 

El mayor consumo de alimento en base a materia seca, en lo que respecta a 

machos se registró en el tratamiento uno, con un promedio individual de 

3908 g; seguido del tratamiento tres, con un consumo de 3724 g individual; y 

por último el tratamiento dos, con un consumo de 3564 g. En lo que respecta 

a las hembras el mayor consumo de se registró en el tratamiento cuatro, con 

un promedio individual de 3901 g; luego el tratamiento seis, con un consumo 

de 3769 g; quedando al final el tratamiento cinco con un consumo individual 

de 3502 g. 
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Figura 5.   Consumo de alimento total en cobayos alimentados con tres raciones alimenticias 

(g). 

 

4.3   INCREMENTO DE PESO 

 

Se registraron los pesos semanalmente, pesando todos los animales de cada  

repetición y dividiendo para  el número de integrantes de la misma, con el fin 

de obtener el promedio.  

4.3.1   Peso Promedio Semanal 

Se partió del peso inicial en el momento del arranque del experimento, luego 

se tomaron y registraron los pesos cada semana, con el objeto de obtener 

los incrementos semanales para cada grupo experimental, diferenciando 

entre el peso inicial y el último peso de la semana doce. Los resultados se 

representan en el siguiente cuadro y se grafican en la figura seis. 
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Cuadro 10.   Peso promedio semanal en cuyes por tratamiento (g) 

SEMANA 

TRATAMIENTOS 

MACHOS HEMBRAS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

PI 243 247 263 268 261 296 

1 268 260 288 281 289 319 

2 322 281 345 332 311 352 

3 342 304 398 352 348 383 

4 370 343 424 383 392 406 

5 444 420 489 449 448 479 

6 499 474 548 471 494 559 

7 557 522 603 510 546 595 

8 603 602 684 568 586 622 

9 697 649 742 613 633 698 

10 786 694 795 699 677 758 

11 826 740 863 788 724 801 

12 881 784 907 875 789 859 

IP 638 537 644 607 528 563 

Prom. Semanal 53,16 44,74 53,63 50,58 44,03 46,88 

 

Del presente cuadro se deduce que los incrementos de peso obtenidos por 

los tratamientos, durante las 12 semanas que duró la investigación, fueron de 

la siguiente manera: el mayor incremento de peso en los machos fue 

alcanzado por el tratamiento tres, con 644 g, seguido del tratamiento uno, 

con 638 g,  y el menor incremento corresponde al tratamiento dos, con 537 g. 

De igual manera en las hembras el mayor incremento de peso se dio en el 

tratamiento cuatro, con 607 g, seguido del tratamiento seis, con 563 g, y el 

menor incremento fue en el tratamiento  cinco, con 528 g. 
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Figura 6.   Curvas de crecimiento en cobayos alimentados con  tres raciones alimenticias (g) 

 

 
4.3.2   Incremento de Peso Promedio Semanal 

 

EL incremento de peso semanal se obtuvo por la diferencia de los pesos 

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

anotan en el siguiente cuadro y se esquematizan en la figura siete. 
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Cuadro 11.   Incremento de peso promedio semanal, en cobayos sometidos 
al efecto de tres raciones alimenticias (g). 

SEMANA 
MACHOS HEMBRAS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 25 13 25 13 28 23 

2 53 21 56 51 21 33 

3 20 23 53 20 37 30 

4 28 39 26 31 44 24 

5 75 78 66 66 56 72 

6 55 54 59 23 46 80 

7 58 47 55 38 52 37 

8 47 80 81 58 41 26 

9 94 47 58 45 46 76 

10 89 46 54 86 44 60 

11 40 45 67 89 47 42 

12 55 44 44 88 66 58 

TOTAL 638 537 644 607 528 563 

Prom. Semana 53,16 44,74 53,63 50,58 44,03 46,88 

Prom. Día 7,59 6,39 7,66 7,23 6,29 6,70 

 

En el presente cuadro se demuestra que el mayor incremento de peso, en lo 

que respecta a machos, lo registra el tratamiento tres, con 53,63 g semanal y 

7,66 g diarios; seguido del tratamiento uno, con un incremento de 53,16 g y 

7,59 g diarios; y por último el tratamiento dos, con un incremento de peso 

semanal de 44,74 g y 6,39 g diarios; en cuanto a las hembras el mayor 

incremento de peso se registró en el tratamiento cuatro, con un promedio 

semanal de 50,58 g y 7,23 g diarios; luego el tratamiento seis, con un 
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incremento de 46,88 g y 6,70 g por día; quedando al final el tratamiento 

cinco, con un incremento de peso semanal de 44,03 g y 6,29 g diarios. 

 

 
Figura 7.   Incremento de peso promedio semanal y diario en gramos. 

 

 

4.3.3   Incremento de Peso Promedio Individual 

 

Para determinar el incremento de peso individual se calculó en base a los 

pesos iniciales y finales de cada una de los grupos de los seis tratamientos; 

cuyos resultados se presentan en el siguiente cuadro y se grafican en la 

figura ocho. 
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Cuadro 12. Incremento de peso promedio individual en cada uno de los 
tratamientos (g) 

REPETICIONES 
MACHOS  HEMBRAS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 628 537 660 606 530 551 

2 648 537 628 608 527 574 

TOTAL 1276 1074 1287 1214 1057 1125 

Prom. Individual 638 537 644 607 528 563 

Prom. Semana 53,16 44,74 53,63 50,58 44,04 46,88 

Prom. Día 7,59 6,39 7,66 7,23 6,29 6,70 

 

Como se puede apreciar el mayor incremento de peso en machos lo 

registraron los tratamientos tres y uno; así mismo el mayor incremento en 

hembras se dio en los tratamientos cuatro y seis, quedando al final con el 

menor incremento los tratamientos dos en machos y cinco en hembras. 

 
Figura 8.     Incrementos de peso en cuyes sometidos al efecto de tres raciones alimenticias 

(g) 
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4.3 CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 
Se tomó en cuenta el alimento consumido y el incremento de peso semanal 

en cada uno de los tratamientos. Los resultados se explican en los siguientes 

cuadros y figuras. 

4.4.1   Conversión Alimenticia Semanal 

 
Se consideró el alimento consumido en cada semana y el incremento de 

peso semanal, cuyos resultados se inscriben en el siguiente cuadro y se 

grafican en la figura nueve. 

Cuadro 13.   Conversión  alimenticia  semanal  en  cobayos  sometidos al 
efecto de tres raciones alimenticias (g). 

SEMANAS 

TRATAMIENTOS 

MACHOS HEMBRAS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 6,5 11,4 6,1 12,8 5,2 6,9 

2 3,3 7,9 3,0 3,5 7,6 5,1 

3 10,1 8,0 3,6 10,0 5,1 6,4 

4 7,9 5,2 7,9 7,2 4,7 8,9 

5 3,2 2,9 3,5 3,6 4,1 3,2 

6 5,2 5,0 4,6 12,4 5,8 3,4 

7 6,0 6,8 5,9 9,0 6,1 9,1 

8 8,1 4,0 4,4 6,5 7,9 13,9 

9 4,4 7,8 6,8 9,2 7,7 5,2 

10 5,1 9,2 8,2 5,3 9,4 7,3 

11 12,5 10,0 7,1 5,6 9,1 11,4 

12 9,7 11,1 11,7 6,0 7,1 8,8 

TOTAL 81,9 89,3 72,8 91,0 79,7 89,6 

Prom. Semana 6,83 7,44 6,06 7,59 6,65 7,47 

Prom. Día 0,98 1,06 0,87 1,08 0,95 1,07 
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La mejor conversión alimenticia en machos la obtuvo el tratamiento tres,  con 

6,06 g para ganar un gramo de peso semanal y 0,87 g diarios para 

incrementar un gramo de peso por día; seguido del tratamiento uno, con 

6,83:1 por semana y 0,98:1 diarios; quedando al final con  menor conversión 

alimenticia el tratamiento dos,  con 7,44:1 semanal y 1,06:1 por día. En 

cuanto a hembras las que presentaron los mejores resultados fueron los 

tratamientos cinco, con 6,65:1 semanal y 0,95:1 diarios; así mismo seguido 

del tratamiento seis, con 7,47:1 por semana y 1,07:1 diarios de conversión 

alimenticia respectivamente; por último se encuentra con más alta conversión 

alimenticia el tratamiento cuatro, con 7,59:1 semanal y 1,08:1 día. 

 
Figura 9.    Conversión alimenticia promedio semanal en cobayos alimentados con tres 

raciones alimenticias (g). 
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4.4.2   Conversión Alimenticia Promedio Individual 

 

Se calculó a partir del consumo de alimento y el incremento de peso en cada 

una de las repeticiones de los tratamientos, cuyos resultados se presentan 

en el siguiente cuadro y se esquematizan en la figura 10. 

 
Cuadro 14.   Conversión alimenticia individual en cobayos sometidos al 

efecto de tres raciones alimenticias (g). 

REPETICIONES 
MACHOS  HEMBRAS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 6,2 6,9 5,6 6,5 4,1 6,9 

2 6,1 6,3 6,0 6,4 9,2 6,5 

TOTAL 12,3 13,3 11,6 12,9 13,3 13,4 

Prom. Individual 6,13 6,64 5,79 6,43 6,63 6,70 

Prom. Día 0,88 0,95 0,83 0,92 0,95 0,96 

 

Del presente cuadro se deduce que la mejor conversión alimenticia la obtuvo 

el tratamiento tres en machos, con 5,79:1; seguido por el tratamiento uno, 

con 6,13:1  respectivamente; luego se ubicó el tratamiento dos, con 6,64:1  

de promedio de conversión alimenticia; seguido del tratamiento cuatro en 

hembras, con 6,43:1; seguido del tratamiento cinco, con 6,63:1 y por último 

se encuentra el tratamiento seis en hembras con 6,70:1 
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Figura 10.   Conversión alimenticia promedio individual en gramos. 

 

 

4.5   MORTALIDAD 

 
 

El porcentaje de mortalidad presentada durante el trabajo de investigación se 

demuestra en el cuadro 15  y figura 11. 

 
Cuadro 15.   Mortalidad presentada durante todo el proyecto. 

TRATAMIENTOS 
ANIMALES MUERTOS 

Nº Porcentaje (%) 

M
A

C
H

O
S 

 T1. (Alfalfa 1OO%) 0 0 

T2. (Alfalfa 25% y Achupalla 
75%) 

1 10 

T3. (Alfalfa 50% y Achupalla 
50%) 

2 20 

H
EM

B
R

A
S 

T4. (Alfalfa 100%) 0 0 

T5. (Alfalfa 25% y Achupalla 
75%) 

3 30 

T6. (Alfalfa 25% y Achupalla 
75%) 

1 10 

Totales 7 11,7 
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De acuerdo al presente cuadro, la mayor mortalidad en machos, se registró 

en el tratamiento tres con el 20% de mortalidad; seguido del tratamiento dos, 

con el 10%; y, por último en el tratamiento uno no se registró muertes. En lo 

referente a las hembras se registró mayor mortalidad en el tratamiento cinco, 

con el 30%; así mismo en el tratamiento seis se registró el 10% de 

mortalidad; y, por último el tratamiento cuatro con el 0% de mortalidad. 

 
Figura 11.   Porcentajes de mortalidad en cobayos alimentados con tres raciones 

alimenticias. 

 

 

4.6   RENDIMIENTO A LA CANAL 

 

El rendimiento a la canal se determinó tomando en cuenta el peso a la canal 

dividida para el peso vivo y el resultado multiplicado por cien. Los resultados 

se exponen en el cuadro 16 y figura 12. 
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Cuadro 16.   Rendimiento a la canal en cobayos sometidos al efecto de tres 
raciones alimenticias (%). 

REPETICIONES 
MACHOS  HEMBRAS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

1 72,46 62,04 72,27 67,56 67,84 69,90 

2 66,44 69,65 69,99 68,57 72,99 62,82 

TOTAL 138,90 131,69 142,26 136,13 140,83 132,72 

Promedio  (%) 69,45 65,85 71,13 68,07 70,42 66,36 

 

Mediante el siguiente cuadro se puede verificar que el mayor rendimiento a la 

canal en cuanto a machos se registró en el tratamiento tres,  con 71,13 %; 

seguido del tratamiento uno, con 69,45 %; y por último el tratamiento dos, 

con 65,85 %. En cuanto a las hembras, el tratamiento que mostró mayor 

rendimiento fue el cinco, con 70,42 %; continuando con el tratamiento cuatro,  

con 68,07 %; y finalmente el tratamiento seis, con 66,36 % de rendimiento a 

la canal.   

 
Figura 12.   Porcentaje del rendimiento a la canal en cobayos sometidos a efecto de tres 

raciones alimenticias en (%) 
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4.7   CALIDAD DE CARNE 

 

La calidad de carne se determinó en base a las características 

organolépticas (color, olor, sabor, textura y grasa corporal) en los distintos 

tratamientos. Los resultados se exponen en el cuadro 17. 

 

Cuadro 17.   Características organolépticas de la carne de cuy al término del 
proyecto. 

CARACTERISTICAS 
ORGANOLEPTICAS 

ALTERNATIVAS 

TRATAMIENTOS 

MACHOS HEMBRAS 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 

COLOR 

Excelente x   x x   x 

Muy Bueno   x     x   

Bueno             

Regular             

Malo             

OLOR 
Olor extraño o 
Rancio 

            

Normal x x x x x x 

SABOR 

Excelente     x     x 

Muy Bueno x x   x x   

Bueno             

Regular             

Malo             

TEXTUTA 

Suave   x     x   

Semidura x   x x   x 

Dura             

Fibrosa             

GRASA 
CORPORAL 

Magro x x x x x x 

Semi-magro             

Graso             
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Los tratamientos uno, tres, cuatro y seis demostraron  un excelente color 

(rosado) agradable a la vista; en cuanto a los tratamientos dos y cinco se 

pudo observar un color (rosado-pálido) igualmente agradable.  

 
En cuanto al olor no se presentaron olores extraños en ninguno de los 

tratamientos. En lo que tiene que ver con el sabor se llegó a determinar en 

los tratamientos tres y seis un excelente sabor agradable al paladar; en 

cuanto a los tratamientos uno, dos, cuatro y cinco se constató igualmente un 

sabor muy bueno sin ningún sabor extraño.  

 
En lo que tiene que ver con la textura se verificó, en los tratamientos dos y 

cinco una carne ligeramente suave un tanto desmenuzable al momento de 

asarlo, en cambio los tratamientos uno, tres, cuatro y seis demostraron una 

textura semidura manteniendo su firmeza al momento de prepararlo. 

 
Así mismo en cuanto a la grasa corporal se observo en  todos los 

tratamientos una carne magra. Con esto no se quiere decir que se obtuvo 

una carne sin grasa o grasosa sino que se pudo verificar grasa en pequeñas 

cantidades. 

 
4.8    RENTABILIDAD 

 
Se consideró los ingresos generados por la venta de los animales y los 

costos de producción tales como: alimentación, infraestructura, mano de 
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obra, mantenimiento, sanidad, etc., los mismos que se expresan a 

continuación. 

 
4.8.1   Costos de Producción  

 
Para determinar los costos de producción se hizo referencia a los siguientes 

rubros: 

4.8.1.1   Precio de los cobayos 

Se compraron 60 animales destetados, de 30 días de edad 

aproximadamente con un peso promedio de 263 g; los mismos que tuvieron 

un costo de  cuatro dólares 

4.8.1.2   Alimentación 

Cuadro 18.   Costos de alimentación. 

TRATAMIENTOS 
Cantidad en Kg V.U. $/Kg Sub Total $ VALOR 

TOTAL 
$ Alfalfa Achupalla Alfalfa  Achupalla Alfalfa  Achupalla 

M
A

C
H

O
S 

T1. (100% alfalfa) 18,43 0,00 0,08 0,05 1,47 0,00 1,47 

T2. (25% alfalfa y 
75% achupalla) 

4,39 13,17 0,08 0,05 0,35 0,66 1,01 

T3. (50% alfalfa y 
50% achupalla) 

9,04 9,04 0,08 0,05 0,72 0,45 1,18 

H
EM

B
R

A
S 

T4. (100% alfalfa) 18,40 0,00 0,08 0,05 1,47 0,00 1,47 

T5. (25% alfalfa y 
75% achupalla) 

4,32 12,95 0,08 0,05 0,35 0,65 0,99 

T6. (50% alfalfa y 
50% achupalla) 

9,15 9,15 0,08 0,05 0,73 0,46 1,19 
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En el tratamiento uno que corresponde a la alimentación 100% a base de 

alfalfa, esto en machos, se consumió un total de 18,43 Kg del forraje con un 

costo de $0,08 (costos de producción), lo que refleja un costo de $ 1,47 

dólares utilizados para cada animal, siendo el de mayor costo de 

alimentación; y el tratamiento dos que obtuvo el menor costo se consumió 

4,39 Kg de alfalfa y 13,17 Kg de achupalla con un costo de $ 0,08 y $ 0,05 

dólares respectivamente, lo que representa un costo de $ 1,01 por animal. 

En cuanto a las hembras se consumió un total de 18,40 Kg de de alfalfa con 

un costo de $0,08, lo que refleja un costo de $ 1,47 dólares utilizados para 

cada animal, siendo el de mayor costo de alimentación. 

 

 
Figura 13.   Costos de alimentación por tratamiento 
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4.8.1.3   Instalaciones 

 
El costo de las instalaciones fue calculado a base del valor del arrendamiento 

del local, cuyo valor fue de $ 15 el mes por tres meses que duró la 

investigación da un valor de $ 45 que dividido para el numero de animales en 

experimentación da un costo de $ 0,75 por animal. 

 

4.8.1.4 Mano de obra 

 

El valor del jornal; en el sector tiene un precio de seis dólares, que dividido 

por las ocho horas, da un costo de $ 0,75 c/hora.  

 

Para el manejo del presente proyecto se requirió de una hora diaria para 

labores de aseo y alimentación de los cobayos lo que da un valor diario de $ 

0,75; que multiplicado por noventa días da un costo de $ 67,5, dividido para 

60 animales nos da un rubro de $ 1,13 por animal. 

 
4.8.1.5 Sanidad  

 
Se calculó en base a los gastos realizados en la desinfección del galpón 

(formol y cal), y desparasitante externo; dándonos un total de $ 3,60, que 

dividido par el número de animales da un costo de $ 0,06 por animal. 
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4.8.1.6 Ingresos  

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

animales en pie, con un peso promedio de 1000 g es de $ 8 dólares, lo que 

representa un valor de $ 0,008 dólares por cada gramo. Si multiplicamos este 

ultimo por el peso final alcanzado por animal en cada grupo experimental, se 

obtienen los siguientes resultados. 

Cuadro 19.   Ingreso por venta de animales en cada uno de los tratamientos. 

TRATAMIENTOS Peso Final/g Precio/g Ingreso 

M
A

C
H

O
S 

T1. (100% alfalfa) 881,10 0,008 7,05 

T2. (25% alfalfa y 75% 
achupalla) 

783,80 0,008 6,27 

T3. (50% alfalfa y 50% 
achupalla) 

906,60 0,008 7,25 

H
EM

B
R

A
S 

T4. (100% alfalfa) 875,30 0,008 7,00 

T5. (25% alfalfa y 75% 
achupalla) 

789,30 0,008 6,31 

T6. (50% alfalfa y 50% 
achupalla) 

858,60 0,008 6,87 

 

La curinaza fue recogida semanalmente, dándonos cuatro sacos por 

limpieza; como fueron 12 semanas multiplicado por cuatro da un total de 48 

sacos de abono, mismos que se vendieron a un precio unitario de $ 2; dando 

un total de $ 96, y un precio por animal de $ 1,60. A partir de estos datos se 

calcula la rentabilidad en el cuadro 20. 
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Cuadro 20.   Costos de producción, ingresos y rentabilidad en cada 
tratamiento por cobayo (%). 

RUBROS 
Costos  / Tratamiento 

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T6 

Egresos 

Compra de 
cobayos 

4 4 4 4 4 4 

Alimentación             

alfalfa 1,47 0,35 0,72 1,47 0,35 0,73 

achupalla 0,00 0,66 0,45 0,00 0,65 0,46 

Instalaciones 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Mano de obra 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

Sanidad 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Sub Total 7,41 6,95 7,12 7,41 6,93 7,13 

Mortalidad 0,00 0,69 1,42 0,00 2,08 0,71 

Costos Totales 7,41 7,64 8,54 7,41 9,01 7,84 

Ingresos 

Venta de 
animales 

7,05 6,27 7,25 7,00 6,31 6,87 

Venta de 
curinaza 

1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Ingreso Total 8,65 7,87 8,85 8,60 7,91 8,47 

Ingreso Neto 1,23 0,23 0,31 1,19 -1,10 0,63 

Rentabilidad % 16,64 2,95 3,68 16,06 -12,18 7,98 

 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la mayor rentabilidad la 

obtuvo el tratamiento uno, en machos con 16,64%; mientras que el 

tratamiento cinco, en hembras se registró una rentabilidad  negativa de -

12,18%. 
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A continuación se esquematizan los datos en la figura 14. 

 
Figura 14.   Rentabilidad obtenida en cuyes alimentados con tres raciones diferentes (%). 

 

 

 



 
 

5. DISCUSIÓN 

 

5.1    VALOR NUTRITIVO DE LAS RACIONES 

 

La proteína cruda (PC) resultó mayor en la alfalfa con 23,12%; mientras que 

la achupalla obtuvo un 14,93%; estos valores se muestran en base seca; así 

mismo la fibra bruta (FB) en la alfalfa con 27,99% y en la achupalla con 

26,02%; que comparando con investigaciones realizadas por otros autores 

están dentro de los rangos permitidos, por ejemplo (Ever Clemente et al, 

2003) mencionan  2.3% (TCO) de proteína cruda y 15,43% de fibra bruta 

para la achupalla. Así mismo (Urrunaga, 1973; Correa, 1994) señalan 

17,01% de proteína cruda y 3,30% (TCO) de fibra bruta para la alfalfa; y en la 

achupalla 2,32% (TCO) de proteína cruda y 15,43% de fibra bruta. 

 

5.2    CONSUMO DE ALIMENTO 

 

El mayor consumo de alimento en base a materia seca, entre todos los 

tratamientos se registró en el tratamiento uno, con un promedio semanal de 

326 g y 46,52 g diarios esto en machos; se debió básicamente a que la 

alfalfa como parte de las raciones presentó una mayor aceptación y por ende 

refleja mayor consumo. El menor consumo lo registra el tratamiento cinco, 

con 292 g y 41,69 g diarios en hembras; uno de los factores para el menor 

consumo de alimento fue el cambio brusco de alimentación debido a que 
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anteriormente los animales estuvieron alimentados con forraje (alfalfa)  más 

alimentos balanceados. Así mismo parece que el exceso de fibra fue la 

causa del bajo consumo.  

 

Según investigaciones, la regulación del consumo voluntario lo realiza el cuy 

en base al nivel energético de la ración. Una ración más concentrada 

nutricionalmente en carbohidratos, grasa y proteínas determinan un menor 

consumo. La diferencia en consumos puede deberse a factores palatables; 

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

palatabilidad de una ración tenga efecto sobre el consumo de alimento a 

largo plazo (McDonald et al., 1981). En cambio para la (Ever Clemente et al, 

2003) el uso de la achupalla  en niveles mayores del 50% de reemplazo de la 

alfalfa en la alimentación de cuyes puede afectar  el consumo de alimento. 

 

5.3      INCREMENTO DE PESO 

 

El mayor incremento de peso, lo obtuvo el tratamiento tres en machos, con 

un promedio semanal de 53,63 g y 7,66 g diarios; estos resultados se derivan 

de la lógica del aporte nutritivo de sus componentes, es apreciable la bondad 

de la alfalfa y la achupalla, por su aceptación y contenido de proteína  se 

registró mayor  incremento de peso. En tanto que se registró menor 

incremento  en el  tratamiento cinco, con un incremento de peso semanal de 

44,03 g y 6,29 g diarios esto en hembras. La causa del menor incremento de 
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peso, básicamente se debió al exceso de fibra de los forrajes. Confirmando 

lo citado por (Ever Clemente et al, 2003) que el uso de la achupalla  en 

niveles mayores al 50% de reemplazo de la alfalfa en la alimentación de 

cuyes afecta la ganancia de peso. 

 

5.4      CONVERSIÓN ALIMENTICIA 

 

La conversión alimenticia fue diferente en todos los tratamientos; debido a la 

costumbre del animal hacia el consumo de alfalfa y achupalla, como también 

pudiendo ser el grado de nutrientes, aminoácidos, minerales y vitaminas en 

los diferentes tratamientos. Se determinó  una mejor conversión en el 

tratamiento tres,  con 6,06:1 en machos.  

 

Se puede deducir que la mejor conversión alimenticia se registró gracias a 

que luego del balance nutritivo se determinó que la ración tres se acercó a 

los requerimientos nutritivos del cobayo. Por último se encuentra con más 

alta conversión alimenticia el tratamiento cuatro, con 7,59:1   

 
5.5    MORTALIDAD 

 

 
Una de las razones principales para que exista mayor mortalidad en el 

tratamiento cinco, con el 30%; es por el cambio de alimentación que tuvieron 

los animales hasta adaptarse, posterior a la necropsia se pudo determinar 

que fueron por timpanismo; como también debido a la excesiva cantidad de 
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humedad de (alfalfa + achupalla),  ya que fue más la humedad, en los 

tratamientos que mayor mortalidad se registró.  Así mismo, los cambios 

bruscos de temperatura especialmente en las noches influyeron en la pérdida 

de los animales. 

 
5.6      RENDIMIENTO A LA CANAL 

 

El mayor rendimiento a la canal se registró en el tratamiento tres, con 71,13% 

en machos, básicamente influenciado por el sexo y el tipo de alimentación; 

seguido del tratamiento cinco en hembras, con 70,42% de rendimiento. Esto 

significa que el tamaño de vísceras es menor que el resto de tratamientos 

para albergar comida y por ende el coeficiente de rendimiento a la canal es 

mejor. El rendimiento a la canal se debió al porcentaje del cuy, que es 

aprovechable ya que el porcentaje restante está compuesto de vísceras, 

pelo, sangre, 29% aproximadamente. Según (Anayansi Albert  et al, 2005), 

los factores que pueden influir en la calidad de la canal tenemos la edad al 

sacrificio; el sexo; nivel proteico de la dieta; relación proteína-agua. También 

los factores que afectan el rendimiento de la canal se encuentran; tipo de 

cruzamiento; tipo de alimento que se le suministra a los animales; genotipo y 

la castración.  

5.7      CALIDAD DE CARNE 
 

La calidad de carne en cuanto a (color, olor, sabor, grasa corporal y textura) 

estuvo representada por el tratamiento tres en machos y el tratamiento seis 
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en hembras, demostrando mejores características. Esto generalmente debido 

al tipo de alimentación ya que según (Ever Clemente et al, 2003)  la 

utilización  de la achupalla hasta en niveles del 50% de reemplazo de la 

alfalfa en la alimentación de cuyes no afecta la ganancia de peso, el 

consumo de alimento ni la conversión alimenticia, como también la calidad 

de carne.  

Así mismo, las cualidades organolépticas de la carne son aquellas que son 

percibidas por el consumidor en el momento del consumo de carne y gracias 

a la ayuda de los degustadores mediante las sensaciones olfativas y 

gustativas se determinó la calidad de carne de acuerdo a los parámetros 

normales. 

5.8      RENTABILIDAD 

 

Básicamente la mayor rentabilidad se genera en el tratamiento uno en 

machos, con el 16,64%; gracias a que no hubo mortalidad; así mismo, influye 

el costo de mano de obra de la zona y la venta de los animales de acuerdo al 

peso. Aunque para obtener mayores ganancias lo ideal sería aprovechar al 

máximo la mano de obra, en la crianza de mayores cantidades de animales, 

como también influye la administración de una ración alimenticia bien 

elaborada de acuerdo a sus costos. 

 

 



 
 

6. CONCLUSIONES 

 
Luego de realizar el análisis, interpretación y discusión de resultados de cada 

uno de las variables en estudio se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 
 

 La achupalla (Puya eryngioides) tiene 19.98% de materia seca, 14.93% 

de proteína bruta y 26.02% de fibra bruta; mientras que la alfalfa 

(Medicago sativa) tiene 21.20% de materia seca, 23.12% de proteína 

bruta y 27.99% de fibra bruta. 

 
 

  El mayor consumo de alimento en base a materia seca, se registró en el 

tratamiento uno, con un promedio semanal de 326 g y 46,52 g diarios 

esto en machos; y, el menor consumo se registró en el tratamiento cinco, 

con un consumo de alimento semanal de 292 g y 41,69 g diarios esto en 

hembras. 

 

 El mayor incremento de peso se registró en el tratamiento tres, con un 

promedio semanal de 53,63 g y 7,66 g diarios en machos; y, el que 

registró menor incremento  es el  tratamiento cinco, con un incremento de 

peso semanal de 44,03 g y 6,29 g diarios en hembras. 

 

 La mejor conversión alimenticia se obtuvo en el tratamiento tres, con 

6,06:1 esto en machos. En tanto que la peor conversión alimenticia se 

determinó en el  tratamiento cuatro, con 7,59:1 esto en hembras. 
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 La mayor mortalidad se registró en el tratamiento cinco, con el 30%, esto 

en hembras; y, la menor mortalidad se determinó en el tratamiento uno y 

cuatro, con 0% de mortalidad, esto en hembras y machos. 

 
 El mayor rendimiento a la canal se registró en el tratamiento tres, con 

71,13% en machos; mientras que el tratamiento dos presento el menor 

rendimiento con 65,85% en machos. 

 

 La calidad de carne en cuanto a (color, olor, sabor, grasa corporal y 

textura) está representada por el tratamiento tres, en machos y 

tratamiento seis, en hembras. 

 
 La mayor rentabilidad la obtuvo el tratamiento uno, con 16,64% en 

machos; mientras que el tratamiento cinco, se registró pérdidas por el 

orden de -12,18% esto en hembras. 



 
 

7. RECOMENDACIONES 

 

De los resultados, discusiones  y conclusiones obtenidas en el presente 

trabajo investigativo se propone las siguientes recomendaciones: 

 
 Se recomienda utilizar la achupalla como ingrediente en raciones para 

cuyes en un  50%,  ya que generó mejores resultados debido a su 

excelente  palatabilidad y por ende una buena aceptación por parte de los 

animales. 

 
 Proteger a los animales de los cambios bruscos de temperatura, 

especialmente en las noches para evitar problemas respiratorios y así 

mismo no afecte en la rentabilidad por mortalidad. 

 
 Realizar experimentos, administrando achupalla en mayores porcentajes, 

más concentrado debido a que la achupalla posee gran cantidad de 

humedad. 

 
 Utilización de la achupalla en temporadas de escases de forraje (estiajes 

largos) con el propósito de alimentar y reemplazar la alimentación 

cotidiana y así disminuir los costos de producción. 
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9. ANEXOS 

           UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
     “ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 

 

TESIS: 

 
“EVALUACIÓN DE LA ACHUPALLA (Puya eryngioides) EN LA 

ALIMENTACIÓN DE CUYES MEJORADOS EN EL CANTÓN SARAGURO”. 

 

 
 ANEXO 1: Análisis de varianza de consumo de alimento, mediante un 

arreglo factorial (3 X 2) raciones por sexos, dispuesto en un diseño 

completamente randomizado con seis tratamientos y dos repeticiones. 

 
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

REPETICIONES 
MACHOS  HEMBRAS 

T1 r1 T2 r2 T3 r3 T4 r1 T5 r2 T6 r3 

1 3889 3720 3681 3910 2152 3812 

2 3927 3408 3767 3892 4852 3725 

TOTAL 7816 7128 7448 7802 7004 7537 

Prom. Individual. 3908 3564 3724 3901 3502 3769 

SEXO Total X̅  RACIONES Total X̅  

Machos 22391 3732 R1. (100% alfalfa) 15618 3905 

Hembras 22344 3724 R2. (25% alfalfa y 
75% achupalla) 

14132 3533 

  
    

R3. (50% alfalfa y 
50% achupalla) 

14985 3746 



 
 

2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

a) Término de corrección (TC): 

 
tr

X
TC

.

)( 2
  

 TC = 166768352 

 

b) Suma de Cuadrados de Total (CST): 

TCXSCT  2  

SCT = 170754305 - 166768352 

SCT = 3985953 

 

c) Suma de Cuadrados de Tratamientos (SCt): 

TC
r

t
SCt 




2

 

SCt = 167052267 - 166768352 

SCt =283915 

 

d) Suma de Cuadrados de Sexos (SCs): 

TC
rs

s
SCs 




.

2

 

SCs = 166768536 - 166768352 

SCs = 184 

 

e) Suma de Cuadrados de Raciones (SCr): 

TC
rr

r
SCr 




.

2

 

SCr = 167046393 - 166768352 

SCr = 27804



 
 

f) Suma de cuadrados de Sexos X Raciones (SCsr): 

SCsr = SCt – SCs – SCr 

SCsr = 283915 – 184 - 278041 

SCsr = 5690 

 

g) Suma de Cuadrados del Error (SCe): 

SCe = SCT - SCt 

SCe = 3985953 - 283915 

SCe = 3702038 

 

ADEVA 

Fuentes de 
Variación (F.V) 

Grados de 
Libertad 

(G.L) 

Suma de 
Cuadrados 

(S.C) 

Cuadrado 
Medio 
(C.M) 

F. c 
Calcular 

(F.c) 

F. de Tabla (Ft) 

0,05 0,01 

Tratamientos 5 283915 56783 0,09 4,39 8,75 

Sexos 1 184 184 0,002 5,99 13,75 

Raciones 2 278041 139021 0,22 5,14 10,92 

Sexos X Raciones 2 5690 2845 0,04 5,14 10,92 

Error 6 3702038 617006 
   

TOTAL 11           

 
 
3. INTERPRETACIÓN 

 

El consumo de alimento estadísticamente entre tratamientos, sexos, raciones 

no es significativo por lo tanto no se realiza la prueba de Duncan. 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
     “ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

      Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 

 

TESIS: 

 

“EVALUACIÓN DE LA ACHUPALLA (Puya eryngioides) EN LA 

ALIMENTACIÓN DE CUYES MEJORADOS EN EL CANTÓN SARAGURO”. 

 

ANEXO 2: Análisis de varianza del incremento de peso, mediante un 

arreglo factorial (3 x 2) raciones por sexos, dispuesto en un diseño 

completamente randomizado con seis tratamientos y dos repeticiones. 

 
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

REPETICIONES 
MACHOS  HEMBRAS 

T1 r1 T2 r2 T3 r3 T4 r1 T5 r2 T6 r3 

1 628 537 660 606 530 551 

2 648 537 628 608 527 574 

TOTAL 1276 1074 1287 1214 1057 1125 

Prom. Individual 638 537 644 607 528 563 

SEXO Total X̅  RACIONES Total X̅  

Machos 3637 606 R1. (100% alfalfa) 2490 622 

Hembras 3396 566 
R2. (25% alfalfa y 
75% achupalla) 

2131 533 

  

    

R3. (50% alfalfa y 
50% achupalla) 

2412 603 



 
 

2. ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

a) Término de corrección (TC): 

 
tr

X
TC

.

)( 2
  

 TC = 4123096 

 

b) Suma de Cuadrados de Total (CST): 

TCXSCT  2  

SCT = 4149616 - 4123096 

SCT = 26520 

 

c) Suma de Cuadrados de Tratamientos (SCt): 

TC
r

t
SCt 




2

 

SCt = 4147346 - 4123096 

SCt = 24250 

 

d) Suma de Cuadrados de Sexos (SCs): 

TC
rs

s
SCs 




.

2

 

SCs = 4126764 - 4123096 

SCs = 3668 

 

e) Suma de Cuadrados de Raciones (SCr): 

TC
rr

r
SCr 




.

2

 

SCr = 4139751 - 4123096 

SCr = 16655 

 



 
 

f) Suma de cuadrados de Sexos X Raciones (SCsr): 

SCsr = SCt – SCs – SCr 

SCsr = 24250 – 3668 - 16655 

SCsr = 3927 

 

g) Suma de Cuadrados del Error (SCe): 

SCe = SCT - SCt 

SCe = 26520 - 24250 

SCe = 2270 

 

ADEVA 

Fuentes de 
Variación (F.V) 

Grados de 
Libertad 

(G.L) 

Suma de 
Cuadrados 

(S.C) 

Cuadrado 
Medio 
(C.M) 

F. c 
Calcular 

(F.c) 

F. de Tabla (Ft) 

0,05 0,01 

Tratamientos 5 24250 4850 12,83 4,39 8,75 

Sexos 1 3668 3668 9,70 5,99 13,75 

Raciones 2 16655 8328 22,03 5,14 10,92 

Sexos X Raciones 2 3927 1963 5,19 5,14 10,92 

Error 6 2270 378 
   

TOTAL 11           

 

3. INTERPRETACIÓN 

 

Como F calculado  es mayor a  F tabular en lo que respecta a tratamientos y 

raciones, existe diferencia altamente significativa, por lo que se hace 

necesario realizar la prueba de Duncan para su comparación. 



 
 

4. PRUEBA DE DUNCAN PARA TRATAMIENTOS 

 

a. Desviación estándar de Promedios 

 

r

CMe
XS     XS = 13,7 

 
b. Valores de P  

 

VALORES DE P   2 3 4 5 6 

Amplitudes Studentizadas 
Significativas AES (6) 

0,05 3,46 3,58 3,64 3,68 3,68 

0,01 5,24 5,51 5,65 5,78 5,81 

Rango Mínimo Significativo  
RMS (6) 

0,05 47,40 49,04 49,86 50,41 50,41 

0,01 71,78 75,48 77,40 79,18 79,59 

 

c. Ordenamiento de Promedios 

 

Tratamientos T3 T1 T4 T6 T2 T5 

Promedios 644 638 607 563 537 528 

 

d. Comparación de promedios 

 
T3 < - > T1  = 644 -  638       =       6 < 47,40  N.S 

T3 < - > T4  =    644 -  607       =     37  < 49,04  N.S 

T3 < - > T6  =    644 -  563    =     81 > 77,40  A.S 

T3 < - > T2  = 644  -  537    =   107 > 79,18  A.S 

T3 < - > T5  =    644 -  528    =   >   A.S 

  

T1 < - > T4  =    638   -  607     =   31 < 47,40  N.S 

T1 < - > T6  = 638   -  563     =   75 > 49,04  S



 
 

T1 < - > T2  = 638   -  537     =   101 > 77,40  A.S 

T1 < - > T5  =    638   -  528     =   110 > 79,18  A.S 

 

T4 < - > T6  =  607   - 563     =   44 < 47,40  N.S 

T4 < - > T2  =  607    - 537    =   70 > 49,04   S 

T4 < - > T5   =  607    - 528    =   79 > 77,40  A.S 

 

T6 < - > T2  =   563   -  537   =    26 <  47,40  N.S 

T6 < - > T5 =   563   -  528   =   35 <  49,04  N.S 

 

T2 < - > T5  =    537  - 528    =     9   < 47,40  N.S 

   

e. Presentación de resultados 
 

Tratamientos T3 T1 T4 T6 T2 T5 

Promedios 644 638 607 563 537 528 

Significación  a a ab bcd cd d 
 

5. INTERPRETACIÓN 

 
El mayor incremento de peso lo registró el tratamiento tres (50% achupalla y 

50% alfalfa)  en machos que no tuvo diferencia estadística con el tratamiento 

uno en machos y cuatro en hembras; seguidamente el tratamiento seis que 

no tuvo diferencia estadística con los tratamientos dos y cinco; luego se 

ubicó el tratamiento cinco en hembras, quien logró el menor incremento de 

peso. 

6. PRUEBA DE DUNCAN PARA RACIONES 

 
a. Desviación estándar de Promedios 

 

r

CMe
XS                   XS = 13,7



 
 

b. Valores de P  

 
VALORES DE P   2 3 

Amplitudes Studentizadas Significativas 
AES (6) 

0,05 3,46 3,58 

0,01 5,24 5,51 

Rango Mínimo Significativo  
RMS (6) 

0,05 47,40 49,04 

0,01 71,78 75,48 

 
c. Ordenamiento de Promedios 

 
Raciones R1 R3 R2 

Promedios 622 603 533 

 
d. Comparación de promedios 

 

R1 < - > R3  = 622 – 603  =  19    <       47,40  N.S 

R1 < - > R2  = 622 – 533      = 89    >  75,48  A.S 

R3 < - > R2  = 603 – 533   = 70    >  47,40   S

  

 
e. Presentación de resultados 

 

Raciones R1 R3 R2 

Promedios 622 603 533 

Significación  a a b 
 

7. INTERPRETACIÓN 

El mayor incremento de peso se logró con la ración uno (100% alfalfa) que 

no demostró diferencia estadística con la ración tres (50% achupalla y 50% 

alfalfa); mientras que entre éstas y la ración dos (75% achupalla y 25% 

alfalfa);  existió diferencia estadística altamente significativa; quien logró el 

menor incremento de peso. 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
“ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES” 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 
 

 

TESIS: 

 

“EVALUACIÓN DE LA ACHUPALLA (Puya eryngioides) EN LA 

ALIMENTACIÓN DE CUYES MEJORADOS EN EL CANTÓN SARAGURO”. 

 

ANEXO 3: Análisis de varianza de la conversión alimenticia, mediante un 

arreglo factorial (3 x 2) raciones por sexos, dispuesto en un diseño 

completamente randomizado con seis tratamientos y dos repeticiones. 

 
1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

REPETICIONES 
MACHOS  HEMBRAS 

T1 r1 T2 r2 T3 r3 T4 r1 T5 r2 T6 r3 

1 6,2 6,9 5,6 6,5 4,1 6,9 

2 6,1 6,3 6,0 6,4 9,2 6,5 

TOTAL 12,3 13,3 11,6 12,9 13,3 13,4 

Prom. Individual 6,13 6,64 5,79 6,43 6,63 6,70 

SEXO Total X̅  RACIONES Total X̅  

Machos 37,1 6,2 R1. (100% alfalfa) 25,1 6,3 

Hembras 39,5 6,6 
R2. (25% alfalfa y 
75% achupalla) 

26,5 6,6 

  
    

R3. (50% alfalfa y 
50% achupalla) 

25,0 6,2 



 
 

2.     ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

a) Término de corrección (TC): 

 
tr

X
TC

.

)( 2
  

 TC = 490 

 

b) Suma de Cuadrados de Total (CST): 

TCXSCT  2  

SCT = 505 - 490 

SCT = 15 

 

c) Suma de Cuadrados de Tratamientos (SCt): 

TC
r

t
SCt 




2

 

SCt = 493 - 490 

SCt = 3 

 

d) Suma de Cuadrados de Sexos (SCs): 

TC
rs

s
SCs 




.

2

 

SCs = 490 - 490 

SCs = 0 

 

e) Suma de Cuadrados de Raciones (SCr): 

TC
rr

r
SCr 




.

2

 

SCr = 490 - 490 

SCr = 0 



 
 

f) Suma de cuadrados de Sexos X Raciones (SCsr): 

SCsr = SCt - SCs - SCr 

SCsr = 3 – 0 – 0  

SCsr = 3 

 

g) Suma de Cuadrados del Error (SCe): 

SCe = SCT – SCt 

SCe = 15 - 3 

SCe = 12 

 

ADEVA 

Fuentes de 
Variación (F.V) 

Grados de 
Libertad 

(G.L) 

Suma de 
Cuadrados 

(S.C) 

Cuadrado 
Medio 
(C.M) 

F. c 
Calcular 

(F.c) 

F. de Tabla (Ft) 

0,05 0,01 

Tratamientos 5 3 0,6 0,3 4,39 8,75 

Sexos 1 0 0 0 5,99 13,75 

Raciones 2 0 0 0 5,14 10,92 

Sexos X Raciones 2 3 1,5 0,75 5,14 10,92 

Error 6 12 2 
   

TOTAL 11           

 

 

3. INTERPRETACIÓN 

 

La conversión alimenticia estadísticamente no es significativa tanto en 

tratamientos, sexos, raciones por lo que no se debe realizar la prueba de 

Duncan. 
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TESIS: 

 

“EVALUACIÓN DE LA ACHUPALLA (Puya eryngioides) EN LA 

ALIMENTACIÓN DE CUYES MEJORADOS EN EL CANTÓN SARAGURO”. 

 

 ANEXO 4:    Fotos del trabajo investigativo durante todo el desarrollo 

 

 

 

Foto 1: Infraestructura de la experimentación.   



 
 

 

Foto 2: Adecuación  e identificación de las pozas de experimentación 

 

Foto 3: Colocación de aretes a los cuyes. 



 
 

 

Foto 4: Alimento utilizado en el experimento, achupallas (Puya eryngioides) 

 

Foto 5: Alimento base del experimento, alfalfa (Medicago sativa)  



 
 

 

Foto 6: Administración del alimento. 

 

Foto 7: Pesaje de los animales. 



 
 

 

Foto 8: Sacrificio de los animales  

 

Foto 9: Determinación del Rendimiento a la Canal. 



 
 

 

Foto 10: Determinación de la calidad de carne antes de su preparación. 

 

Foto 11: Diferenciación de la carne de acuerdo a las características organolépticas. 



 
 

 

Foto 12: Preparación de los Cuyes. 

 

Foto 13: Determinación de la calidad de la carne. 



 
 
 

 


