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1. INTRODUCCIÓN 

La crianza de cobayos a nivel del país y en especial en la región interandina ha 

alcanzado niveles muy significativos, por la exquisitez de su carne y su alto poder 

nutritivo, por lo que es necesario tecnificar su explotación, Para alcanzar una 

mayor producción; la explotación de cuyes en el país en su mayoría se realiza en 

forma antitécnica, su crianza es de tipo casera sin darles ambientes adecuados, la 

alimentación es a base de kikuyo, residuos de cosecha, desperdicios de cocina y 

en parte alfalfa. 

A nivel de la zona de Natabuela, provincia de Imbabura, se producen cuyes a nivel 

casero, cuya demanda es cada vez mayor, por la gran afluencia turística; por lo 

que se requiere investigar nuevas formas de explotación no tradicionales y que 

aseguren un buen rendimiento a la canal y sostenibilidad de este sistema de 

producción pecuario. En la presente investigación se han utilizado  Probióticos, 

que son  bacterias beneficiosas y poseen las siguientes características.  

a) Mejoran marcadamente la nutrición de los animales ayudando a digerir los         

alimentos y  sintetizando  las  vitaminas esenciales.  

b) Juegan papeles terapéuticos específicos importantes. 

Las bacterias beneficiosas como los probióticos producen los ácidos acético, 

láctico, fórmico, y bajan el pH del intestino grueso, inhibiendo así el crecimiento de 

bacterias patógenas. 
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Debido a estos múltiples y complementarios beneficios de las bacteriales, se les  

ha acuñado  el  término "probióticos".  

La mayoría de productores que se dedican a la explotación de cuyes desconocen 

los requerimientos nutritivos de ésta especie, el valor nutritivo de los forrajes, y las 

proporciones adecuadas a suministrar; por lo que la producción de esta especie  

es deficiente.  Debido a que  la demanda de materia prima de origen animal es 

creciente.  Los productores, por un mal manejo, exponen a los cobayos a una 

serie de factores exógenos (cambios de alimentación, tratamientos con 

antibióticos, raciones balanceadas y dietas industrializadas en mal estado, 

causando infecciones y parasitismos, etc.), esto provoca la ruptura del equilibrio 

de la microflora del sistema digestivo, aumentando de esta manera la mortalidad, 

disminuyendo la conversión alimenticia y por consiguiente perdidas al criador.  

Razón por la cual ésta investigación se centra en la búsqueda de mecanismos y 

productos que complementen estos requerimientos. Entre estos se propone el 

empleo del Probiótico (Lacto- Sacc.) en alimentos balanceados con el fin de evitar 

el rompimiento del equilibrio de la microflora del sistema digestivo y por ende 

obtener mayor producción y rentabilidad.   

Los objetivos propuestos para la presente investigación fueron: 
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General  

 Determinar el efecto de un probiótico en el crecimiento y engorde de 

cuyes machos criollos 

 

Específicos 

 Conocer los valores nutricionales de la raciones que recibieron los 

cobayos en cada uno de los tratamientos 

 Conocer la ganancia de peso, la conversión alimenticia y el crecimiento 

y engorde de cobayos utilizando un probiótico en el alimento. 

 Realizar el análisis económico de los tratamientos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 GENERALIDADES  

 

El cuy (Caviar porcellius) denominado también conejillo de Indias es un animal 

utilizado como alimento básico desde hace  mucho tiempo atrás por nuestros 

aborígenes.  En algunos países Europeos como animal ornamental;  de éste 

continente paso a todo el mundo y pronto se convirtió en el centro de interés 

científico, por su mansedumbre, su fácil manejo, y sobre todo por su alta 

sensibilidad a muchas  bacterias y agentes microbianos de enfermedades, 

incorporándose como animal de laboratorio en investigación patológica 

experimental,  adquirió en poco tiempo prestigio indiscutible en la Medicina y la 

Biología, que hoy, se lo considera como el ayudante y colaborador más eficiente 

en esta área científica.  

 

En nuestro país, así como en Perú, Colombia y Bolivia se lo cría para consumo de 

carne,   la misma que es preciada por su   suavidad, palatabilidad, calidad y 

digestibilidad, siendo por lo general un animal de crianza casera que forma parte 

de la dieta proteica obligada del campesino,  resolviendo gran parte el déficit de 

proteína en dicho sector; hoy el consumo del cuy se ha transformado en un plato 

de lujo. 
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El cuy es un animal nocturno, en razón de sus actividades que no cesan durante la 

noche.  Es extremadamente nervioso, sensible al frío.  Puede vivir  un promedio 

de seis años, algunas veces hasta ocho, aunque no conviene su explotación por 

tanto tiempo ya que la productividad disminuye con la edad; la vida productiva, 

conveniente  y recomendable es de 18 meses.  Su temperatura  rectal es de 38-39 

oC su frecuencia respiratoria varía desde un mínimo de 69 hasta un máximo de 

104 por minuto (81 a 90 promedio); su ritmo cardiaco varía desde un mínimo de 

226 hasta un máximo de 400 por minuto  (230 a 280 promedios). Su número de 

cromosomas es de 64. 

El peso al nacer del cuy depende del nivel de nutrición de la colonia y del número 

de crías por camada, Son animales que crecen  muy rápidamente, pudiendo 

duplicar su peso a la semana de nacidos, ya que disponen de una leche materna 

de extraordinaria calidad; nacen viables con los ojos abiertos, y provistos de pelo, 

pueden caminar inmediatamente después del parto y, como si esto fuera poco a 

las pocas horas de nacidos ya pueden comer forrajes y concentrados por su 

propia cuenta.  

 

La explotación del cuy  en el Ecuador es una actividad nueva desde el punto de 

vista tecnológico, aunque la crianza tradicional y en cautiverio es muy antigua. A 

partir de la década del 80 se ha desarrollado la crianza tecnificada de esta especie  

a nivel de toda la serranía ecuatoriana y por su gran adaptabilidad a los diferentes 

climas se puede desarrollar perfectamente en la costa o en el oriente, 
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convirtiéndose en una alternativa rentable como complemento de la granja 

campesina. 

 

Entre las muchas ventajas de la cría de cuyes se incluye su calidad de especie 

herbívora, su ciclo reproductivo corto, la facilidad de adaptación a diversos 

ecosistemas, su alimentación versátil que utiliza insumos no competitivos con la 

alimentación de otros monosgástricos  

 

Por lo general los partos se producen en las noches sin ninguna dificultad, aunque 

en ciertos casos,  pueden provocar partos distócicos en el cual mueren las crías 

por ser muy desarrolladas. El número de crías puede variar de 1 a 8, dependiendo 

todo esto de varios factores, como son grado de selección, alimentación, manejo y 

estado sanitario, lo ideal es tener de 3 a 4 crías por parto. 

 

Los gazapos nacen cubiertos con la  membrana amniótica, razón por la cual, si la 

madre no  a tenido la tranquilidad suficiente no proceden a la limpieza y los 

gazapos pueden morir por asfixia.  

2.1.1 Fisiología Digestiva del cuy 

 

De acuerdo a Chaucha (1997) La  fisiología  digestiva del cuy  determina   los  

mecanismos  que  se  encomiendan  en transferir  nutrientes  orgánicos  e 
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inorgánicos del  medio e x t e r n o ,  al t r a c t o  i n t e s t i n a l , para luego 

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

organismo. Comprende la ingestión, la digestión y la absorción de nutrientes 

provinentes de los alimentos  y el desplazamiento de  los mismos a lo largo  del  

tracto  digestivo. 

 

INIA, (1995). Manifiesta que el  cuy, es una especie herbívora monogástrica, que 

tiene un estomago donde inicia su digestión enzimática y un ciego funcional 

donde realiza la fermentación bacteriana. Ejecuta cecotrofia con la finalidad de  

reutilizar el nitrógeno.  

En el estomago se secreta ácido clorhídrico cuya función es disolver el alimento 

convirtiéndole en una solución denominada quimo. El ácido clorhídrico además 

destruye las bacterias que son ingeridas con el alimento cumpliendo una función 

protectora del organismo.  Algunas proteínas y carbohidratos son degradados; sin 

embargo, no llegan al estado de aminoácidos, ni de glucosa; las grasas no sufren 

modificaciones. La secreción de pepsinógeno, al ser activada por el ácido 

clorhídrico se convierte en pepsina  que degrada las proteínas convirtiéndolas en 

aminoácidos, así como algunas amilasas que degradan a los carbohidratos y 

lipasas; segregan la gastrina que regula en parte la motilidad, el factor intrínseco 

sustancia esencial en la absorción de la vitamina B12 a nivel del intestino delgado. 

En el intestino delgado ocurre la mayor parte de la digestión y absorción, 

especialmente en la primera sección denominada duodeno; el quimo se 
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transforma en quilo, por la acción de enzimas provenientes del páncreas y por 

sales biliares del hígado que llegan con la bilis; las moléculas de: carbohidratos, 

proteínas y grasas son convertidas en monosacáridos, aminoácidos y ácidos 

grasos capaces de cruzar las células epiteliales del intestino y ser introducidas al 

torrente sanguíneo y a los vasos linfáticos.  

También absorben, el cloruro de sodio, la mayor parte del agua, las vitaminas y 

otro micro elementos. Los alimentos no dirigidos, el agua no absorbida y las 

secreciones de la parte final del intestino delgado pasan al intestino grueso.  Esta 

especie que tiene un ciego desarrollado y existe digestión microbiana. Comparado 

con el intestino delgado, la absorción es muy limitada: sin embargo moderadas 

cantidades de agua, sodio, vitamina y algunos productos de la digestión 

microbiana son absorbidas a este nivel. Finalmente todo el material no digerido 

llega al recto y es eliminado a través del  ano.  

La ingesta no demora más de dos horas en atravesar el estómago e intestino 

delgado, siendo en el ciego donde demora 48 horas. La absorción de ácido grasos 

de cadenas cortas se realiza en el ciego y en el intestino grueso. 

La celulosa retarda los movimientos del contenido intestinal lo que permite una 

mejor absorción de nutrientes. 

El metabolismo del ciego es una función importante en la síntesis de los 

microorganismos, en la vitamina K y en la mayoría de las vitaminas del grupo B.  
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2.2 NUTRICIÓN  Y  ALIMENTACIÓN 

 

Caicedo (1981) indica que el cuy como todo ser vivo tiene necesidad de 

alimentarse para su mantenimiento y producción. Los cuyes pueden desarrollarse 

con raciones exclusivamente forrajeras, pero su requerimiento en función de la 

producción y reproducción de carne necesitan el empleo de una ración 

balanceada con un  alto contenido de proteínas y elementos nutricionales, también 

necesita consumir mayor cantidad de fibra que las aves y los cerdos, para que 

haya un funcionamiento normal del aparato digestivo, tienen capacidad para 

digerir la celulosa y la hemicelulosa a través de la flora microbial. 

 

Aliaga (1993) manifiesta: que el cuy por ser una especie herbívora y coprófaga a 

la vez, realiza la coprofagía como un mecanismo de compensación biológica que 

le permite el máximo aprovechamiento de sus productos metabólicos. 

 

Chauca y Zaldivar (1993) mencionan que en los tipos de digestión del cuy 

(enzimática y microbial), su mayor o menor actividad depende de la composición 

de la ración.  

 

Rico (1995) notaría: que el cuy es un roedor, herbívoro, monogástrico que tiene un 

ciego funcional, lo cual le permite tener  dos tipos de digestión: una enzimática al 

nivel del estómago y otra microbial a nivel del ciego. Se lo clasifica por su 
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anatomía gastrointestinal como un animal post-gástrico, debido a los 

microorganismos que posee a nivel del ciego. 

 

La alimentación racional consiste en suministrar nutrientes a los animales 

conforme a sus necesidades fisiológicas y de producción. Todo alimento ya sea de 

origen animal o vegetal contiene en su composición casi todos los nutrientes que 

requiere el animal,  en diferentes proporciones. De entre las vitaminas que 

requiere el cuy para su nutrición la más importante es la vitamina C, y nos vemos 

obligados a darle constantemente porque el cuy es incapaz de sintetizar dicha 

vitamina. La vitamina C se halla en cantidades considerables en los forrajes 

verdes. 

 

Chauca y Zaldivar (1985) manifiestan que en cuyes alimentados a base de forraje 

no se debe cambiar bruscamente su dieta, ya que provoca una desadaptación y 

destrucción de la flora intestinal,  por lo que la sustitución debe realizarse en forma 

paulatina. 

  

2.3  NECESIDADES  NUTRITIVAS  DEL  CUY  

 

La nutrición  animal estudia  los  requerimientos óptimos  para  lograr  un  máximo  

de productividad;  pero  la  alimentación animal  no  es  únicamente  una nutrición  

aplicada,  si no una  parte  compleja en  el cual juegan importante  papel  los 
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principios nutricionales  y  económicos .  En  la alimentación  se  fusionan los  

conocimientos  científicos,  prácticos  y  tienen por  finalidad  hacer mas  

productivos  a  los  animales  domésticos a través  del  uso  más  eficiente  de  los  

alimentos . 

 

Al igual que  otros  animales,  los  nutrientes  requeridos  por  el  cuy son: Agua , 

proteína,  fibra , energía,  ácidos  grasos  esenciales, minerales  y  vitaminas.   Los 

requerimientos  dependen de  la  edad, estado fisiológico,  genotipo  y  

medioambiente  donde  se  desarrolla la  crianza . 

 

Por  esta  razón resulta  de  especial  importancia  el  conocimiento de las 

necesidades  nutritivas.  De manera  que las raciones  que  se  les suministran  en  

las  diferentes  etapas fisiológicas contengan  los  nutrientes  requeridos . 

 

2.3.1 Requerimientos  Nutritivos   

 

Las  necesidades  nutritivas  de los  cobayos  varían según las  etapas de vida, 

mismas que se manifiestan a continuación.   
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Cuadro.1 Requerimientos  nutricionales  del  cuy 

Nutrientes Unidad 

Etapa 

Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteínas 

ED
1 

Fibra 

Calcio 

Fósforo 

Magnesio 

Potasio 

Vitamina C 

(%) 

(Kcal/Kg.) 

(%) 

(%) 

(%) 

(%) 

(%) 

(Mg) 

18 

2,800 

8-17 

1,4 

0.8 

0,1-0,3 

0,5-1,4 

200 

18-22 

3,000 

8-17 

1,4 

0,8 

0,1-0.3 

0,5-1,4 

200 

13-17 

2,800 

10 

0,8-1,0 

0,4-0,7 

0,1-0,3 

0,5-1,4 

200 

Fuente: Caicedo, 1992  

 

Una  provisión suficiente  de  proteínas incide  en la buena  calidad del  tejido 

muscular; mantener  una cierta cantidad  de  alimentos energéticos  para  su  

mantenimiento y  terminación y además de  minerales necesarios  para  la 

estructura  corporal y  los  procesos fisiológicos  del  cuerpo; así como de   

vitaminas  esenciales para el crecimiento y  bienestar del  animal, con una buena 

agua de calidad . 

 

Chauca (1993) indica que el cuy posee una característica cecotrófica que es una 

proceso digestivo poco estudiado, pero sin embargo en los trabajos realizados se 
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han tratado de obtener respuestas positivas, esta actividad explica muchas 

respuestas contradictorias halladas  en los diferentes estudios realizados en 

prueba de raciones. Al evaluar balanceados con niveles proteicos de 13 a 15 %, 

no muestran diferencias en cuanto a crecimiento, una explicación a estos 

resultados puede tener su base en la actividad cecotrófica. La ingesta de los 

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

presentes en el ciego. Así como permite reutilizar el nitrógeno proteico que no 

alcanzó a ser digerido en el intestino delgado. 

 

Aliaga (1993) manifiesta que los requerimientos de proteína para los cuyes aún no 

están bien establecidos, pero con raciones que contienen de 14 a 17 % se ha 

logrado obtener buenos incrementos de pesos. 

 

Caycedo (1993) determina que en investigaciones realizadas sobre la utilización 

de los niveles de proteína en las distintas fases fisiológicas del cuy, se han logrado 

adecuados rendimientos con 17 % de proteína para crecimiento; 16 % para 

desarrollo y engorde  y de 18 a 20 % para gestación y lactancia, estos valores lo 

obtuvo cuando en  su alimentación utilizó una ración combinada a base de forrajes 

y balanceados. 

 

 Rico (1995) al realizar un estudio sobre los requerimientos de proteína para los 

cuyes de acuerdo a las diferentes etapas fisiológicas, llego a la conclusión de que 

en la fase de crecimiento requiere dietas con 13 a 16 % de proteína; mientras 
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tanto para la fase de gestación se necesita de un 18 % y para la etapa de 

lactancia del 18 al 22 % de proteína , los requerimientos de fibra cruda para la 

etapa de crecimiento es del 10 % , para la etapa de gestación es de 8 a 18 % y 

para ala etapa de lactancia puede variar también de 8 a18 %. 

 

Chauca y Zaldivar (1993) al estudiar las necesidades de grasa para la 

alimentación de estos animales, afirma que con un nivel del 3 % de grasa en la 

ración es suficiente para lograr un buen crecimiento, así como para prevenir los 

problemas de dermatitis en cuyes. 

 

Caycedo (1993) manifiesta que los requerimientos de calcio y fósforo en la 

etapa de gestación para cuyes es de 1,08 y 0,68 % respectivamente. Mientras 

tanto que los requerimientos de calcio y fósforo para la etapa de lactancia son de 

1,56 y 1,16 % respectivamente. 

 

Rico (1995) reporta un requerimiento de calcio para la etapa de crecimiento de 

0,8 a 1,0 %, para las etapas de gestación y lactancia de 1,4 % .Mientras tanto  los 

requerimientos de fósforo para la etapa de crecimiento son de 0,4 a 1,7 % y para 

las etapas de gestación y lactancia son de 0,8 %. 

 

NCR (1996) manifiesta que el cuy tiene un requerimiento definido para los ácidos 

grasos insaturados en la dieta. La carencia de grasa y ácidos grasos 

insaturados produce un retardo en el crecimiento, desarrollándose un síndrome 
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que es caracterizado por la dermatitis, pobre crecimiento del pelo, perdida de 

peso, úlceras de la piel y anemia microcítica. Se combate esta deficiencia cuando 

se suministra alimentos que mantengan ácidos grasos insaturados o ácido 

linoléico en una cantidad de 4 gramos  por cada kilogramo de ración. El aceite de 

maíz a un nivel de 3 % permite un buen crecimiento sin dermatitis. Para animales 

en producción no se ha establecido sus requerimientos. 

 

Chauca (1975) citado por Aguirre, por costumbre a los cuyes se les ha restringido 

en suministro de agua de bebida, los cuyes como herbívoros siempre ha 

recibido pastos suculentos en su alimentación con lo  que satisfacían sus 

necesidades  hídricas. Las condiciones ambientales y otros factores a los que se 

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

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

 

Las necesidades de agua de bebida en los cuyes esta supeditada al tipo de 

alimentación que reciben. Si se suministra un alimento suculento en cantidades 

altas (más de 200 g), las necesidades de agua se cubren con la humedad del 

forraje, si se suministra forraje restringido 30 g / animal / día, requiere de 85 ml de  

agua, siendo su requerimiento diario de 105 ml / Kg. de peso vivo. Los cuyes de 

recría requieren entre 50 y 100 ml/ agua/ día, pudiendo incrementarse hasta 250 

ml si no reciben forraje verde y el clima es cálido. 

 



 

 

28 

 

 

 

Cuadro. 2 Requerimientos Nutricionales  diarios del cuy en las etapas de: 

crecimiento engorde. Criterio varios autores 

AUTOR NUTRIENTES % EN LA DIETA OSERVACIONES 

Aliaga  Proteína 14 – 17  Se logra buenos 

incrementos  

Caicedo Proteína 17 crecimiento 

Proteína 16 Desarrollo y engorde 

Rico Proteína 13 -16 Buenos resultados 

Fibra 10 Crecimiento - engorde 

Ca 08- 1 Crecimiento 

P 0,4 –1,7 Crecimiento 

NCR Ácidos grasos 4 g/kgr. ración Mantiene requerimientos 

Chauca Agua 105 ml/kg. P. V 250 ml, sin recibir. F.v 

Biblioteca 

Agropecuaria 

Vitamina C Forrajes verdes Para funciones vitales 

Adaptado: por el Autor 
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2.4 NECESIDADES DE FORRAJE. 

2.4.1 Requerimientos de Forraje Verde 

 

 Chauca y Zaldivar (1993) al analizar algunas investigaciones reportan un 

consumo de forraje verde entre 128,1 g y 305,9 g/día en diferentes ecotipos de 

cuyes en crecimiento. 

 

Caycedo (1993) recomienda un suministro de forraje verde para cuyes en 

crecimiento de 250 a 350 g/día; en gestación y lactancia de 550 a 650 g/día. 

 

2.4.2 Alfalfa  

 

Según el IICA en (1986), la alfalfa (Medicago sativa) es una leguminosa que se 

cultiva hasta los 3000 m.s.n.m, sus tallos y especialmente las hojas, constituyen 

un suculento forraje, rico en proteínas, vitamina C y aminoácidos. 

 

La composición bromatológica de la alfalfa es variable según la edad de la planta, 

el estado de floración, según se encuentre fresca, henificada y ensilada, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 



 

 

30 

 

Cuadro. 3 Composición bromatológica de la alfalfa 

Etapa del alfalfa MS MO PB FB EE ENN 

Alfalfa fresca 21,47 89,86 21,37 27,65 2,85 40,53 

Alfalfa heno 82,88 90,10 18,27 29,30 1,55 42,52 

Alfalfa silo 42,20 89,80 19,58 28,00 1,70 42,44 

Fuente: Laboratorio de Bromatología, de la facultad de ciencias pecuarias 

(SPOCH)  1996 

 

Los porcentajes de proteína bruta, varían en forma importante. Como es conocida, 

la mayor concentración de proteína se encuentra en las hojas de esta leguminosa. 

La fibra bruta demuestra un comportamiento opuesto a la proteína bruta, ya que 

los tallos poseen las mayores concentraciones de esta fracción y la cantidad 

proporcional de tallos es mayor a medida que aumenta el proceso de 

marchitamiento y secado. 

 

Biblioteca Agropecuaria (1987) recomienda proporcionar a los cuyes forraje verde 

o sobrantes de cocina todos los días, ya que son fuente de vitamina C, 

indispensables para sus funciones vitales. Los cuyes deben consumir forrajes 

verdes por dos razones: la una,  porque incentiva la acción bacterial degradante 

de la celulosa en el ciego del intestino y la otra porque es un aporte de celulosa, 

como estabilizador de las funciones digestivas y  aporte de nutrientes, además 

señala que la alfalfa es considerada ideal para la alimentación del cuy, debido a su 
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composición bromatológica en la cual se encuentra elementos nutritivos 

indispensables para el normal desenvolvimiento biológico del cuy.  La alfalfa lo 

mismo en forraje verde que en heno, pueden administrarse sin temor de causar 

trastornos intestinales, siempre que el animal haya sido acostumbrado 

paulatinamente a este alimento. La gran cantidad de materia aprovechable que 

contiene la alfalfa permite asociarla con otros alimentos pobres en nitrógeno (N), la 

paja, por ejemplo, cuya mezcla en partes iguales vasta para el sostenimiento de 

los animales, como cuyes, que no producen ningún trabajo. 

 

2.5. NECESIDADES DE MATERIA SECA. 

 

Caicedo (1981), manifiesta que el consumo de materia seca en cuyes en la etapa 

de crecimiento y acabado es de 50,01 al 60,18 g/día. 

 

Vásquez (1987), manifiesta que con una ración de alfalfa más concentrada en 

cuyes en crecimiento, el consumo de materia seca es de 41,49 g/día, 

 

Paredes citado por Chauca (1993), al evaluar diferentes raciones de alfalfa (80, 

120, 160 y 200 g/día, respectivamente) más concentrado en cuyes en crecimiento, 

determinó un consumo de materia seca de 49,90; 59,40; 67,95 y 78,90 g/día 

respectivamente. 

 

Tamaki citado por Chauca (1993), al evaluar dos raciones de alfalfa (80 y 200 
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g/día) más concentrado determinó un consumo de materia seca de 44,28 y 60,36 

g/día, respectivamente. 

 

Caballero (1992) citado por Chauca (1993), reporta un consumo de materia seca 

como porcentaje de peso vivo entre 5 y 6,8 % 

 

Chauca y Zaldivar (1993) al evaluar diferentes tipos de cuyes en crecimiento, 

reporta un consumo de materia seca de 42,7 a 60,4 g por día. 

 

Rico (1999) determinó un consumo de materia seca de 47 g/día para cuyes en 

crecimiento. 
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2.6 ALIMENTACIÓN CON CONCENTRADOS 

El utilizar un concentrado como único alimento, requiere preparar una buena 

ración para satisfacer los requerimientos nutritivos de los cuyes. Bajo estas 

condiciones los consumos por animal /día se incrementan, pudiendo estar entre 40 

a 60 g/ animal/ día, esto dependiendo de la calidad de la ración. El porcentaje 

mínimo de fibra debe ser 9 por ciento y el máximo 18 por ciento. Bajo este sistema 

de alimentación debe proporcionarse diariamente vitamina C. El alimento 

balanceado debe en lo posible peletizarse, ya que existe mayor desperdicio en las 

raciones en polvo. El consumo de MS en cuyes alimentados con una ración 

peletizada es de 1,448 kg. Mientras que cuando se suministra en polvo se 

incrementa a 1,606 kg. Este mayor gasto repercute en la menor eficiencia de su 

conversión alimenticia (Zaldívar y Rojas, 1.968) 

 

2.6.1 Balanceado Comercial. 

 

La Compañía Bioalimentar Limitada (2003), recomienda suministrar concentrado a 

partir de la etapa  del destete (15 días aproximadamente) hasta los 55 - 60 días de 

edad, 10 – 20 gramos / animal / día, junto a forrajes de buena calidad y a partir de 

la etapa  del engorde (55 - 60 días de edad aproximadamente) hasta el sacrificio 

(mercado), 90 días de edad, aproximadamente, 30 – 40 gramos / animal / día, 

junto a forrajes de buena calidad. 
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2.6.2  Estudios de Producción de Cuyes Alimentados Con Concentrados  

 

Biblioteca  agropecuaria ( 1987)  indica  que  se  llama  concentrado  a  la  reunión 

o  mezcla  de  determinadas  sustancias  químicas  y / o biológicas  que  

complementan  la  ración corriente.  aquella  proporciona  al  animal  elementos  

que  son  muy  útiles  para el desarrollo de sus tejidos y  mejoramiento de su  

producción  y  reproducción.  

 

La dieta para  cuyes  debe estar  suplementada  por  una  ración  balanceada, es  

decir, proporcionarle  al animal  el  total de requerimientos nutritivos  exigidos.  

Consumiendo  únicamente  forrajes, teniendo  en cuenta  la  reducida  capacidad 

de  su aparato  digestivo no  puede ingerir  volúmenes  abultados para cumplir  

con  sus  necesidades .  El  concentrado ,  generalmente de  poco  volumen, llena  

el  cometido  que no  logra  solo el forraje.   

 

2.7 PARÁMETROS PRODUCTIVOS 

 

2.7.1 Conversión Alimenticia. 

  

Chauca (1993), al alimentar cuyes en crecimiento con alfalfa  obtuvo una 

conversión alimenticia de 5,75 
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 Vásquez (1987) al evaluar raciones de  alfalfa mas concentrado, determinó una 

conversión alimenticia de 5,75 en cuyes en crecimiento 

 

 Tamaki citado por Chauca (1993) al evaluar diferentes raciones de alfalfa (80 y 

200) g más concentrado en cuyes en crecimiento determino una conversión 

alimenticia  de 7,29 y 9,48 respectivamente 

 

 Cabrera (1995) citado por Rico (1995) al evaluar el rendimiento productivo con 

alimentación balanceada en la línea peruano mejorada obtuvo una conversión 

alimenticia promedio de 5,3 en cuyes en crecimiento 

 

2.7.2 Ganancia de Peso 

 

 Vásquez (1987) al evaluar raciones de  alfalfa mas concentrado, determinó una  

ganancia de peso de  peso por día  de 8,59 g  en la etapa de crecimiento en 

cuyes. 

 

 Tamaki citado por Chauca (1993) al evaluar diferentes raciones de alfalfa (80 y 

200) g más concentrado en cuyes en crecimiento determino una  ganancia de 

peso por día de 6,07 y 6,36 g 

 

 Huacho citado por Chauca (1993), al evaluar una ración de alfalfa mas 
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concentrado en cuyes en crecimiento determino una ganancia de peso por día de 

6,75 g 

 Paredes citado por Chauca (1993), al evaluar diferentes raciones de alfalfa, 80, 

120,160, y 200 g/día más concentrado en cuyes en crecimiento determino una 

ganancia de peso por día de: 8,54; 8,63; 10,08; 10,02 g respectivamente. 

 

2.8 PROBIÓTICO LACTO - SACC. 

 

Altech, 1.998, indica que en 1982 lanzó al mercado el promotor alimenticio Lacto- 

sacc, ideal para aves y cerdos, recomendando estudios en animales menores ya 

que se encuentra constituido por tres ingredientes biológicos:  

 

 Cultivo de levaduras: Sacharomyces sereviciae cepa 1026 

 Bacterias microencapsuladas: Streptococcus   Faecium 

 Enzimas: Proteasa, Amilasa y Celulasa 

 

La combinación de estos tres ingredientes hace que el producto actúe 

directamente en el tracto digestivo para contrarestar las deficiencias nutricionales 

comúnmente presentes en la producción animal. 

 

Según Gedek, los probióticos son cultivos de microorganismos vivos que son 

administrados en animales con el principal objetivo de prevenir enfermedades 

infecciosas al fortalecer la función de la barrera de la microflora del intestino. 
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Estos productos pueden tomar la forma de pastillas orales, polvos diluibles en 

agua, líquidos o aditivos de alimentación directa. 

 

Según Pendleton (1998) los probióticos etimológicamente significa: “a favor de la 

vida”, son aditivos usados en alimentación animal para optimizar  y/o  promover la 

producción. Actualmente constituyen una lista de preparaciones viables de 

lactobacillus, hongos, levaduras, entre otros. 

 

Phelps (1984) Afirma que la dosis de los probióticos a usarse son pequeñas, pues 

una cantidad minúscula de 2 gramos de cultivo contiene varios millones de 

lactobacillus. Su costo también es pequeño en comparación  con las pérdidas de 

los rendimientos producidos por los desordenes digestivos. 

 

2.8.1 Características Técnicas 

PRODUCTO: Lacto-sacc. 

 

Lacto-sacc es un cultivo de levaduras vivas  de alta concentración, añadido de 

bacterias benéficas microencapsuladas y enzimas. 

 

INGREDIENTES: Streptococcus faeciun (NCYC1026) Y lactobacilos 

acidófilos(NCS 97) son encapsulados y liofilizados para mantener alta viabilidad y 

estabilidad ; Levaduras Sacharomices sereviciae (NCYC 1026) son cultivadas en 
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un medio de maíz  amarillo molido, malta distática y melaza; extracto de 

fermentación de asperguillus Níger seco; Beta- glucanos como agente 

microencapsulador. 

 

8.2.2.1 Características físicas 

 Polvo color caramelo con agradable olor a levadura. 

NUTRIENTES 

I.   Acidophilus: mínimo 100 millones de células/g. 

S.   Fecium:          mínimo 74 millones de células/g 

      S.  Sereviciae:     mínimo 2 millones de celulas/g 

Empaque: Lacto-sacc está disponible en envases metálicos de 2 y 25 kg. 

Almacenaje: Ambiente seco y a temperatura de 30ºC 

Dosis: En el alimento (1 a 2 Kg/ton) 

 

 2.9  EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA EXPLOTACIÓN 

 

Se hace con base a los ingresos y egresos obtenidos en un período de operación 

con el objeto de detectar los puntos críticos de la empresa y determinar los 

factores que más afectaron los costos de producción para su respectivo 

replanteamiento o modificación antes de iniciar un nuevo ciclo de producción. Una 

forma de evaluar cuantitativamente una explotación es a través de sus resultados 

económicos teniendo en cuenta los siguientes paramentos: 
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2.9.1 Ingreso Bruto 

Está dado por la suma de los ingresos efectivos y no efectivos 

  

2.9.2 Ingreso Neto Total 

Está dado por la diferencia entre el ingreso bruto y los costos tanto directos como 

indirectos. 

 

2.9.3 Ingreso Neto Efectivo  

 

Es la diferencia entre el ingreso efectivo y los costos directos o de operación. 

 

2.9.4 Rentabilidad de los Costos 

Es el resultado de la división del ingreso neto efectivo entre los costos directos 

multiplicado por cien. Esta rentabilidad se puede dar anual, por período de 

operación o mensual. 

 

2.9.5 Rentabilidad de la Inversión 

Es el resultado de la división del ingreso neto efectivo total entre el capital de la 

inversión multiplicado por cien. También se puede dar anual o mensual.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1        MATERIALES 

  

3.1.1 Materiales  de  Campo  

 

 Galpón de 84 m2 con 12 pozas, cada posa de 1 x 1 m 

 Comederos 

 Bebederos  

 Viruta 

 Insumos (antibióticos, vitaminas, desinfectantes) 

 materiales de aseo (escoba, lampas) 

 Herramientas (carretilla, bomba de mochila, manguera) 

 60 cuyes machos destetados con un promedio de edad de 40 días 

 Aretes 

 Cámara fotográfica 

 Termómetro ambiental 

 Desinfectante (creso y cal) 

 Libreta de campo 

 Balanza de Kg. 

 Balanza gramera digital, con 2 dígitos 

 Medicamentos (sulfas, oxitetraciclinas, tramicin, prazicuantel) 
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 Vitaminas 

 Registros 

 Balanceado  

 Alfalfa  

 Probióticos (lacto  Sacc ) 

 

3.1.2 Materiales  de  Oficina  

 

 Computadora 

 Impresora 

 CDc 

 Calculadora 

 Hojas de papel bond 

 Carpetas fólder 

 Lápiz 

 Esferográfico 

 Borrador 
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3.2  METÓDOS 

3.2.1 Ubicación del Ensayo 

 

El presente  trabajo investigativo se realizó en la parroquia de Natabuela, cantón 

Antonio Ante, provincia  de Imbabura  a  2420 msnm. Posee las siguientes 

condiciones metereológicas: 

Temperatura media ambiental fluctúa  entre 16-23ºc; su precipitación promedio 

anual es de 600-1000 mm; y su humedad relativa es del  70% (Estación 

Metereológica de Ibarra, 2005). 

 

3.2.2 Características y Adecuación del Local 

 

Para realizar la presente investigación se utilizó un local, construido de bloque y 

techo de eternit, cuyas dimensiones son de: 6 m x 14 m (84 m2), en el que se 

dedicó 12 pozos de 1,50 m3  (1 x 1x 0,50) y un área de 2 m2  ( 0,5 x 4 m) para oreo 

del pasto 

 

3.2.3 Conformación  de  Grupos  Experimentales  

 

Se conformó en cuatro  grupos  experimentales,  éstos  fueron sometidos  a  un 

período de preacondicionamiento (10 días), previamente se distribuyeron los  

tratamientos y unidades experimentales al azar, donde cada tratamiento  estuvo  

conformado  por tres unidades experimentales y éstas con cinco animales 
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3.2.4 Composición Química del Balanceado 

 

Cuadro 4.  Composición química 

COMPONENTES % 

Proteína cruda 16,97 

Grasa 3,48 

Fibra cruda 19,54 

Minerales 6,75 

Fuente: Laboratorio de la Facultad de Ciencias Pecuarias (ESPOCH) 2004 

3.2.5 Unidades   Experimentales 

 

Para este ensayo se utilizaron  60 cuyes machos, del ecotipo criollos mejorados ( 

40 días), con un peso promedio de 249,33 gramos,  a los que  se les dividió en 

cuatro  grupos  de  15  animales  cada  uno. 

 

3.2.6.  Tratamientos  

   

En  el presente  trabajo  investigativo, se conformaron cuatro tratamientos.  

 

TRATAMIENTO UNO (testigo).- estuvo conformado  por tres unidades 

experimentales y los cuyes fueron  alimentados con  alfalfa más 20 gramos de 
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balanceado, en las mismas proporciones; éstos no recibieron probióticos, durante 

los noventa  días que  dura  el trabajo  de campo. 

 

TRATAMIENTO  DOS  .- Integrado  por  tres  unidades  experimentales, estos 

recibieron  igual que los demás  alfalfa más 20 gramos  de balanceado; ( 15 g de 

probiótico por /kg de alimento), consumido durante los  noventa  días  del  ensayo   

 

TRATAMIENTO  TRES .- Estos recibieron  alfalfa más 20 gramos  de balanceado; 

( 20 g de probiótico por /kg de alimento), consumido  durante los  noventa  días  

del  ensayo .  

 

TRATAMIENTO  CUATRO,- Recibieron  alfalfa más 20 gramos de balanceado;  

(25g de probiótico  por /kg de alimento), consumido durante los  noventa  días  del  

ensayo.  

 

3.2.7 Diseño  Experimental  

 

Para la presente investigación, se  utilizó el  diseño experimental   completamente  

randomizado,  con  cuatro  tratamientos  y  tres  repeticiones  por  cada  

tratamiento. 
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3.2.8 Análisis  Estadístico 

 

Para  la presentación  de los resultados  se  ejecutó  un análisis  de  varianza 

(ADEVA)  de  las  variables  planteadas, y  se complementó  con  la  prueba  de  

Duncan  para  determinar las diferencias  entre  promedios  

 

ADEVA DEL EXPERIMENTO 

FV GL SC CM F.c F t  

(0,05) (0,01) 

 

Tratamientos 

Repeticiones 

Error 

11 

3 

2 

6 

    

  

 

3.2.9  Variables en Estudio  

 

Se realizó  la  valoración  de  las  siguientes  variables; 

       

 Consumo  de  alimento 

 Incremento de  peso  

 Conversión  alimenticia  
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 Costos de producción 

 Rentabilidad  

 

3.2.10 Toma y Registro de Datos 

 

Los registros  utilizados para la toma de datos durante la investigación, fueron 

previamente diseñados, para cada una de las variables estudiadas 

 

 

a) Consumo  de  Alimento 

 

 se registró  en forma semanal, en base al consumo animal /día; el  incremento  

del alimento de la alfalfa estuvo en función del requerimiento de los cuyes ya que 

el balanceado fue constante, diario 20 gramos durante la toda la fase 

experimental, se anotó  en  el  registro  # 1   para  ser  sumados  al  final . 

 

b) Incremento de Peso 

 

Se determinó por diferencia de peso; los cuyes  fueron   pesados  al  ingresar  a 

las  posas  para  obtener  el  peso promedio  inicial por unidad experimental y 

tratamiento.,  posteriormente  se pesó cada  quince días  y  estos  valores   se  

anotaron  en el  registro   # 2 
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C ) Conversión  Alimenticia 

 

Se  calculó con  la  fórmula siguiente:   

 

pesodeIncremento

entoadeConsumo
CA

lim
 

 

Esta  variable  se registró  quincenalmente   y  se determinó  al  final, para  cada 

uno  de los  grupos . 

 

d) Costos de Producción 

 

Para  determinar esta variable en cada uno de los tratamientos, se hizo un cuadro 

de ingresos y  egresos por tratamiento.  

De igual para obtener en unidad de peso 

 

e) Rentabilidad 

 

Para  determinar esta variable se clasificaron; los egresos e ingresos ocasionados 

en  cada uno de los tratamientos y utilizamos la siguiente fórmula: 

100x
lesCostosTora

Ingresos
R  

Dentro de ésta formula se tendrá en consideración: 
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Ingresos: Precio de venta de los cobayos 

Egresos: Precio de compra de los cobayos al inicio, alimentación, mano de obra, 

instalaciones, sanidad 

 

3.2.11  Manejo  Zootécnico de los Animales 

 

Previo al  ingreso  de  los  animales  se  realizó  una limpieza y  desinfección  de 

las  posas  y del  área  donde  van  estar  ubicadas . 

  

La compra de los animales se realizó en un criadero de la zona, Señora: Gloria 

Vásquez 

La desinfección del  área  se ejecutó  cada  ocho días  y  la  limpieza  pasando un  

día .  

La identificación de los animales se realizó, mediante la utilización de aretes 

numerados del uno al 60 

 

Los cobayos  se alojaron  en 12 posas, los pisos y  paredes de ladrillo;    tuvieron  

las siguientes  dimensiones: Largo1m,  Ancho 1 m. Altura  0,50 m,  las  mismas  

que  albergaron a cinco  cuyes. 
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La distribución de los cuyes en las posas se ejecutó al azar.  Los cobayos fueron 

identificados de acuerdo al tratamiento, unidad experimental y  repetición, lo que 

facilito, el suministro de alimento, manejo y toma de datos. 

 

El balanceado fue suministrado por las mañanas, todos los días; mientras que la 

alfalfa en dos frecuencias, el  cincuenta por  ciento  en  la mañana  y el  cincuenta  

por  ciento  en la  tarde .   EL  agua  se proporcionó  a voluntad.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 EFECTO DEL PROBIÓTICO (LACTO-SACC) EN CUYES MACHOS EN LA 

FASE DE CRECIMIENTO Y ENGORDE 

 

 

4.1.1  Consumo de Alimento 

 

El consumo de alimento, consumido y suministrado en promedio por cobayo, 

correspondientes a cada uno de los tratamientos, por quincena, se detalla a 

continuación. 

Cuadro 5. Consumo de alimento suministrado en promedio por cobayo  

 

Quincenas 

 

Componentes 

TRATAMIENTOS 

T 1  T 2  T 3  T 4  

 

1 

Total M. S. (g) 46,76 46,76 46,76 46,76 

 

2 

Total M. S (g) 47,42 47,42 47,42 47,42 

 

3 

Total M. S (g) 48,79 48,79 48,79 48,79 
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4 

Total M S (g) 50,43 50,43 50,43 50,43 

 

5 

Total M. S (g) 45,20 45,20 45,20 45,20 

 

6 

Total M. S (g) 35,77 35,77 35,77 35,77 

Total experimento consumo 

cuy 

Proteína cruda 

(gramos) 

53,02 53,02 53,02 53,02 

Extracto Etéreo  

(gramos) 

11 11 11 11 

Fibra Cruda (gramos) 51,4 51,44 51,44 51,44 

Cenizas (gramos) 20,84 20,84 20,84 20,84 

Promedio diario de 

consumo cuy 

Proteína cruda 

(gramos) 

8,84 8,84 8,84 8,84 

Extracto Etéreo  

(gramos) 

1,83 1,83 1,83 1,83 

Fibra Cruda (gramos) 8,57 8,57 8,57 8,57 

Cenizas (gramos) 3,47 3,47 3,47 3,47 

Total Materia seca en promedio del exp. 4115,55 gramos 

 

En la presente investigación, en promedio por tratamiento consumieron todos los 

cobayos  4115,55 gramos de materia seca. El  consumo en promedio de proteína 

cruda 8,84 g/día; fibra cruda 8,57 g/día y cenizas 3,47 g/día. Al comparar la 



 

 

52 

 

alimentación suministrada, en promedio durante los 90 días de experimentación,  

frente a los requeridos, son valores inferiores en proteína cruda (6,21); mientras 

que en fibra cruda inferior con 1,53 g/día; en cuanto a cenizas en los se incluye al 

Ca y P, en la investigación se mantiene valores mayores. 

 

Los promedios generales vistos no visualiza el consumo real de las primeras cinco 

quincenas, que en particular de la fibra cruda, son valores superiores a los 

suministrados por los autores, también se debe considerar el ecotipo del cuy, ya 

en la presente investigación se trabajo con cuyes mestizos  (ver anexos 1 al 5)    

 

4.1.2 Ganancia de Peso de los cuyes por tratamiento en gramos 

 

Cuadro 6. Efecto del probiótico (lacto-sacc) en los pesos de cuyes machos 

en la fase de crecimiento y engorde durante 90 días de experimentación  (g) 

 

QUINCENAS 

TRAT. 

 1 

TRAT 

 2 

TRAT 

3 

TRAT 

4 

Peso inicial 243,33 250,00 250,66 253,33 

Q1 338,66 352,00 353,86 364,26 

Q2  450,66 470,66 475,46 483,73 

Q3 565,60 573,84 576,00 584,00 

Q4 677,33 701,33 709,33 716,00 

Q5 749,33 788,53 800,80 862,64 
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Q6 794,66 853,33 877,33 901,33 

Del cuadro 4, se desprende que los pesos  alcanzados en promedio por los 

cobayos, del tratamiento T 4 , son superiores a los demás, así;  al T 3 que es el 

inmediato seguidor lo supera con 24 gramos; al Tratamiento T 2  en 48 gramos y al 

tratamiento  T1  ;  en  106,67 gramos. 

 

4.1.3 Incremento de Peso  

 

El incremento de peso, es producto de la diferencia entre el peso final menos el 

inicial, cuyos datos se presentan a continuación y se esquematizan en la figura 1. 

 

Cuadro7. Efecto del probiótico (lacto-sacc) en el incremento de peso de 

cuyes machos en la fase de crecimiento y engorde, medidos cada 15 días, 

durante 90 días de experimentación  (g) 

 

QUINCENAS 

TRATAMIEN 1 TRATAMIEN 2 TRATAMIEN 3 TRATAMIEN 4 

Increm. Q1 95,33 102,00 103,20 110,93 

Increm Q2  112,00 118,66 121,60 119,47 

Increm Q3 114,94 103,18 100,54 100,27 

Increm Q4 111,73 127,49 133,33 132,00 

Increm Q5 72,00 87,20 91,47 146,66 

Increm Q6 45,33 64,80 76,53 38,69 
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Total Incremt 551,33 603,33 626,67 648,00 

 

Los valores del cuadro anterior, nos indican las cuantías correspondientes a los 

incrementos de los pesos  alcanzados en promedio por los cobayos de cada uno 

de los tratamientos. Los incrementos obtenidos en promedio por los cobayos  del 

tratamiento T 4  que en su dieta consumieron 25 gramos de probiótico por kilo de 

alimento, superan en 21,33 gramos  a los cobayos del T 3  que en su dieta 

consumieron 20 gramos de probiótico por kilo de alimento; mientras que a los del 

Tratamiento T 2  en 44,67 gramos que en la dieta fueron administrados de 15 

gramos de probiótico por kilo de alimento y a los cobayos del  tratamiento  T1  ;  en  

96,67 gramos que éstos no recibieron probiótico en su dieta. 
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EFECTO DEL PROBIOTICO (LACTO-SACC) EN 

EL INCREMENTO DE PESO DE COBAYOS
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Figura 1 Incrementos quincenales de pesos promedios, durante el 2006. 

 

Realizado el análisis de Análisis de Varianza del Incremento de Peso, determinó 

como conclusión que: 

  

 

F de. V 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

 

F t  

(0,01) (0,05) 

Tratamientos 3 15540,25 5180,08 225,71** 7,59 4,07 

Error 8 183,62 22,95    

Total 11      
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Se rechaza la hipótesis nula, por cuanto los valores de F calculada  superan a los 

valores de F tabular a niveles de: F 05  y F 01  por lo tanto el efecto del probiótico si 

tiene influencia en el incremento de peso de los cobayos y deben considerarse 

estadísticamente  significativos.  Realizado la prueba de Duncan se concluyó que 

entre los promedios de los tratamientos eran altamente significativos. 

 

Cuadro8.  Efecto del probiótico (lacto-sacc) en el incremento de peso de 

cuyes machos en la fase de crecimiento y engorde, promedios diarios, 

durante 90 días de experimentación  (g) 

  

 

QUINCENAS 

TRAT 

1 

TRAT 

2 

TRAT 

3 

TRAT 

4 

. Q1 6,35 6,80 6,88 7,39 

Q2  7,47 7,91 8,11 7,96 

Q3 7,66 6,88 6,70 6,68 

 Q4 7,45 8,50 8,89 8,80 

Q5 4,8 5,81 6,09 8,77 

 Q6 3,02 4,32 5,10 3,58 

Total 

promedio día 

6,125 6,70 6,96 7,70 
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El cuadro 6 superior nos indica los promedios de ganancias pesos diarios de los 

cuatro tratamientos que en media de 90 días de investigación: T1   6,125 

gramos/día; T 2  6,70 gramos/día, el  T 3  6,96gramos/día y  el T 4  7,70 gramos/día. 

Todos consumieron iguales cantidades de alfalfa y balanceado;  en total, en 

promedio por cobayo en la experimentación gastaron 4115,55 gramos de materia 

seca y promedio/día 45,73 gramos 

 

El  T 1  , no recibió probiótico, por lo que a ésta tratamiento se le considera como 

testigo,  mientras que el T 2  recibió 27 gramos en toda la fase experimental, al T 3  

se le  suministro 36 gramos del probiótico   Lacto-Sacc y el T 4 45 gramos del 

probiótico   Lacto-Sacc, en igual espacio de tiempo que los anteriores. Al 

probiótico se le adjudica el mejor incremento de peso en los tratamientos  T 2  ,T 3  y 

T 4 .  Frente al  T 1 , que consumió igual cantidad de alimento en M.S. 

 

 Al comparar con los reportados por  Vásquez (1987) que al evaluar raciones de  

alfalfa mas concentrado, determinó una  ganancia de peso  por día.   

de 8,59 g  en la etapa de crecimiento en cuyes. Este promedio es superior al 

promedio de ganancia diaria (6,87 g/día)) de nuestra investigación en 1,72g /día, 

pero en las fases de crecimiento y acabado;  mientras que Tamaki citado por 

Chauca (1993) al evaluar diferentes raciones de alfalfa (80 y 200) g mas 

concentrado en cuyes en crecimiento determino una  ganancia de peso por día de 
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6,07 y 6,36 g, inferiores a los pesos diarios logrados en la presente investigación 

(0,8  -  0,51 g/día)gp 

 

Por otra parte Paredes citado por Chauca (1993), al evaluar diferentes raciones de 

alfalfa, 80, 120,160, y 200 g/día más concentrado en cuyes en crecimiento 

determino una ganancia de peso por día de: 8,54; 8,63; 10,08; 10,02 g 

respectivamente. Al respecto  este investigador no detalla en cuanto a la cantidad 

de concentrado utilizado ni la calidad nutritiva del mismo. Por lo que debemos 

manifestar que la presente investigación se encuentra en los rangos respectivos 

de ganancias de pesos diarios en cobayos. 

 

4.1.4  Conversión Alimenticia 

 

Se obtuvo de la relación: gramos de materia seca consumido diariamente, del 

promedio de cada quince días, sobre ganancia de peso en cociente diario, por 

tratamiento o en forma individual. 
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Cuadro 9. Efecto del probiótico (lacto-sacc) en la conversión alimenticia de 

cuyes machos en la fase de crecimiento y engorde, medidos en promedios 

diarios, de períodos quincenales, durante 90 días de experimentación  (g) 

 

 

QUINCENAS 

TRAT 

1 

TRAT 

 2 

TRAT 

3 

TRAT 

 4 

. Q1 7,36 6,84 6,79 6,33 

Q2  6,35 5,99 5,85 5,95 

Q3 6,37 7,09 7,28 7,30 

 Q4 6,76 5,93 5,67 5,73 

Q5 9,42 7,78 7,42 5,15 

 Q6 11,84 8,28 7,01 9,98 

Total 

promedio día 

8,02 6,98 6,66 6,74 

 

 

El comportamiento de transformación de alimento en ganancia de peso de los 

cobayos no se manifiesta en forma uniforme. En la primer y tercer quincena,  los 

cuatro tratamientos superan en promedio de consumo, a la segunda y cuarta 

quincena; El tratamiento T 4  hasta la quinta semana mantiene un rango de 

uniformidad de conversión alimenticia, lo que demuestra el efecto de probiótico en 

la asimilación del alimento, pero en la última semana ésta decae a un nivel de 
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requerimiento de alimento superior a los demás, debiéndose posiblemente a dos 

factores: al cambió de clima ambiental  

 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA EN PROMEDIOS DIARIOS 

DE PERÍODOS DE 15 DÍAS
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Figura 2. Conversión alimenticia promedio diario 

En la presente  figura se indica  de cómo el requerimiento alimenticio quincenal de  

los cobayos en promedio crece, o si:   

El tratamiento T 3  es el que mejor asimila, gasta menos que todos, comparado con 

el  T 1  gasta menos 1,36 gamos de alimento para incrementar 1gramo de peso; 

0,32gramos menos que el  T 2  y  en comparación con el  T 4 , menos 0,08gramos 

de alimento, para incrementar un gramo  
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REQUERIMIENTO DE ALIMENTO  EN MATERIA SECA 

PÀRA INCREMENTAR UN GRAMO DE PESO
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Figura 3. Cantidad de alimento requerido en materia seca para ganar 1 gramo de 

peso. 

 

El gasto de alimento en materia seca, en promedio por tratamiento, nos indica la 

capacidad de los cobayos para transformar en carne, lo que implica las 

características genéticas de cada uno de los tipos de cobayos, junto a esta 

característica, se pone de manifiesta la característica del probiótico, de cómo 
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actúa en el tracto intestinal (ciegos) de los cobayos ayudando a una mayor 

asimilación de los alimentos  

 

 

4.1.5 Costos de Producción 

 

RUBRO 

COSTOS POR TRATMIENTO PROMEDIO CUY 

T 1  T 2  T 3  T 4  

DÓLARES USA   DÓLARES USA  DÓLARES USA  DÓLARES USA  

Costos 

Compra de cobayos ( )80.0/ uc  0,80 0,80 0,80 0,80 

Alfalfa kgcg /05.0$10941  0,602 0,602 0,602 0,602 

Balanceado 35.0/1800 kgcg  0,63 0,63 0,63 0,63 

Probiótico
(

4536;27;0/25$ gykgc  0,00 0,675 0,90 1,125 

Arriendo local y equipos 0,50 0,50 0,50 0,50 

Desinfección local 0,10 0,10 0,10 0,10 

Antiparásito 0,08 0,08 0,08 0,08 

Sal mineralizada 0,07 0,07 0,07 0,07 

Vitaminas 0,10 0,10 0,10 0,10 

Mano de obra  

$375,05.0;6$8 dehorahorasvale  

0,525  0,525 0,525 0,525 

Costos promedio por cuy  3,407 4,082 4,307 4,532 
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Costo por gramo de peso de 

cuy

gpromediopeso

cuydelCosto
gramoCosto

 

0,00428 0,00477 0,00491 0,00502 

Ingresos 

Valor venta promedio de cobayos por 

tratamiento pesodelfunciónencuyeslosdevalor  

4,00 4,50 4,60 5,00 

Valor venta abono; 2Kg promedio cuy a 

0.10 c/kg 

0,20 0,20 0,20 0,20 

Total ingreso por cuy   4,20 4,70 4,80 5,20 

Ingreso neto por 

cuy TotaltesCostosTotalesIngresosNI .  

0,793 0,618 0,493 0,668 

Rentabilidad % 
100X

CT

IN
R

 
23,27 15,14 10,75 14,74 
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COSTOS DE PRODUCCION DE UN COBAYO EN 

PROMEDIO POR TRATAMIENTO
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Figura 4. Valor de un cobayo producido en el experimento 

 

En el costo de producción de cada uno de los cobayos esta influenciado por los 

costos del valor del probiótico y la cantidad utilizada en cada uno de los 

tratamientos así: T 1  , $·0,00; T 2 , $0,675; T 3 , $0,90; T 4 , $1,125. Aspecto que les 

hace diferente en el precio en final del cuy. Los mismos que fueron: T 1  $4,007; T 2  $ 

4,682; T 3  $ 4,907 y el  T 4  tuvo un costo de $ 5,132 
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Figura 5. Valor de un gramo de cuy producido por tratamiento 

 

El valor de costo de un gramo de cobayo producido, se determinó de la relación  

Ej: T 1  de 1gramo tiene un costo de 0,00428 $. De dólar, 794,66gramos cuanto y 

éste valor dividido por 100, que se transforma a dólares. Igual que el costo por cuy 

tiene influencia el valor de la cantidad de probiótico suministrado, en promedio a 

cada uno de los cobayos por tratamiento, identificándose los siguientes costos: T 1 ; 

00,428; T 2 , 0,477; T 3 , $0,491; T 4 , 0,502 centavos de dólar
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Figura 6. Influencia del costo de la mano de obra en el precio final 

 

A nivel de investigación el rubro, costo de mano de obra en el precio final de un 

cuy es mayor, debido al cuidado que hay que tener en el suministro de la 

alimentación no se puede igualar con el manejo de explotaciones comerciales, el 

rubro del costo de un cuy por mano de obra no tiene que ser mayor al 5 %. En la 

presente investigación se determinó un costo de $ 0,525 dólares en promedio por 

cobayo. 
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Figura 7. Participación de los rubros alimentación y probiótico en el costo total del 

cobayo 

 

A nivel general, los costos de producción, en las diferentes producciones 

pecuarios,  pueden llegar ha establecerse hasta un  75% del valor de venta del 

bien, sin embargo en la presente investigación el costo por alimentación es de 

30,80%, que el costo del T 1 , testigo; mientras que el costo del tratamiento  T 2  por 
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el consume de probiótico se incrementó ha 42,38 %; en el  T 3  a 45,91% y en el 

T 4 a 48,96 %. Los por utilizar el probiótico se justifica en los por tratamientos que 

fueron suministrados por los pesos alcanzados por los cobayos, caso contrario no 

se hubieran vendido los  cobayos del tratamiento 1, debido a su menor peso. 

RENTABILIDAD EN PROMEDIO POR 

CUY  Y TRATAMIENTO
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Figura 8. Rentabilidad de los cobayos por tratamiento 

 

La rentabilidad registrada en la presente investigación se manifiesta de la 

siguiente manera: T 1  23,27%,  T 2 15,14%,  T 3  10,77% y T 4  10,74. Una 

explotación comercial tiene que ampliar el número de animales, con la finalidad de 

mantenerse vigente., para justificarse como empresa, se debe pensar en un 

número  mayor de 2000 cobayos.  
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COSTOS POR COBAYOS 

 T1 T2 T3 T4 

 

RUBROS 

USA 

$ 

USA 

$ 

USA 

$ 

USA 

 

$ 

Compra cobayos 1,25 1,25 1,25 1,25 

Alimentación:     

Alfalfa/ g. (5110.39 M.S) (21.820 grs/ M.V) 1,678 0,839 0,839 0,839 

Balanceado/g (1277.60 M.S)(1413.43 grs. T.C.O)  0,495 0,495 0,495 

Arriendo local 0,10 0,10 0,10 0,10 

Desinfección local 0,10 0,10 0,10 0,10 

Antiparásito 0,08 0,08 0,08 0,08 

Sal mineralizada 0,07 0,07 0,07 0,07 

Vitaminas 0,10 0,10 0,10 0,10 

Mano de Obra 1,50 1,50 1,50 1,50 

TOTAL  4,878 4,534 4,534 4,534 
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5.  CONCLUSIONES 

 

 Los cuatro tratamientos en promedio consumieron igual cantidad de 

alimento, 4.115,55 g de materia seca, y éstos comparados con los 

requerimientos expuestos por varios autores, en promedio de la 

investigación consumieron menos frente a los requeridos, en proteína cruda 

(6,21); mientras que en fibra cruda inferior con 1,53 g/día, en cuanto a 

cenizas en los se incluye al Ca y P, en la investigación se mantiene valores 

mayores. Los rendimientos productivos no se han visto afectado, se 

alcanzado  igual y/o superiores en muchos casos que los expuestos por los 

mismos autores. 

 El efecto del probiótico (Lacto-sacc) se determinó por los pesos  alcanzados 

en promedio por los cobayos, los del T 4 , son superiores a los demás, así;  

al T 3 que es el inmediato seguidor lo supera con 24 gramos; al Tratamiento 

T 2  en 48 gramos y al tratamiento  T1  ;  en  106,67 gramos. 

 Los incrementos obtenidos en promedio por los cobayos  del tratamiento T 4  

que en su dieta consumieron 25 gramos de probiótico por kilo de alimento, 

superan en 21,33 gramos  a los cobayos del T 3  que en su dieta 

consumieron 20 gramos de probiótico por kilo de alimento; mientras que a 

los del Tratamiento T 2  en 44,67 gramos que en la dieta fué administrado  15 
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gramos de probiótico por kilo de alimento y a los cobayos del  tratamiento  

T 1  ;  en  96,67gramos, éstos no recibieron probiótico en su dieta. 

 

 En cuanto a conversión alimenticia el tratamiento T 3  es el que mejor 

asimila, gasta menos que todos, comparado con el  T 1  gasta menos 1,36 

gamos de alimento para incrementar 1 gramo de peso.; 0,32 gramos menos 

que el  T 2  y  en comparación con el  T 4 , menos 0,08 gramos de alimento, 

para incrementar un gramo. Lo que demuestra que la mejor dosis de 

probiótico es de 20 g/kg de alimento. 

 

 En el costo de producción de cada uno de los cobayos esta influenciado por 

los costos del valor del probiótico y la cantidad utilizada en cada uno de los 

tratamientos así: T 1  , $·0,00; T 2 , $0,675; T 3 ; $0,90; T 4 , $1,125. Aspecto que 

les hace diferente en el precio  final del cuy. Los siguientes costos: T 1  , 

0,504; T 2 , 0,548; T 3 , $0,559; T 4 , 0,569 centavos de Dólar, por gramo de cuy 

producido. 

 

 El costo por mano de obra, a nivel de investigación en el valor del precio de 

un cuy en promedio es mayor (más del 15%), mientras que a nivel 

comercial  no tiene que ser mayor al 5 %. En la presente investigación se 

determinó un costo de $ 0,525 dólares en promedio por cobayo 
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 En la presente investigación el costo por alimentación y el suministro de 

probiótico fueron: 30,80%, del T 1 , testigo;  T 2  por el consumo de probiótico 

se incrementó ha 42,38 %; en el  T 3  a 45,91% y en el T 4 a 48,96 %.  

 La rentabilidad obtenida en promedio por cobayo, en función de cada uno 

de los tratamientos fue de: T 1 23,27% testigo;  T 2 15,14%; 10,77%  T 3  y el  

T 4 10,74 %. Todos los tratamientos superan la barrera del 10%, por lo 

indica que es mejor producir, que ahorrar el dinero a nivel de banco  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Hacer investigaciones en cobayos de diferentes líneas de raza con la 

finalidad de determinar la dosificación óptima del probiótico. 

 

 Investigar los rendimientos a la canal y de carne magra, así como las 

características organolépticas de la carne, con diferentes dosificaciones a 

las realizadas en la presente investigación  

 

 En explotaciones comerciales utilizar la dosis de 20gramos de probiótico 

por kilogramo de alimento. 

 

 Se recomienda aplicar el sistema de alimentación del tratamiento uno, por 

que se obtiene mayor rentabilidad 23,27% 

 

 Para la obtención de cuyes de mayor peso se recomienda el sistema de 

alimentación del tratamiento cuatro 901,33 gramos 
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7. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “EFECTO DEL PROBIÓTICO (LACTO-SACC) 

EN LA ALIMENTACIÓN DE COBAYOS CRIOLLOS MACHOS EN LA FASE  DE 

CRECIMIENTO Y ENGORDE, EN NATABUELA PROVINCIA DE IMBABURA”. Se 

ejecutó con la finalidad de propiciar cambios tecnológicos en los sistemas de 

explotación de cobayos, a nivel de productores caseros de cuyes, aspectos 

básicos: manejo zootécnico, alimentación y evaluar el probiótico en el 

aprovechamiento de los forrajes, mediante las bacterias de la microflora intestinal, 

en los ciegos. Se espera que Las familias cuyicultoras se alimenten de ésta 

experiencia y mejoren los sistemas de explotación, en ésta región turística de la 

patria.  

 

Para este ensayo se utilizó  60 cuyes machos ( 40 días), con un peso promedio de 

249.33 gramos,  a los que  se les dividió en cuatro  grupos  de  15  animales  cada  

uno.   Cada grupo estuvo  conformado  por  tres unidades  experimentales y con 

cinco  animales por cada unidad experimental.  

 

TRATAMIENTO 1 (testigo).- fue  alimentado con  alfalfa y 20 gramos/día de 

balanceado, igual que los demás, en las mismas proporciones; éstos no recibieron 

probióticos, durante los noventa  días que  dura  el trabajo  de campo. 
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TRATAMIENTO  2  Recibieron  igual que los demás  alfalfa y 20gramos   

balanceado, más 15g de probiótico /kg de balanceado, durante los  noventa  días  

del  ensayo.  

 

TRATAMIENTO  3  A más de la alfalfa y balanceado recibieron más 20g de 

probiótico /kg de balanceado  durante los  noventa  días  del  ensayo.  

 

TRATAMIENTO  4 Tuvieron  igual trato que los anteriores y recibieron 25g de 

probiótico /kg  de balanceado,  durante los  noventa  días  del  ensayo   

 

Se realizó  la  valoración  de  las  siguientes  variables: Consumo  de  alimento, 

Incremento de  peso,  Conversión  alimenticia, Costos de producción y 

Rentabilidad; obteniendo los siguientes resultados. 

 

 El consumo fue menor a los requerimientos planteados por varios autores; en 

cuanto a  proteína, 15 g/día  (- 6,21 g/día)  de fibra cruda 10 g/día,  inferior con 

1,53 g/día. Con la utilización del probiótico, no afecto a los índices de 

productividad. 

 

Los pesos  alcanzados en promedio por los cobayos, del tratamiento T 4 , son 

superiores a los demás, así;  al T 3 que es el inmediato seguidor lo supera con 24 

gramos; al Tratamiento T 2  en 48gramos y al tratamiento  T1  ;  en  106,67gramos. 
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Los incrementos obtenidos en promedio por los cobayos  del tratamiento T 4  

que en su dieta consumieron 25 gramos de probiótico por kilo de alimento, 

superan en 21,33 gramos  a los cobayos del T 3  que en su dieta consumieron 20 

gramos de probiótico por kilo de alimento; mientras que a los del Tratamiento T 2  

en 44,67 gramos que en la dieta fueron administrados de 15 gramos de probiótico 

por kilo de alimento y a los cobayos del  tratamiento  T1  ;  en  96,67 gramos que 

éstos no recibieron probiótico en su dieta. 

 

Las ganancias de pesos diarios de los cuatro tratamientos que en media de 90 

días de investigación: T 1   6,125 gramos/día; T 2  6,70 gramos/día, el  T 3  

6,96gramos/día y  el T 4  7,70 gramos/día. Todos consumieron iguales cantidades 

de alfalfa y balanceado;  en total, en promedio por cobayo en la experimentación 

gastaron 4115,55 gramos de materia seca y promedio/día 45,73 gramos/día. 

 

En cuanto a conversión alimenticia el tratamiento T 3  es el que mejor asimila, 

gasta menos que todos, comparado con el  T 1  gasta menos 1,36 gamos de 

alimento para incrementar 1 gramo de peso.; 0,32 gramos menos que el  T 2  y  en 

comparación con el  T 4 , menos 0,08 gramos de alimento, para incrementar un 

gramo. 

El costo de un gramo de cobayo producido fueron los siguientes: T 1  , 0,504; T 2 , 

0,548; T 3 , $0,559; T 4 , 0,569 centavos de dólar 
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La rentabilidad La rentabilidad obtenida en promedio por cobayo, en función de           

cada uno de los tratamientos fue de: T 1 23,27% testigo;  T 2 15,14%; 10,77%  T 3  y 

el  T 4 10,74 %. Lo que indica que es mejor producir, que ahorrar el dinero a nivel 

de banco. 

  

Se concluyó que: Los rendimientos productivos no se han visto afectados, y se 

lograron índices  productivos  superiores en muchos casos que los expuestos por 

autores en la bibliografía. 

 

El efecto del probiótico (Lacto-sacc) se determina en los pesos  alcanzados en 

promedio por los cobayos, los del T 4 , son superiores a los demás, así;  al T 3 que 

es el inmediato seguidor lo supera con 24gramos; al Tratamiento T 2  en 48gramos 

y al tratamiento  T1  ;  en  106,67gramos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS  

NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

TESIS: “EFECTO DEL PROBIÓTICO (LACTO-SACC) EN LA ALIMENTACIÓN 

DE COBAYOS CRIOLLOS MACHOS EN LA FASE DE CRECIMIENTO Y 

ENGORDE, EN NATABUELA, PROVINCIA DE IMBABURA” 

 

Anexo 2. Consumo promedio de alimento TCO y en Materia Seca por cuy en 

las etapas de crecimiento y engorde, promedio diario por quincena en los 

noventa días de experimentación (g) 

 

Quincenas 

 

Componentes 

TRATAMIENTOS 

T 1  T 2  T 3  T 4  

 

 

1 

Alfalfa Materia verde 126,08 126,08 126,08 126,08 

Alfalfa Materia Seca 28,81 28,81 28,81 28,81 

Balanceado TCO 20,00 20,00 20,00 20,00 

Balanceado Mat. Seca 17,95 17,95 17,95 17,95 

Total Materia Seca (g) 46,76 46,76 46,76 46,76 

 Alfalfa Materia verde 128,97 128,97 128,97 128,97 

9. ANEXOS 
Reporte del Análisis bromatológico del Alfalfa y Concentrado 
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2 

Alfalfa Materia Seca 29,47 29,47 29,47 29,47 

Balanceado TCO 20,00 20,00 20,00 20,00 

Balanceado Mat. Seca 17,95 17,95 17,95 17,95 

Total Materia Seca (g) 47,42 47,42 47,42 47,42 

 

 

 

 

3 

Alfalfa Materia verde 134,97 134,97 134,97 134,97 

Alfalfa Materia Seca 30,84 30,84 30,84 30,84 

Balanceado TCO 20,00 20,00 20,00 20,00 

Balanceado Mat. Seca 17,95 17,95 17,95 17,95 

Total Materia Seca (g) 48,79 48,79 48,79 48,79 

 

 

 

 

4 

Alfalfa Materia verde 142,14 142,14 142,14 142,14 

Alfalfa Materia Seca 32,48 32,48 32,48 32,48 

Balanceado TCO 20,00 20,00 20,00 20,00 

Balanceado Mat. Seca 17,95 17,95 17,95 17,95 

Total Materia Seca (g) 50,43 50,43 50,43 50,43 

 

 

 

 

5 

Alfalfa Materia verde 119,26 119,26 119,26 119,26 

Alfalfa Materia Seca 27,25 27,25 27,25 27,25 

Balanceado TCO 20,00 20,00 20,00 20,00 

Balanceado Mat. Seca 17,95 17,95 17,95 17,95 

Total Materia Seca (g) 45,20 45,20 45,.20 45,20 

 

 

 

Alfalfa Materia verde 77,9 77,99 77,99 77,99 

Alfalfa Materia Seca 17,82 17,82 17,82 17,82 

Balanceado TCO 20,00 20,00 20,00 20,00 
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6 

Balanceado Mat. Seca 17,95 17,95 17,95 17,95 

Total Materia Seca (g) 35,77 35,77 35,77 35,77 

Total alfalfa materia verde ( cuypromedio( ) 10941,15 gramos 

Total alfalfa materia seca ( cuypromedio( ) 2500,05 gramos 

Total balanceado T.C.O ( cuypromedio( ) 1800,00 gramos 

Total balanceado en M.S( cuypromedio( ) 1615,14 gramos 

Total Materia Seca (g) ( cuypromedio( ) 4115,55 gramos 

Promedio diario cuy Materia seca 45,728 gramos 
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Anexo 3. Cuadro 6. Componentes de los alimentos y totales que 

consumieron los cobayos,  en promedio individual por 

tratamiento en los 90 días de experimentación (g) 

 

Quincenas 

 

Componentes 

TRATAMIENTOS 

T 1  T 2  T 3  T 4  

 

 

1 

Total Materia Seca (g) 46,76 46,76 46,76 46,76 

Prot. Cr (g) 9,05 9,05 9,05 9,05 

Extrac.Ete (g) 1,86 1,86 1,86 1,86 

Fib.crud (g) 10,42 10,42 10,42 10,42 

Cenizas (g) 3,60 3,60 3,60 3,60 

 

 

Total Materia Seca (g) 47,42 47,42 47,42 47,42 

Prot. Cr (g) 9,17 9,17 9,17 9,17 
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2 

Extrac.Ete (g) 1,87 1,87 1,87 1,87 

Fib.crud (g) 10,59 10,59 10,59 10,59 

Cenizas (g) 3,66 3,66 3,66 3,66 

 

 

 

 

3 

Total Materia Seca (g) 48,79 48,79 48,79 48,79 

Prot. Cr (g) 9,46 9,46 9,46 9,46 

Extrac.Ete (g) 1,90 1,90 1,90 1,90 

Fib.crud (g) 10,97 10,97 10,97 10,97 

Cenizas (g) 3,66 3,66 3,66 3,66 

 

 

 

 

4 

Total Materia Seca (g) 50,43 50,43 50,43 50,43 

Prot. Cr (g) 9,78 9,78 9,78 9,78 

Extrac.Ete (g) 1,90 1,90 1,90 1,90 

Fib.crud (g) 10,97 10,97 10,97 10,97 

Cenizas (g) 3,78 3,78 3,78 3,78 

 

 

 

 

5 

Total Materia Seca (g) 45,20 45,20 45,20 45,20 

Prot. Cr 8,73 8,73 8,73 8,73 

Extrac.Ete 1,83 1,83 1,83 1,83 

Fib.crud 10,01 10,01 10,01 10,01 

Cenizas 3,47 3,47 3,47 3,47 

 

 

 

 

Total Materia Seca (g) 35,77 35,77 35,77 35,77 

Prot. Cr 6,83 6,83 6,83 6,83 

Extrac.Ete 1,64 1,64 1,64 1,64 

Fib.crud 7,48 7,48 7,48 7,48 
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6 Cenizas 2,67 2,67 2,67 2,67 

Total 

experimen

to 

consumo 

cuy 

Proteína cruda (gramos) 53,02 53,02 53,02 53,02 

Extracto Etéreo  (gramos) 11 11 11 11 

Fibra Cruda (gramos) 51,4 51,44 51,44 51,44 

Cenizas (gramos) 20,84 20,84 20,84 20,84 

Promedio 

diario de 

consumo 

cuy 

Proteína cruda (gramos) 8,84 8,84 8,84 8,84 

Extracto Etéreo  (gramos) 1,83 1,83 1,83 1,83 

Fibra Cruda (gramos) 8,57 8,57 8,57 8,57 

Cenizas (gramos) 3,47 3,47 3,47 3,47 

Total Materia seca en promedio del exp. 4115,55 gramos 
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Anexo 4. Componentes de la alimentación en Materia seca promedio por 

cobayo 

Quincena M:S 

G 

MS 

Alfa 

g 

MS 

Bal 

g 

%  

Alfalfa 

(M.S) 

% 

Balanceado 

(M.S) 

Gramos 

alfalfa  

(M.V) 

Gramos 

balanceado 

(TCO) 

1 46,76 28,81 17,95 61,61 38,39 126,08 20 

2 47,42 29,47 17,95 62,15 37,85 128,97 20 

3 48,79 30,84 17,95 63,21 36,79 134,97 20 

4 50,43 32,48 17,95 64,41 35,59 142,14 20 

5 45,20 27,25 17,95 60,29 39,71 119,26 20 

6 35,77 17,82 17,95 49,81 50,18 77,99 20 
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Anexo 5.  Cantidad de probiótico suministrados a los cobayos,  en promedio 

diario y total, durante  los 90 días de experimentación (g) 

 

Quincenas 

 

Componentes 

TRATAMIENTOS 

T 1  T 2  T 3  T 4  

 

 

1 

Total Materia Seca (g) 46,76 46,76 46,76 46,76 

Balanceado diario (g) 20 20 20 20 

Probiótico g / kg alimento 0 15 20 25 

Consumo 15 días probiótic 0 0,30 0,40 0,50 

 

 

 

 

2 

Total Materia Seca (g) 47,42 47,42 47,42 47,42 

Balanceado diario (g) 20 20 20 20 

Probiótico g / kg alimento 0 15 20 25 

Consumo 15 días probiótic 0 0,30 0,40 0,50 

 Total Materia Seca (g) 48,79 48,79 48,79 48,79 
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3 

Balanceado diario (g) 20 20 20 20 

Probiótico g / kg alimento 0 15 20 25 

Consumo 15 días probiótic 0 0,30 0,40 0,50 

 

 

 

 

4 

Total Materia Seca (g) 50,43 50,43 50,43 50,43 

Balanceado diario (g) 20 20 20 20 

Probiótico g / kg alimento 0 15 20 25 

Consumo 15 días probiótic 0 0,30 0,40 0,50 

 

 

 

 

5 

Total Materia Seca (g) 45,20 45,20 45,20 45,20 

Balanceado diario (g) 20 20 20 20 

Probiótico g / kg alimento 0 15 20 25 

Consumo 15 días probiótic 0 0,30 0,40 0,50 

 

 

 

 

6 

Total Materia Seca (g) 35,77 35,77 35,77 35,77 

Balanceado diario (g) 20 20 20 20 

Probiótico g / kg alimento 0 15 20 25 

Consumo 15 días probiótic 0 0,30 0,40 0,50 

Consumo Total de Probiótico gramos 0 27 36 45 
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Anexo 6. Análisis de Variancia del  iincremento de  peso individual, en promedio 

de grupos de cobayos, en cría – levante, cada 15 días con tres raciones diferentes 

durante 90 días (g) 

 

REPETICIONES 

 

TRATAMIENTOS 

TRATAMIEN 

1 

TRATAMIEN 

2 

TRATAMIEN 

3 

TRATAMIEN 

4 

R1 546,42 597,14 630,41 652,17 

R2 554,11 605,25 620,35 646,33 

R3 553,46 607,60 629,25 645,50 

TOTAL  1653,99 1809,99 1880,01 1944,00 

PROMEDIO 551,33 603,33 626,67 648,00 
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Resultados del Análisis de Varianza del Incremento de Peso  

A D E V A 

 

F de. V 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

 

F t  

(0,01) (0,05) 

Tratamientos 3 15540,25 5180,08 225,71** 7,59 4,07 

Error 8 183,62 22,95    

Total 11      

 

Conclusión: 

 

Se rechaza la hipótesis nula, por cuanto los valores de F calculada  superan a los 

valores de F tabular a niveles de: F 05  y F 01  por lo tanto el efecto del probiótico si 

tiene influencia en el incremento de peso de los cobayos y deben considerarse 

estadísticamente  significativos  
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PRUEBA DE DUNCAN 

 

Desviación Estándar de Promedios 

 

 

r

CMe
x

S  

 

3

22
x

S  

 

33.7x
S  

 

71.2xS  

 

R.M.S 

Valores para medias 2 3 4 

 0,5 3,26 3,39 3,47 

 0,1 4,60 4,86 4,99 

RMS(RMD X xS ) 2,71 (0,5)  8,83 9,19 9,40 

RMS(RMD X xS ) 2,71 (0,1)  12,47 13,17 13,52 
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Ordenar los promedios 

Tratamientos I II III IV 

 551,33 603,33 626,67 648,00 

 

 

Comparación de Promedios 

 

Grado de significación 

IV VS I 96,67 Altamente significativa 

IV VS II 44,67 Altamente significativa 

IV VS III 21,33 Altamente significativa 

III VS I 75,34 Altamente significativa 

III VS II 23,34 Altamente significativa 

II VS I 52 Altamente significativa 
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ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS  

NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 

                                         PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

  

TESIS: “EFECTO DEL PROBIÓTICO (LACTO-SACC) EN LA ALIMENTACIÓN 

DE COBAYOS CRIOLLOS MACHOS EN LA FASE DE CRECIMIENTO Y 

ENGORDE, EN NATABUELA, PROVINCIA DE IMBABURA” 

 

   

Anexo 7. Análisis de Variancia para la conversión alimenticia, en promedio de 

grupos de cobayos, en crecimiento -engorde, cada 15 días con tres raciones 

diferentes durante 90 días (g) 

 

 

REPETICIONES 

 

TRATAMIENTOS 

TRATAMIEN 

1 

TRATAMIEN 

2 

TRATAMIEN 

3 

TRATAMIEN 

4 

R1 7,86 7,01 6,58 6,5 

R2 8,10 6,80 6,61 6,78 

R3 8,10 7,13 6,79 6,89 
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TOTAL  24,06 20,94 19,98 20,22 

PROMEDIO 8,02 6,98 6,66 6,74 

 

CorreccióndeoTér min  

tr

X
TC

.

)( 2

 

43

)2.85( 2

X
TC

 

 

12

04.7259
TC  

 

92.604TC  

     

 

TotalCuadradosdeSuma  

 

TCXSCT 2  

 

92.60465.608SCT  

 

73.3SCT  
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osTratamientdeCuadradosdeSuma . 

TC
r

t
SCt

2

 

92.604
3

22.2098.1994.2406.24
2222

SCt  

 

55.3SCt  

   

)(Re ErrorsiduodelCuadradosdeSuma  

 

SCtSCTErrorSC )(  

 

55.373.3)(ErrorSC  

 

18.0)(ErrorSC  

Resultados del Análisis de Varianza del Incremento de Peso  
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A D E V A 

 

F de. V 

 

GL 

 

SC 

 

CM 

 

Fc 

 

F t  

(0,01) (0,05) 

Tratamientos 3 3,55 1,18 52,44** 7,59 4,07 

Error 8 0,18 0,0225    

Total 11      

 

Conclusión: 

 

Se rechaza la hipótesis nula, por cuanto los valores de F calculada  superan a los 

valores de F tabular a niveles de: F 05  y F 01  por lo tanto el efecto del probiótico si 

tiene influencia en la conversión alimenticia de los cobayos y deben considerarse 

estadísticamente  significativos. 

PRUEBA DE DUNCAN 

 

 

Desviación Estándar de Promedios 
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r

CMe
x

S  

 

3

0225.0
x

S  

 

15.0x
S  

 

39.0xS  

 

 

R.M.S 

Valores para medias 2 3 4 

 0,5 3,26 3,39 3,47 

 0,1 4,60 4,86 4,99 

RMS(RMD X xS ) 0.39 (0.5)  1,27 1,32 1,35 

RMS(RMD X xS ) 0.39 (0.1)  1,79 1,89 1,95 
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Ordenar los promedios 

Tratamientos III IV II I 

 6,66 6,74 6,98 8,02 

 

 

Comparación de Promedios 

 

Grado de significación 

III VS I 1,36 Significativo  A 

III VS II 0,32 No significativo C 

III VS IV 0,08 No significativo C 

IV VS I 1,28 Significativo A 

IV VS II 0,24 No significativo C 

II VS I 1,04 No significativo C 

 

Conclusión: Los promedios ordenados III y IV, corresponden a los tratamientos 

T 3  y T 4 , respectivamente, no difieren significativamente entre ellos; mientras que 

los tratamientos T 1  y T 2  no mantienen significación entre éstos., pero son 

significativos en conversión alimenticia,  al nivel de 5%, en comparación a los T 3  y 

T 4 .   
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ENGORDE, EN NATABUELA, PROVINCIA DE IMBABURA” 

Anexo 8: Pesaje de cobayos  
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TESIS: “EFECTO DEL PROBIÓTICO (LACTO-SACC) EN LA ALIMENTACIÓN 

DE COBAYOS CRIOLLOS MACHOS EN LA FASE DE CRECIMIENTO Y 

ENGORDE, EN NATABUELA, PROVINCIA DE IMBABURA” 

Anexo 9: consumo de alimento  de cobayos 
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ENGORDE, EN NATABUELA, PROVINCIA DE IMBABURA” 

Anexo 10: instalaciones de los Cobayos 
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Anexo11: acondicionamiento de pozas     
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Anexo12: identificación de los cuyes     

 

 

 

 

 

 


