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2. RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación sobre: EVALUACIÓN DEL EFECTO 

DE TRES NIVELES DE HARINA DE FIDEO (10, 20  Y 30 %) EN LA 

ALIMENTACIÓN DE CUYES MEJORADOS DURANTE EL 

CRECIMIENTO Y ENGORDE”. Se realizó con el fin de conocer el  efecto 

de tres niveles de harina de fideo (10, 20  y 30 %) en la alimentación de 

cuyes mejorados durante el crecimiento y engorde. Por cuanto el fideo es 

un alimento barato existente en el medio que puede reemplazar a otros 

ingredientes. Se emplearon 36 cuyes de 20 días de edad con  un peso 

promedio de 0,414 Kg. Se conformó cuatro tratamientos, distribuidos bajo 

un diseño de bloques completamente al azar, en pozas de 0,50 x 0,50 x 

0,50 m; la unidad experimental estuvo conformada por tres  cuyes. Los 

animales fueron alimentados dos veces al día a las 07H00 y 15H00, el 

control de peso se efectuó cada 15 días. Las variables de estudio fueron: 

Consumo de alimento, incremento de peso, conversión alimenticia, costo 

por kilogramo de ganancia de peso, mortalidad, rendimiento a la canal y 

evaluación económica.  

 

Los resultados fueron: el  mayor peso promedio final  lo obtuvieron los 

animales en el T4 con 1,293 Kg y los menores valores en el  T1 con 1,243 

Kg.; el  mayor incremento de peso alcanzo en el T4 con  0,905 Kg y los 

menores valores en el T1 con 0,806 Kg.; el mayor consumo de alimento 

se obtuvo en el T1 con  4,410 Kg y los menores valores en el  T2, T3 y T4 

con 4,385; 4,392 y 4,371 Kg., respectivamente; las mejores eficiencias de 

conversión alimenticia, se observaron en el T4, T2 y T3 con 4,86; 5,35 y 

5,06, respectivamente y las menos eficiencias en el T1 con 5,48; los 

menores costos por kilogramo de ganancia de peso en el T3 y T4 con 

1,76 y 1,64 dólares y los mayores valores en el T1 y T2 con 2,00 y 1,89 

dólares; no se determinaron muertes en ninguno de los tratamientos de 

estudio; los mayores rendimientos a la canal se presentaron en el T2, T3 

y T4 con 67,37; 67,73 y 67,77 % y los menores valores en el T1 con 66,37 

%; La mayor rentabilidad económica según el Beneficio Costo  alcanzó en 
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el  T4 con  1,29. En consideración a los resultados determinados, se 

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

dietas concentradas en reemplazo de materias primas energéticas que 

escasean en determinadas épocas del año (maíz, polvillo de arroz y 

afrecho de trigo) para alimentar cuyes machos mejorados durante el 

crecimiento y engorde. 

 

Por lo que recomendamos utilizar la harina de fideo hasta el 30% en 

reemplazo de materia primar energéticas que son escasas en ciertas 

épocas del año. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The present research on: EVALUATION OF THE EFFECT OF THREE 

LEVELS OF FLOUR FIDEO (10, 20 and 30%) IN GUINEA PIG FOOD 

FOR IMPROVED GROWTH AND FARMING". Was performed in order to 

determine the effect of three levels of noodle flour (10, 20 and 30%) 

improved feed guinea pigs during growth and fattening. Because the 

noodle is a cheap food existing in the medium that can replace other 

ingredients. 36 guinea pigs were used 20 days of age with an average 

weight of 0,414 kg four treatments was formed, distributed under a block 

design completely randomized in pools of 0.50 x 0.50 x 0.50 m, the unit 

experiment consisted of three guinea pigs. Animals were fed twice daily at 

07H00 and 15H00, weight control was performed every 15 days. The 

variables studied were: Feed consumption, weight gain, feed conversion, 

cost per kilogram of weight gain, mortality, carcass yield and economic 

evaluation. 

 

The results were: the highest final average weight was obtained by 

animals in Q4 with 1,293 kg and the lowest values in the T1 with 1,243 kg, 

the greater weight gain in Q4 reached with 0.905 kg and the lowest values 

in the T1 with 0,806 kg, the highest feed intake was obtained in T1 with 

4,410 kg and the lowest values in the T2, T3 and T4 with 4,385, 4,392 and 

4,371 kg, respectively, the best feed conversion efficiencies were 

observed in T4, T2 and T3 with 4.86, 5.35 and 5.06, respectively and less 

efficiency in Q1 with 5.48, the lowest cost per kilogram of weight gain in 

the T3 and T4 with 1.76 and $ 1.64 and the highest values in the T1 and 

T2 with 2.00 and $ 1.89; deaths were not determined in any of the study 

treatments, with higher carcass yields occurred in the T2, T3 and T4 with 

67.37, 67.73 and 67.77% and the lowest values in the T1 with 66.37%, the 

higher economic returns as the Benefit Cost reached in Q4 with 1.29. In 

consideration of the results determined, is recommended noodle flour up 

to 30% in formulating concentrate diets to replace energy commodities 
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that are scarce at certain times of year (corn, rice bran and wheat bran) for 

feeding guinea pigs males improved during growth and fattening. 

 

So we recommend to use the noodle flour up to 30% in energy priority 

field replacement are slim at certain times of year. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

En el país la crianza del cuy a nivel rural y de manera especial en la 

Provincia de Tungurahua, hoy por hoy, ha adquirido gran importancia 

social y económica, debido a que esta especie ofrece excelentes 

perspectivas para la obtención rápida de una exquisita carne de alto valor 

proteico y su producción proporciona rendimientos muy promisorios y 

entradas económicas favorables, contribuyendo a la generación de 

trabajo. 

 

Los productores de cuyes en la zona central del país, en determinadas 

épocas del año, experimentan una disminución del forraje verde, por la 

falta de agua de riego, lluvias y la presencia de ceniza proveniente del 

volcán Tungurahua,  viéndose obligados a sacar sus animales, en 

diferentes edades fisiológicas al mercado, perdiendo el caudal genético y 

la vida útil reproductiva. Bajo estas condiciones, la utilización de 

concentrados, se justifica, para suplir las deficiencias del forraje verde; sin 

embargo, estos son caros, por la utilización de materias primas 

tradicionales, como el maíz, polvillo de arroz, afrecho de trigo, aceite de 

palma, entre otros. Por lo que es necesario, abaratar los costos de 

producción, a partir del empleo de insumos alimenticio no tradicionales, 

que no compitan con la alimentación humana y con otras especies 

zootécnicas, como es el caso de la harina de fideos, materia prima que en 

la ciudad de Ambato se encuentra disponible y a bajos precios. 

 

La harina de fideo, es un subproducto de la industria del fideo para el 

consumo humano. Durante el procesamiento, se produce un desperdicio 

que supera el 15 %, por un resquebrajamiento en la manipulación o fallas 

en el moldeo. Por lo cual, es separado, ya que no reúne las condiciones 

para el mercado, convirtiéndose en un desperdicio. Las empresas de 

alimentos, como DISAMA, no encuentran, una salida a estos sobrantes, 

que se genera continuamente durante el proceso. En mejor de los casos 
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son utilizados para alimentar cerdos o son incinerados. La utilización en la 

alimentación de cuyes es una alternativa muy promisoria y de bajo costo.  

 

Los componentes del fideo, en mayor porcentaje son  la harina de trigo, 

huevos y en menor cantidad  grasa, conservantes y levaduras, advirtiendo 

una riqueza en carbohidratos.  Es un alimento energético, sano e 

higiénico, destinado a la alimentación humana; no obstante una parte por 

fallas en el proceso, no es apto para el mercado, y que pueden ser 

aprovechados en la alimentación animal. Mediante la formulación de 

dietas concentradas para cuyes, en sustitución de materias primas 

tradicionales, como el maíz, polvillo de arroz, afrecho de trigo, que 

experimentan incrementos en los precios constantemente, en 

determinadas épocas del año.         

 

Bajo estas condiciones, una de las primicias en la conducción de la 

presente investigación fue despejar una incógnita dentro de la nutrición y 

alimentación, averiguando el nivel adecuado de harina de fideo en la 

alimentación de cuyes para aprovechar los sobrantes, mismos que son 

ricos en carbohidratos, proteínas y vitaminas, averiguando las bondades 

de este insumo y los niveles que se deberían emplear en la formulación 

de dietas concentradas para cuyes durante el crecimiento y engorde. En 

consideración a lo expuesto los objetivos planteados fueron: 

 

 Determinar el nivel óptimo de harina de fideo en la alimentación de 

cuyes durante el crecimiento y engorde y su efecto en el consumo de 

alimento, incremento de peso, conversión alimenticia y rendimiento a la 

canal.  

 

 Evaluar los costos de producción y rentabilidad durante el proceso 

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

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

 

4.1. Crianza de Cuyes  

 

Los productores de cuyes en la zona central del país, buscan soluciones a 

los problemas en nutrición y alimentación, acudiendo a la investigación y 

validación de tecnología, probando nuevos insumos alimenticios para 

reemplazar a los tradicionales, los mismos que escasean en el mercado y 

experimentan continuos incrementos en los costos, condición que afecta 

en los elevados costos de producción por kilogramo de ganancia de peso. 

Se han conducido varias investigaciones, reportado las siguientes:  

 

Castillo, C. et al (2012), evaluó el efecto de la suplementación 

concentrada en cuyes de engorde alimentados con maíz chala en 

condiciones de la costa central de Lima, Perú. Se emplearon 32 cuyes 

machos, recién destetados, de la raza Perú, distribuidos en ocho pozas 

de crianza. Se empleó un diseño completamente al azar con dos 

tratamientos con cuatro repeticiones (las pozas). Los tratamientos fueron 

T0 [alimentación con forraje (maíz chala)] y T1 (alimentación con forraje y 

suplementación con bloques conteniendo macro y microminerales). Se 

evaluó ganancia de peso, consumo de alimento, conversión alimenticia y 

mérito económico a las 12 semanas del estudio. Se encontró diferencia 

significativa en ganancia de peso (T0: 358.8 y T1: 476.7 g) y en 

conversión alimenticia (T0: 6.9 y T1: 5.5) (p<0.05), pero no hubo 

diferencia estadística en el consumo de materia seca. La producción de 

100 g de peso vivo de cuy fue 9% más económica con el tratamiento T1. 

Se concluye que la suplementación con bloques minerales tiene potencial 

para incrementar la productividad del cuy en crianzas en condiciones de 

la costa central peruana. 

 

Pareja, M. (2012), en el  Programa de Producción de especies menores, 

sección cuyes del Instituto Tecnológico Luis A. Martínez, cantón Ambato, 
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provincia de Tungurahua, evaluó tres niveles de palmiste (5, 10 y 15 %) 

más un testigo (sin palmiste)  en la alimentación de cuyes machos 

mejorados durante el crecimiento y engorde. Se emplearon 32 cuyes de 

21 días de edad y un peso promedio de 0,316 Kg., distribuidos bajo un 

diseño de bloques completamente al azar, en pozas de 0,50 x 0,50 x 0,50 

m con una densidad de 2 cuyes, se emplearon 4 repeticiones por 

tratamiento. Los cuyes fueron alimentados dos veces al día 08H00 y 

17H00, el control de peso fue cada 15 días. Las variables de estudio no 

evidenciaron diferencias estadísticas (P> 0,05) entre las medias de los 

tratamientos, sin embargo, numéricamente los mayores pesos finales se 

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

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

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

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

costos para producir un kilogramo de ganancia de peso en el 15 % de 

palmiste T4 (1,57 dólares); los mayores pesos a la canal en el 5 % de 

palmiste (T2) con 0,839 Kg; los mayores rendimientos a la canal en el 10 

% de palmiste (T3) con el 67,29 %; no se registraron muertes en ningún 

tratamiento de estudio. Las mayores rentabilidades económicas en el 5 % 

de palmiste con 1,23 de B/C. En considecaión a los resultados 

alcanzados, se recomienda utilizar palmiste hasta el 15 % de la dieta 

concentrata para alimentar cuyes durante el crecimiento y engorde. 

 

Hidalgo, C. y Carrillo, L. (2008), reportan la evaluación de cuatro niveles 

de proteína vegetal (14, 16, 18 y 20 %) en el alimento balanceado para 

el crecimiento y engorde de cobayos (cavia porcellus), en la parroquia 

San José de Chaltura. Concluyeron que el alimento balanceado a base 

de proteína vegetal es de alta digestibilidad, calidad nutricional, excelente 

para la alimentación animal y favorece importantes ganancias en el peso. 

El mayor consumo diario de alimento, se registró  en el nivel T2 (16% de 

PC). El incremento de peso a los 91 días, existió diferencia significativa 

entre tratamientos, siendo los mejores el T1 (14% de PC) con 850.43g 
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con un incremento de peso desde el inicio del ensayo hasta el día 77 y T3 

con (18% de PC) 851.25g incrementando su peso desde el día 78 hasta 

el final del ensayo; demostrando así que el T5 (testigo) fue el más 

deficiente hasta que se culminó la investigación con un  peso final de 

604.83g, lo que indica que existe una variabilidad con el resto de 

tratamientos. En la conversión alimenticia a los 91 días, existió diferencia 

significativa entre tratamientos siendo el mejor el T4 (20% de PC) con 

2.52g.  El nivel de proteína óptimo en el balanceado para la alimentación 

de cuyes que permitió obtener mayores ganancias de peso y mejor 

rendimiento económico fue el tratamiento T1 (14% de PC).  

 

Nájera, L. (2011), cita la investigación realizada en la provincia del Carchi, 

Cantón Espejo, Parroquia San Isidro. El objetivo principal de esta 

investigación fue el utilizar bloques nutricionales en base a paja de 

cebada y alfarina para alimentar a los cuyes en las fases de crecimiento y 

engorde. Los niveles investigados fueron en paja de cebada el 10%, 13% 

y 16%; en alfarina el 12%, 14% y 16%.  Se probaron dos factores para la 

elaboración de bloques nutricionales en tres niveles cada uno: Paja de 

cebada 10%, 13% y 16% y Alfarina 12%, 14% y 16%.  Se utilizó un 

Diseño Completamente al Azar con arreglo factorial (AxB)+2, en el que A 

corresponde a paja de cebada y B corresponde a Alfarina, mas los dos 

testigos que corresponden a balanceado comercial y alfalfa, 

respectivamente. Se probaron once tratamientos, que resultaron de la 

combinación de los dos factores y los tres niveles, más los dos testigos 

balanceados comerciales y alfalfa. Se probaron tres repeticiones, la 

unidad experimental estuvo conformada por tres cuyes. Se utilizaron 

noventa y nueve cuyes machos. De los resultados obtenidos se concluyo 

que los bloques nutricionales que presentaron en su formulación el 10% 

de paja de cebada y el 14% de alfarina presentaron los mejores 

resultados en la mayoría de las variables. Con respecto a la alimentación 

de cuyes con bloques nutricionales se concluye que se presentaron 
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diferencias significativas con los dos testigos, por lo que se aprueba la 

hipótesis alternativa. 

 

Bajo estas consideraciones, la presente investigación se orienta a 

despegar una incógnita en el campo de la nutrición y alimentación, como 

es la utilización de la harina de fideo en la formulación de dietas 

balanceadas para alimentar cuyes durante el crecimiento y engorde. Sin 

embargo, con el propósito de la verificación de las hipótesis formuladas, 

fue necesario disponer del conocimiento del marco teórico, la misma que 

se ha desarrollado, acudiendo a consultas de litros, folletos, Internet y 

comentarios personales, que a continuación se reporta en forma 

resumida. 

 

4.2. HARINA DE FIDEO 

 

4.2.1. Origen. 

 

Disama (2012), informa que durante el proceso de fabricación de fideo 

para consumo humano, se producen sobrantes en el momento de la 

selección del producto para consumo humano, los mismos que superan el 

15 %,  aparecen fideos quebrados, mal formados y en ocasiones mal 

cocidos. Estos desperdicios se producen durante todo el año. La Empresa 

busca una alternativa que permita, la optimización y la recuperación de 

alguna manera de los costos, como valor agregado, ya que al momento 

estos sobrantes son incinerados o vendidos a bajos precios para 

alimentar cerdos. 

 

Tecniagro (2010), sostiene que el fideo al ser un alimento elaborado para 

consumo humano, es rico en elementos nutritivos, al ser procesado los 

desperdicios en harina, se transforma en un alimento apto para alimentar 

animales, sin embargo, hasta el momento se desconoce las formas o 

niveles que se debe incluir en las dietas balanceadas. 
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4.2.2. Valor nutritivo de la harina de fideo. 

 

Guía de alimentos (2011), informa que el fideo es un alimento muy rico 

para el consumo humano, el valor nutritivo es privilegiado, contiene 3590 

Kcalorías, 12,7 % de proteínas, 1,5 % de grasas, 72,3 % de hidratos de 

Carbono y el índice glucémico es de 35.  

 

Laboratorio de Nutrición Animal de la ESPOCH (2011), reporta el análisis 

químico de la harina de fideo en: 11,37 % humedad; 13,81 % de proteína, 

2100 Kcla/kg; 0,04 % de fibra; 1,08 % de grasa; 1,74 % de cenizas y  

70,48 % de carbohidratos.  

 

4.3. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL CUY 

 

Las necesidades de nutrientes varían a lo largo de la vida del animal, 

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

crecimiento – engorde, reproductores, hembras gestantes, hembras 

vacías y machos reproductores. Mejorando el nivel nutricional de los 

cuyes se puede intensificar su crianza de tal modo de aprovechar 

convenientemente su precocidad y prolijidad, así como su habilidad 

reproductiva. Las condiciones de medio ambiente, estado fisiológico y 

genotipo influirán en los requerimientos. (Cadena, S. 2005). 

 

Jácome, V. (2004), menciona que las necesidades nutricionales del cuy 

varían según las etapas fisiológicas; las necesidades nutritivas 

crecimiento, son diferentes para el engorde; no obstante, una provisión 

suficiente de proteínas para el mantenimiento y formación de tejidos 

musculares, una cierta cantidad de alimento energético, son necesarias 

para el mantenimiento y terminación; minerales para la estructura corporal 

y procesos fisiológicos del cuerpo, vitaminas para el crecimiento y 

bienestar del animal y agua para mantener el equilibrio químico, son 

primordiales en la vida diario del animal. 
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Hidalgo, V. (2002), menciona que los requerimientos nutricionales de los 

cuyes durante la etapa de crecimiento en proteína es de 18,0 %; energía 

metabolizable 3000 Kcal/Kg; fibra 10,0 %, calcio 0,8 a 1,0 % y fósforo 0,4 

a 0,7 %.  

 

Huaman, M. (2007), reporta que el cuy, es una especie herbívora 

monogástrica, tiene dos tipos de digestión: enzimático, a nivel del 

estómago e intestino delgado, y microbial, a nivel del ciego. Su mayor o 

menor actividad depende de la composición de la ración alimenticia. Este 

factor contribuye a dar versatilidad a los sistemas de alimentación. Estos 

sistemas se pueden usar exclusivamente o en forma alternada, de 

acuerdo con la disponibilidad del alimento existente en los sistemas de 

producción (familiar, familiar -  comercial o comercial), y su costo a lo 

largo del año. 

 

Los niveles satisfactorios de nutrientes para crecimiento de cuyes en 

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

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

magnesio 0,35 %, potasio 1,40 %.  Siendo los niveles más importantes en 

la nutrición del cuy y la relación de calcio y fósforo de la dieta, evita una 

lenta velocidad de crecimiento, rigidez en las articulaciones y mortalidad. 

Los requerimientos para cuyes en crecimiento recomendados por el 

Consejo Nacional de Investigaciones de los Estados Unidos (NRC), para 

animales de laboratorio vienen siendo utilizados en los cuyes productores 

de carne, como se puede observar en el cuadro 1. (Talavera, R. 1976), 

citado por (Perucuy, 2011).   
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Cuadro 1. Requerimientos Nutritivos del Cuy. 

 

 

Nutrientes Concentración 

Proteína 20 % 

Energía digestible 3000 Kcal/kg 

Fibra 10% 

Ácidos grasos insaturados < 1% 

Calcio 0,8 a 1,0% 

Fosforo 0,4 a 0,7% 

Magnesio 0,1 a 0,3% 

Potasio 0,5 a 1,4%% 

Zinc 20 mg/kg 

Manganeso 40 mg/kg 

Cobre 6 mg/kg 

Hierro 50 mg/kg 

Yodo 1 mg/kg 

Selenio 0,1 mg/kg 

Vitamina A 1000 UI 

Vitamina D 7 UI 

Vitamina E 50 mg/kg 

Vitamina K 5 mg/kg 

Vitamina C 200 mg/kg 

Riboflavina 3 mg/kg 

Niacina 10 mg/kg 

Piridoxina 3 mg/kg 

Acido pantoténico 20 mg/kg 

Biotina 0,3 mg/kg 

Acido fólico 4 mg/kg 

Fuente: Perucuy (2011)  
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Vivas, R. (2010), indica que la alimentación de cuyes requiere proteínas, 

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

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

 

4.3.1. Proteína. 

 

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

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

nacimiento, crecimiento retardado, baja producción de leche, infertilidad y 

menor eficiencia en la utilización de los alimentos. (Revista AFABA. 

2007). 

 

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

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

sangre, su disminución ocasiona disminución de la producción de la 

leche, retraso en el crecimiento, pérdida de peso, problemas 

reproductivos y bajo peso al nacimiento. Los niveles que requieren los 

animales están entre el 13 y 18 % dependiendo de la edad del animal. 

 

La proteína constituye el principal componente de órganos y estructuras 

blandas del cuerpo.  Ayuda a mejorar la eficiencia de la ración y proveer 

de aminoácidos para la formación de tejidos y productos animales.  Los 

niveles de proteína de la ración deben ser acorde a la etapa de 

producción. La deficiencia de proteína, produce un menor peso al 

nacimiento, bajo crecimiento, baja fertilidad y producción de leche. 

(Martínez, R. 2005). 

 

Aliaga, L. (2002), mencionó que el suministro inadecuado de proteína, 

tiene como consecuencia un menor peso al nacimiento, escaso 

crecimiento, baja en la producción de leche, baja fertilidad y menor 

eficiencia de utilización del alimento.  Constituye el material de 

construcción y  mantenimiento de los músculos y tejidos del cuerpo, es 
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importante disponer en la ración alimenticia, la que debe provenir de dos 

o más fuentes.  La fuente principal de este nutriente lo constituyen el 

grupo de las leguminosas y/o concentrados. 

 

Las proteínas son constituyentes orgánicos esenciales de los organismos 

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

muscular de los animales. El porcentaje de proteínas que se requieren en 

la alimentación es mayor en el caso de animales jóvenes en crecimiento y 

declina de manera gradual hasta la madurez, cuando solo se requiere una 

cantidad de proteínas suficiente para mantener los tejidos corporales. 

(Church y Pond, 2002). 

 

4.3.2. Energía. 

 

La energía, es esencial para todos los procesos vitales, como caminar, 

orinar, respirar, transformar la proteína del forraje en proteína asimilable 

por el organismo del animal. El exceso de energía se almacena en forma 

de grasa en el cuerpo del animal. Los niveles de energía deben ser 

mayores a 3.000 Kcal de energía digestible por kilogramo de la ración en 

el balanceado. (Costales, F. et al. 2012). 

 

Perucuy (2010), menciona que la energía es otro de los factores 

esenciales para cumplir con  las funciones vitales del animal, son 

necesarias para caminar, contrarrestar el frío, producción y el 

mantenimiento del cuerpo.   Cuando existe un exceso de energía en la 

alimentación, esta con mucha facilidad se almacena como grasa dentro 

del cuerpo.  Las principales fuentes de energía proporcionan los hidratos 

de carbono y las grasas de los alimentos,  que provienen generalmente 

de los concentrados y balanceados, o a su vez, del grupo de las 

gramíneas.  
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Las necesidades nutritivas más difíciles de cubrir son las energéticas, los 

carbohidratos, grasas y proteínas proveen de energía al animal para su 

mantenimiento, crecimiento  y producción.  El requerimiento está en 

función de la edad, temperatura ambiental, etapa de producción. 

(Martínez, R. 2005). 

 

Hidalgo, V. (2002) señala que los requerimientos de energía es la más 

importante de los nutrientes para el cuy. El requerimiento también varía 

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

temperatura ambiental. Los nutrientes como los carbohidratos, lípidos y 

proteínas proveen de energía al cuy, cuando son utilizadas por los tejidos 

corporales. Sin embargo, la mayor parte de la energía es suministrada por 

los carbohidratos (almidones y tejidos fibrosos) de los alimentos de origen 

vegetal. 

 

La energía es otro de los factores esenciales para cumplir con  las 

funciones vitales del animal, son necesarias para caminar, contrarrestar el 

frío, producción y el mantenimiento del cuerpo.   Cuando existe un exceso 

de energía en la alimentación, esta con mucha facilidad se almacena 

como grasa dentro del cuerpo.  Las principales fuentes de energía 

proporcionan los hidratos de carbono y las grasas de los alimentos,  que 

provienen generalmente de los concentrados y balanceados, o a su vez, 

del grupo de las gramíneas. (Portal veterinario, 2004).  

 

4.3.3. Fibra. 

 

El aporte de fibra está dado básicamente por el consumo de los forrajes 

que son fuente alimenticia esencial para los animales. El suministro de 

fibra de un alimento balanceado pierde importancia cuando los animales 

reciben una alimentación mixta. Sin embargo, las raciones balanceadas 

recomendadas para cuyes deben contener un porcentaje de fibra no 

menor de 18 por ciento. (FA0, 2010).  
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Perucuy (2010), reportara que los cuyes deben recibir dietas con 18 % de 

fibra, para facilitar el retardo de los movimientos peristálticos, que hace 

permanecer mayor tiempo la ingesta en el tracto digestivo permitiendo un 

mejor mecanismo de absorción de los nutrientes. 

 

Jácome (2004), señala que la fibra representa la parte estructural de las 

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

componente cuantitativamente importante en los piensos de cuyes; y 

constituye el principal sustrato energético para la flora microbiana 

residente en el ciego.  Retarda el paso del contenido alimenticio a través 

del tracto digestivo, favoreciendo la digestibilidad de otros nutrientes. El 

aporte de fibra esta dado básicamente por el consumo de forrajes;  el 

porcentaje de fibra requerido para la preparación de balanceado puede 

ser desde 8 – 18%.  Los cuyes responden eficientemente a dietas altas en 

energía, alcanzando mayor ganancia de peso y mejor conversión 

alimenticia.  El exceso de energía puede provocar una deposición 

exagerada de grasa que puede perjudicar el desempeño reproductivo. 

 

Hidalgo, V. (2002), señala que los requerimientos de energía es la más 

importante de los nutrientes para el cuy. El requerimiento también varía 

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

temperatura ambiental. Los nutrientes como los carbohidratos, lípidos y 

proteínas proveen de energía al cuy, cuando son utilizadas por los tejidos 

corporales. Sin embargo, la mayor parte de la energía es suministrada por 

los carbohidratos (almidones y tejidos fibrosos) de los alimentos de origen 

vegetal. 

 

4.3.4. Minerales. 

 

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

fundamentales en todos los procesos vitales del organismo animal. Los 

minerales forman parte de los huesos, músculos y nervios. Si el animal 
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tiene a disposición sal mineralizada, es capaz de regular la cantidad que 

debe consumir, de acuerdo con sus propias necesidades. 

 

Estrategia Agropecuaria Tungurahua (2010), indica que los minerales son 

la parte fundamental en la alimentación de los cuyes, siendo importante 

los aportes de calcio, fósforo, potasio y otros, los mismos que se 

encuentran en sales minerales de origen químico. A nivel de finca, los 

minerales se encuentran en las malezas o malas hierbas de la zona, 

evitando los de carácter tóxico que existen en todas las zonas y que son 

plenamente identificadas por los productores. 

 

Vivas, R. (2010), señala que los principales minerales que deben estar 

incluidos en las dietas son: calcio, fósforo, magnesio y potasio; el 

desbalance de uno de éstos en la dieta produce crecimiento lento, rigidez 

en las articulaciones y alta mortalidad. La relación de fósforo y de calcio 

en la dieta debe ser de 1 a 2.  

 

Muchos de los minerales están presentes en suficientes cantidades en los 

ingredientes comunes utilizados en la alimentación en base a forraje y 

concentrado. Otros deben suministrase a la dieta para asegurar su 

suministro. (Gomez, 2002). 

 

Los minerales intervienen en la fisiología del organismo, y son parte de 

los líquidos corporales. Los más importantes son: Calcio, Fósforo, 

Potasio, Magnesio, Sodio y Cloro.  El calcio y fósforo constituyen el 

sostenimiento de la base sólida del hueso.  La deficiencia ocasiona falta 

de apetito, huesos frágiles, desproporción articular, parálisis tren 

posterior, abortos, agalactia. (Padilla, F. 2006).   

 

Jácome, V. (2004) indica que los minerales son necesarios para la 

estructura corporal y los procesos fisiológicos normales del animal.  Para 

la utilización de los minerales en la alimentación se debe considerar al 
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calcio, fósforo, cloro, potasio, sodio, magnesio, hierro, cobre, zinc, yodo y 

cobalto, muy a pesar que hasta el momento se desconoce los niveles 

óptimos.  

 

Padilla, F. (2006) señala que los minerales intervienen en la fisiología del 

organismo, y son parte de los líquidos corporales. Los más importantes 

son: Calcio, Fósforo, Potasio, Magnesio, Sodio y Cloro.  El calcio y fósforo 

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

ocasiona falta de apetito, huesos frágiles, desproporción articular, 

parálisis tren posterior, abortos, agalactia.   

     

4.3.5. Vitaminas. 

 

Las vitaminas son esenciales para el crecimiento y el bienestar del cuy, 

ayuda en la asimilación de los minerales, proteína y energía.  En el cuy 

igual que el mono y el hombre, son los únicos, que no pueden sintetizar la 

vitamina C.  Por lo que es muy importante el suministro, que se obtiene 

cuando en la dieta diaria se ofrece pasto verde, fresco y de buena calidad. 

(Talavera, 1976), citado por (Perucuy, 2010).   

 

Vivas, R. (2010), acota que la vitamina limitante en los cuyes es la 

vitamina C. Por eso es conveniente agregar un poco de esta vitamina en 

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

 

Las vitaminas son esenciales para el crecimiento y el bienestar del cuy, 

ayuda en la asimilación de los minerales, proteína y energía.  El cuy igual 

que mono y el hombre, son los únicos, que no pueden sintetizar la 

vitamina C.  Por lo que es muy importante el suministro, que se obtiene 

cuando en la dieta diaria se ofrece pasto verde, fresco y  de buena 

calidad.  Las vitaminas podemos suministrar en los concentrados, en el 

agua de la bebida, a partir de los compuestos comerciales; o a su vez, 

podemos utilizar las hortalizas y varios frutos, las mismas, que se 

http://www.perucuy.com/
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caracterizan por aportar importantes niveles de estos elementos. 

(Jácome, 2002). 

 

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

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

protegen contra varias enfermedades. Las vitaminas más importantes en 

la alimentación de los cuyes es la C, su falta produce serios problemas en 

el crecimiento y en algunos casos pueden causarles la muerte. El 

proporcionar forraje fresco al animal asegura una suficiente cantidad de 

vitamina C.  

 

4.3.6. Agua. 

 

Huaman, M. (2007), señala que el agua constituye el mayor porcentaje de 

todo organismo vivo y desempeña un papel fundamental en todos los 

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

diversos factores entre ellos: tipo de alimentación, temperatura del 

ambiente en el que vive, clima, peso del animal, etc. ¨ La cantidad de 

agua que un animal necesita es el 10% de su peso vivo.  El agua es  

indispensable para un normal crecimiento y desarrollo. El consumo de 

agua debe hacerse en la mañana o al final de la tarde siempre fresca y 

libre de contaminación. 

 

Es uno de los nutrientes más importantes y esencial ya que forma el 

mayor componente del organismo (70% del peso vivo) los cuyes pueden 

obtener a través del agua de bebida. El agua contenida como humedad 

del alimento que es la fuente de abastecimiento y a través del agua 

metabólica. El forraje fresco generalmente cubre los requerimientos de 

agua de los animales sin embargo si existe la posibilidad de administrar 

agua se registra mayores parámetros productivos de los animales. (Portal 

veterinario, 2004).  
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Con el suministro de agua, se registra un mayor número de crías nacidas, 

menor mortalidad durante la lactancia, mayor peso de las crías al 

nacimiento (P<0,05) y destete (P<0,01), así como mayor peso de las 

madres al parto (125,1 gr más). En los cuyes en recría (crecimiento y 

engorde) no ha mostrado ninguna diferencia en cuanto a crecimiento pero 

si mejora su conversión alimenticia. Mejora la eficiencia reproductiva. 

(Chauca,1997), citado por (Perucuy, 2010).   

 

Jácome (2004) indica que el agua a  los cuyes por costumbre se ha 

restringido el suministro de agua de bebida. Siendo  el nutriente más 

importante,  por ser el principal componente del organismo y representar 

el 70% del  peso corporal. Los cuyes deben recibir por lo menos 85 cc de 

agua cuando pesan 800 g y reciben 30 g de forraje, estableciéndose un 

requerimiento diario de 105 cc de agua por kilogramo de peso.   

 

Los cuyes  obtienen el agua a través de 3 fuentes: Agua de bebida;  agua 

contenida como humedad del alimento;  agua metabólica - por oxidación 

de los nutrientes orgánicos que contienen hidrógeno.  El consumo de 

agua está en función del tipo de  alimentación, condiciones ambientales, 

estado fisiológico y edad.  El requerimiento de agua es 10 – 15% de su 

peso vivo; en gestación, lactancia, temperaturas altas puede llegar a 25% 

del peso vivo.  Si se alimenta con forraje fresco, el requerimiento de agua 

se cubre con la humedad del forraje.  Con el suministro de agua, se 

registra una menor mortalidad durante la lactancia, mayor peso de las 

crías al nacimiento; en general  mejor producción. (Martínez, R. 2005). 

 

4.3.7. Grasas.  

  

Las grasas en la dieta de cuyes es importante,  las fuentes pueden ser: 

sebo, manteca y aceites de origen vegetal.  El requerimiento es bien 

definido de grasa ò ácidos grasos no saturados (ácido Linoléico) de 3 – 

http://www.perucuy.com/
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4% de la dieta.  Su deficiencia produce retardo en el crecimiento, 

dermatitis, úlceras en la piel, alopecia (Martínez, R. 2005). 

 

4.4. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN DE CUYES. 

 

Moncayo, R.  (2012), señala que en la producción de cuyes está 

determinada por dos aspectos fundamentales que se deben tener en 

cuenta y que son: el 75 % se debe a factores medio ambientales y el 25 

% corresponde a los factores genéticos. Entre los factores ambientales, 

se considera el clima, manejo y principalmente la alimentación; siendo 

este último importante, ya que influye el 80 % (del 75 %) en la producción. 

De la cual se puede deducir que aunque el animal tenga buenas 

características genéticas sí las condiciones ambientales no la son 

favorables este no tendrá o demostrara una buena producción.  

 

En la nutrición y alimentación del cuy es importante tener en cuenta 

además de la anatomía y fisiología del sistema digestivo de este 

animalito, factores como los requerimientos nutricionales que esta especie 

tiene en sus diferentes etapas, los alimentos que consumen y los aportes 

nutricionales que estos le pueden suministrar. (Acosta, C. 2002). 

 

Perucuy, (2010), menciona que la alimentación en los cuyes es el factor 

determinante en el éxito o fracaso, debiéndose fusionarse conocimientos 

científicos y prácticos, con la única finalidad de alcanzar una mejor 

rentabilidad de la industria, mediante una adecuada utilización de los 

insumos alimenticios y de conformidad con la etapa fisiológica del animal. 

 

Al igual que en otras especies, la nutrición de los cuyes requiere del 

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

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

procesos dentro del animal conducentes a la generación de productos 

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

http://www.perucuy.com/
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requieren alimentación variada, según se trate de la etapa fisiológica del 

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

Siendo necesario como requisito básico disponer de proteína, energía, 

fibra, minerales, vitaminas y el agua, que el cuy los obtiene de los 

diferentes tipos de alimentos empleados, ya sean a partir de las 

gramíneas, leguminosa, malezas, hortalizas, concentrados y balanceados 

(Vergara, V. 2009). 

 

Goyes, J. (2005), menciona la alimentación de los cuyes es sobre la 

bases de pastos, porque los cuyes siempre muestran su preferencia hacia 

ellos. Los pastos sirven como fuente de agua, por lo que cuando el pasto 

no es fresco debe tener precaución de suministrar agua.  

 

4.4.1. Alimentación suplementaria de cuyes. 

 

La alimentación combinada es importante, porque a más de los forrajes, 

se emplean productos agrícolas de la finca, los mismos que equilibrados 

con concentrados proporcionan buenos resultados. La alimentación 

deberá proyectarse en función de los insumos disponibles, su valor 

nutritivo, su costo en el mercado y más factores de los que dependerá la 

rentabilidad.  (FAO, 2010). 

 

Cuando los cuyes son alimentados con forraje más suplementación de un 

concentrado se logra Incrementos de paso que superan estadísticamente 

a aquellos animales que son alimentados solamente a base a forraje.  

Esta respuesta es independiente del tipo de forraje que se use y del 

ecosistema en que se desarrollo la crianza del cuy, aunque se nota una 

superior respuesta cuando se usa como forraje uno leguminosa que 

cuando se emplea una gramíneo. El forraje en la alimentación de cuyes 

cuando se suplemento con un concentrado se constituye 

fundamentalmente en fuente de agua, de fibra y vitamina C, la cual el cuy 

no sintetiza.  EL nivel de fibra (18 %) es importante en la alimentación del 
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cuy, porque retardo los movimientos peristálticos, lo cual hace 

permanecer un mayor tiempo a la ingesta en el tracto digestivo 

permitiendo uno mayor absorción de los nutrientes. (FAO, 2002). 

 

Aliaga, L. (1993) reportado por (Jácome, V. 2004), señala que los 

concentrados son mezclas balanceadas, las cuales son necesarias para 

los cuyes sobre todo en la etapa de reproducción y en los animales para 

reemplazo.  Su uso es como un suplemento alimenticio, dado además del 

forraje verde.  Se puede dar sólo, pero en ese caso hay que agregar 

vitamina C y agua para beber.  Por otra parte, se  indicó que el 

suplemento al forraje verde, con concentrados comerciales si bien reporta 

mayores incrementos de peso, sus utilidades económicas son 

relativamente menores, el consumo promedio de concentrado, se 

presenta en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Consumo de concentrado por día y por cabeza.   

 

TIEMPO/ SEMANAS 

 

CONSUMO /GRAMOS /CABEZA 

1 10,5 

2 12,25 

3 13,5 

4 14,0 

5 18,0 

6 19,0 

7 24,75 

8 26,50 

9 27,00 

10 27,25 

11 27,50 

12 27,75 

13 28,00 

FUENTE: (Jácome, V. 2004). 
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Los concentrados comerciales son caros y su uso está limitado para los 

animales como suplo al forraje verde que en algún momento puede faltar 

en determinada época del año. Los concentrados elaborados con 

materias primas no tradicionales y con ingredientes de la zona son 

baratos y aunque los incrementos de peso son menores la evaluación 

económica resulta favorable. Cuando se utiliza concentrado más forraje 

en la alimentación de los cuyes, la conversión alimenticia es más eficiente 

6 a 8, que solo forraje 8 a 12, los incrementos de peso de 0,010 a 0,012 

Kg. por día y los consumos de alimento entre 0,062 a 0,066 Kg. de 

materia seca por día. (Jácome, V. 2004). 

 

Perucuy, (2010), menciona  aun cuando los cuyes son herbívoros y los 

rumiantes pueden sobrevivir y mantenerse con raciones exclusivamente 

de forrajes, los requerimientos de una función productivo demanda que la 

dieta tenga ingredientes menos fibrosos y de mejor calidad, tales como 

los cereales y los subproductos. 

 

Guía de crianza de cuyes (2011), reporta que el forraje en la alimentación 

de cuyes, cuando se suplemento con un concentrado se constituye 

fundamentalmente en fuente de agua, de fibra y vitamina C, la cual el cuy 

no sintetiza.  EL nivel de fibra (18 %) es importante en lo alimentación del 

cuy, porque retardo los movimientos peristálticos, lo cual hace 

permanecer un mayor tiempo a la ingesta en el tracto digestivo 

permitiendo uno mayor absorción de los nutrientes. 

 

Crianza de cuyes (2011), señala que sí bien es cierto, que la alimentación 

de los cuyes solamente con forraje puede lograr el mantenimiento y aun 

su reproducción, no obstante, los parámetros que, logran son muy bajos, 

debido a que con este régimen alimenticio los animales están limitados 

para cubrir sus requerimientos, ya que debido a su capacidad de ingesta, 

no le es posible consumir los volúmenes de forraje que serían necesarios 

para mantener su función productiva, acorde a su capacidad.  Por esto, es 

http://www.perucuy.com/
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necesario que la dieta contenga ingredientes menos fibrosos y de mayor 

calidad nutritiva como granos de cereal y subproductos, es decir la 

utilización de suplementos concentrados. 

 

4.4.2. Alimentación de cuyes con Forrajes. 

 

Perucuy, (2010), reporta que el cuy es un herbívoro, por lo tanto puede 

criarse perfectamente con base sólo de forraje verde fresco y de buena 

calidad, siendo las principales razones las siguientes: 

 

 El cuy tiene una gran capacidad de ingestión: consume 2,5 veces más 

que el ovino y 3 veces más que el vacuno por unidad de peso. 

 

 Tiene hábitos nocturnos de alimentación o sea come de día y de 

noche y en este caso incrementa su capacidad de ingestión en un 40 

%. 

 

 Tiene un ciego muy desarrollado que trabajo como un cuarto 

estómago, por lo tanto metaboliza muy bien altos contenidos de fibra 

por la digestión microbiana que realiza. 

 

 Es coprófago (come heces) o sea que parte de las heces no son 

expulsadas al exterior y son vueltas ingerir. De esta manera se inicia 

un nuevo ciclo de la digestión, lo que permite aprovechar al máximo el 

forraje consumido. 

 

 Satisface sus necesidades de agua y vitamina C a través del forraje 

consumido. 

 

Aliaga, L. (1993) reportado por (Jácome, V. 2004), indica que el cuy es un 

animal que puede crecer y engordar con sólo forraje, demora un poco 

más para estar con el peso de mercado, pero a un costo menor que 

http://www.perucuy.com/
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usando forraje más concentrado. Por otra parte, reporta los consumos de 

forraje verde por días y por cabeza, a fin de poder controlar la provisión 

que se suministra, en consideración con el sistema de manejo que se 

proporcione: 

 

Cuadro 3. Consumo promedio de forraje  verde, por día y por 

cabeza. 

   

FUENTE: Aliaga (1993). 

 

Manual crianza de cuyes (2011), señala que la alimentación con forrajes 

es benéfica por la disposición de vitaminas; así mismo, se menciona que 

los cambios bruscos de forraje causan una desadaptación y destrucción 

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

paulatina y no bruscamente.  Si el cambio es de una gramínea a 

leguminosa, se debe tener mayor cuidado, ya que un cambio violento de 

estos forrajes ocasiona serios problemas de meteorismo al ciego. 

TIEMPO/ 

SEMANAS 

CONSUMO /GRAMOS 

PROMEDIO /CABEZA 

1 167 

2 172 

3 188 

4 201 

5 211 

6 227 

7 236 

8 248 

9 263 

10 271 

11 278 

12 284 

13 290 
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El cuy es una especie herbívora monogástrica, su alimentación es sobre 

la base de forrajes verdes y ante el suministro de diferentes tipos de 

alimento, siempre demuestra su preferencia por el forraje. Las 

leguminosas por su calidad nutritiva, se comportan como una excelente 

fuente de nutrientes, aunque en muchos casos la capacidad de ingestión 

que tiene el cuy,  no le permite satisfacer sus requerimientos nutritivos. 

Las gramíneas, tienen menor valor nutritivo por lo que es conveniente 

combinar especies de gramíneas y leguminosas, de esta manera 

enriquecer a las primeras. Los forrajes deben incluirse básicamente en 

todas las dietas de los cuyes, ya que proporcionan un efecto benéfico por 

su aporte de celulosa y constituyen fuente de agua y vitamina C, que los 

cuyes utilizan para cubrir sus necesidades. (FAO, 2002). 

 

4.5. MANEJO DE LA CRIANZA DE CUYES  

 

Manual Técnico para la Crianza de Cuyes (2009), señala que el manejo 

de cuyes, es el conjunto de actividades programadas que realizamos con 

los animales en forma adecuada, a fin de, simplificar su atención de 

manera rápida y eficiente para, lograr máxima productividad en cada una 

de sus fases. El manejo de cuyes es relativamente fácil, aquí resaltamos 

lo más importante para llevar una buena crianza:  

 

4.5.1.  Lactancia y destete. 

 

Perucuy (2010), indica que la lactación es el período en el cual los 

gazapos, se alimentan de la leche materna, esto ocurre desde el 

nacimiento hasta los 15 días que se realiza el destete. Durante este 

período se dejan solos a los gazapos los cuales al nacer totalmente 

formados no requieren de ningún manejo extra y se utilizan las cercas 

gazaperas para reducir la mortalidad de lactantes y mejorar su peso de 

destete.  
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Granja y Negocios (2002), señala que el manejo de las crías comienza 

luego del destete, formando grupos de animales de la misma calidad, con 

pesos semejantes y del mismo sexo. Con animales de la misma calidad y 

peso semejantes se evita las competencias, en especial por el peso, las 

crías más pesadas perjudican a las menos pesadas. 

 

4.5.2. Manejo de la recría y el engorde.  

 

Perucuy (2010), señala que es importante realizar el sexado, es decir 

reconocer machos y hembras. Agrupamiento, luego del destete los 

animales se agrupan en lotes del mismo sexo y en lotes de entre 10 a 15 

animales. El período de recría o engorde, es el período comprendido 

desde el destete (15 días) hasta el momento en que los animales son 

beneficiados o son enviados a reproducción (70 – 90 días). En este 

período los lotes de animales, ya agrupados por sexos y tamaños van 

desarrollando en tamaño y peso, con la finalidad de alcanzar su peso 

óptimo de beneficio lo más rápido posible, en este período reciben una 

alimentación alta en proteína y el alimento debe estar en lo posible en 

forma constante (adlimitum) en los comederos, a la vez deben consumir la 

ración correspondiente de forraje verde.  

 

Muñoz, L. et al (2004), reporta que esta fase comprende desde el destete 

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

grupos de machos y hembras, en pozas diferentes con densidades entre 

10 a 15 crías, una vez realizada la primera selección por tamaño de la 

camada y peso, los animales son seleccionados como pie de cría o 

destinados para carne. Las hembras seleccionadas, deben ser superiores 

a 900 g para ser colocadas en pozas de reproducción. Lo mismo los 

reproductores machos con pesos de 100 a 1200 g entran a su proceso de 

apareamiento con las hembras. 
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Jácome, V. (2004), durante el crecimiento bajo el sistema de alimentación 

mixto (forraje más concentrado)  reporta ganancias de peso de 0,009 a 

0,011 Kg por día, consumos de alimento diario entre 0,050 a 0,060 Kg y 

conversión alimenticia entre 4,50 a 8,00.   

 

4.5.3. Saca o beneficio. 

 

Granja y Negocios (2002), señala que la saca es el momento óptimo de 

beneficio de los animales. Esto depende de tres factores: edad en que el 

cuy alcanza el peso mínimo aceptable en el mercado, costo del aliento 

consumido a esa edad y precio del producto en el mercado. 

 

Perucuy (2010), reporta que una vez que los animales han cumplido con 

su período de engorde y han alcanzado el peso ideal, se procede a ir 

sacando los más grandes del lote, si se necesitan reproductores estos 

quedaran para reemplazo y el resto se irán para carne en todo caso, toda 

la producción, machos y hembras se destinan al mercado.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. De campo. 

 

 Galpón de crianza de cuyes, de 6 metros de largo, 4 metros de ancho y 

2,0 metros de alto. 

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

 36 cuyes machos de 20 días de edad.  

 36 aretes metálicos para la identificación. 

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

 Bomba de mochila de 20 litros de capacidad. 

 16 bebederos de barro cocido. 

 16 comederos de barro cocido. 

 Forraje (alfalfa). 

 Harina de fideos 

 Dietas concentradas de crecimiento de cuyes con el 20 % de proteínas 

y con el 92 % de materia seca. 

 Dietas concentradas de engorde de cuyes con el 18 % de proteínas y 

con el 92 % de materia seca. 

 2 baldes de plástico de 20 litros de capacidad. 

 Cascarilla de arroz. 

 Equipo sanitario y veterinario. 

 Equipo de limpieza. 

 Overol 

 Botas 

 Carretilla 

 Rotulo de identificación de la investigación 

 16 rótulos para identificar las unidades experimentales 

 Registros de campo. 
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5.1.2. De Oficina 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Stock de oficina 

 Cámara fotográfica, filmadora con DVD. 

 Flash memory 

 CDs 

 

5.2. MÉTODOS. 

 

5.2.1. Ubicación del ensayo. 

 

La investigación se desarrolló en la parroquia Quisapincha, cantón 

Ambato, de la provincia Tungurahua. Ubicada al noreste del cantón 

Ambato, altitud 2.820 msnm, clima  templado frío, temperatura máxima 26 

°C, temperatura mínima 8 °C, humedad relativa 78 %. (Anuario  

meteorológico del MAGAP, 2012). 

 

5.2.2. Características, adecuación, desinfección del local. 

 

El  galpón donde se realizó la investigación, es de bloque con cemento,  

techo de eternit; la dimensión es de 6 metros de largo por 4 metros de 

ancho y 2,0 metros de alto. 

  

En el galpón, se construyó 12 pozas de madera 0,50 x 0,50 x 0,50 metros, 

en cuyo interior, se colocó una cama de 12 centímetros de espesor 

compuesta por cascarilla de arroz. En cada poza, se ubicó un comedero y 

un bebedero de barro cocido, para dotar el alimento concentrado y el 

agua de bebida.  
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En cada una de las pozas, se colocó un rótulo para la identificación de 

cada una de las unidades experimentales, con la codificación del bloque y 

tratamiento en estudio. 

 

Antes del inicio del experimento, el galpón y pozas de manejo, fueron 

sometidas, a una limpieza y desinfección, utilizando para el efecto el 

producto comercial Chadine, en relación de 4 cc por litro de agua, 

aplicando en aspersión con la bomba de mochila, tanto las paredes, 

techo, piso y pozas, más una rociada de cal.  

 

A la entrada del galpón, se colocó un pediluvio de 0,25 x 0,30 x0,10 m en 

cuyo interior, se dispuso de cal, con el fin de prevenir la entrada de 

cualquier infección al galpón. 

 

Las pozas de manejo fueron limpiadas y desinfectadas con intervalos de 

15 días y se colocó una cama nueva de 12 centímetros de espesor de 

cascarilla de arroz. Los comederos y bebederos, antes de la entrega de 

los alimentos, estos fueron lavados y desinfectados. 

  

5.2.3. Descripción de las unidades experimentales. 

 

La unidad experimental estuvo conformada por 3 cuyes. En total se 

utilizaron 36 cuyes machos del tipo A 1 (lacios) al destete (20 días de 

edad) y un peso promedio de 0,414 Kg., provenientes del Programa de 

Producción de Especies Menores del Instituto Tecnológico Agropecuario 

“Luis A. Martínez”. Al inicio del experimento, se colocó un arete metálico 

en la oreja derecha de cada uno de los cuyes, para facilitar el control y 

manejo de las unidades experimentales durante el desarrollo de la 

investigación. 
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5.2.4. Conformación de grupos. 

 

Se formaron 12 grupos, cada grupo estuvo formado por 3 animales, los 

cuales fueron sorteados en bloques: Los grupos experimentales fueron 

conformados con cuyes del mismo tipo,  edad, sexo y peso uniforme 

 

Cuadro 4. Conformación de grupos experimentales. 

 

Grupos Repetición T1  T2  T3  T4  

Bloque 1 

Bloque 2 

Bloque 3 

         1 

         2 

         3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Elaboración:  2 El autor. 

 

5.2.5. Preparación de raciones. 

 

Las dietas experimentales se calcularon y elaboraran en el mismo 

criadero de cuyes tanto para la etapa de crecimiento y engorde de los 

cuyes, en consideración con los requerimientos nutricionales 

recomendados por la National Research ConciL (2000).  

 

La harina de fideo fue adquirida en la Empresa de  producción y 

distribución Disama, que se encuentra localizada en la ciudadela oriente 

de la ciudad de Ambato.   

 

En los cuadros 5 y 6, se presentan la composición y el análisis calculado 

de las dietas experimentales para la etapa de crecimiento de los cuyes. 

En tanto, que en los cuadros 7 y 8, se reporta las dietas para la etapa de 

engorde de los cuyes. 
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Cuadro 5. Componentes de las raciones experimentales para 

crecimiento de  cuyes, en porcentaje. 

 

INGREDIENTES 

NIVELES DE HARINA DE FIDEO, %. 

T 1                T2             T3              T4 

Harina de fideo 0,0 10,00 20,00 30,00 

Maíz 38,00 31,00 24,00 17,00 

Afrecho de trigo 12,00 10,00 8,00 6,00 

Melaza 4,00 4,00 4,00 4,00 

Alfarina 20,00 20,00 20,00 20,00 

Soya 24,00 23,00 22,00 21,00 

H. Huesos 1,20 1,20 1,20 1,20 

Sal 0,30 0,30 0,30 0,30 

Vitaminas 0,40 0,40 0,40 0,40 

Coccidios tato 0,05 0,05 0,05 0,05 

Atrapa toxinas 0,05 0,05 0,05 0,05 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

VALOR, USD 21,02 20,16 19,30 18,44 

 
 

Cuadro 6. Composición  nutritiva de la ración  y requerimientos 

nutricionales de los cuyes en crecimiento, en porcentaje. 

 

ELEMENTOS 
NIVELES HARINA DE FIDEO, % Requerimientos 

nutricionales (1) 0 10 20 30 

Proteína, %. 19,83 19,86 19,88 19,9 20 

Energía Kcal/Kg. 2.893 2.863 2.833 2.803 2.800,00 

Fibra, %. 7,83 7,41 7,99 7,57 6,0 a 12 

Calcio, %. 0,64 0,65 0,63 0,64 0,6 

Fósforo, %. 0,44 0,48 0,48 0,48 0,4 

Triptófano, mg. 0,19 0,19 0,19 0,19 0,2 

(1) Requerimientos para la etapa de crecimiento de cuyes determinados 
por la National Research Concil (2000). 
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Cuadro 7. Componentes  de las raciones experimentales para la 

etapa de engorde de cuyes, en porcentaje 

 

INGREDIENTES NIVELES DE HARINA DE FIDEO, % 

Harina de fideo 0,0 10,00 20,00 30,00 

Maíz 44,00 37,00 30,00 23,00 

Afrecho de trigo 12,00 10,00 8,00 6,00 

Melaza 4,00 4,00 4,00 4,00 

Alfarina 20,00 20,00 20,00 20,00 

Soya 18,00 17,00 16,00 15,00 

H. Huesos 1,20 1,20 1,20 1,20 

Sal 0,30 0,30 0,30 0,30 

Vitaminas 0,40 0,40 0,40 0,40 

Coccidiostato 0,05 0,05 0,05 0,05 

Atrapatoxinas 0,05 0,05 0,05 0,05 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

VALOR, dólares 20,42 19,56 18,70 17,84 

 

 

Cuadro 8. Composición nutritiva  de las raciones y requerimientos 

nutricionales de los cuyes de engorde, en porcentaje.  

 

 ELEMENTOS 

NIVELES HARINA DE FIDEO, % Requerimientos 
nutricionales 

(1) 0 10 20 30 

Proteína, %. 14,23 14,25 14,27 14,29 14,00 

Energía Kcal/Kg. 2.972 2.842 2.812 2.882 2.800,00 

Fibra, %. 6,86 6,45 6,03 6,02 6,0 a 12 

Calcio, %. 0,61 0,62 0,62 0,63 0,60 

Fósforo, %. 0,42 0,41 0,41 0,4 0,40 

Triptófano, mg. 0,2 0,19 0,19 0,19 0,20 

(1) Requerimientos etapa de engorde de cuyes determinados por la 
National Research Concil (2000). 
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5.2.6. Tratamientos. 

 

En el experimento se evaluó el efecto de tres niveles de harina de fideo 

más un testigo (sin harina de fideo), empleando los siguientes 

tratamientos: 

 

T1 =  0,030 Kg de concentrado (0 % de harina de fideo) más 0,150 Kg. de 

alfalfa, por animal 

T2 = 0,030 Kg de concentrado (10 % de harina de fideo) más 0,150 Kg. 

de alfalfa, por animal 

T3 = 0,030 Kg de concentrado (20 % de harina de fideo) más 0,150 Kg. 

de alfalfa, por animal. 

T4 = 0,030 Kg de concentrado (30 % de harina de fideo) más 0,150 Kg. 

de alfalfa, por animal. 

 

5.2.7. Diseño experimental. 

 

Se utilizó el diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA), 

considerando: 

 

Tratamientos:    4 

Repeticiones:    3 

Total unidades experimentales  12 

Tamaño de la Unidad Experimental: 3 cuyes. 

 

En el cuadro 9, se presenta el esquema del experimento, que se utilizó en 

el desarrollo de la investigación: 
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Cuadro 9. Esquema del experimento. 

 

 

TRATAMIENTOS 

 

CODIFICACIÓN 

NUMERO 

REPETICIONES 

 

T.U.E 

TOTAL 

ANIMALES 

T1 (0 % Fideo) F-0 3 3 9 

T2 (10 % Fideo) F-10 3 3 9 

T3 (20 % Fideo) F-20 3 3 9 

T4 (30 % Fideo) F-30 3 3 9 

TOTAL    36 

T.U.E. = Tamaño de la Unidad Experimental 3 cuyes machos. 
Elaboración: El Autor. 

 

5.2.8. Variables de estudio. 

 

Las variables de estudio, en el desarrollo de la investigación, son las que 

se detalla: 

 

 Peso inicial de los cuyes a los 20 días de edad, Kg. 

 Peso final de los cuyes a los 110 días de edad, Kg. 

 Incremento total y diario de peso, Kg. 

 Consumo  diario y total de forraje, Kg. MS. 

 Consumo diario y total de concentrado, Kg. MS. 

 Conversión alimenticia. 

 Costo por kilogramo de ganancia de peso, dólares. 

 Peso a la canal, en  Kg. 

 Rendimiento a la canal, %. 

 Mortalidad, %. 

 Evaluación económica, beneficio / costo. 
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5.2.9. Análisis estadístico. 

 

Las variables de estudio, fueron sometidas a los siguientes análisis 

estadísticos: 

 

 Análisis de varianza (ADEVA). 

 

 Separación de medias mediante el Rango Múltiple de Duncan al 0,01 y 

0,05 de significancia. 

 

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

desarrollo del experimento, se presenta en el cuadro 10. 

 

Cuadro 10. Esquema del ADEVA  

 

FACTOR DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD 

Total 

Bloques 

Tratamientos 

Error experimental 

11 

2 

3 

6 

Elaboración: El Autor. 

 
5.2.10. Toma y registro de datos. 

 

En el desarrollo de la  investigación, la toma y registro de datos 

estadísticos, estuvo supeditado a los siguientes parámetros: 

 

a. Control de pesos. 

 

El control de los pesos de los cuyes en cada una de las unidades 

experimentales, se llevó a efecto al inicio del trabajo de campo (20 días 

de edad de los cuyes), luego cada 15 días y al final del experimento (110 

días de edad), los pesos fueron tomados con la balanza de 12 Kg de 
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capacidad y 1 g. de precisión. Los cuyes se pesaron a las 07H00, en 

ayunas, es decir antes de la entrega del alimento del día. 

 

Para determinar los incrementos de peso, se consideró el peso inicial y el 

peso final de los cuyes. Las mediciones se realizaron utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

INCREMENTO DE PESO = PESO FINAL – PESO INICIAL. 

 

b. Consumo de alimento. 

 

El control del consumo de alimento, se realizó diariamente a partir del 

pesaje del alimento en cada una de las unidades experimentales, 

utilizando para el efecto la balanza de 12 Kg de capacidad y 1 g. de 

precisión. El control del sobrante se realizó luego de 24 horas de la 

entrega, este sobrante fue restado de la entrega del día y de esta manera 

estimar el consumo por día en cada una de las unidades experimentales, 

tanto del concentrado y del forraje, respectivamente.    

 

c. La conversión alimenticia. 

 

La conversión alimenticia, fue determinada a partir de la relación 

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

ganancia total de peso de los cuyes en cada uno de las unidades 

experimentales, utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

Conversion alimenticia  =                                          

 

 

 

 

Consumo total de alimento, Kg MS. 
Ganancia total de peso, Kg. 
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d. Costo por kilogramo de ganancia de peso 

 

La estimación del costo por kilogramo de ganancia de peso en cada una 

de las unidades experimentales, se realizó aplicando la relación: 

conversión alimenticia por el valor del costo de cada una de las dietas 

experimentales utilizadas, empleando la siguiente fórmula: 

 

Costo/Kg. ganancia de peso = CA x valor de las dietas experimentales. 

 

e. Mortalidad, %. 

 

La mortalidad fue determinada en cada una de las unidades 

experimentales, para tal efecto, diariamente aprovechando la entrega del 

alimento del día, se registro posibles bajas. De haberse observado bajas, 

estos animales, de inmediato se practicaran la necropsia, la misma que 

permitirá establecer las causas de la muerte, para seguidamente anotarse 

en los correspondientes registros. 

 

f. Rendimiento a la canal, %. 

 

Para determinar el rendimiento a la canal, se sacrificó el 50 % de 

animales de cada unidad experimental, mediante el método del 

aturdimiento, se desangro al animal, se escaldo para separar el pelo del 

animal y se eviscero para obtener las vísceras, dejando la canal limpia 

compuesta de cabeza, patas, cuerpo y vísceras (hígado y riñones), cada 

una de estas partes fueron pesadas por separado para lograr el peso a la 

canal y posteriormente mediante la aplicación de la formula matemática 

lograr el rendimiento a la canal. 

 

Rendimiento a la canal =  

 

  

Peso a la canal, Kg.           X 100 
Peso vivo, Kg. 
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g. Evaluación económica. 

 

La evaluación económica  de la investigación, se estimó según el 

indicador económico beneficio /costo, el mismo que relaciona los ingresos 

por concepto de la venta de animales y abono (excretas) frente a los 

egresos: compra de animales, alimentación, sanidad, mano de obra, 

depreciación del galpón y compras diversas. La fórmula utilizada para 

determinar el  beneficio /costo, es la que se reporta a continuación: 

 

Beneficio /costo = Ingresos / Egresos. 

 

5.2.11. Manejo de los animales. 

 

La investigación, se desarrolló en la parroquia Quisapincha, cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua y tuvo una duración de tres meses, 

tiempo en el cual se evaluó el efectos de tres niveles de fideo (10, 20 y 30 

%) en el concentrado para alimentar cuyes durante el crecimiento y 

engorde.  

 

Se utilizaron 36 cuyes machos de 20 días de edad y un peso promedio de 

0,414 Kg., estos fueron distribuidos bajo un diseño de bloques 

completamente al azar, en pozas de madera de 0,50 x 0,50 x 0,50 metros 

con una densidad de 3 animales por poza, obteniendo 12 unidades 

experimentales.  

 

Los animales al inicio del experimento fueron colocados un arete de metal 

en la oreja derecha para facilitar el control y evaluación de los parámetros 

productivos de las unidades experimentales, en cada uno de los 

tratamientos. 
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Los cuyes al inicio del experimento, fueron desparasitados internamente, 

aplicando ivermectina al 1 %, vía subcutánea, en dosis en consideración 

al peso y recomendaciones de la casa comercial.   

 

El suministro del alimento fue dos veces al día, la primera, se realizó a las 

07H00 y la segunda a las 15H00, el concentrado previo pesaje se entregó 

en los comederos de barro cocido a las 15H00; en tanto, el forraje (alfalfa) 

de igual manera, previo pesaje, se entregara en cada poza a las 07H00. 

El control del sobrante, se realizará mediante el pesaje, 24 horas después 

de la entrega. 

 

El agua fue entregada a voluntad en los bebederos de barro cocido, 

asegurándose que se encuentre fresca durante todo el día, de registrarse 

falta de agua, llenar los bebederos en cualquier hora del día. 

 

El forraje suministrado fue alfalfa, la misma que se cortó y se oreo por 

espacio de 12 horas antes de la entrega a los cuyes, contralando que no 

se encuentre húmedo; esta medida de manejo, se implementó con el 

objeto de prevenir el timpanismo.     

  

La investigación finalizó con el sacrificio del 50 % de las unidades 

experimentales, para el efecto se utilizó el método del aturdimiento, que 

consiste en tomar al animal de las patas posteriores y practicar un golpe 

seco en la unión de la cabeza y la columna vertebral, seguidamente se 

cortó la vena yugular con un cuchillo muy fino y producir el desangrado. 

Ocurrida la muerte del animal, se procedió al escaldado con agua a una 

temperatura de 80 ºC para eliminar el pelo y obtener un animal limpio, 

luego se realizó el eviscerado, que consiste en practicar un corte 

transversal del abdomen en unos 5 centímetros, de esta manera poder 

sacar los órganos internos para obtener la canal, compuesta por la 

cabeza, patas y el cuerpo, sin la vísceras, a excepción de los riñones e 

hígado para ser pesado por separado.   
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 6. RESULTADOS  

 

Los resultados se resumen a continuación según las variables de estudio: 

 

6.1. PESO DE LOS CUYES 

 

6.1.1. Peso inicial de los cuyes por tratamiento, en Kg. 

 

El peso de los cuyes a los 20 días de edad, se indica en el siguiente 

cuadro:  

 

Cuadro 11: Peso inicial promedio de los cuyes a los 20 días de edad 

por tratamiento, en Kg. 

 

Tratamientos 

BLOQUES 

Suma  Promedio I II III 

T1 (0 % Fideo) 0,315 0,414 0,582 1,311 0,437 

T2 (10 % Fideo) 0,313 0,368 0,581 1,262 0,421 

T3 (20 % Fideo) 0,344 0,365 0,516 1,225 0,408 

T4 (30 % Fideo) 0,300 0,399 0,467 1,166 0,389 

SUMA 1,272 1,546 2,146 4,964  

PROMEDIO     0,414 

Elaboración: El Autor. 

 

La investigación dio inicio con cuyes de 20 días de edad y un peso 

promedio de 0,414 Kg, observando los mayores pesos en los animales de 

T1 con 0,437 Kg y los menores valores en el T4 con 0,389 Kg. 

 

6.1.2. Peso final de los cuyes por tratamiento, en Kg. 

 

El peso de los cuyes a los 20 días de edad, se indica en el siguiente 

cuadro:  
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Cuadro 12: Peso final de los cuyes por tratamiento, en kg. 

 

Tratamientos 
BLOQUES 

Suma Promedio 
I II III 

T1 (0 % Fideo) 1,150 1,230 1,350 3,730 1,243 

T2 (10 % Fideo) 1,140 1,280 1,320 3,740 1,247 

T3 (20 % Fideo) 1,280 1,340 1,250 3,870 1,290 

T4 (30 % Fideo) 1,310 1,250 1,320 3,880 1,293 

SUMA 4,880 5,100 5,240 15,220  

PROMEDIO     1,268 

Elaboración: El Autor.  

 

El mayor peso final de los cuyes, se obtuvo en T4 con 1,293 Kg, en 

segundo lugar en T3 con 1,290 Kg y los menores valores en T1 con 1,243 

Kg., según el análisis de varianza, no existe diferencias estadísticas entre 

las medias de los tratamientos, con un nivel de significancia del 0,05.  

 

 

Gráfico 1. Peso final de los cuyes por tratamiento, en Kg. 
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En relación al gráfico 1, se deduce que la los pesos finales de los cuyes 

son iguales estadísticamente (P >0,05); por lo que se acepta la hipotesis 

nula (Ho) la utilización de harina de fideo hasta el 30 % en la formulación 

de concentrado para alimentar cuyes durante el crecimiento y engorde (20 

a 110 días) no influye de manera alguna en los pesos finales de los 

animales. 

 

6.1.3. Incremento  de peso de los cuyes por tratamiento, en Kg. 

 

El incremento de peso de los cuyes, se indica en el  siguiente cuadro 

 

Cuadro 13: Incremento de peso de los cuyes por tratamiento, en  

Kg. 

 

Tratamientos 
BLOQUES 

Suma Promedio 
I II III 

T1 (0 % Fideo) 0,835 0,816 0,768 2,419 0,806 

T2 (10 % Fideo) 0,827 0,912 0,739 2,478 0,826 

T3 (20 % Fideo) 0,936 0,975 0,734 2,645 0,882 

T4 (30 % Fideo) 1,010 0,851 0,853 2,714 0,905 

SUMA 3,608 3,554 3,094 10,256  

PROMEDIO     0,855 

Elaboración: El Autor.  

 

El mayor incremento peso, se observó en el T4 con 0, 905 Kg, en 

segundo lugar en T3 (0,882 Kg.) y los menores valores en T1 con 0,806 

Kg.; sin haberse registrado diferencias estadísticas entre las medias de 

los tratamientos, al nivel de significancia del 0,05.  
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Gráfico 2. Ingremento de peso de los cuyes por tratamiento, en Kg.  

 

En referencia al gráfico 2, se observa que los incrementos de peso son 

iguales estadísticamente, por lo que se acepta la hipotesis nula (Ho) la 

harina de fideo hasta el 30 % de la ración alimenticia, no afecta los 

incrementos de peso de los cuyes hasta los 110 días de edad.  

 

Cuadro 14: Incrementos diarios de peso de los cuyes por 

tratamiento, en Kg. 

 

Tratamientos 

BLOQUES 

Suma  Promedio I II III 

T1 (0 % Fideo) 0,009 0,009 0,009 0,027 0,009 

T2 (10 % Fideo) 0,009 0,010 0,008 0,028 0,009 

T3 (20 % Fideo) 0,010 0,011 0,008 0,029 0,010 

T4 (30 % Fideo) 0,011 0,009 0,009 0,030 0,010 

SUMA 0,040 0,039 0,034 0,114  

PROMEDIO     0,009 

Elaboración: El Autor.  
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Los mayores incrementos diarios de peso, se registraton en T3 y T4 con 

un promedio de 0,010 Kg. y los menores valores en T1 y T2 con 0,009 

Kg., respectivamente, sin hallarse diferencias estadísticas entre las 

medias de los tratamientos, al nivel de significancia del 0,05. 

 

6.2. CONSUMO DE ALIMENTO POR TRATAMIENTO, EN BASE A 

MATERIA SECA, EN KG. 

 

6.2.1. Consumo total de forraje de los cuyes por tratamiento, en base 

a Materia Seca, en Kg.  

 

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

 

Cuadro 15: Consumo total de forraje de los cuyes por tratamiento, 

en base a Materia Seca, en Kg.  

 

Tratamientos 
BLOQUES 

Suma Promedio 
I II III 

T1 (0 % Fideo) 1,960 1,955 1,965 5,880 1,960 

T2 (10 % Fideo) 1,970 1,960 1,965 5,895 1,965 

T3 (20 % Fideo) 1,965 1,980 1,975 5,920 1,973 

T4 (30 % Fideo) 1,927 1,980 1,975 5,882 1,961 

SUMA 7,822 7,875 7,880 23,577  

PROMEDIO     1,965 

Elaboración: El Autor.  

 

Los mayores consumos de forraje (alfalfa), se alcanzó en T3 con 1,973 

Kg., seguido de cerca de T2 con 1,965 Kg. y los menores valores en T1 y 

T4 con 1,960 y 1,961 Kg, respectivamente; sin detectarse diferencias 

estadísticas entre las medias de los tratamientos, al nivel de significancia 

0,05. 

 

Los consumos de forraje (alfalfa) de los cuyes por tratamiento, se 

presentan en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3. Consumo de forraje (alfalfa) de los cuyes por 

tratamiento,en base a Materia Seca, en Kg. 

 

En relación al gráfico 3, se deduce que los consumos de forraje son 

iguales estadísticamente; por lo que se acepta la hipótesis nula (Ho) 

niveles hasta el 30 % de harina de fideo en la formulación de la dieta 

experimental, no afecta los consumos de forraje verde en los cuyes 

durante el crecimiento y engorde. 

 

Los consumo diarios de forraje (alfalfa) de los cuyes por tratamiento, se 

observan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 16: Consumo diario de forraje de los cuyes por tratamiento, 

en base a Materia Seca, en Kg.  

 

Tratamientos 

BLOQUES 

Suma  Promedio I II III 

T1 (0 % Fideo) 0,022 0,022 0,022 0,065 0,022 

T2 (10 % Fideo) 0,022 0,022 0,022 0,066 0,022 

T3 (20 % Fideo) 0,022 0,022 0,022 0,066 0,022 

T4 (30 % Fideo) 0,021 0,022 0,022 0,065 0,022 

SUMA 0,087 0,088 0,088 0,262  

PROMEDIO     0,022 

Elaboración: El Autor.  
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En los consumos diarios de forraje (alfalfa), se observaron un promedio 

de 0,022 Kg en cada uno de los tratamientos; sin haberse registrado 

diferencias estadísticas, al nivel de significancia del 0,05. 

 

6.2.2. Consumo de la dieta experimental (Concentrado) por 

tratamiento, en base a Materia Seca, en  Kg.  

 

El consumo de la dieta experimental (concentrada) de los cuyes por 

tratamiento, se indica en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 17: Consumo de la dieta experimental (concentrado) de los 

cuyes por tratamiento, en base a Materia Seca, en Kg.  

 

Tratamientos 

BLOQUES 

Suma  Promedio I II III 

T1 (0 % Fideo) 2,450 2,400 2,500 7,350 2,450 

T2 (10 % Fideo) 2,430 2,420 2,410 7,260 2,420 

T3 (20 % Fideo) 2,425 2,410 2,420 7,255 2,418 

T4 (30 % Fideo) 2,410 2,420 2,400 7,230 2,410 

SUMA 9,715 9,650 9,730 29,095  

PROMEDIO     2,425 

Elaboración: El Autor.  

 

El mayor consumo de la dieta experimental (concentrada), se determinó 

en T1 con 2,450 Kg, seguido de T2 con 2,420 Kg. y los menores valores 

en T4 y T3 de 2,410 y 2,418 Kg., respectivamente, sin haberse detectado 

diferencias estadísticas, al nivel de significancia estadística del 0,05. 

 

En los consumos diarios de la dieta experimental (concentrado) por 

tratamiento, sin haberse detectado diferencias estadísticas al nivel de 

significancia 0,05, se determinó con una media de 0,027 Kg., como se 

observa en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 18: Consumo diario de la dieta experimental (concentrado) 

de los cuyes por tratamiento, en bases a Materia seca, en Kg. 

 

Tratamientos 

BLOQUES 

Suma  Promedio I II III 

T1 (0 % Fideo) 0,027 0,027 0,028 0,082 0,027 

T2 (10 % Fideo) 0,027 0,027 0,027 0,081 0,027 

T3 (20 % Fideo) 0,027 0,027 0,027 0,081 0,027 

T4 (30 % Fideo) 0,027 0,027 0,027 0,080 0,027 

SUMA 0,108 0,107 0,108 0,323  

PROMEDIO     0,027 

Elaboración: El Autor.  

 

Los consumos de las dietas experimentales por tratamiento, se observan 

en el gráfico siguiente:  

 

Gráfico 4. Consumo de la dieta experimental de los cuyes por 

tratamiento, en base a Materia Seca, en Kg.  



 54 

En consideración al gráfico 4, se deduce que los consumos de 

concentrado son iguales estadísticamente; por lo que se acepta la 

hipotesis nula (Ho) niveles de hasta el 30 % de harina de fideo en las 

diatas experimentales, no afectaron de manera alguna los consumos de la 

dieta experimental de los cuyes durante el crecimiento y engorde. 

 

6.2.3. Consumo total de alimento de los cuyes por tratamiento, en 

base de Materia Seca, en Kg.  

 

Los consumos totales de alimento (forraje más dieta experimental) de los 

cuyes por tratamiento, se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 19: Consumo total de alimento de los cuyes por tratamiento, 

en base a Materia Seca, en Kg.  

 

 Tratamientos 

BLOQUES 

Suma  Promedio I II III 

T1 (0 % Fideo) 4,410 4,355 4,465 13,230 4,410 

T2 (10 % Fideo) 4,400 4,380 4,375 13,155 4,385 

T3 (20 % Fideo) 4,390 4,390 4,395 13,175 4,392 

T4 (30 % Fideo) 4,337 4,400 4,375 13,112 4,371 

SUMA 17,537 17,525 17,610 52,672  

PROMEDIO     4,389 

Elaboración: El Autor.  

 

Los mayores consumos de alimento de los cuyes, se observaron en T1 

con 4,410 Kg y los menores valores en  T2, T3 y T4 con 4,385; 4,392 y 

4,371 Kg., respectivamente; sin advertirse diferencias estadísticas al nivel 

de significancia del 0,05. 

 

Los consumos totales de alimento de los cuyes, se reportan en el 

siguiente cuadro. 
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Gráfico 5. Consumo total de alimento de los cuyes por tratamiento, 

en base a Materia Seca 

 

En relación al gráfico 5, se observa que los consumos totales de alimento 

(forraje más diata experimental concentrada) son iguales 

estadísticamente; por lo que acepta la hipotesis nula (Ho) la utilización de 

harina de fideo hasta el 30 % de la ración experimental no afecta los 

consumos de alimento de los cuyes durante el crecimiento y engorde. 

 

Los consumos diarios de alimento de los cuyes, se presenta en el 

siguiente cuadro:  

 

Cuadro 20: Consumo diario de alimento de los cuyes por 

tratamiento, en base a Materia Seca, en Kg.  

 

Tratamientos 

BLOQUES 

Suma  Promedio I II III 

T1 (0 % Fideo) 0,049 0,048 0,050 0,147 0,049 

T2 (10 % Fideo) 0,049 0,049 0,049 0,146 0,049 

T3 (20 % Fideo) 0,049 0,049 0,049 0,146 0,049 

T4 (30 % Fideo) 0,048 0,049 0,049 0,146 0,049 

SUMA 0,195 0,195 0,196 0,585  

PROMEDIO     0,049 

Elaboración: El Autor.  
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Sin detectarse diferencias estadísticas al nivel 0,05 entre las medias de 

los tratamientos, se registraron consumos promedios de 0,040 Kg por cuy 

durante el crecimiento y engorde de los cuyes. 

 

6.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA DE LOS CUYES POR 

TRATAMIENTO. 

 

La conversión alimenticia de los cuyes por tratamiento, se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 21: Conversión alimenticia de los cuyes por tratamiento. 

 

Tratamientos 
BLOQUES 

Suma Promedio 
I II III 

T1 (0 % Fideo) 5,28 5,34 5,81 16,43 5,48 

T2 (10 % Fideo) 5,32 4,80 5,92 16,04 5,35 

T3 (20 % Fideo) 4,69 4,50 5,99 15,18 5,06 

T4 (30 % Fideo) 4,29 5,17 5,13 14,59 4,86 

SUMA 19,59 19,81 22,85 62,25  

PROMEDIO     5,19 

Elaboración: El Autor.  

 

Las mejores eficiencias de conversión alimenticia, se observaron en T4 

con 4,86, seguidos de T2 y T3 con 5,35 y 5,06, respectivamente y los 

menores valores en T1 con 5,48; sin haberse determinado diferencias 

estadísticas al nivel de significancia del 0,05. Los valores encontrados en 

los niveles de harina de fideo entre 4,08 a 5,35 de conversión alimenticia, 

demuestran que los cuyes consumieron en el orden de 4,08 y 5,25 

kilogramos de alimento para producir un kilogramo de peso vivo: estos 

guardan estrecha relación con los alcanzados en el testigo T1 (sin harina 

de fideo) de 5,48. 
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La conversión alimenticia de los cuyes, se observa en el gráfico siguiente: 

 

 

Gráfico 6. Conversión alimenticia de los cuyes por tratamiento. 

 

En relación al gráfico 6, se observa que las eficiencias de conversióna 

alimenticia son iguales estadísticamente; por los que se acepta la 

hipotesis nula (Ho) los niveles de harina de fideo hasta el 30 % de la dieta 

concentrada, no influye de manera alguna en la trasnformación del 

alimento en peso de los cuyes. 

 

6.4. COSTO / KG. DE GANANCIA DE PESO DE LOS CUYES POR 

TRATAMIENTO, DÓLARES. 

 

Los costos por kilogramo de ganancia de peso de los cuyes por 

tratamiento, se presentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 22: Costo por kilogramo de carne de  cuy por tratamiento, 

en dólares. 

 

Tratamientos 

BLOQUES 

Suma  Promedio I II III 

T1 (0 % Fideo) 1,93 1,95 2,13 6,01 2,00 

T2 (10 % Fideo) 1,88 1,70 2,09 5,68 1,89 

T3 (20 % Fideo) 1,63 1,57 2,08 5,28 1,76 

T4 (30 % Fideo) 1,45 1,74 1,73 4,92 1,64 

SUMA 6,90 6,95 8,04 21,89  

PROMEDIO     1,82 

Elaboración: El Autor.  

 

Los menores costos por kilogramo de ganancia de peso, se encontraron 

en T3 y T4 con 1,76 y 1,64 dólares y los mayores valores en T1 y T2 con 

2,00 y 1,89 dólares, respectivamente; sin encontrase diferencias 

estadísticas al nivel de significancia del 0,05. 

 

Los costos por kilogramo de ganancia de peso de los cuyes por 

tratamiento, se observan en el gráfico siguiente: 

 

 

Gráfico 7. Costo por kilogramo de ganancia de peso de los cuyes por 

tratamiento, en dólares. 
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En relación al gráfico 7, se observa que los costos por kilogramo de 

ganancia de peso son iguales al nivel de significancia del 0,05; por lo que 

se acepta la hipótesis nula (Ho), la utilización de harina de fideo hasta el 

30 % de la dieta concentrada no influye en los costos por kilogramo de 

ganancia de peso de los cuyes. 

 

6.5. MORTALIDAD, %. 

 

En la variables mortalidad, no se determinaron muertes en ninguno de los 

tratamientos de estudio, demostrando que la utilización de harina de fideo  

hasta el 30 % en la formulación de las dietas experimentales para 

alimentar cuyes durante el crecimiento y engorde, no influyó en el 

comportamiento biológico. 

 

6.6. PESO DE LA CANAL DE LOS CUYES POR TRATAMIENTO, KG. 

 

En el peso a la canal de los cuyes por tratamiento, se presenta en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 23: Peso a la canal de los cuyes por tratamiento, en Kg. 

 

Tratamientos 

BLOQUES 

Suma  Promedio I II III 

T1 (0 % Fideo) 0,765 0,822 0,888 2,475 0,825 

T2 (10 % Fideo) 0,767 0,873 0,879 2,519 0,840 

T3 (20 % Fideo) 0,863 0,905 0,854 2,621 0,874 

T4 (30 % Fideo) 0,886 0,855 0,888 2,629 0,876 

SUMA 3,280 3,454 3,510 10,244  

PROMEDIO     0,854 

Elaboración: El Autor.  

 



 60 

Los mayores pesos a la canal de los cuyes, se determinaron en el T3 y T4 

con 0,874 y 0,876 Kg. y los menores valores en T1 con 0,825 Kg. seguido 

de cerca de T2 de 0,0825 Kg., sin detectarse diferencias estadísticas, al 

nivel de significancia del 0,05. 

 

Los pesos a la canal de los cuyes por tratamiento, se presentan en el 

siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 8. Peso a la canal de los cuyes por tratamiento, en Kg. 

 

Los pesos a la canal son iguales con un  nivel de significancia del 0,05; 

por lo que se acepta la hipótesis nula (Ho) el empleo de harina de fideo 

hasta el 30 % en la formulación de raciones concentradas para alimentar 

cuyes durante el crecimiento y engorde, no influyen en los pesos a la 

canal de los cuyes. 

 

6.7. RENDIMIENTO A LA CANAL DE LOS CUYES POR 

TRATAMIENTO, %. 

 

Los rendimientos a la canal de los cuyes por tratamiento, se reportan en 

el siguiente cuadro: 



 61 

Cuadro 24: Rendimiento a la canal  de los cuyes por tratamiento, en 

porcentaje. 

 

Tratamientos 

BLOQUES 

Suma  Promedio I II III 

T1 (0 % Fideo) 66,50 66,80 65,80 199,10 66,37 

T2 (10 % Fideo) 67,30 68,20 66,60 202,10 67,37 

T3 (20 % Fideo) 67,40 67,50 68,30 203,20 67,73 

T4 (30 % Fideo) 67,60 68,40 67,30 203,30 67,77 

SUMA 268,80 270,90 268,00 807,70  

PROMEDIO     67,31 

Elaboración: El Autor.  

 

Los mayores rendimientos a la canal, se presentaron en T2, T3 y T4 con 

67,37; 67,73 y 67,77 %, respectivamente y los menores valores en T1 con 

66,37 %; sin que se haya registrado diferencias estadísticas al nivel de 

significancia 0,05. 

 

Los rendimientos a la canal de los cuyes, se observa en el siguiente 

gráfico:  

 

 

Gráfico 9. Rendimiento a la canal de los cuyes por tratamiento, en 

porcentaje. 
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En consideración al gráfico 9, los valores del rendimiento a la canal son 

iguales  al nivel de significancia 0,05; por lo que se acepta la hipótesis 

nula (Ho) la utilización de harina de fideo hasta el 30 % en la formulación 

de raciones concentradas, no afectan los rendimientos en carne de los 

cuyes.  

 

6.8. ANALISIS ECONÓMICO 

 

La mayor rentabilidad económica, según el indicador  beneficio/costo, se 

alcanzaron en lo cuyes del  T4 con 1,29 y el  menor valores alcanzó el  T1 

(sin harina de fideo) con  1,22 de B/C.  

 

La rentablidad económica lograda en el T4  significa una utilidad de  29 

centavos por dólar invertido; en tanto, en T1 (sin harina de fideo)  registra 

una recumepración de 22 centavos por dólar invertido, durante el 

crecimiento y engorde de los cuyes. 

 

En el gráfico 10, se presenta la evaluación económica por tratamiento 

según el indicativo económico beneficio /costo de los cuyes bajo el efecto 

de tres niveles de harina de fideo durante el crecimiento y engorde.  
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Cuadro 25. Análisis económico de la investigación por tratamiento, 

en dólares  

 

CONCEPTO 

NIVELES DE HARINA DE FIDEO, % 

T1 

(0 % fideo) 

T2 

(10 % fideo) 

T3 

(20 % fideo) 

T4 

(30 % fideo) 

INGRESOS     

Venta de cuyes vivos (1) 49,73 49,87 51,60 51,73 

Venta de canales (2) 39,60 40,31 41,94 42,06 

Venta abono (3) 10,00 10,00 10,00 10,00 

TOTAL 99,33 100,18 103,54 103,80 

      

EGRESOS     

Animales (4) 36,00 36,00 36,00 36,00 

Forraje (5) 4,59 4,60 4,62 4,59 

Concentrado (6) 9,92 9,37 9,14 8,68 

Mano de obra (7) 23,75 23,75 23,75 23,75 

Sanidad (8) 4,50 4,50 4,50 4,50 

Depreciación galpón (9) 1,80 1,80 1,80 1,80 

Otros (10) 1,00 1,00 1,00 1,00 

TOTAL 81,56 81,01 80,81 80,31 

UTILIDAD (11) 17,77 19,16 22,73 23,48 

BENEFICIO/COSTO (12) 1,22 1,24 1,28 1,29 

(1) 8 dólares/Kg. De peso vivo     

(2) 12 Dólares/ Kg. De canal     

(3) 40 dólares carro de abono     

(4) 4,0 dólares/cuy al destete, 20 días de edad.  
(5) T1=0,45; T2=0,43; T3=0,42 y T4=0,40 dólares/Kg de concentrado con 
 el 92 % de materia seca. 

(6) 0,26  dólares/Kg de forraje con el 23 % de materia seca. 

(7) 1 dólar por hora/95 horas, jornal pecuario.  

(8) 0,50 dólares por animal desinfección y desparasitación.  

(9) Se estimó 0,20 dólares por animal, depreciación pozas y galpón.  

(12) INGRESOS - EGRESOS   

(12) INGRESOS/EGRESOS   
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Gráfico 10. Análisis económico de los cuyes por tratamiento, 

beneficio/costo. 

 

En relación al gráfico 10, se observa  que las rentabilidad en base al 

Beneficio-Costo es   mayor a medida que se incrementa los niveles de 

harina de fideo en la ración concentrada en el orden entre 1,24  1,29 de 

B/C, demostrando efectos positivos durante el crecimiento y engorde. 

 

En consideración a estas respuestas, se advierte dentro del manejo de la 

nutrición y alimentación de cuyes en la zona central del país, excentes 

oportunidades de reemplazar los insumos alimenticios tradicionales como 

es el caso del maíz, polvillo de arroz, afrecho de trigo y melaza, los 

mismos que compiten con otras especies zootécnicas, escasean en el 

mercado y experimentan incrementos en los costos, pudiendo utilizar 

harina de fideo hasta el 30 % en la formulación de dietas concentradas 

para alimentar cuyes durante el crecimeinto y engorde. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

Los pesos finales de los cuyes alimentados con harina de fideo oscilan 

entre 1,247 a 1,293 Kg con relación al T1 (sin harina de fideo) de 1,243 

Kg, guardan relación entre sí. Este comportamiento productivo, revela que 

la utilización hasta el 30 % de harina de fideo en la ración experimental, 

no influye de manera alguna en esta variable, demostrando que la 

disponibilidad de nutrientes es adecuada y equilibrada, según los 

requerimientos de los cuyes como menciona (Costales, F. et al. 2012), 

cuando la dieta nutricional es deficiente en nutrientes digeribles ocasiona 

un deterioro de las funciones vitales, en este caso los pesos se ven 

afectados como lo sostiene Perucuy (2010). 

 

En los incrementos de peso de los cuyes alimentados con harina de fideo, 

se observaron entre 0,009 a 0,010 Kg,  estos valores guardan relación 

con los reportados  por Pareja, M. (2012), al estudiar tres niveles de 

palmiste (5, 10 y 15 %) entre 0,009 a 0,011 Kg durante el crecimiento y 

engorde de cuyes; así mismo, concuerdan con Jácome, V. (2002) al 

alimentar cuyes con forraje más concentrado durante el crecimiento y 

engorde registró incrementos diarios de peso entre 0,008 a 0,010 Kg. 

Bajo estas comparaciones, se deduce que el empleo de harina de fideo 

hasta el 30% de la dieta experimental, no afecta el comportamiento 

productivo de los animales, los valores encontrados, se encuentran dentro 

de los parámetros normales de la especie.    

 

Los consumos de forraje (alfalfa) en los niveles de harina de fideo: T2, T3 

y T4 con 1,965; 1,973 y 1,961 Kg, son iguales a los encontrados en el 

testigo T1 de 1,960 Kg, al nivel de significancia 0,05, revelando que la 

harina de fideo hasta el 30 % en la ración concentrada, proporcionan 

contenidos nutritivos adecuados según las necesidades de los cuyes; 

caso contrario, cuando las dietas contienen bajos  niveles nutritivos, los 
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consumos de forraje son mayores para compensar las necesidades 

diarias, desplazamiento al concentrado como lo señala (Perucuy, 2010). 

 

En el consumo de las dietas experimentales concentradas, se advirtió en 

T2, T3 y T4 con 2,420; 4,418 y 2,410 Kg, respectivamente, sin haberse 

determinado diferencias estadísticas al nivel 0,05 con el testigo T1 (sin 

harina de fideo) con 2,450 Kg: este comportamiento alimenticio demuestra 

que las raciones alimenticias suministradas contienen adecuados niveles 

nutricionales, como lo confirma (Perucuy, 2010), al señalar, cuando las 

dietas concentradas, son bajas en nutrientes y poco digeribles, existe un 

desplazamiento del concentrado por el forraje para compensar sus 

requerimientos nutricionales diarios. Bajo estas consideraciones, se 

menciona que la utilización de harina de fideo hasta el 30 % de la dieta 

experimental, no afecta los consumos de alimento de los cuyes, la harina 

de fideo es un insumo alimenticio rico en elementos nutritivos y puede ser 

utilizado para alimentar cuyes como lo reporta Tecniagro (2010), sin que 

afecte los parámetros productivos. 

 

En los consumos totales de alimento (forraje más dieta experimental) 

encontrados en T2, T3 y T4 de 2,420; 2,418 y 2,410 Kg. son iguales al 

nivel de significancia 0,05 con el testigo T1 (sin harina de fideo) de 2,450 

Kg, estos valores guardan relación con los reportados por Pareja, M. 

(2012), al evaluar tres niveles de palmiste en la alimentación de cuyes 

peruanos mejorados durante el periodo de crecimiento y engorde de 

2,440 a 2,680 Kg. Este comportamiento productivo demuestra que los 

niveles de harina de fideo hasta el 30 % de la dieta experimental, no 

produce efectos negativos en los cuyes, así mismo, se encuentran dentro 

de los parámetros normales de la especie. En consideración a los 

resultados alcanzados, se deduce efectos positivos en la utilización de 

harina de fideo, disponiendo de una nuevo insumo alimenticio para ser 

empleado en la elaboración de concentrados para reemplazar a los 

http://www.perucuy.com/
http://www.perucuy.com/
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tradicionales que compiten con otras especies zootécnicas como es el 

caso del maíz, polvillo de arroz y afrecho de trigo. 

 

Las eficiencias alimenticias logradas en los niveles de harina de fideo 

entre 4,86 y 5,35, demuestran que los cuyes consumieron en el orden de 

4,86 y 5,35 Kg de alimento para transformar en un kilogramo de peso 

vivo; estos valores son iguales a los alcanzados en el testigo T1 (sin 

harina de fideo) de 5,48; Estos valores son más eficientes a los 

reportados por Pareja, M. (2012), entre 6,20 y 6,71 al estudiar tres niveles 

de palmiste en la alimentación de cuyes y se encuentran dentro de los 

parámetros determinados por  Jácome, V. (2004) entre 4,50 a 8,00 al 

alimentar cuyes con forraje más concentrado durante el crecimiento y 

engorde. Estas deducciones precisan las ventajas nutricionales de utilizar 

harina de fideo hasta el 30 % de la ración experimental para alimentar 

cuyes durante el crecimiento y engorde, sin que afecte de manera alguna 

el comportamiento productivo.  

 

Por otra parte, se menciona en casos donde disminuya la provisión del 

forraje verde en las explotaciones de cuyes, la suplementación con 

concentrados es una solución dentro del manejo de la alimentación, 

siempre y cuando, se emplee en la formulación concentrada materias 

primas de buen aporte nutricional, exista disponibilidad en el mercado y a 

bajo costo, como lo sostiene  (Perucuy, 2010) y (Jácome, V. 2004), al 

indicar  que los concentrados son mezclas balanceadas, las cuales son 

necesarias para los cuyes sobre todo cuando el forraje disminuya por 

efectos de las lluvias y la falta de agua de riego; sin embargo,  su empleo 

está supeditado a los costos de las dietas. 

 

Jácome, V. (2004), menciona que la utilización de concentrado en la 

alimentación de los cuyes, se encuentra supeditada a los costos de las 

materias primas en el mercado. Los insumos alimenticios tradicionales 

como: polvillo de arroz, maíz y afrecho de trigo son caros, condiciones 

http://www.perucuy.com/
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que obliga a remplazar por otras materias primas como es el caso de la 

harina de fideo, insumo disponible en el mercado y bajo costo, además es 

rico en elementos nutritivos, muy apto para alimentar animales como lo 

sostiene Tecniagro (2010). 

 

Los rendimientos a la canal alcanzados en los niveles de harina de fideo 

entre 67,37 a 67,77 % guardan relación con los reportados por Pareja, M. 

(2012), al evaluar tres niveles de palmiste en la alimentación de cuyes 

peruanos mejorados durante el periodo de crecimiento y engorde 

determinó entre 67,14 a 67,23 %. Los resultados analizados demuestran 

que los rendimientos de carcasa, se encuentran dentro de los parámetros 

de la especie, confirman además que la utilización de harina de fideo 

hasta el 30 % en la formulación de dietas concentradas para alimentar 

cuyes durante el crecimiento y engorde, no influyen de manera alguna en 

este parámetro. 

 

Un buen suministro de alimentación a los cuyes garantiza excelentes 

rendimientos productivos, sin afectar el comportamiento bilogógico de los 

animales como lo reporta Jácome, V. (2004), en cuanto los resultados 

alcanzados en la variable mortalidad, no se registraron muertes en 

ninguno de los tratamientos de estudio, demostrando que la utilización de 

harina de fideo  hasta el 30 % en la formulación de las dietas 

experimentales para alimentar cuyes durante el crecimiento y engorde, no 

influyó en esta variable. 

 

Bajo las condiciones pertinentes donde se desarrolló la investigación, las 

rentabilidades económicas registradas en los cuyes alimentados con los 

niveles de harina de fideo entre 1,24 a 1,29 de B/C, al comparar con las 

tasas de interés de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito de la 

zona central del país; las mismas, que reconocen tasas de interes al 

capital a plazo fijo entre el 10 y 12 % anuales, hace pensar en excelentes 

posibilidades en invertir en la crianza de cuyes, precisamente por haberse 
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logrado recuperaciones entre 24 y 29 centavos por dólar invertido en tres 

meses de la crianza de cuyes, que comprende la etapa de crecimiento y 

engorde. 

 

 



 70 

8. CONCLUSIONES. 

  

En consideración a los resultados alcanzados en el desarrollo de la 

investigación, se llegó a las siguientes conclusiones. 

 

 Los mayores pesos finales de los cuyes se obtuvieron en el T4 con 

1,293 Kg y en el  T3  con  1,290 Kg., pero no se determinaron 

diferencias estadísticas entre los promedios de los tratamientos con un 

nivel de significancia de 0.05.    

 

 Los mayores incrementos de peso, se observaron en el T4 con 0, 905 

Kg y en el T3 con 0,882 Kg., pero  no se determinó diferencias 

estadísticas entre promedios de  tratamientos con un nivel de 

significancia de 0.05. 

 

 Los mayores consumos de alimento (forraje más dieta experimental) 

de los cuyes se observó en el T1 con 4,410 Kg, sin haberse registrado 

diferencias estadísticas entre promedios al nivel de significancia del 

0,05. 

 

 Las mejores eficiencias de conversión alimenticia, se observaron en el 

T4, T2 y T3 con 4,86; 5,35  y 5,06, respectivamente, sin determinarse  

diferencias estadísticas entre  promedios de  tratamientos con un nivel 

de significancia de 0.05. 

 

 Los menores costos por kilogramo de ganancia de peso, se 

encontraron en el T3 y en el T4 con 1,76 y 1,64 dólares, 

respectivamente, sin haberse registrado diferencias estadísticas entre  

promedios de  tratamientos con el nivel de significancia de 0.05. 

 

 Los mayores rendimientos a la canal se registraron en el T2, T3 y T4 

con 67,37; 67,73 y 67,77 %, respectivamente; pero no se determinaron 
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diferencias estadísticas entre  promedios de los tratamientos, al nivel 

de significancia de 0.05.   

 

 Las mayores rentabilidades económicas, se alcanzaron en el T2, T3 y 

en el T4 con 1,24; 1,28 y 1,29 de B/C, respectivamente. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Utilizar harina de fideo hasta del 30 % donde sea posible en la 

formulación de dietas concentradas en reemplazo de materias primas 

energéticas que escasean en determinadas épocas del año (maíz, 

polvillo de arroz y afrecho de trigo) para alimentar cuyes machos 

mejorados durante el crecimiento y engorde. 

 

 Desarrollar nuevas investigaciones en producción de cuyes, en otras 

etapas fisiológicas pudiendo ser: gestación y lactancia.  

 

 Difundir los resultados alcanzados en la presente investigación a los 

productores de cuyes de la zona central del país para mejorar el 

manejo de la nutrición y alimentación. 
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Anexo 1. Análisis de varianza de los pesos finales. 

 

 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 0,0518 11     

Bloques 0,0165 2     

Tratamientos 0,0066 3 0,0022 0,46 NS 4,76 9,78 

Error exp. 0,0287 6 0,0048    

FC 19,304033 
     

CV 5,46 % 
     

 

 

Anexo 2. Análisis de varianza para los incrementos de peso. 

 

 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 0,0866 11     

Bloques 0,0399 2     

Tratamientos 0,0192 3 0,0064 1,39 NS 4,76 9,78 

Error exp. 0,0276 6 0,0046    

FC 8,765461 
     

CV 7,93 % 
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Anexo 3. Análisis de varianza para el consumo de forraje 

 

 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 0,002268 11     

Bloques 0,000517 2     

Tratamientos 0,000339 3 0,000113 0,48 NS 4,76 9,78 

Error exp. 0,001413 6 0,000235    

FC 46,322911      

CV 0,78 %      

 

 

 

Anexo 4. Análisis de varianza para el consumo de las dietas 

experimentales (concentrado). 

 

 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 0,0083 11     

Bloques 0,0009 2     

Tratamientos 0,0028 3 0,0009 1,20 NS 4,76 9,78 

Error exp. 0,0046 6 0,0008    

FC 70,543252 
     

CV 1,14 % 
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Anexo 5. Análisis de varianza para el consumo total de alimento. 

 

 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 0,0108 11     

Bloques 0,0011 2     

Tratamientos 0,0024 3 0,0008 0,65 NS 4,76 9,78 

Error exp. 0,0074 6 0,0012    

FC 231,194965  
    

CV 0,80 %  
    

 

 

 

Anexo 6. Análisis de varianza para la conversión alimenticia. 

 

 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 0,0083 11     

Bloques 0,0009 2     

Tratamientos 0,0028 3 0,0009 1,20 NS 4,76 9,78 

Error exp. 0,0046 6 0,0008    

FC 140,7333 
     

CV 0,81 % 
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Anexo 7. Análisis de varianza para el costo por kilogramo de ganancia 

de peso. 

 

 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 0,5375 11     

Bloques 0,2054 2     

Tratamientos 0,2225 3 0,0742 4,06 NS 4,76 9,78 

Error exp. 0,1095 6 0,0183    

FC 39,9247      

CV 7,41 %      

 

 

 

Anexo 8. Análisis de varianza para el peso a la canal. 

 

 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 0,0235 11     

Bloques 0,0072 2     

Tratamientos 0,0058 3 0,0019 1,10 NS 4,76 9,78 

Error exp. 0,0106 6 0,0018    

FC 8,744756      

CV 4,91 %      
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Anexo 9. Análisis de varianza para el rendimiento a la canal. 

 

 

F.V. SC GL CM Fcal F0,05 F0,01 

Total 6,7892 11     

Bloques 1,1217 2     

Tratamientos 3,8425 3 1,2808 4,21 NS 4,76 9,78 

Error exp. 1,8250 6 0,3042    

FC 54.364,94      

CV 0,82 %      
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Anexo 10. Fotografías de la investigación. 

 

 

Galpón de cuyes donde se desarrollo la investigación 

 

 

Tema de la investigación 
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Limpieza y desinfección del galpón de cuyes 

 

 

Construcción de pozas de cuyes 
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Sorteo de los bloques experimentales 

 

 

Preparación de las raciones experimentales 
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Suministro de las raciones experimentales 

 

 

Desparasitación de los cuyes 
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Consumo de concentrado de los cuyes 

 

 

Pesaje de los cuyes 


