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RESUMEN 

 

En la Unidad Productiva de Especies Menores ESPOCH, se evaluó el efecto de la 

adición de tres niveles del promotor natural de crecimiento Sel-plex (0.1, 0.2 y 0.3 

ppm), en el balanceado comercial, para ser comparados con un tratamiento 

control (sin Sel-plex), que se suministró a 80 cuyes destetados de ambos sexos 

en la etapa de crecimiento-engorde y en gestación-lactancia 40 hembras, 

aplicando un Diseño Completamente al Azar. Determinándose que la utilización 

del Sel-plex no mejora los parámetros productivos y reproductivos. En la etapa de 

crecimiento-engorde  presenta  diferencias numéricas   con pesos finales de 0.89 

kg, ganancia de peso de 0.59 conversión alimenticia de 5.62, pesos y 

rendimientos a la canal de 0.64 kg y 72.08% respectivamente. En la etapa de 

gestación- lactancia se observa diferencia altamente significativa a una P≥0.01 en 

el peso postparto 1.16 kg, al aplicar el 0.1 ppm,  no así  en otras variables  se 

presenta  diferencias numéricas al final del parto 1.13 kg, al destete 1.06 kg, 

consumo de alimento entre 6.84 y 7.09 kg de materia seca; al nacimiento de 2.5 

crías y 0.43 kg de peso, al destete 2.40 crías y 0.72 kg/camada. La mayor 

rentabilidad (22%) se obtiene en la etapa de crecimiento-engorde con 0.1 ppm, en 

gestación-lactancia con el alimento control una rentabilidad del 29%. Por lo que se 

recomienda emplear únicamente durante la etapa de crecimiento-engorde al 0.1 

ppm, por la rentabilidad alcanzada cuando los animales se destinan a la venta 

como reproductores, pero si se destina la venta a la canal no debería utilizarse 

este producto. 
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 ABSTRACT 

 

At the Productive Unit of the ESPOCH Minor Species, the effect of the addition of 

three levels of natural growth promoter Sel-plex (0.1, 0.2 and 0.3 pmm), in the 

commercial balanced fee was evaluated to be compared to the control treatment 

(without Sel-plex), which was provided to 80 weaned cavies of both sexes at the 

stages of Growth-Fattening and Gestation-Lactation of 40 females applying a 

Completely at Random Design. It was determined that the use of the Sel-plex 

does not improve the productive and reproductive parameters. The Growth-

Fattening stage presents numeric differences with final weights of 0.89kg, 0.59 

weight gain, 5.62 feed conversion 0.64kg and 72.08% weights and carcass yield, 

respectively. At the Gestation-Lactation stage a highly significant difference is 

observed at P>0.01 in the postpartum weight, 1.16 kg upon applying 0.1pmm. It is 

not the same in the other variables where numeric differences are present at the 

end of parturition, 1.13kg, 1.06kg at weaning, feed consumption from 6.84 to 

7.09kg dry matter. At birth from 2.5 offspring and 0.43kg weight. At weaning 2.40 

offspring and 0.72kg/litter. The highest profitability (22%) is obtained at the 

Growth- Fattening stage with 0.1 ppm. At Gestation-Lactation 29% profitability with 

the control feed. It is therefore recommended to use it only the growth-fattening  

stage  at 0.1 ppm due to the profitability when animals are sold as reproducers, 

but if the carcass sale  is used this  prod should not be used. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La explotación del cuy en el Ecuador adquiere cada día mayor importancia 

convirtiéndose en la base del sustento, constituyendo como un producto 

alimenticio nativo, de alto valor nutritivo, que contribuye a la seguridad alimentaria 

de la población rural. 

 

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

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

reproductiva. El conocimiento de los requerimientos nutritivos de los cuyes 

permitirá poder elaborar raciones balanceadas que logren satisfacer las 

necesidades de mantenimiento, crecimiento y producción. 

 

El dotar a los animales de una alimentación insuficiente en calidad y cantidad, trae 

como consecuencia una serie de trastornos; en reproductores los problemas 

frecuentes son: retraso en la fecundación, muerte embrionaria, abortos y 

nacimiento de crías débiles y pequeñas con alta mortandad.  Para lograr que los 

cuyes tengan buena producción y crezcan rápidamente, se les debe suministrar 

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

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

mantenerse, crecer y reproducirse.  

 

La utilización de promotores de crecimiento  de la producción animal cada día se 

hace más importante, ya que mediante estos se está logrando incrementar la 

producción y sobre todo disminuir los costos de producción, de modo que se está 

evitando gastar sobre todo en controlar enfermedades, es por eso que Alltech, 

lanzó al mercado un promotor orgánico llamado  Sel-Plex, mediante su aplicación 

en las dietas de los animales se puede lograr aumentar la producción, mejorar la 

fertilidad, optimizar la salud, mejorar el valor nutricional de la carne etc., es por 

eso que esta investigación desea probar este promotor natural en la cría de cuyes 

para conocer cuales son los principales beneficios que Sel-Plex, puede producir 

en esta especie. 

 

Para el incremento de la producción de cuyes en la actualidad esta siendo común 



                                                                

la utilización de sustancias químicas, las cuales resultan demasiado costosas 

para los pequeños, medianos y grandes productores de cuyes, a demás de esto, 

dichos compuestos tienen posibles riesgos  como lo son los residuos de estos 

medicamentos en los tejidos que  representan para la salud humana un gran 

riesgo, por lo tanto en esta investigación se podrá conocer cuales son los 

beneficios o perjuicios que presta la utilización del promotor natural Sel-Plex, ya 

que se utilizó diferentes niveles tanto en la etapa de crecimiento - engorde y  

gestación - lactancia. 

 

Por lo anotado, en el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

− Evaluar el efecto de la utilización del promotor natural de crecimiento Sel-Plex 

en la alimentación de cuyes (Cavia porcellus), en las etapas de crecimiento –

engorde y gestación – lactancia. 

 

− Determinar el nivel óptimo de Sel-Plex  (0.1, 0.2 y 0.3 ppm por kilogramo de  

alimento), que se pueda utilizar en la alimentación de cuyes durante las etapas 

de crecimiento - engorde y gestación - lactancia. 

 

− Establecer los costos de producción y su rentabilidad mediante el indicador 

beneficio/costo. 

 



                                                                

II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. El CUY  

 

1. Origen e importancia  

 

El cuy (Cavia aperea porcellus), es un mamífero originario de la zona andina, su 

crianza es generalizada en el ámbito rural para usarlo como un animal productor 

de carne para autoconsumo. Es llamado también curi, cobayo o conejillo de 

indias. Su carne es usada en la alimentación humana de algunos países 

latinoamericanos, como Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Por la importancia que 

tienen las carnes en la alimentación del hombre, el cuy ofrece su rápida 

reproducción y crianza económica, las mejores perspectivas para contribuir a 

mejorar el nivel nutricional de la población (Asato, J. 2009). 

 

El Cavia porcellus en español recibe diversos nombres según cada país. En su 

zona de origen se le conoce como cuy (del quechua quwi), nombre 

onomatopéyico que aún lleva en Perú, Bolivia, Ecuador y sur de Colombia. 

Comúnmente se le denomina por variantes de él, como cuyo, cuye, curí, curie, 

curiel o cuis. El término cobaya (o cobayo), proviene del tupí sabúia y es un 

termino extendido por España (http://es.wikipedia.org.  2007). 

 

Originalmente se domesticó al cuy por su uso alimenticio y en la gastronomía 

peruana, boliviana, en la sierra ecuatoriana y en el sur de Colombia, sigue siendo 

muy apreciado y de mayor importancia para este uso. Como fuente de nutrición, 

es alto en proteína (21%) y bajo en grasa (8%), y por su tamaño requiere mucho 

menos espacio que animales de consumo tradicional en europeo, como el ganado 

bovino, ovino, porcino, caprino, etc. (http://es.wikipedia.org.  2007). 

 

El cuy (Cavia porcellus), es una especie precoz, prolífica, de ciclos reproductivos 

cortos y de fácil manejo, su crianza tecnificada puede representar una importante 

fuente permanente de alimento para familias de escasos recursos y además una 

fuente de ingresos. El manejo técnico puede llegar a triplicar la producción a partir 

de una mejora en la fertilidad de las reproductoras, una mayor supervivencia de 



                                                                

las crías y una mejora de la alimentación para un rápido crecimiento y engorde 

(http://www.portalagrario.gob.pe.  2007).  

 

http://actualidaddelperu.blogspot.com. (2009), reporta que entre los países 

andinos, Ecuador y Perú están a la cabeza de la producción de cuyes.  Según los 

datos de la Internet, en los países andinos, la población de cuyes se estima en 36 

millones. Frente a estas cifras, diversas instituciones en Ecuador intentan 

promover el consumo, la comercialización y la cría de este roedor. Según el 

técnico Raúl Montalvo, miembro del Proyecto de Desarrollo de la Producción de 

Cárnicos Sanos en el Norte del Ecuador (Procanor), unas 3 500 familias en Carchi 

e Imbabura se dedican a esta actividad. “En Antonio Ante, los criaderos se hallan 

más extendidos en Natabuela, Imbaya, Atuntaqui y Chaltura. No obstante, hay 

dos criaderos que se destacan. El de la Curia de Ibarra con 60000 ejemplares y 

otro privado en Salinas, con 50000 animales. El primero comercializa más de 

4000 cuyes faenados por mes. 

 

2. Taxonomía  

 

Según Raggi, L. (2009), el cuy pertenece a la siguiente escala taxonómica: 

 

Clase:  Mamíferos  

Orden:  Roedores  

Suborden:  Hystricomorpha  

Familia:  Caviidae  

Género:  Cavia  

Especie:  Porcellus  

 

3. Sistemas de producción  

 

Urrego, E.  (2009), indica que se ha podido identificar tres diferentes niveles de 

producción, caracterizados por la función que ésta cumple dentro del contexto de 

la unidad productiva. Los sistemas de crianza identificados son el familiar, el 

familiar-comercial y el comercial. En el área rural el desarrollo de la crianza ha 

implicado el pase de los productores de cuyes a través de los tres sistemas. 



                                                                

− En el sistema familiar el cuy provee a la seguridad alimentaria de la familia y a 

la sostenibilidad del sistema de los pequeños productores. la crianza familiar 

es la más difundida en la región andina. Se caracteriza por desarrollarse 

fundamentalmente sobre la base de insumos y mano de obra disponibles en el 

hogar. 

 

− El sistema familiar-comercial. Este tipo de crianza de cuyes nace siempre de 

una crianza familiar organizada, y está circunscrita al área rural en lugares 

cercanos a las ciudades donde se puede comercializar su producto. Las vías 

de comunicación facilitan el acceso a los centros de producción, haciendo 

posible la salida de los cuyes para la venta o el ingreso de los intermediarios. 

El tamaño de la explotación dependerá de la disponibilidad de recursos 

alimenticios. En este sistema, por lo general se mantienen entre 100 y 500 

cuyes, y un máximo 150 reproductoras. 

 

− El sistema comercial. Es poco difundida y más circunscrita a valles cercanos a 

áreas urbanas; se trata de la actividad principal de una empresa agropecuaria, 

donde se trabaja con eficiencia y se utiliza alta tecnología. La tendencia es 

utilizar cuyes de líneas selectas, precoces, prolíficas y eficientes convertidores 

de alimento. El desarrollo de este sistema contribuirá a ofertar carne de cuyes 

en las áreas urbanas donde al momento es escasa. Una granja comercial 

mantiene áreas de cultivo para siembra de forraje, el uso de alimento 

balanceado contribuye a lograr una mejor producción. Los reproductores y los 

cuyes de recría se manejan en instalaciones diferentes con implementos 

apropiados para cada etapa productiva. Los registros de producción son 

indispensables para garantizar la rentabilidad de la explotación. 

 

4. Generalidades productivas y reproductivas  

 

Las hembras, pueden procrear a partir del segundo mes de vida. Su ciclo de celo 

se repite cada 16 días, siendo el período durante cual la hembra es receptiva al 

macho. Tras el parto pueden volver al celo a las 15 horas (celo posparto), lo que 

significa que pueden estar dando de mamar a sus pequeños y quedarse preñadas 

al mismo tiempo.  Los machos, son sexualmente maduros a los 2 meses de vida y 



                                                                

su vida reproductiva es de 4 a 5 años. A la hora de la reproducción se debe tener 

en cuenta que no debe haber más de un macho juntos ya que se pelearían. Para 

tener unas crías saludables el macho debe tener menos de 34 meses en su 

primera crianza (http://www.rincóndelascobayas.tk. 2007). 

 

Las principales características productivas y reproductivas de los cuyes según 

Castro, E. (2009), son las siguientes: 

 

− La gestación es de 56 a 72 días. 

− El peso promedio de las crías al nacer es de 85 a 90 g. 

− El peso promedio de las crías a los 6 meses es de 2 a 2,5 kg. 

− El número de crías por parto es entre 1-4 con un promedio de 2 crías. 

− La presentación del primer celo es a los 28 días. 

− La edad al destete es de 14 a 21 días con peso promedio de 260 g. 

− El consumo promedio de alimentos es de 15 a 43 g. 

− La ganancia de peso es de 4 a 7 g/día. 

− La edad óptima de apareamiento es: 

Macho: 10 a 12 semanas con peso promedio de 500 a 550 g. 

Hembra: 8 a 10 semanas con un peso promedio de 400 a 500 g. 

− Se adaptan muy bien a las condiciones climáticas variables y diversos 

sistemas de crianza (jaula y pozas). 

 

B. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DEL CUY 

 

1. Fisiología digestiva  

 

La fisiología digestiva estudia los mecanismos que se encargan de transferir 

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

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

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

desplazamiento de los mismos a lo largo del tracto digestivo (Chauca, L. 2009): 

 

− Ingestión: alimentos llevados a la boca. 



                                                                

− Digestión: los alimentos son fragmentados en moléculas pequeñas para poder 

ser absorbidas a través de la membrana celular. Se realiza por acción de 

ácidos y enzimas específicas y en algunos casos, por acción microbiana. 

− Absorción: las moléculas fragmentadas pasan por la membrana de las células 

intestinales a la sangre y a la linfa. 

− Motilidad: movimiento realizado por la contracción de los músculos lisos que 

forman parte de la pared del tracto intestinal. 

 

El cuy, según Rico, E. (2003), es una especie herbívora monogástrica, tiene un 

estómago donde inicia su digestión enzimática y un ciego funcional donde se 

realiza la fermentación bacteriana. Realiza cecotrofia para reutilizar el nitrógeno. 

Según su anatomía gastrointestinal está clasificado como fermentador post-

gástrico debido a los microorganismos que posee a nivel del ciego. El sistema 

digestivo del cuy cumple las siguientes funciones: 

 

− En el estómago se secreta ácido clorhídrico cuya función es disolver el 

alimento convirtiéndolo en una solución denominada quimo. El ácido 

clorhídrico además destruye las bacterias que son ingeridas con el alimento 

cumpliendo una función protectora del organismo. Algunas proteínas y 

carbohidratos son degradados; sin embargo, no llegan al estado de 

aminoácidos ni glucosa; las grasas no sufren modificaciones. La secreción de 

pepsinógeno, al ser activada por el ácido clorhídrico se convierte en pepsina 

que degrada las proteínas convirtiéndolas en polipéptidos, así como algunas 

amilasas que degradan a los carbohidratos y lipasas que degradan a las 

grasas; segrega la gastrina que regula en parte la motilidad, el factor intrínseco 

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

delgado. Cabe señalar que en el estómago no hay absorción. 

 

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

especialmente en la primera sección denominada duodeno; el quimo se 

transforma en quilo, por la acción de enzimas provenientes del páncreas y por 

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

carbohidratos, proteínas y grasas son convertidas en monosacáridos, 



                                                                

aminoácidos y ácidos grasos capaces de cruzar las células epiteliales del 

intestino y ser introducidas al torrente sanguíneo y a los vasos linfáticos. 

También son absorbidos el cloruro de sodio, la mayor parte del agua, las 

vitaminas y otros microelementos. 

 

− Los alimentos no digeridos, el agua no absorbida y las secreciones de la parte 

final del intestino delgado pasan al intestino grueso en el cual no hay digestión 

enzimática; sin embargo, en esta especie que tiene un ciego desarrollado 

existe digestión microbiana. Comparando con el intestino delgado la absorción 

es muy limitada; sin embargo, moderadas cantidades de agua, sodio, 

vitaminas y algunos productos de la digestión microbiana son absorbidas a 

este nivel. Finalmente todo el material no digerido ni absorbido llega al recto y 

es eliminado a través del ano (Instituto Nacional de Investigación Agraria, 

Perú, INIA. 2005). La ingesta no demora más de dos horas en atravesar el 

estómago e intestino delgado, siendo en el ciego donde demora 48 horas.  

 

− La absorción de ácidos grasos de cadenas cortas se realiza en el ciego y en el 

intestino grueso. La celulosa retarda los movimientos del contenido intestinal lo 

que permite una mejor absorción de nutrientes. El ciego en los cuyes contiene 

cadenas cortas de ácidos grasos (National Research Council, NRC, 2002), y la 

ingestión de celulosa en este organismo puede contribuir a cubrir los 

requerimientos de energía. El metabolismo del ciego es una función 

importante en la síntesis de los microorganismos, en la vitamina K y en la 

mayoría de las vitaminas del grupo B. 

 

2. Actividad cecotrófica  

 

El cuy es un animal que realiza cecotrofia, ya que produce dos tipos de heces, 

una rica en nitrógeno que es reutilizada (cecótrofo), y otra que es eliminada como 

heces duras. El cuy toma las heces y las ingiere nuevamente pasando al 

estómago e inicia un segundo ciclo de digestión que se realiza generalmente 

durante la noche. Este fenómeno constituye una de las características esenciales 

de la digestión del cuy. Las heces que ingiere el cuy actúan notablemente como 

suplemento alimenticio (Rico, E. 2003). 



                                                                

http://www.perucuy.com. (2009), señala que la actividad cecotrófica en cuyes está 

poco estudiada. Sin embargo en algunas evaluaciones realizadas con 

balanceados con niveles de proteína entre 13 y 25% no mostraron diferencias en 

cuanto al crecimiento, esto puede deberse a la actividad cecotrófica. La ingestión 

de los cecótrofos permite aprovechar la proteína contenida en las células de las 

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

proteico que no se llegó a digerir.  

 

Revollo, K. (2009), manifiesta que para evaluar la actividad cecotrófica medida a 

través de pruebas de digestibilidad se ha utilizado maíz chala (Zea mays), donde 

la digestibilidad de materia seca permitiendo la actividad cecotrófica es superior 

en 18% al compararla con la digestibilidad evitándola. Este efecto es menor 

cuando se evalúa un forraje de buena calidad como la alfalfa en la que la 

diferencia de digestibilidades evitando la actividad cecotrófica es menor (4,67%). 

Estas pruebas permiten estimar por diferencia la fracción de alimento que deja de 

ser aprovechada cuando se impide realizar la cecotrofía. La digestibilidad del 

afrecho de trigo al evaluar el efecto en la actividad cecotrófica se ve fuertemente 

afectada (29,07% menor), cuando se impide realizar dicha actividad. 

 

3. Sistemas de alimentación  

 

En http://www.perucuy.com.(2009), se señala que los sistemas de alimentación se 

adecuan a la disponibilidad de alimento. La combinación de alimentos dada por la 

restricción del concentrado o del forraje, hace del cuy una especie de 

alimentación versátil. El animal puede, ser exclusivamente herbívoro o aceptar 

una alimentación suplementada en la cual se hace un mayor uso de compuestos 

equilibrados. 

 

De acuerdo a Asato, J.  (2009), los sistemas de alimentación son de tres tipos: 

forraje; forraje más concentrados; y, con concentrados más agua y vitamina C. 

Estos sistemas pueden aplicarse en forma individual o alternada, de acuerdo con 

la disponibilidad de alimento existente en el sistema de producción y su costo a lo 

largo del año.  Con un buen manejo de las reproductoras y lactantes y una buena 

alimentación, se llega a mejorar la producción de un plantel de cuyes.  



                                                                

Raggi, L. (2009), señala que el consumo de alimentos es de aproximadamente 60 

g/kilo de peso vivo/día y el consumo de agua es de 100 - 200 ml/kilo de peso 

vivo/día. No debe descuidarse por ningún motivo el aporte de vitamina C, Estos 

animales, realizan la cecotrofia. 

 

El manejo alimenticio que propone http://www.bioalimentar.com.ec. (2009), es el 

siguiente:  

 

− Etapa reproductiva: en gestación y lactancia ofrecer 40 g de 

balanceado/animal/día junto a 300 - 350 g de forraje. 

− Etapa de levante: a partir del destete 14 días aproximadamente 10-20 g de 

balanceado/animal/día junto a 150 - 200 g de forraje hasta los 55 a 60 días de 

edad. 

− Etapa de engorde: suministrar a partir de los 55 - 60 días hasta el sacrificio (90 

días), 30 a 40 g de balanceado/animal/día junto a 300 a 350 g de forraje. 

 

4. Requerimientos nutritivos  

 

Castro, H. (2002), define a los requerimientos nutricionales como la cantidad 

necesaria de nutrientes que deben estar presentes en la dieta alimenticia diaria de 

los animales para que puedan desarrollarse y reproducirse con normalidad. 

 

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

modo de aprovechar convenientemente su precocidad y prolificidad, así como su 

habilidad reproductiva. Los cuyes como productores de carne precisan del 

suministro de una alimentación completa y bien equilibrada que no se logra si se 

suministra únicamente forraje. Las condiciones de medio ambiente, estado 

fisiológico y genotipo influirán en los requerimientos. El conocimiento de las 

necesidades de nutrientes de los cuyes permite elaborar raciones balanceadas 

que cubran estos requerimientos (Revollo, K. 2009). 

 

a. Agua 

 

Chauca, L. (2009), indica que son varios los factores a los que se adapta el 



                                                                

animal que determinan el consumo de agua para compensar las pérdidas que se 

producen a través de la piel, los pulmones y las excreciones. La necesidad de 

agua de bebida está supeditada al tipo de alimentación que reciben. Cumple las 

funciones de transporte de nutrientes y desechos, procesos metabólicos, 

producción de leche y termorregulación. 

 

− Si se suministra un forraje suculento en cantidades altas (más de 200 g), la 

necesidad de agua se cubre con la humedad de forraje. 

− Si se suministra forraje restringido 30 g /animal /día, requiere 85 ml de agua, 

siendo su requerimiento diario de 105 ml/kg de peso vivo. 

− Si se alimenta con forraje verde no es necesario dar agua. 

− Si se combina con concentrado se debe dar de 100 a 150 g de forraje verde 

por animal para la ingestión mínima de agua de 80 a 120 ml. 

− Si sólo se da concentrado al animal entonces se debe proporcionar de 8 a 15 

ml de agua por 100 g de peso vivo o 50 a 140 ml por animal por día. El agua 

debe ser limpia y libre de patógenos. 

 

Cadena, S. (2000), señala que el agua esta entre los elementos más importantes 

que se debe considerar en la alimentación, se encuentra constituyendo del 60 al 

70% del organismo del animal, es el principal vehículo de los elementos nutritivos 

y el oxigeno, el animal la obtiene de acuerdo a su necesidad de tres fuentes: agua 

de bebida, agua en los alimentos, y la tercera es el agua metabólica que se 

produce del metabolismo por oxidación de los nutrientes orgánicos. 

 

b. Energía 

 

Rico, E. (2003), reporta que la importancia de la energía radica en el hecho de 

que un 70 ó 90% de la dieta está constituido por sustancias que se convierten en 

precursores de la energía o en moléculas conservadoras de la energía; además 

del 10 al 30% del resto de la dieta, una parte suministra cofactores los cuales son 

auxiliares importantes en las transformaciones de la energía en el organismo. La 

energía se almacena en forma de grasa en el cuerpo del cuy una vez satisfechos 

los requerimientos, que dependen de: edad, estado fisiológico, actividad del 



                                                                

animal, nivel de producción y temperatura ambiental. La energía es requerida 

dentro de la dieta como fuente de combustible para mantener las funciones vitales 

del cuerpo, mantenimiento, crecimiento y producción. Para el correcto 

aprovechamiento tanto de proteína así como la energía de los alimentos, tiene 

que existir una relación que en líneas generales debe ser de 93 calorías de 

energía neta por cada punto de proteína. 

 

Trabajos de evaluación para encontrar los niveles adecuados de energía en el 

alimento de los cuyes fueron realizados por Airahuacho, et al. (2007), citados por 

Vergara, V. (2008), en la Granja Cieneguilla, quienes utilizaron diferentes dietas 

peletizadas, con niveles de energía de 2.7 y 2.9 Mcal/Kg de alimento. Los 

resultados muestran mejoras en la ganancia de peso y conversión de alimento 

con dietas de mayor contenido de energía digestible. 

 

c. Proteína 

 

La proteína es uno de los principales componentes de la mayoría de los tejidos 

del animal. Los tejidos para formarse requieren de un aporte proteico. Para el 

mantenimiento y formación se requiere proteínas. Las enzimas, hormonas y los 

anticuerpos tienen proteínas como estructura central, que controlan y regulan las 

reacciones químicas dentro del cuerpo. También las proteínas fibrosas juegan 

papeles protectivos estructurales (por ejemplo pelo y cascos). Finalmente algunas 

proteínas tienen un valor nutritivo importante (proteína de leche y carne). La 

cantidad necesaria debe ser de 20% de proteínas, para todos los cuyes, de una 

mezcla bien balanceada. Sin embargo, se recomienda elevar este nivel 2% más 

para cuyes lactantes y 4% más para cuyes gestantes (Revollo, K. 2009). 

 

Rico, E. (2003), al realizar un estudio sobre los requerimientos de proteína para 

los cuyes de acuerdo a las diferentes etapas fisiológicas, llegó a la conclusión de 

que en la fase de crecimiento requiere dietas con 13 a 16 % de proteína; mientras 

tanto para la fase de gestación se necesita de un 18 % y para la etapa de 

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

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

para la etapa de lactancia puede variar también de 8 a 18 %. 



                                                                

d. Fibra 

 

Los porcentajes de fibra de concentrados utilizados para la alimentación de cuyes 

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

raciones no sólo por la capacidad que tienen los cuyes de digerirla, sino que su 

inclusión es necesaria para favorecer la digestibilidad de otros nutrientes, ya que 

retarda el paso del contenido alimenticio a través del tracto digestivo. La digestión 

de celulosa en el ciego puede contribuir a cubrir los requerimientos de energía. 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 no menor de 18% 

(Revollo, K. 2009). 

 

El efecto del contenido de fibra del alimento sobre el rendimiento de carcasa y 

depósito de grasa de cobertura, han sido observado en diferentes estudios con 

dietas peletizadas, sin uso de forraje verde, entre ellos destaca la de Tenorio et al 

(2008), citados por Vergara, V. (2008), quienes encontraron mayor rendimiento de 

carcasa (de 69 a 71 %) y menor depósito de grasa de cobertura (de 5.4 a 2.8%), 

cuando se incrementó el nivel de fibra a 10% y se redujo el nivel de energía 

digestible a 2.7 Mcal/Kg en el alimento de acabado (de 64 a 84 días). Resultados 

similares encontraron con alimento balanceado peletizado más forraje verde. Los 

resultados obtenidos hasta el momento, permiten recomendar, niveles adecuados 

de fibra de 6% en el alimento de inicio (de 1 a 28 días), 8 % en el alimento de 

crecimiento (de 29 a 63 días), 10 % en el alimento de acabado (de 64 a 84 días), 

y de 12% en el alimento de reproductores. 

 

e. Grasa 

 

NRC (2002), manifiesta que el cuy tiene un requerimiento definido para los ácidos 

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

produce un retardo en el crecimiento, desarrollándose un síndrome que es 

caracterizado por la dermatitis, pobre crecimiento del pelo, pérdida de peso, 

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

suministra alimentos que contengan ácidos grasos insaturados o ácido linoléico 



                                                                

en una cantidad 4 gramos por kilogramo de ración. El aceite de maíz a un nivel de 

3 % permite un buen crecimiento sin dermatitis. 

 

Se afirma que con niveles de 3 a 5 % es suficiente para lograr un buen 

crecimiento así como para prevenir la dermatitis. Las grasas aportan al organismo 

ciertas vitaminas que se encuentran en ellas. Al mismo tiempo las grasas 

favorecen una buena asimilación de las proteínas. Las principales grasas que 

intervienen en la composición de la ración para cuyes son las de origen vegetal. 

Si están expuestas al aire libre o almacenado por mucho tiempo se oxidan 

fácilmente dando un olor y sabor desagradables por lo que los cuyes rechazan su 

consumo (Chauca, L. 2009). 

 

f. Minerales y vitaminas 

 

El organismo del cuy al igual que el de otros animales, necesita poca cantidad de 

vitaminas y minerales para poder subsistir, pero su ingestión debe ser continua y 

en proporciones ajustadas a los requerimientos, pues su deficiencia puede 

provocar serias alteraciones y en algunos casos la muerte del animal. Una ración 

puede contener una elevada cantidad de vitaminas, pero al faltar solo una 

ocasionaría deficiencia en el organismo del animal con graves repercusiones. Es 

importante anotar que en una explotación de cuyes es necesario que exista un 

control en la administración correcta de vitaminas y minerales en la ración. Para 

ello se debe administrar un pasto adecuado, mas un sobre alimento acorde con 

las necesidades del cuy (Castro, E. 2009). 

 

Mucho se ha hablado de las vitaminas y los investigadores coinciden en que las 

vitaminas son compuestos indispensables para la vida del animal, aunque se 

requieren en cantidades pequeñas, éstas cumplen funciones importantes en el 

organismo. Los requerimientos de vitaminas en las diferentes etapas de la vida 

del cuy son similares; así para el crecimiento, reproducción, engorde y lactancia, 

las necesidades varían. La ventaja en la explotación de este roedor radica en que 

el 90% de la alimentación, esta basada en pastos y forraje, siendo estos 

especialmente ricos en estos elementos, lo que disminuye las deficiencias de 

vitaminas (http://www.fao.org. 2009). 



                                                                

Esto se explica por cuanto los pastos y forrajes contienen grandes cantidades de 

vitaminas, por esta razón en los cuyes no podemos encontrar deficiencias puras y 

cuando se presenta es debido a una avitaminosis múltiple, tal es así que podemos 

observar un retraso en el crecimiento, pelaje deslustrado, anorexia, 

enflaquecimiento. De todas maneras en la formulación de raciones para cuyes no 

debemos olvidar la adición de vitaminas y minerales en cada ración (Castro, E. 

2009). 

 

Urrego, E. (2009), los requerimientos nutritivos de los animales los expresa de 

acuerdo a la etapa fisiológica, los mismos que se reportan en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. REQUERIMIENTO NUTRITIVO DE CUYES DE ACUERDO A LA 

ETAPA FISIOLÓGICA. 

 

Nutrientes 

 

Unidad 

Etapa 

Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteínas (%) 18 18-22 12-17 

Energía Digerible (kcal/kg) 2 800 3 000 2 800 

Fibra (%) 8-17 8-17 10 

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

Fósforo (%) 0,8 0,8 0,4 0,7 

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

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

Vitamina C (mg) 200 200 200 

Fuente: Urrego, E. (2009). 

 

En el cuadro 2, se resumen los requerimientos nutritivos de los cuyes reportados 

en http://www.perucuy.com. (2009), a pesar que de acuerdo a diferentes 

investigadores, estas cantidades varían considerablemente. 

 

C. ACCIÓN DE LOS MINERALES EN EL ORGANISMO DEL CUY 

 

Los minerales cumplen importantes funciones en la composición de la ración y el 

organismo de los animales tal es así que muchos de ellos, participan directamente 

en la formación del sistema óseo, intervienen en la regulación de fisiológica del   -- 



                                                                

Cuadro 2. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL CUY. 

Nutrientes Concentración en la dieta 
Proteína,% 18.0 
Energía Digestible, kcal/kg. 3000.0 
Fibra,% 10.0 
Acido graso insaturado, % <1.0 
Aminoácidos:  
Arginina, % 1.2 
Histidina, % 0.35 
Isoleucina, % 0.6 
Leucina, % 1.08 
Lisina, % 0.84 
Metionina, % 0.6 
Fenilalanina, % 1.08 
Treonina, % 0.6 
Triptófano, % 0.18 
Valina, % 0.84 
Minerales:  
Calcio,% 0.8 – 1.0 
Fósforo,% 0.4 – 0.7 
Magnesio,% 0.1 – 0.3 
Potasio,% 0.5 – 1.4 
Zinc, mg/kg 20.0 
Manganeso, mg/kg 40.0 
Cobre, mg/kg 6.0 
Fierro, mg/kg 50.0 
Yodo, mg/kg 1.0 
Selenio, mg/kg 0.1 
Cromo, mg/kg 0.6 
Vitaminas:  
Vitamina A, UI/kg 1000.0 
Vitamina D, UI/kg 7.0 
Vitamina E, UI/kg 50.0 
Vitamina K, mg/kg 5.0 
Vitamina C, mg/kg 200.0 
Tiamina, mg/kg 2.0 
Riboflavina, mg/kg 3.0 
Niacina, mg/kg 10.0 
Piridoxina, mg/kg 3.0 
Acido Pantoténico, mg/kg 20.0 
Biotina, mg/kg 0.3 
Acido Fólico, mg/kg 4.0 
Vitamina B12, mg/kg 10.0 
Colina g/kg 1.0 
Fuente: http://www.perucuy.com. (2009). 



                                                                

animal. Así conocemos que los minerales intervienen en las fases de crecimiento, 

reproducción, etc. En ocasiones su deficiencia ocasiona alteraciones diversas 

como falta de apetito, huesos frágiles, desproporción articular, arrastre del tren 

posterior, abortos, agalactia. Existen minerales esenciales y no esenciales, siendo 

más de doce los primeros para el normal desarrollo del animal. Entre éstos 

podríamos citar: Ca, P, Mg, K, Mn, Na, Cl, F, I, Co, S, Zn. De todos los minerales 

vale hacer hincapié sobre el calcio, fósforo, magnesio, potasio, manganeso 

(Castro, E. 2009). 

 

1. Calcio  

 

Es de importancia en la actividad de cada elemento la relación calcio- fósforo de 

la dieta. Al respecto, se encontró que un desbalance de estos minerales 

producían una lenta velocidad de crecimiento, rigidez en las articulaciones y alta 

incidencia de depósitos de sulfato de calcio (0-0,28) y vitamina D. Los estudios de 

la relación Ca – Mg en deficiencia y exceso demuestran que el exceso de calcio 

incrementa el requerimiento de Mg y acentúa los síntomas de deficiencia de Mg. 

El antagonismo de Ca y Mg son importantes en cuyes, porque éstos tienen una 

adsorción alta de Ca y rápidamente excretan cualquier exceso por vía urinaria. No 

hay estudios específicos de los requerimientos de calcio en cuyes. Cuando otros 

elementos, particularmente P y Mg están presentes en las cantidades normales, 

un porcentaje de 0,8- 1,0 de Ca en la dieta es adecuado (Castro, E. 2009). 

 

2. Fósforo  

 

El nivel de fósforo en la dieta de cuyes es importante, porque modifica los 

requerimientos de otros elementos. Un exceso de fósforo en la dieta incrementa el 

requerimiento de Mg. Por ejemplo, los cuyes alimentados con dietas purificadas 

con 0,9 % de Ca y 0,4 5 de P requieren 90 mg de Magnesio por 100 g de dieta. 

Mientras que aquellos alimentados con 1,7 % de P en la misma dieta, requieren 

240 mg por 100 g. El fósforo es el elemento determinante en el desarrollo de la 

calcificación del tejido blando, cuando la dieta el limitante de Mg y K. El efecto del 

exceso de P, y el efecto determinante al suplir con Mg y O, se han sido explicados 

parcialmente por la observación de que los cuyes excretan relativamente 



                                                                

pequeñas cantidades de amonio vía renal y consecuentemente, son muy 

sensibles a raciones ácidas. Es muy importante considerar el contenido de fósforo 

en las dietas experimentales para cuyes (Castro, E. 2009). 

 

3. Magnesio  

 

El exceso de P y Ca, independiente, incrementa el requerimiento mínimo de Mg y 

sus efectos son aditivos. Muchos estudios muestran que no sólo el P y Ca 

modifican el requerimiento de Mg, sino que los cuyes pueden tolerar raciones con 

rangos amplios de la relación Ca- P, si el nivel de Mg es adecuado, existen 

interacciones fisiológicas entre el Mg y el K en cuyes. Una dieta con niveles 

subóptimos de Mg, con adición de K sobre los requerimientos, estimula el 

crecimiento. Los requerimientos de Mg dependen de los niveles de otros 

elementos en la dieta. Cuando el Ca y P están presentes al nivel de 0,9 y 0,4 %, 

respectivamente, un nivel de 0,08 de Mg es adecuado (Castro, E. 2009). 

 

4. Potasio  

 

Los cuyes jóvenes alimentados con dietas deficientes en potasio retardan su 

crecimiento. El requerimiento es de menos de 1,4 % cuando existen suficientes 

cantidades de otros cationes en la dieta (Castro, E. 2009). 

 

5. Manganeso  

 

Según estudios, los efectos de la deficiencia de Mn en las hembras en producción 

son la reducción del número de crías por camada, debido a reabsorción 

embrionaria. Todas las crías jóvenes presentaron signos de ataxia, los cuales 

persistían en animales que se mantuvieron vivos por 2-3 meses (Castro, E. 2009). 

 

6. El Selenio  

 

El Selenio es un mineral con muchas propiedades pero es muy conocido como 

antioxidante ya que protege las células de los radicales libres.  El Selenio ha sido 

descubierto apenas hace 30 años pero su importancia cobra más fuerza a medida 



                                                                

que aumentan los estudios realizados sobre él. Forma parte del grupo 

denominado Oligoelementos que son los minerales que aunque están en el 

cuerpo en pequeñas cantidades son esenciales en muchas funciones (Arnau, J. 

2009): 

 

− El Selenio es un gran antioxidante que, al proteger las células de los "radicales 

libres", interviene manteniendo la salud celular y evitando su degeneración. 

− Contrarresta, en parte, la toxicidad de metales pesados presentes en el medio 

ambiente por la contaminación como el cadmio, mercurio y arsénico. 

− Es un oligoelemento importante en la fertilidad masculina ya que interviene en 

la formación y movilidad de los espermatozoides. 

− Interviene en la síntesis de las prostaglandinas y en la producción de 

anticuerpos. 

− En problemas de piel como falta de elasticidad, y en cualquier síntoma de la 

piel que implique un envejecimiento prematuro. 

− Se suele recomendar tomar juntos el Selenio y la vitamina E ya que potencian 

uno a otro el efecto antioxidante. 

 

El selenio (Se), es un constituyente de las selenoproteínas y juega un papel 

estructural y enzimático importante en nutrición animal. La historia del Se como 

nutriente en dietas para el ganado ha sufrido grandes vaivenes; desde la 

prohibición de uso por su posible toxicidad hasta el reconocimiento de la 

necesidad de incluirlo en dietas prácticas. El nivel máximo autorizado es 0,5 ppm 

para todas las especies (Mateos, G. et al. 2004). 

 

El Se es un componente clave de los mecanismos de defensa del organismo 

contra la oxidación y trabaja en íntima conexión con otros antioxidantes, en 

particular con la vitamina E. Se y vitamina E son complementarios y cada uno de 

ellos tiende a reducir las necesidades del otro en la prevención de enfermedades, 

tales como la necrosis del hígado y la diátesis exudativa, pero este ahorro mutuo 

no se observa con otras enfermedades (Surai, P. 2003). 

 

Situaciones asociadas con estrés oxidativo o estados inflamatorios, tal y como 



                                                                

ocurre en animales jóvenes en el momento del destete, pueden modificar el 

estatus en Se y en vitamina E y afectar el crecimiento. Muchos de los beneficios 

observados al incluir Se y vitamina E en la dieta podrían explicarse de forma 

razonada en base a sus propiedades antioxidantes (Mateos, G. et al. 2004). 

 

Hasta muy recientemente se consideraba que la principal y casi única función del 

Se en el organismo animal era formar parte de la GSH-Px, enzima que ayuda a 

mantener la integridad de las membranas celulares evitando o reduciendo el 

efecto de los peróxidos formados durante el metabolismo celular. Sin embargo, 

últimamente se han caracterizado más de catorce selenoproteínas, algunas de 

ellas con actividad enzimática redox y otras con funciones estructurales y de 

transporte. De hecho, el Se es el único elemento traza que está especificado en el 

código genético como Se-cisteína y es considerado hoy día como el aminoácido 

número 21 (Rayman, M. 2002).  

 

Las nuevas funciones reconocidas del Se incluyen la producción y regulación del 

nivel de activación de las hormonas del tiroides a partir de la tiroxina y la 

estabilización de las proteínas relacionadas con la maduración del esperma y el 

mantenimiento de la fertilidad en machos (Rayman, M. 2002).  

 

El papel del Se en el desarrollo de la espermatogénesis y la calidad del semen 

puede que sea más importante que el de la propia vitamina E. Sin embargo, una 

práctica común de la industria es aumentar las dosis de vitamina E de los piensos 

sin modificar los niveles de Se (Kolodziej. A. y Jacyno, E. 2004). 

 

El contenido en Se total de un producto dado no sirve como indicador de su valor 

en nutrición animal. Se ha considerado que la biodisponibilidad del Se en las 

fuentes de origen animal era baja y en el rango comprendido entre el 10 y el 25%, 

mientras que la de las fuentes de origen vegetal era superior y en torno al 80% 

(selenito sódico como patrón). Sin embargo, el Se de los ingredientes de origen 

animal tiene una disponibilidad entre el 60 a 90% y el de origen vegetal del 25% o 

menos en comparación con el selenito de sodio. En cualquier caso, la 

biodisponibilidad depende del criterio utilizado en su valoración. Las mayores 

discrepancias se observan cuando se comparan fuentes inorgánicas con fuentes 



                                                                

que contienen Se-metionina. Por ejemplo, la mayor parte del Se de los granos de 

cereales y de la harina de soja se encuentran en forma de Se-metionina mientras 

que en la paja de trigo el Se, se encuentra como selenato que es probablemente 

menos activo. Las estimaciones de biodisponibilidad basadas en criterios de 

retención corporal favorecen a la forma orgánica, ya que la Se-metionina se 

incorpora y almacena de forma directa en las proteínas corporales (Whanger, P. 

2003). 

 

http://www.alltech.com. (2006), indica que el selenio cumple funciones 

indispensables en la regulación del metabolismo, orquestando el crecimiento 

normal, promoviendo esfuerzos reproductivos exitosos, neutralizando los 

radicales libres y defendiendo el organismo contra las infecciones. A pesar de la 

suplementación regular de las dietas animales con selenio inorgánico, las 

deficiencias de selenio se siguen manifestando. 

 

D. SEL-PLEX 

 

1. Descripción  

 

De acuerdo a http://www.alltechmexico.net. (2009), el Sel-Plex es un antioxidante 

que proviene de una fuente de selenio en la forma de levadura enriquecida, es 

biológicamente más activo y disponible que cualquier presentación inorgánica de 

selenio, puede utilizarse en todas las especies y es el primer producto de su tipo 

en ser autorizado por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados 

Unidos; (FDA por sus siglas en inglés) y la Comunidad Económica Europea 

(CEE). La deficiencia de selenio es un problema mundial y está relacionado con 

desafíos en el área de la reproducción, el crecimiento, la salud y el mecanismo de 

defensa de la salud animal y humana. Alltech es en la actualidad el mayor 

productor de levadura de selenio orgánico natural. 

 

El selenio en Sel-Plex se encuentra de la misma forma que está disponible 

naturalmente en las plantas debido a que es biosintetizado por las levaduras. 

Esas formas incluyen los selenio-aminoácidos y compuestos relacionados ideales 

para su absorción y posterior metabolismo. Esto significa que el selenio en Sel-



                                                                

Plex es más digestible y mejor retenido que las formas inorgánicas, construyendo 

las reservas de nutrientes en el animal para los periodos de alta demanda sin 

riesgos de toxicidad, por cuanto la Administración de Drogas y Alimentos de los 

Estados Unidos; (FDA) y la Comunidad Económica Europea (CEE), aprobó su 

uso en dosis de 0.5 ppm para todas las especies animales (http://www.sel-

plex.com. 2009). 

 

2. Toxicidad  

 

4 ppm puede ocasionar toxicidad, 5 ppm ocasiona la muerte. Si la concentración 

en agua y leche es mayor a 5 mg/kg, el consumo es peligroso para los animales 

domésticos (http://www.mundo-pecuario.com. 2009). 

 

3. Respuesta inmunológica  

 

Según http://www.sel-plex.com. (2009), es conocido que la deficiencia de selenio 

es un factor que disminuye la resistencia a las enfermedades y genera una menor 

respuesta a las vacunaciones. Entre las relaciones conocidas entre el selenio y la 

función inmunológica se encuentran la efectividad de las células fagocíticas 

eliminando patógenos (inmunidad no específica); niveles de inmunoglobulinas G 

en el calostro (inmunidad humoral), y la función de las células T (inmunidad 

celular). La denominación de estos linfocitos como "T" es debida al timo (órgano 

linfoide que constituye uno de los controles centrales del sistema inmunitario del 

organismo). 

 

4. Protección antioxidante  

 

http://www.sel-plex.com. (2009), reporta que los radicales libres de oxígeno son 

una parte normal de la función celular, pero tienen el potencial de causar daños 

celulares y procesos patológicos si los mecanismos de defensa encargados de 

controlarlos se encuentran saturados. El selenio es un mineral esencial 

componente de la enzima glutation peroxidasa (GSH-Px), involucrada en la 

protección antioxidante. Esta enzima actúa neutralizando los hidroperóxidos y los 

radicales libres de oxígeno producidos dentro de las células. 



                                                                

La cepa usada en la producción de Sel-Plex, Saccharomyces cerevisiae tiene la 

clasificación GRAS (Generally Recognized as Safe: Generalmente Reconocido 

como Seguro), por parte de la FDA. Los productos obtenidos a partir de levaduras 

de activo crecimiento son tradicionalmente usados en la alimentación para 

humanos y tienen una larga historia de uso, sin efectos tóxicos. 

 

5. Beneficios en animales en crecimiento  

 

http://www.sel-plex.com. (2009), manifiesta que los beneficios esperados son: 

 

− Óptimo rendimiento productivo y reproductivo. 

− Actúa como cofactor o componente integral de numerosas enzimas. 

− Más ganancia de peso vivo. 

− Mejora la eficiencia del alimento 

− Mayor resistencia al estrés 

− Aumenta la sobrevivencia post-destete 

− Aumenta la resistencia a las enfermedades. 

− Mejor retención del Se en el músculo y el tejido. 

− Mejora la estabilidad del color de la carne 

 

E. PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN EN CUYES 

 

Dado el gran número de descendientes que se pueden obtener de una pareja, 

hembra y macho, y a la capacidad para multiplicarse que caracteriza el cuy, se 

comprende fácilmente que es preciso establecer un programa de reproducción, lo 

cual no es otra cosa que escoger y seleccionar animales tantos hembras como 

machos, que reúnan características en cuanto a conformación, sanidad, 

rusticidad, tamaño aceptable y alcance los pesos deseados para el consumo en 

un tiempo racional (Castro, E. 2009). 

 

Los machos, son sexualmente maduros a los 2 meses de vida, mientras que la 

edad para el empadre o monta de las hembras es de 3 meses 

(http://www.rincóndelascobayas.tk. 2007).  



                                                                

http://www.perucuy.com. (2009), reporta que la precocidad es uno de los factores 

que permite disminuir los costos de la producción.  Las hembras apareadas entre 

los 54 y 69 días de edad solían quedar preñadas en el primer celo, 

inmediatamente después del empadre. Las variaciones de peso desde el 

empadre al parto y del empadre al destete tienden a ser positivas en las hembras 

apareadas antes de los 75 días de edad. El peso de la madre al iniciar el empadre 

es una variable más eficiente que la edad, e influye en los pesos al parto y al 

destete, en el tamaño de la camada y peso de las crías al nacimiento y destete. 

Las hembras pueden iniciar su apareamiento cuando alcanza un peso de 542 g. 

 

Chauca, L. (2009), señala que el éxito de cualquier explotación pecuaria se basa 

en el buen manejo dado en las diferentes etapas productivas. En cualquiera de 

los sistemas de crianza de cuyes, el empadre, destete, cría y recría son las fases 

más importantes en donde deben aplicarse las alternativas tecnológicas 

adecuadas tomando en cuenta los conocimientos fisiológicos y el medio 

ambiente. 

 

1. Gestación  

 

Asato, J. (2009), señala que esta etapa se inicia cuando la hembra queda 

preñada y termina con el parto. La gestación o preñez suele durar 

aproximadamente 67 días (9 semanas). Si la hembra no este bien alimentado o 

no cuenta con el agua suficiente, pueden morir algunas de las crías en su vientre, 

esta es una de las razones por la cual se producen partos de una sola cría. La 

hembra gestante necesita estar en los lugares más tranquilos del cuyero, porque 

los ruidos o molestias pueden hacer que corran, se pongan nerviosas, se 

maltraten y por consiguiente se pueden provocar abortos. Para levantar o agarrar 

a las hembras preñadas, se debe proceder de la siguiente manera: con una mano 

sujetar al cuy por la espalda y con la otra mano y el antebrazo, el vientre del 

animal. No se debe coger a las hembras por el cuello porque al mantenerlas 

colgadas puede producirles un aborto. 

 

http://losfamososcuyes.blogspot.com. (2008), indica que una hembra 

normalmente alimentada y con buenas condiciones, no presenta ningún daño 



                                                                

durante este período; es indispensable proporcionarle un ambiente tranquilo y una 

alimentación adecuada para sus necesidades de mantenimiento y gestación. La 

duración de la gestación es de 58 a 72 días, dependiendo del número de crías, 

porque a menor número, el tiempo es menor. El tiempo promedio de gestación es 

de 67 días.  

 

Chauca, L. (2009), sostiene que el período de gestación promedio proporcionado 

por diferentes autores es de 67 días. Aunque este varía de acuerdo a diferentes 

factores: el intervalo entre partos para las hembras apareadas después del parto 

es de 67,9 ± 0,16 días, período de gestación que varía ligeramente entre líneas, 

existiendo una correlación positiva entre la duración de la gestación y el tamaño 

de las crías y una relación inversa entre el número de fetos y el periodo de 

gestación. En relación con el sexo de los animales gestados, el tiempo de 

gestación de aquellas camadas con un mayor número de machos se prolonga 

alrededor de medio día más que aquellas que tienen un mayor número de 

hembras. El tamaño de la camada varía con las líneas genéticas y las prácticas 

de manejo. igualmente depende del número de folículos, porcentajes de 

implantación, porcentajes de supervivencia y reabsorción fetal. Todo esto es 

influenciado por factores genéticos de la madre y del feto y las condiciones de la 

madre por efecto de factores ambientales. Las condiciones climáticas de cada 

año afectan marcadamente la fertilidad, viabilidad y crecimiento. El tamaño de la 

madre tiene gran influencia en el tamaño de la camada. 

 

2. Parto  

 

Asato, J.  (2009), manifiesta que concluida la gestación se presenta el parto, el 

cual no requiere asistencia, por lo general ocurre por la noche y demora entre 10 

y 30 minutos. El número de crías nacidas puede variar desde 1 hasta 7. La madre 

ingiere la placenta y limpia a las crías, las cuales nacen completas, con pelo, los 

ojos abiertos y además empiezan a comer forraje a las pocas horas de nacidas. 

 

http://www.perucuy.com. (2009), señala que cada hembra puede tener 4 ó 5 

partos por año; el número de crías por camada varía entre 1 y 6, y más 

frecuentemente entre 1 y 4. Al analizar la progenie de 207 hembras registraron 



                                                                

439 crías nacidas provenientes de primeros partos. El 20 % eran camadas de una 

cría; el 54% de dos, el 20% de tres, y el 6% de cuatro.  La prolificidad es una 

característica poco heredable, pero fuertemente influenciada por el efecto del 

medio ambiente, considerándose la alimentación como determinante de la mejora 

de este parámetro. Sometiendo a las reproductoras a flushing se aumenta el 

número de crías por camada en un 46,5%, esta práctica mejora la fertilidad. El 

número de crías de la camada depende de factores genéticos y del estado 

nutricional de la madre. Las variaciones climáticas durante el año afectan 

marcadamente la prolificidad. Las camadas al nacimiento están conformadas por 

crías de ambos sexos, no existe una tendencia definida en lo referente a 

frecuencia de sexos dentro de una camada. Las crías pueden ser de un solo sexo 

o de ambos sexos, el porcentaje de machos y hembras en una población tiende a 

igualarse. 

 

http://losfamososcuyes.blogspot.com. (2008), reporta que el parto tiene una 

duración de 40 minutos a una hora, se presenta a cualquier hora del día o de la 

noche. Las crías nacen envueltas en la placenta, que es traslúcida y la madre se 

encarga de limpiar a las crías. Los gazapos o crías nacen con pelos, dientes y los 

ojos abiertos. Una vez nacen, empiezan a mamar el calostro. En el momento en 

que entra en el celo post- parto (a las 2 horas del parto), la hembra puede ser 

servida por el macho nuevamente. 

 

Castro, E. (2009), señala que en la hembra el número de partos se encuentra 

entre 4 a 5 partos por año, con un número de crías entre 2 a 5 hijos por parto con 

peso de 80 a 160 g. A las 2 horas después del parto, la hembra está en 

condiciones de ser gestada nuevamente, pero esto sólo debe permitirse en 

explotaciones intensivas, con alimentación controlada que suministre todos los 

requerimientos, de no ser así se aconseja esperar 28 a 30 días, edad en que los 

nacidos han duplicado su peso gracias a la concentración de proteínas y grasas 

de la leche materna.   

 

3. Lactación  

 

Asato, J.  (2009), indica que la lactación es el período en el cual la madre da de 



                                                                

lactar a su cría, tiene una duración de 2 semanas desde el momento del 

nacimiento hasta el momento del destete (14 días). Las crías comienzan a mamar 

inmediatamente después que nacen. Las crías no son tan dependientes de la 

leche materna como otras especies. Cuando las camadas son numerosas, las 

crías crecen menos, porque reciben menos leche. Las madres producen buena 

cantidad de leche durante las dos primeras semanas de nacidas las crías. 

Después de este tiempo casi no producen leche, esto se debe en parte a que las 

madres han quedado preñadas después del parto. Por esta razón se recomienda 

retirar a las crías de las madres a los 14 días de nacidas. Las crías pueden 

duplicar su peso entre el nacimiento y el destete. 

 

Chauca, L. (2009), manifiesta que las crías se desarrollan en el vientre materno 

durante la gestación y nacen en un estado avanzado de maduración por lo que no 

son tan dependientes de la leche materna como otros mamíferos. Durante el inicio 

de su lactancia dispone de calostro para darle inmunidad y resistencia a 

enfermedades. La lactancia debe realizarse en la poza donde la madre está en 

empadre continuo. La lactancia individual no es una práctica fácil de aplicar, sólo 

en casos especiales, cuando el productor de cuyes decide darle mejores 

condiciones a una determinada camada.  Durante la lactancia se han encontrado 

muchas limitantes que han determinado que la crianza, en muchos casos, sea 

improductiva. La mortalidad registrada es alta pudiendo llegar a 38 % en crianzas 

familiares, pudiendo ser aún mayores.  Los lactantes inician el consumo de 

alimento de la siguiente forma: 

 

− Los tres primeros días el animal simplemente prueba el alimento y no existe 

una ingestión real del mismo, se podría decir que en estos días el cuy se 

alimenta exclusivamente de leche. 

− A partir del 4° día el porcentaje de consumo de ma teria seca respecto al peso 

vivo empieza a ser relevante, aumentando diariamente a un ritmo alto y 

coincidente con un incremento de peso diario. A medida que el lactante 

incrementa su consumo, comienza a depender menos de la leche materna y 

probablemente disminuya su consumo. 

− A partir del 10° día el animal estabiliza su consu mo en relación a su peso vivo. 

Se estabiliza en 3,4 a 3,5 % hasta el final de la lactancia, de igual manera los 



                                                                

incrementos se vuelven constantes y se podría decir que el animal ha logrado 

un equilibrio. 

 

También Chauca, L. (2009), indica que es común que durante la lactancia toda 

hembra pierda peso por efecto de la producción láctea. Cuando la pérdida de 

peso es excesiva el animal arriesga su siguiente gestación y es probable que se 

presenten problemas, por lo que generalmente en todas las especies domésticas 

el criador decide dar un período de descanso antes de una nueva preñez. Para 

garantizar la siguiente gestación es conveniente que las hembras mantengan su 

peso durante la lactancia o la pérdida de peso sea mínima.  Al evaluar el peso de 

la madre al parto y al destete, cuando recibieron una ración con 14 por ciento de 

proteína y chala de maíz ad libitum, las hembras tuvieron un peso al parto de 

1094,1 g y a final de la lactancia de 1119,4 g, habiendo incrementado 25,2 g. 

Cuando las hembras llegan al parto con mayor peso, al final de la lactancia 

mantienen su peso. 

 

4. Destete  

 

Asato, J. (2009), reporta que el destete es la separación de las crías de la madre, 

el cual se realiza concluida la etapa de lactación, entre los 10 a 14 días de edad, 

no es recomendable realizar a mayor edad debido a que los cuyes son precoces 

(pueden tener celo a partir de los 16 días de edad) y se tiene el riesgo que las 

hembras salgan gestantes de la poza de reproductores. Al momento del destete 

se debe determinar el sexo y caracterizar al animal, a fin de poder identificarlo con 

relativa facilidad.  

 

http://www.perucuy.com. (2009), indica que el destete se puede efectuar a las dos 

semanas de edad, o incluso a la primera, sin detrimento del crecimiento de la cría 

(cuadro 3), aunque se pueden presentar problemas de mastitis por la mayor 

producción láctea que se registra hasta los 11 días después del parto.  El número 

de crías por camada influye en la sobrevivencia, ya que las camadas más 

numerosas alcanzan mayores porcentajes de mortalidad. En el sistema de cría 

familiar-comercial la mortalidad durante la lactación se ha podido reducir al 14,7% 

suministrando alimento ad libitum.  



                                                                

Cuadro 3. PESOS PROMEDIOS DE CUYES DESTETADOS A LA PRIMERA, 

SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SEMANA DE EDAD. 

Edad de 

destete 

Peso al 

nacimiento 

Pesos semanales (g) Incremento peso 

a los 28 días, g 1 2 3 4 

1ra Semana 120, 5 158,5 213,1 258,0 335,1 214,6 

2da Semana 117,2 182,0 213,0 277,0 339,0 221,8 

3ra Semana 122,5 152,2 212,7 268,5 329,2 206,7 

4ta Semana 111,5 165,0 214,5 248,0 309,5 198,0 

Fuente: http://www.perucuy.com. (2009). 

 

http://adital.sigadel.com. (2005), señala que generalmente el destete se realiza a 

las 2 semanas de lactación. Una vez destetados se deben formar grupos de 

animales de la misma calidad, con pesos semejantes y del mismo sexo. Se debe 

seleccionar las mejores hembras a la edad del empadre (3 meses), y formar 

grupos de empadre con animales de la misma calidad. A los 3 meses se separan 

los animales machos de mejor peso, ahí estarán hasta que cumplan la edad del 

empadre (4 a 5 meses). 

 

5. Recría (Crecimiento-engorde)  

 

Asato, J.  (2009), reporta que esta etapa se produce una vez concluida la etapa 

del destete. En esta etapa se coloca a los cuyes del mismo sexo en grupos de 8 a 

10 en pozas limpias y desinfectadas. Aquí se les debe proporcionar una 

alimentación de calidad y en cantidad para que tengan un desarrollo satisfactorio. 

Esta fase tiene una duración de 45 a 60 días dependiendo de la línea y 

alimentación adecuada. Es recomendable no prolongar el tiempo de recría para 

evitar la pelea entre los machos las cuales pueden provocar heridas y malogran la 

calidad de las carcasas. 

 

Esta etapa se inicia a partir de la cuarta semana de edad hasta la edad de 

comercialización que está entre la novena y décima semana de edad. Se deberá 

ubicar lotes uniformes en edad, tamaño y sexo. Responden bien a dietas con alta 

energía y baja proteína (14 %). Muchos productores de cuyes utilizan el afrecho 

de trigo como suplemento al forraje. No debe prolongarse esta etapa para evitar 



                                                                

peleas entre machos, las heridas que se hacen malogran la carcaza. Estos cuyes 

que salen al mercado son los llamados parrilleros; no debe prolongarse la recría 

para que no se presente engrosamiento en la carcaza. Los lotes deben ser 

homogéneos y manejarse en áreas apropiadas; se recomienda manejar entre 8 y 

10 cuyes en áreas por animal de 1000 a 1250 cm² (http://www.fao.org. 2009). 

 

6. Pesos y rendimientos a la canal  
 

La productividad de una reproductora, el crecimiento de la recría y la eficiencia en 

convertir alimento, así como la disminución de la mortalidad son determinantes en 

el éxito de la crianza de cuyes. Los estudios en la etapa de post-producción 

involucran los valores agregados que deben conseguirse para llegar al mercado 

con un producto de calidad. Para evaluar el efecto del sistema de alimentación en 

los rendimientos de carcaza se sacrificaron cuyes machos de tres meses de edad. 

Los animales que recibieron una alimentación exclusivamente con forraje lograron 

rendimientos de carcaza de 56,57 por ciento, los pesos a la edad de sacrificio 

fueron de 624 ± 56,67 g. Estos rendimientos mejoraron a 65,75 por ciento en los 

cuyes que recibieron una alimentación sobre la base de forraje más concentrado, 

sus pesos a la edad de sacrificio fueron 852,44 ± 122,02 g. La alternativa de 

alimentar a los cuyes exclusivamente con una ración balanceada, mejora los 

rendimientos de carcaza a 70,98 por ciento con pesos a la edad de sacrificio de 

851,73 ± 84,09 g, valores que se demuestran en el cuadro 4 (http://www.fao.org.  

2009). 

 

Cuadro 4. RENDIMIENTO DE CARCAZA DE CUYES BAJO DIFERENTES 

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN. 

Sistema de alimentación Peso al sacrificio (g) Rendimiento (%) 

Forraje 624,0 ± 6,67 b 56,57 

Forraje + concentrado 852,4 ± 122,02 a 65,75 

Concentrado + agua + vitamina C 851,7 ± 84,09 a 70,98 

Fuente: http://www.fao.org. (2009). 

 

Además, http://www.fao.org. (2009), señala que los factores que afectan el 

rendimiento de carcaza son la edad y el grado de cruzamiento. En cuanto al grado 



                                                                

de cruzamiento los cuyes mejorados, criollos y cruzados alcanzan rendimientos 

de 67.38, 54.43 y 63,40 %, respectivamente (Cuadro 5). Dada la precocidad de 

los cuyes mejorados, éstos alcanzan su peso de comercialización cuatro semanas 

antes que los criollos. 

 

Cuadro 5. RENDIMIENTOS DE CARCAZA DE CUYES CRIOLLOS 

MEJORADOS Y CRUZADOS DE RECRÍA. 

 Cuyes de recría Peso vivo 
(g) 

Peso canal 
(g) 

Rendimiento carcaza 
(%) 

Mejorados (9 semanas) 752,4 ± 126,1 489,2 ± 91,85 67,38 

Criollos (13 semanas) 799,5 ± 288,3 436,7 ± 167,1 54,43 

Cruzados (13 semanas) 886,5 ± 264,6 570,4 ± 197,5 63,4 

Mejorados (9 semanas) 752,4 ± 126,1 489,2 ± 91,85 67,38 

Fuente: http://www.fao.org. (2009). 

 

F. RESULTADOS DE INVESTIGACIONES EN CUYES UTILIZAND O 

BALANCEADO MÁS FORRAJE VERDE COMO ALIMENTO 

 

Criollo, M. (2000), en 60 gazapos de 15 días de edad y 25 hembras adultas, 

evaluó el efecto de diferentes niveles de afrecho de maíz en sustitución del grano 

integral.  Los resultados obtenidos determinaron que la sustitución del grano 

integral por el afrecho no afectó negativamente el comportamiento biológico de los 

animales. En la etapa de crecimiento-engorde, los mejores pesos finales (826 g), 

ganancias de peso (558 g), peso a la canal (526 g), se alcanzó con el empleo del 

grupo control; de acuerdo al sexo, se observó que los machos presentaron 

mejores cualidades productivas que las hembras,  En la etapa de gestación y 

lactancia alcanzó pesos post-parto entre 1.068 y 1.047 Kg, pesos post-destete de 

1.056 kg, consumos totales de alimento de 9.138 kg de ms, obteniendo 2.96 

crías/camada al nacimiento.  El mejor beneficio/costo en la etapa de gestación fue 

con el nivel 50 %, mientras en crecimiento engorde con el nivel 100 %. 

 

Rodas, J. (2000), estudió el efecto del reemplazo del concentrado comercial por 

diferentes niveles de bagazo enriquecido (0, 5, 10, 15 y 20 %), en 20 cuyas 

mejoradas de un peso de 986 g, que se distribuyeron bajo un diseño com-



                                                                

pletamente al azar, con 4 repeticiones por tratamiento. El manejo alimenticio 

estuvo conformado por una cantidad fija de forraje (350 g), más 60 g concentrado 

y los niveles de bagazo enriquecido que sustituyeron al concentrado; el bagazo 

enriquecido estuvo conformado por una mezcla de bagazo de caña, gallinaza y 

melaza. Los resultados obtenidos determinaron que la inclusión de este producto 

no afectó negativamente el comportamiento biológico de los animales, alcanzando 

pesos post-parto entre 0.98 a 1.12 kg, consumos totales de alimento de 9.41 a 

9.65 kg de ms, obteniendo 1.50 a 2.25 crías/camada al nacimiento, con pesos de  

0.35 kg/camada, destetando 2 crías/madre, y con pesos entre 0.433 a 0.699 

kg/camada. 

 

Cabay, L. (2000), al evaluar la alimentación de forraje más el efecto de tres 

niveles de pepas de zapallo (5, 10 y 15 %), en el balanceado, que contenía 2500 

kcal de EM con 16 % de proteína en crecimiento engorde y 2700 kcal de EM y 18 

% de proteína en gestación y lactancia, encontrando con el nivel 15 % en la etapa 

de crecimiento un peso de hasta 0.940 kg, una ganancia de peso de 0.611 kg, 

con consumos de alimento de 3.248 kg de ms y conversiones alimenticias entre 

5.135 y 6.147, el peso y el rendimiento a la canal fueron de 0.731 kg y 85.943 %, 

respectivamente, observándose el mismo comportamiento en la etapa de 

gestación y lactancia, con las mejores respuestas con este nivel (15 %), 

alcanzado un peso final de 1.279 kg, peso antes del parto de 1.38 kg, peso post-

parto de 1.11 kg y una ganancia de peso de 0.217 Kg, consumos de alimento 

entre 9.01 y 9.20 kg M.S. En lo referente al comportamiento de sus crías el 

tamaño de la camada al nacimiento y el tamaño de la camada al destete fue de 

3.00  y  2.750 crías, respectivamente, el peso de la camada al nacimiento fue 

entre 0.231 y 0.311 kg y al destete el valor mas alto fue 0.901 kg. 

 

Chango, M. (2001), al evaluar el efecto de diferentes niveles de coturnaza en el 

concentrado, determinó en la etapa de crecimiento-engorde incrementos de peso 

entre 0.492 a 0.565 kg , consumos de 3.96 a 4.32 kg de ms, conversiones 

alimenticias de 7.41 a 8.51, pesos a la canal de 0.55 a 0.64 kg y rendimientos a la 

canal de 69.71 a 73.44 %. Con respecto al sexo, los animales machos 

presentaron un mejor comportamiento productivo que las hembras, existiendo un 

ahorro de 7 centavos/kg de peso ganado.  En la etapa de gestación lactancia, 



                                                                

estableció pesos posparto, entre 0.738 y 0.845 kg, pesos al destete de 1.07 a 

1.14 kg. Consumos totales de alimento entre 9.31 a 9.38 kg de ms, alcanzando 

1.81 a 2.62 crías/camada al nacimiento, con pesos de 0.278 a 0.317 kg/camada, 

pesos individuales de 0.138 a 0.161 kg/cría, al destetando alcanzó de 1.81 a 2.62 

crías/madre, con pesos por camada de 0.533 a 0.780 kg.  Las mayores 

rentabilidades tanto en la etapa de crecimiento – engorde como en la de 

gestación lactancia se alcanzaron cuando se utilizó el balanceado con el nivel 5 % 

de coturnaza, obteniéndose rentabilidades de 21 y 28 % 

 

Inca, M. (2001), en el Instituto Tecnológico Salesiano “Sevilla Don Bosco”, de la 

provincia de Morona Santiago, cantón Morona, en 48 gazapos de 15 días de 

edad, evaluó el efecto de diferentes niveles de propóleo diluidos en agua 

inyectable (3, 6, y 9 g por cada 10 cc), frente a un tratamiento control que consiste 

en la aplicación de un producto químico comercial que es el neguvón suministrado 

por vía oral en una solución del 10 %, como antiparasitario y su efecto en el 

comportamiento productivo durante la etapa de crecimiento-engorde.  

Determinando en el comportamiento productivo, mejores respuestas por efecto 

del uso del propóleo por lo que se considera que actúa a más de antiparasitario 

como promotor de crecimiento, observándose las mejores respuestas con el 

empleo de 6 y 9 g de propóleo, con lo que se estableció ganancias de peso entre 

0.573 y 0.575 kg, una conversión alimenticia de 9.28 y pesos a la canal de 0.629 

a 0.630 kg, con rendimientos a la canal entre 71.42 y 73.23 %. 

 

Garcés, S. (2003), en 40 cuyes hembras con un peso de 965 g y 80 cuyes 

destetados (40 machos y 40 hembras), con un peso de 297 g, evaluó diferentes 

niveles de cuyinaza en el concentrado (0, 10, 20 y 30%).  Los resultados 

determinaron que al emplearse el nivel 20% se mejoró el comportamiento 

productivo de las cuyes madres, presentando mejores pesos al final del empadre 

(1.12 kg), antes y después del parto (1.44 y 1.14 kg, en su orden) y un consumo 

total de alimento de 7.14 kg de materia seca. El comportamiento de las crías, no 

se vio afectado estadísticamente, aunque numéricamente se consiguieron con 

este nivel (20%), tamaños de camada al nacimiento de 3.00 crías/parto, con un 

peso de 0.122 kg/cría, tamaño de camada al destete de 2.80, con pesos 0.303 

kg/cría. En la etapa de crecimiento y engorde de igual manera con el nivel 20 % 



                                                                

se alcanzó las mejores respuestas en el peso final (0.97 kg), ganancia de peso 

(0.67 kg), conversión alimenticia (8.21), peso y rendimiento a la canal (0.77 kg, 

79.66 % en su orden). Con respecto al sexo, los animales machos presentaron un 

mejor comportamiento productivo que las hembras, por efecto de la interacción 

los animales machos que recibieron el balanceado con el 20 % presentaron las 

mejores respuestas en el peso final (1.03 kg), ganancia de peso (0.73 kg), 

conversión alimenticia (7.60), y pesos a la canal de 0.83 kg, con rentabilidades de 

29 y 25 % en las etapa de crecimiento – engorde y gestación lactancia, por lo que 

se recomienda utilizar este nivel de cuyinaza en la alimentación de los cobayos. 

 

Salinas, C. (2003), en las cuyeras del Proyecto Servicios para el Desarrollo 

Alternativo (SEDAL), del cantón Patate, provincia de Tungurahua, evaluó dos 

sistemas de alimentación (solo pasto y pasto más concentrado), suministrado a 

hembras de diferente peso al empadre (600, 800 y 1000 g), utilizándose un 

concentrado comercial con un aporte de 17% de proteína y 3000 kcal de energía 

metabolizable, encontró que las hembras que recibieron pasto más concentrado 

presentaron las mejores respuestas, con pesos posparto de 1.17 kg, 1.23 kg al 

destete y 244 % de prolificidad, por efecto de los pesos al empadre, se encontró 

mejores respuestas en las hembras pesadas (1000 g), con el 85.7% de fertilidad, 

17.9% de esterilidad, 14.3% de abortos y una prolificidad de 224%.  En el 

comportamiento de las crías los pesos de las hembras al inicio del empadre no 

afectaron el tamaño de la camada al nacimiento y al destete, pero influyeron en 

los pesos de las camadas y de las crías. 

 

Arcos, E. (2004), evaluó el efecto de cinco niveles Saccharina (0, 5, 10, 15 y 20 

%), en las etapas de gestación, lactancia y crecimiento, engorde, encontrando 

que en las etapas de gestación y lactancia pesos post parto de 0.961 kg, 

consumo de forraje 4.116 kg ms, 1.914 kg de balanceado, con un consumo total 

alimento de 6.02  kg ms. El Tamaño de camada al nacimiento fue 2.25 a 3.0 

crías/parto, con pesos entre 0.281 y 0.395 kg/camada y de 0.115 a  0.152 kg/cría; 

al destete registró camadas de 2.12 a 2.50 crías/madre, con pesos de entre 0.581 

y 0.854 kg/camada, 0.26 a  0.36 kg/cría. En las etapas de crecimiento y engorde, 

mejores resultados encontró al utilizar el nivel 20 %, obteniendo pesos finales de 

1.075 a 1.193 kg, con incrementos de peso de 0.761 a 0.887 kg, un consumo total 



                                                                

de alimento entre 3.868 y 4.019 kg ms, con conversiones alimenticias de 4.63 a 

5.21, los pesos a la canal fueron entre 0.865 – 0.960 kg con un rendimiento a la 

canal de 79.496 a 81.583 %. 

 

Cajamarca, D. (2006), evaluó la adición de dos niveles de harina de lombriz (2.5 y 

5.0 %), en el balanceado para cuyes en la etapa de crecimiento-engorde, para ser 

comparado con un tratamiento testigo (balanceado tradicional), suministrado a 36 

cuyes de ambos sexos (18 machos y 18 hembras), determinando que los niveles 

de harina de lombriz, no afectaron el comportamiento de los animales, registrando 

pesos finales de 1.08 a 1.11 kg, incrementos de peso que fluctuaron entre 0.59 y 

0.63 kg, consumos totales de 3.18 a 3.21 kg de materia seca, conversiones 

alimenticias de 5.53 a 5.57, pesos a la canal de 0.77 y 0.80 kg y rendimientos a la 

canal de 71.26 a 72.20 %. 

 

Herrera, H. (2007), en el Programa de Especies Menores, Facultad de Ciencias 

Pecuarias, Sección Cuyecultura, evaluó el comportamiento productivo de cuyes 

alimentados con forraje más balanceado con diferentes niveles  de saccharina 

más aditivos (5, 10 y 15 %). Para la etapa de gestación-lactancia, se utilizaron 40 

hembras de primer parto y 4 machos; y en la etapa de crecimiento-engorde 80 

animales (40 machos y 40 hembras), de 15 días de edad. Determinándose que en 

el comportamiento de las madres no influyeron los niveles utilizados, presentando 

las hembras pesos de hasta 0.970 Kg al posparto, 0.960 Kg al destete. El tamaño 

de camada al nacimiento fue de 1.90 a 2.20 crías/parto, un peso de 105 a 107 

g/cría, destetándose entre 1.40 y 1.990 crías/camada y con pesos de 238 a 254 

g/cría. En la etapa de crecimiento-engorde tampoco registró efecto significativo 

entre los niveles de saccharina más aditivos empleados, aunque numéricamente 

las mejores respuestas dentro del estudio se establecieron al emplearse forraje 

más balanceado con 5% de saccharina y aditivos, ya que los cuyes presentaron 

pesos finales de 0.800 Kg, menor consumo de alimento (67.90 g de ms/día), 

conversión alimenticia de 9.20, rendimientos a la canal de 0.650 Kg y 81.30 %. 

 



                                                                

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Productiva de Especies 

menores de la Facultad de Ciencias Pecuarias ESPOCH, ubicado en la 

panamericana Sur Km. 1½,  Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo; 

presenta una altitud de 2780 m.s.n.m., una longitud de 78º38”W y una latitud de 

01º38”S.; cuyas condiciones meteorológicas de la zona se reportan en el cuadro 

6. 

Cuadro 6. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA. 

Parámetros Promedio 

Temperatura, °C 13.36 

Humedad relativa, % 64.00 

Precipitación, mm/año 490.8 

Heliofanía, horas luz 162.9 

Fuente: Facultad de Recursos Naturales, ESPOCH. (2008). 

 

El presente trabajo experimental tuvo una duración de 160 días distribuidos de la 

siguiente manera: crecimiento-engorde 70 días, empadre 8 días, gestación 68 

días y lactancia 14 días. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

El desarrollo de la presente investigación se inició en  la etapa de crecimiento y 

engorde, utilizándose 80 cuyes destetados (40 machos y 40 hembras), de 14 días 

de edad con un peso promedio de 302 g, distribuidos en 40 unidades 

experimentales, siendo el tamaño de la unidad experimental de 2 animales. 

 

Para la etapa de gestación y lactancia, se utilizaron 40 cuyes hembras, 

provenientes de la etapa anterior, que presentaron un peso promedio al inicio del 

empadre de 0.908 kg, distribuidos en cuatro grupos para el empadre en una 

relación de 10 hembras con un macho previamente escogidos por selección y que 



                                                                

presentaron pesos superiores a los 900 g, para posteriormente ubicarles en pozas 

individuales, el tamaño de la unidad experimental fue de una hembra. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los equipos y materiales que se utilizaron fueron los siguientes: 

 

− 4 Pozas para reproducción de 2 x 1 x 0.4 m 

− 40 pozas para gestación y lactancia de 0.5 x 0.5 x 0.4 m  

− 40 Pozas de crecimiento y engorde de 0.5 x 0.5 x 0.4 m 

− Aretes metálicos 

− Comederos de barro 

− Baldes plásticos de 12 litros de capacidad 

− Bomba de mochila 

− Balanza de capacidad de 3 Kg 

− Equipo de sacrificio 

− Equipo veterinario 

− Equipo de limpieza 

− Material de cama ( viruta ) 

− Carretilla 

− Pala 

− Azadón 

− Cámara fotográfica 

− Calculadora 

− Computadora personal 

− Materiales de oficina 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

Se evaluó el efecto de la adición de tres niveles del promotor natural de 

crecimiento Sel-Plex (0.1,0.2 y 0.3 ppm), en el balanceado comercial suministrado 

a cuyes mejorados de ambos sexos en la etapa de crecimiento-engorde, así como 

a las hembras durante la etapa de gestación-lactancia, para ser comparados con 



                                                                

un tratamiento control (sin Sel-plex).  Las unidades experimentales fueron 

distribuidas en la etapa de crecimiento-engorde bajo un Diseño Completamente al 

Azar en un arreglo combinatorio donde el Factor A correspondía a los niveles del 

promotor natural de crecimiento Sel-Plex; y el Factor B al sexo de los animales, 

utilizando 5 repeticiones por tratamiento y una unidad experimental de dos animal, 

por lo que para su análisis se ajustaron al siguiente modelo lineal aditivo: 

 

Yij = µ + αi + βj + αβij  + εj 

Donde: 

Yij  = Valor del parámetro en determinación 

µ    = Media general 

αi  =  Efecto de los niveles de Sel-plex 

βj  = Efecto del sexo de los animales 

αβij   = Efecto de la interacción entre niveles de Sel-plex y el sexo 

εij   =  Efecto del error experimental 

 

En la etapa de gestación y lactancia, en cambio, las unidades experimentales se 

distribuyeron bajo un Diseño Completamente al Azar, con 10 repeticiones por 

tratamiento y cada unidad experimental de un animal, por lo que el modelo lineal 

aditivo considerado para  esta fase fue el siguiente: 

 

Yijk = µ + αi + εijk 

Donde: 

Yij  = Valor del parámetro en determinación 

µ    = Media general 

αi  =   Efecto de los niveles de Sel-plex 

εij   =   Efecto del error experimental 

 

1. Esquemas del experimento  

 

Los esquemas experimentales utilizados en el trabajo se reportan en los cuadros 

7 y 8.  

 



                                                                

Cuadro 7. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA LA ETAPA DE  

CRECIMIENTO-ENGORDE. 

Niveles Sel-plex Sexo Código Repeticiones T.U.E. Nº anima/tratam. 

0.0 ppm Hembra 0.0SpH 5 2 10 

0.0 ppm Macho 0.0SpM 5 2 10 

0.1 ppm Hembra 0.1SpH 5 2 10 

0.1 ppm Macho 0.1SpM 5 2 10 

0.2 ppm Hembra 0.2SpH 5 2 10 

0.2 ppm Macho 0.2SpM 5 2 10 

0.3 ppm Hembra 0.3SpH 5 2 10 

0.3 ppm Macho 0.3SpM 5 2 10 

Total cuyes de ambos sexos 80 

T.U.E.:   Tamaño de la unidad experimental, 2 animales destetados. 

 

Cuadro 8. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA LA ETAPA DE  

GESTACIÓN-LACTANCIA. 

Niveles Sel-plex Código Repeticiones T.U.E. Nº anima/tratam. 

0.0 ppm 0.0Sp 10 1 10 

0.1 ppm 0.1Sp 10 1 10 

0.2 ppm 0.2Sp 10 1 10 

0.3 ppm 0.3Sp 10 1 10 

Total hembras para reproducción 40 

T.U.E.:   Tamaño de la unidad experimental, 1 una hembra. 

 

2. Composición de las raciones experimentales  

 

Las raciones experimentales que se emplearon estuvieron conformadas de la 

siguiente manera: 

 

− En la etapa de crecimiento-engorde: suministro diario de 40 g de balanceado 

más 100 g de forraje verde de alfalfa por animal. 

 

− En la etapa de gestación-lactancia: 60 g de balanceado más 200 g de forraje 

verde de alfalfa, por animal y por día. 



                                                                

La composición nutritiva de la alfalfa y de los balanceados empleados se resumen 

en los cuadros 9 y 10. 

 

Cuadro 9. COMPOSICIÓN NUTRITIVA DE LA ALFALFA. 

Nutrientes Contenido 

Materia Seca, % 25.40 

Proteína, % 16.20 

Fibra bruta, % 25.00 

Grasa, % 2.13 

Cenizas, % 7.90 

Calcio, % 1.15 

Fósforo, % 0.28 

Energía Metab. Kcal/kg 1650 

Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología, FCP-ESPOCH (2007). 

 

Cuadro 10. APORTE NUTRICIONAL DEL BALANCEADO COMERCIAL 

BIOALIMENTAR (CUNIMETOS). 

 Crecimiento* Requerm.1 Engorde Requerm.1 

Proteína Cruda (mín) 16% 16 – 18 % 14% 12 - 16 % 

Grasa Cruda (máx) 4% 3 - 4 % 4% 3 – 4 % 

Fibra Cruda (mín) 9% 8 - 10 % 10% 8 - 10 % 

Ceniza (máx) 9%  9%  

Humedad (máx) 13%  13%  

* Recomienda también para gestación-lactancia. 
Requerm.1: http://www.inta.gob.ar. (2008). 
Fuente: http://www.bioalimentar.com.ec. (2009). 
 

El manejo alimenticio que propone http://www.bioalimentar.com.ec. (2009), es el 

siguiente:  

 

− Etapa reproductiva: en gestación y lactancia ofrecer 40 g de balanceado 

cunimentos de crecimiento/animal/día. 

− Etapa de levante: a partir del destete 14 días aproximadamente, 10 a 20 g de 

balanceado cunimentos de crecimiento/animal/día hasta los 55 a 60 días de 

edad. 



                                                                

− Etapa de engorde: suministrar a partir de los 55 - 60 días hasta el sacrificio (90 

días), 30 a 40 g de balanceado cunimentos de engorde/animal/día. 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las mediciones experimentales que se evaluaron  en el presente trabajo, fueron: 

 

1. Crecimiento-engorde  

 

− Peso inicial, kg 

− Peso final, kg 

− Ganancia de peso total, kg 

− Consumo de balanceado, kg ms 

− Consumo de forraje total, kg ms. 

− Consumo total alimento, kg ms 

− Conversión alimenticia 

− Costo/kg ganancia peso, dólares 

− Peso a la canal, kg 

− Rendimiento a la canal, % 

− Mortalidad, % 

 

2. Gestación-lactancia  

 

− Peso al inicio del empadre, g 

− Peso al final del empadre, g 

− Peso al parto, g 

− Peso post parto, g 

− Peso al destete, g 

− Consumo de balanceado, kg ms 

− Consumo de forraje, kg ms. 

− Consumo total alimento, kg ms 

− Tamaño de camada al nacimiento, Nº 

− Peso de la camada al nacimiento, g 



                                                                

− Peso por cría al nacimiento, g 

− Tamaño de camada al destete, Nº 

− Peso de la camada al destete, g 

− Peso por cría al destete, g 

− Mortalidad joven, % 

 

3. Análisis económico  

 

− Beneficio / costo en la etapa de crecimiento-engorde, dólares 

− Beneficio / costo en la etapa de gestación-lactancia, dólares 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

  

Los resultados obtenidos fueron sometidos a las siguientes pruebas estadísticas: 

 

− Análisis de Varianza para las diferencias ADEVA. 

− Separación de medias de acuerdo a la prueba de Duncan a los niveles de 

P<0.05 y P<0.01. 

− Determinación de las líneas de tendencia a través de la regresión polinomial, 

en las variables que registraron diferencias estadísticas por efecto de los 

niveles de Sel-plex empleados. 

 

Los esquemas de los análisis de varianza que se utilizaron para el desarrollo del 

presente experimento se detallan a continuación (Cuadros 11 y 12). 

 

Cuadro 11. ESQUEMA DEL ADEVA PARA CRECIMIENTO-ENGORDE. 

 Fuente de variación Grados de libertad 

Total 39 

Factor A (Niveles de Sel-plex) 3 

Factor B (Sexo) 1 

AxB (Interacción niveles por sexo) 3 

Error experimental 32 

 



                                                                

Cuadro 12. ESQUEMA DEL ADEVA PARA CRECIMIENTO-ENGORDE. 

 Fuente de variación Grados de libertad 

Total 39 

Tratamientos (Niveles de Sel-plex) 3 

Error experimental 36 

 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Las actividades que se realizaron en el desarrollo de la presente investigación se 

indican a continuación: 

 

1. Etapa de crecimiento-engorde  

 

Primeramente se realizó la desinfección de las pozas, comederos y bebederos de 

barro, luego se efectuó un pesaje individual y se procedió a colocar a los animales 

en las respectivas pozas que tenían una dimensión de 50 x 50 x 40 cm, previo un 

sorteo al azar y ser distribuidos en los correspondientes tratamientos, 

permaneciendo en este sitio hasta llegar a los 85 días de edad. 

 

El balanceado suministrado a los animales se procedió a prepararlo pesando 

cuidadosamente las cantidades requeridas del balanceado y del Sel-plex,  para 

luego realizar su mezcla y obtener una buena homogeneidad y ser ensacado 

hasta su utilización. 

 

Se suministró el balanceado experimental por la mañana en la cantidad de 40 g 

por animal por día y por la tarde se suministró los 100 g del forraje verde de alfalfa 

para llenar los requerimientos voluminosos de alimento indispensable en la 

digestión de los animales. El suministro de agua se realizó a voluntad. 

 

Al finalizar el estudio se sacrificaron el 50 % de los animales para tomar el peso 

de la canal y establecer el rendimiento porcentual de la canal, mientras que el otro 

50 % se destinaron para la etapa de gestación y lactancia. 

 



                                                                

2. Etapa de gestación y lactancia  

  

Se utilizaron 40 cuyes hembras mejoradas con un peso promedio al inicio del 

empadre de 0.908 kg, las mismas que fueron identificadas mediante aretes 

metálicos. Estos animales pasaron al período de empadre por el lapso de 8 días, 

con una relación macho: hembras de 1:10. Luego del empadre fueron colocadas 

en pozas individuales de 0.50 x 0.40 x 0.40 m.  la evaluación del pesaje se realizó 

al inicio de empadre y al final del mismo, posteriormente se efectuaron la toma de 

los pesos antes del parto, post-parto, peso al destete, peso de la camada y de las 

crías al nacimiento, al igual que el peso de la camada y de las crías al destete, 

para lo cual se dispuso de una balanza de 3 kg de capacidad y 1 g de precisión. 

La alimentación estuvo constituida en base al suministro de 60 g de balanceado 

con diferentes niveles de Sel-plex más 200 g de forraje verde, en cada uno de los 

tratamientos establecidos.  

 

3. Programa sanitario  

 

Al inicio de la investigación se efectuó la limpieza y desinfección del galpón 

especialmente de las pozas que se iban ha emplear, utilizándose para esta 

actividad Vannodine en una relación del 5 %, conjuntamente con una lechada de 

cal, a fin de evitar en lo posterior la propagación de microorganismos, 

especialmente de tipo parasitario, la limpieza de las pozas se realizó cada mes, al 

mismo tiempo que se aplicaba la desparasitación externa de los animales, 

mediante baños de inmersión con asuntol en una relación de 1g/ lt de agua, el 

cambio de las camas se realizó conjuntamente con la limpieza de las pozas. 

 

H. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

1. Fase de crecimiento y engorde   

 

− La ganancia de peso se calculó por diferencia entre el peso final y el peso 

inicial. 

 

− El consumo de alimento tanto de balanceado como de forraje se estableció por 



                                                                

medio de la diferencia entre el alimento proporcionado y el alimento sobrante, 

medidos en las primeras horas antes del suministro del alimento diario. 

 

− La conversión alimenticia se calculó a través de la relación entre el consumo 

total de alimento en materia seca dividida para la ganancia de peso total.  

 

− El costo por kg de ganancia de peso se estableció por medio de los costos del 

alimento consumido (forraje más balanceando), multiplicando la conversión 

alimenticia. 

 

− El peso a la canal, se determinó luego del sacrificio, considerando una canal 

limpia en la que se incluye la cabeza, pero no la sangre, pelos y vísceras. 

 

− Para el cálculo del rendimiento a la canal  se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Rendimiento canal, % = 
Peso de la canal    

X 100 
Peso del animal vivo 

 

− Se registró la mortalidad  de los cuyes y para su expresión se relacionó con el 

total de animales de cada tratamiento y su respuesta se expresa en 

porcentaje. 

 

2. Fase de gestación y lactancia  

 

− La determinación de los pesos al inicio y al final del empadre, antes y 

postparto, así como al destete, se lo realizó en forma individual, tomando a la 

hembra después de cada evento y colocarlas en la báscula, con todo el 

cuidado posible para que no se estrese, debido a su característico 

nerviosismo.  

 

− Los tamaños de camada al nacimiento y al destete de las crías provenientes  

de las hembras se registraron por medio de la observación directa y se 

anotara, esta respuesta en los registros respectivos. 



                                                                

− De igual manera en las crías se determinó: el peso de la camada y de las crías 

al nacimiento, al igual que el peso de la camada y de las crías al destete, para 

lo cual se empleó una balanza de 3 Kg de capacidad y 1 g de precisión.  

 

− En el control del consumo de alimento se realizó de igual manera que en la 

etapa anterior, es decir, El consumo de alimento tanto de balanceado como de 

forraje se estableció por medio de la diferencia entre el alimento proporcionado 

y el alimento sobrante, medidos en las primeras horas antes del suministro del 

alimento diario. 

 

− La mortalidad de las crías se determinó relacionando el tamaño de camada al 

nacimiento y al destete y la respuesta expresada en porcentaje: 

 

Mortalidad joven, % = 
Nº crías muertas 

X 100 
Tamaño de la camada al nacimiento 

 

− El Beneficio/Costo como indicador de la rentabilidad se estimó mediante la 

relación de los ingresos totales para los egresos totales. 

 

 



                                                                

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. ETAPA DE CRECIMIENTO Y ENGORDE 

 

En el cuadro 13, se reporta los resultados obtenidos por efecto de la utilización de 

balanceado con diferentes niveles del promotor de crecimiento Sel-plex, 

suministró a cuyes de ambos sexos durante la etapa de crecimiento - engorde,  

debiendo indicarse que a través del análisis de varianza, el factor niveles y la 

interacción con el sexo de los animales no arrojaron respuestas significativas, por 

lo tanto, las respuestas que se analizan a continuación, se basan en los dos 

factores (niveles y sexo). 

 

1. Pesos  

 

El peso promedio de los cuyes que iniciaron la evaluación en la etapa de 

crecimiento – engorde fue de 0.30 kg, con una variación entre 0.29  y 0.31 kg, que 

demuestran que las unidades experimentales fueron homogéneas y que justifican 

su distribución completamente al azar. 

 

Los pesos de los animales a los 70 días de evaluación (85 de edad), no 

presentaron influencia estadística por efecto de los niveles de Sel-plex empleados, 

por cuanto las medias determinadas no fueron diferentes estadísticamente (P>0.05), 

por cuanto se registraron valores entre 0.86 y 0.89 kg que corresponden a los 

animales que recibieron el balanceado con 0.2 y 0.3 ppm de Sel-plex frente a 0.1 

ppm, respectivamente (gráfico 1), lo que denota que este promotor de crecimiento 

no tiene un efecto favorable en la etapa de crecimiento; en cambio por efecto del 

sexo, las diferencias encontradas fueron significativas (P<0.05), por cuanto los 

cuyes machos presentaron un mayor peso que las hembras, ya que los valores 

determinados fueron de 0.90 y 0.85 kg, respectivamente,  diferencias que pueden 

deberse a lo que se señala en http://www.rincóndelascobayas.tk. (2007), en que 

los machos, son sexualmente maduros a los 2 meses de vida, mientras que la 

edad para el empadre o monta de las hembras es de 3 meses, por tanto los 

machos adquieren un mayor desarrollo en el crecimiento-engorde que las 

hembras. 



                                                                

 



                                                                

 



                                                                

Los valores determinados (0.86 a 0.89 kg), son superiores a los determinados por 

Herrera, H. (2007), quien registró pesos entre 0.767 y 0.801 kg, cuando suministró 

forraje más balanceado con 15 y 5 % de saccharina, al igual con los determinados 

por Chango, M. (2001), quien estableció pesos entre 0.765 y 0.856 kg con el empleo 

de balanceado con coturnaza más forraje, en tanto que los resultados obtenidos 

resultan ser menos eficientes que los alcanzados en el trabajo de Garcés, S. 

(2003), quien obtuvo pesos entre 0.89 kg  y 0.965 kg, cuando utilizó diferentes 

niveles de cuyinaza en el balanceado, al igual con el estudio de Arcos E (2004), 

quien con el empleo de niveles de saccharina en el balanceado obtuvo pesos 

entre 1.075 y 1.193 kg, diferencias que pueden deberse a que estos 

investigadores emplearon el balanceado ajustado a un aporte proteico del 16 %, 

en tanto que el presente trabajo se utilizó el concentrado con 14 % de proteína, 

razón por lo que los pesos de los animales con relación a los últimos estudios 

citados sean menores, ya que Revollo, K. (2009), señala que los tejidos para 

formarse requieren de un aporte proteico, al igual que para el mantenimiento y 

formación corporal se requiere proteínas. Pero guardan relación con el estudio de 

Inca, M. (2001), quien por efecto de la acción terapéutica del propóleo, obtuvo 

pesos entre 0.843 y 0.860 kg, señalando que el propóleo a más de la acción 

antiparasitaria actúa como promotor de crecimiento por cuanto contiene una gran 

proporción de sustancias minerales que juegan un papel de gran importancia en 

numerosos metabolismos celulares; lo que concuerda con lo señalado en 

http://www.alltech.com. (2006), donde se indica que el selenio cumple funciones 

indispensables en la regulación del metabolismo, orquestando el crecimiento 

normal y defendiendo el organismo contra las infecciones. 

 

2. Ganancia de peso  

 

Las ganancia de peso de los cuyes en la etapa de crecimiento-engorde no fueron 

diferentes estadísticamente (P>0.05), por efecto del empleo de balanceado que 

contenía el promotor de crecimiento Sel-plex, ya que los animales presentaron 

incrementos de peso entre 0.56 y 0.59 kg, que corresponden a aquellos animales 

que recibieron el alimento con 0.3 y 0.1 ppm de Sel-plex, en su orden, aunque 

numéricamente se observa que la ganancia de peso de los animales del grupo 

control son ligeramente superiores a los que recibieron los niveles 0.2 y 0.3 ppm 



                                                                

de Sel-plex (gráfico 2), lo que demuestra que el selenio incorporado no tiene una 

acción favorable sobre el incremento de peso, lo que posiblemente puede 

deberse a que si se añade Selenio se debe incorporar también Vitamina E, por 

cuanto Surai, P. (2003), indica que el Se es un componente clave de los 

mecanismos de defensa del organismo contra la oxidación y trabaja en íntima 

conexión con otros antioxidantes, en particular con la vitamina E. 

 

De acuerdo al sexo de los animales, las diferencias encontradas fueron altamente 

significativas (P<0.01), por cuanto los machos incrementaron su peso 50 g más 

que las hembras, es decir, las ganancias de peso fueron de 0.60 y 0.55 kg, 

respectivamente, por tanto que se observa que los animales machos presentan 

un mayor desarrollo corporal que las hembras, aunque reproductivamente, las 

hembras alcancen la madurez reproductiva en un menor tiempo. 

  

Las ganancias de peso encontradas (entre 0.56 y 0.59 kg), guardan relación a las 

respuestas obtenidas en varios estudios en los que se utilizaron a más del forraje 

diferentes subproductos alimenticios en la formulación de los balanceados, pero 

que se ajustaron a dietas con 16 y 18 % de proteína, de entre estos Criollo, M. 

(2000), con 16 % de proteína, Cabay, L. (2000), con 16 %,  Chango, M. (2001), 

con 16 % de proteína, determinando ganancias de peso de 0.56, 0.61 y 0.57, 

respectivamente, no así con Garcés, S. (2003), que empleó un balanceado con 18 

% de proteína y obtuvo un incremento de peso de 0.67 kg, por lo que las 

diferencias determinadas entre estudios, ratifican lo señalado por Ricaurte, H. 

(2005), en que estas variaciones de resultados pueden deberse a la facilidad de 

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

individualidad y características genéticas de los animales. 

 

3. Consumo de alimento  

 

La cantidad de alfalfa consumida (g de materia seca), durante la etapa de 

crecimiento-engorde, no varió entre los diferentes grupos evaluados, por cuanto 

se les proporcionó en forma controlada, presentando un consumo de 1.02 kg de 

materia seca en todos los casos, ya que en ninguna de las unidades 

experimentales se registró sobrantes. 



                                                                

 



                                                                

Las medias del consumo de balanceado (kg de materia seca), de los diferentes 

tratamientos no fueron diferentes estadísticamente (P>0.05), por efecto de los 

niveles de Sel-plex empleado, aunque numéricamente guardan relación con los 

incrementos de peso registrados, ya que al parecer los consumos tienen una 

relación directa con los incrementos de peso, por cuanto a mayor desarrollo 

corporal mayor será el consumo de alimento y viceversa, por lo tanto los animales 

que recibieron el balanceado con 0.1 ppm de Sel-plex su consumo fue 

ligeramente superior que cuando se empleó 0.3 ppm, que corresponden a valores 

de 2.24 y 2.19 kg de materia seca/animal, y que son los que registraron 

incrementos de peso de 0.59 y 0.56 kg en su orden. Por efecto del sexo, las 

diferencias encontradas fueron altamente significativas (P<0.01), estableciéndose 

un mayor consumo en los machos que en las hembras (2.27 frente a 2.16 kg de 

materia seca/animal); y que se debe posiblemente a la misma razón señalada, en 

que los machos presentaron un mayor incremento de peso que en las hembras. 

 

Con relación al consumo total de alimento (Kg de materia seca), las medias 

encontradas en los diferentes tratamientos, mantienen la misma tendencia que las 

enunciadas en el consumo de balanceado, es decir no presentaron diferencias 

estadísticas (P>0.05), por efecto de los niveles de Sel-plex empleados, 

observándose únicamente pequeñas diferencias numéricas, por cuanto los 

valores variaron entre 3.21 y 3.26 kg de materia seca (gráfico 3), en cambio por 

efecto del sexo de los animales, el mayor consumo (3.29 kg de materia 

seca/animal), se registró en los animales machos, que en las hembras (3.18 kg), 

por lo que se puede considerar que en la etapa de crecimiento los animales 

machos presentan un mejor desarrollo corporal, por lo que tienen que consumir 

una mayor cantidad de alimento que las hembras. 

 

Los consumos determinados guardan relación con el registrado por Cabay, L. 

(2000), quien utilizaron una alimentación a base de forraje más un concentrado en 

el que se incorporaron harina de pepas de zapallo, estableciendo un consumo 

total de alimento de 3.25 kg de materia seca, en tanto que son inferiores respecto 

a los trabajos de Chango, M. (2001) y Garcés, S. (2003), quienes también 

utilizaron una alimentación a base de forraje más un concentrado en el que se 

incorporaron materias primas no tradicionales como la coturnaza y la cuyinaza,  



                                                                

 



                                                                

mismos que establecieron consumos totales de alimento de 4.22 y 5.50 kg de 

materia seca, en cambio que son superiores si se toma en consideración el 

reporte de Cajamarca, D. (2006), quien alimentó a los cuyes únicamente con 

balanceado que contenía diferentes niveles de harina de lombriz y registró 

consumos totales de 3.18 a 3.21 kg de materia seca, por lo que las diferencias 

establecidas pudieron depender del contenido de materia seca del balanceado, ya 

que al utilizarse materias primas no tradicionales como las enunciadas, se debe 

incorporar melaza disuelta en agua, lo que reduce el contenido de materia seca, 

así como a la individualidad de los animales y al proceso de la cecotrofia, lo que les 

permite reutilizar el nitrógeno proteico y no proteico que no alcanza a ser digerido 

en el intestino delgado, pero que en todo caso se puede indicar que los cuyes 

aprovecharon de buena manera los insumos alimenticios que se les proporcionó, ya 

que presentaron un desarrollo normal y pesos adecuados de acuerdo al periodo de 

engorde considerado. 

 

4. Conversión alimenticia  

 

Las medias de la conversión alimenticia, no presentaron diferencias significativas 

(P<0.05), por efecto de los niveles de Sel-plex incorporado en el balanceado 

empleado, por cuanto los valores determinados variaron entre 5.62 y 5.79, que 

corresponde a los animales que consumieron el balanceado con 0.1 y 0.3 ppm de 

Sel-plex, por lo que no se puede afirmar lo que se reporta en http://www.sel-

plex.com. (2009), que entre los beneficios esperados por el uso del Sel-plex, se 

puede mejorar la eficiencia del alimento por cuanto la conversión alimenticia de 

los animales del grupo control presenta una ligera mejoría que cuando se 

emplearon 0.2 y 0.3 ppm de este producto (gráfico 4). Tomando en consideración 

el sexo de los animales, se encontró que los machos requieren menor cantidad de 

alimento que las hembras, para incrementar un kg de peso, por cuanto los valores 

de conversión alimenticia encontrados fueron de 5.49 y 5.89, en su orden, por lo 

que entre estos valores existen diferencias altamente significativas, que 

determinan que los cuyes machos presentan un mejor aprovechamiento del 

alimento suministrado por el desarrollo corporal presentado, que es superior a las 

de las hembras. 

 



                                                                

 



                                                                

Los valores enunciados son más eficientes que los determinados por Chango, M. 

(2001) y Garcés, S. (2003), quienes determinaron conversiones alimenticias de 

7.41 a 8.51, 8.21 a 8.39, en cambio que son menos eficientes que los trabajos de 

Arcos, E. (2004) y Cajamarca, D. (2006), quienes establecieron conversiones de 

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

anotadas pueden ser efecto del manejo de las dietas alimenticias empleadas, como 

también a la individualidad de los animales para el  aprovechamiento del alimento, 

que en todo caso no se vio alterado por efecto de los niveles de Sel-plex empleados, 

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

parámetros normales de esta especie, a pesar de que en el presente trabajo la dieta 

empleada propicio un menor contenido proteico (14 %), que en los estudios citados 

que ajustaron su requerimiento al 16 % para esta etapa fisiológica. 

 

5. Costo/Kg de ganancia de peso  

 

Al igual que los parámetros a anteriores, las medias del costo/Kg de ganancia de 

peso, tampoco presentaron diferencias estadísticas (P>0.05), por efecto de los 

niveles de Sel-plex en los balanceados empleados, a pesar de que 

numéricamente existen pequeñas diferencias, ya que cuando se empleó el 

balanceado sin Sel-plex, el costo de producción fue de 2.11 dólares por kg de 

ganancia de peso, mismo que se fue elevando ligeramente de acuerdo a los 

niveles empleados, por cuanto los costos determinados fueron de 2.15, 2.21 y 

2.29 dólares/kg de ganancia de peso, por efecto del empleo de 0.1, 0.2 y 0.3 ppm 

de Sel-plex, respectivamente (gráfico 5), aunque se ratifica que las diferencias 

entre estos valores no son significativos pero si representativos, por cuanto entre 

los parámetros evaluados anteriormente las respuestas productivas 

estadísticamente son similares. 

 

En cambio por efecto del factor sexo, las diferencias encontradas son altamente 

significativas (P<0.01), por cuanto en los machos cada kg de ganancia de peso 

cuesta producir 2.12 dólares, pero en las hembras se eleva a 2.26 dólares, lo que 

denota que los machos presentan mejores índices productivos que las hembras 

durante la etapa de crecimiento-engorde. 

 



                                                                

 



                                                                

6. Peso a la canal  

 

Los pesos a la canal registrados por efecto de los niveles de Sel-plex empleados 

no fueron diferentes estadísticamente (P>0.05), por cuanto estos fluctuaron entre 

0.62 y 0.64 kg por animal, que corresponden a los cuyes alimentados con forraje 

más balanceado que contenían 0.3 y 0.1 ppm del promotor de crecimiento, en su 

orden (gráfico 6), de igual manera el factor sexo de los animales no influyeron 

estadísticamente en los pesos a la canal, aunque numéricamente se observó una 

ligera superioridad en los machos que en las hembras, por cuanto sus pesos 

fueron de 0.65 y 0.61 kg, respectivamente, por lo que se ratifica que el empleo del 

Sel-plex no afecta el comportamiento productivo de los animales, ya que los 

resultados obtenidos guardan relación con las respuestas alcanzadas por Chango, 

M. (2001), quien registró pesos a la canal entre 0.55 y 0.64 kg cuando utilizó niveles 

de coturnaza, al igual que con el estudio de Herrera, H. (2007), que estableció 

valores de entre 0.62 y 0.65 kg por animal a la canal cuando utilizó niveles de 

saccharina en el balanceado; a diferencia de los estudios de Garcés, S. (2003), 

Arcos, E. (2004) y Cajamarca, D. (2006), quienes registraron pesos de 0.69 a 0.77 

kg, 0.865 a 0.960 kg y de 0.77 a 0.80 kg, respectivamente, pero en animales de 

mayor edad, por lo que sus pesos finales fueron superiores y por consiguiente los 

pesos a la canal mantienen esta relación. 

 

7. Rendimiento a la canal  

 

Los rendimientos a la canal no fueron diferentes estadísticamente entre las 

medias determinadas (P>0.05), por efecto de los factores de estudio, 

registrándose por efecto de los niveles de Sel-plex, rendimientos que fluctuaron 

entre 71.55 y 72.08, que corresponden a las canales de cuyes alimentados con el 

balanceado control y con 0.1 ppm de Sel-plex, en cambio, de acuerdo al sexo, los 

rendimientos encontrados fueron 72.03 % en los machos y 71.78 % en las 

hembras (gráfico 7),  respuestas que guardan relación con las determinadas por 

Chango, M. (2001) y Cajamarca, D. (2006), quienes indicaron que los cuyes 

presentaron rendimientos a la canal de 69.71 a 73.44 % y  entre 71.26 y 72.20 %, 

respectivamente, debiendo tenerse presente lo que se señala en 

http://mascotas.123.cl. (2006), donde se indica que los cobayos deben disponer  



                                                                

 



                                                                

 



                                                                

siempre de comida de buena calidad y agua limpia y fresca, por cuanto los 

cobayos, al ser criaturas de hábito, no toleran muy bien los cambios en la 

presentación, sabor, olor, textura o forma de su comida y agua; pero por otra 

parte, se puede afirmar que los niveles de Sel-plex empleados no favorecieron las 

características productivas de los animales, a pesar de lo que se indica en 

http://www.sel-plex.com. (2009), donde se manifiesta que los beneficios 

esperados por efecto del empleo del Sel-plex son: óptimo rendimiento productivo 

y reproductivo, mayor ganancia de peso vivo y mejor eficiencia del alimento, por lo 

que se considera posiblemente que en los cuyes no tiene un efecto favorable la 

incorporación de Selenio, sino que se debería incorporar también Vitamina E, por 

cuanto Surai, P. (2003), indica que el Se es un componente clave de los 

mecanismos de defensa del organismo contra la oxidación y trabaja en íntima 

conexión con otros antioxidantes, en particular con la vitamina E. 

 

8. Mortalidad  

 

Las bajas registradas en la presente etapa de evaluación (crecimiento – engorde), 

no se consideran que fueran por efecto del factor de estudio como es la 

incorporación de los diferentes niveles de Sel-plex, por cuanto se registró la 

misma cantidad de mortalidad en los animales del grupo control como en los que 

recibieron el balanceado con 0.2 ppm de Sel-plex, cuyas mortalidades llegaron al 

10 % de los animales, en ambos casos. De igual manera se registraron bajas 

tanto en animales machos como en hembras, siendo mayor el número en 

hembras (7.50 5 frente a 2.5 % de los machos). Las bajas ocasionadas pudieron 

deberse a la falta del control del microclima, así como por fallas en el manejo, 

ocasionado por la falta de agua, por lo que se produjo un aparente 

empastamiento del animal, ocurriendo estas bajas durante la primera semana del 

ensayo, por lo que en lo posterior se corrigió esta falencias y los animales 

terminaron en buenas condiciones corporales y sanitarias. 

 

B. ETAPA DE GESTACIÓN Y LACTANCIA 

 

Los resultados obtenidos y analizados mediante el ADEVA (análisis de varianza), 

demostraron que el balanceado suministrado con diferentes niveles de Energía 



                                                                

(2600, 2800 y 3000 kcal de EM) y 16 % de Proteína a las cuyes hembras durante 

la etapa de gestación y lactancia, no afectaron estadísticamente, el 

comportamiento productivo y reproductivo, respuestas que se reportan en el 

cuadro 14; y que se analizan a continuación. 

 

1. Comportamiento de las madres  

 

a. Pesos al inicio y final del empadre 

 

El peso promedio de la hembras al inicio del empadre fue de 0.91 kg, presentando 

una variación entre 0.87 y 0.93 kg, pesos que se incrementaron al terminar el 

empadre y que presentaron valores entre 1.01 y 1.10 kg, que corresponden a las 

hembras que recibieron balanceado con 0.1 y 0.2 ppm de Sel-plex (gráfico 8), sin 

que entre estos pesos hayan diferencias estadísticas (P>0.05), por lo que puede 

considerarse que estas respuestas dependieron más del peso de las hembras con 

las que iniciaron el empadre, que por efecto de los niveles de Sel-plex empleados, 

por cuanto el peso de las hembras del grupo control  (1.05 kg), son ligeramente 

superiores a las que recibieron 0.1 y 0.3 ppm del Sel-plex (1.01 y 1.02 kg), ya que 

si se considera otros estudios, en los que evaluaron diferentes subproductos 

alimenticios incluidos en la formulación del concentrado, los resultados obtenidos 

guardan relación con los pesos obtenidos, como se demuestra al citar a Criollo, 

M. (2000), quien evaluó el efecto de diferentes niveles de afrecho de maíz (0, 25, 

50, 75 y 100 %), en sustitución del grano integral en el balanceado alimenticio, 

registró pesos al final del empadre de 1.0 Kg; Cabay, L. (2000), alimentando con 

forraje más tres niveles de pepas de zapallo (5, 10 y 15 %), en el balanceado, el 

peso al terminar el empadre fue de 1.23 kg; Garcés, S. (2003), al evaluar la 

suplementación alimenticia con diferentes niveles de cuyinaza en el concentrado 

(0, 10, 20 y 30%), presentaron pesos al final del empadre de 1.12 kg, por lo que 

en base a las respuestas citadas, se puede considerar, que las cuyes hembras 

evaluadas presentaron un comportamiento normal y se consideran aptas para la 

reproducción, por cuanto http://www.perucuy.com. (2009), reporta que el peso de 

la madre al iniciar el empadre es una variable más eficiente que la edad, e influye 

en los pesos al parto y al destete, en el tamaño de la camada y peso de las crías 

al nacimiento y destete. 



                                                                

 



                                                                

 

 



                                                                

b. Peso al parto y postparto 

 

Los pesos al parto no registraron diferencias estadísticas (P>0.05), por efecto de 

los niveles de Sel-plex evaluados, aunque numéricamente se determinó que 

cuando se emplea el promotor de crecimiento, el peso de las hembras al parto se 

mejoran levemente, ya que de 0.99 kg de las hembras del grupo control, se 

incrementaron a 1.08 kg cuando se suministró 0.3 ppm, 1.10 kg con 0.2 ppm y 

1.13 kg con 0.1 ppm de Sel-plex, por lo que al no existir diferencias estadísticas, 

se considera que en las hembras, el desarrollo corporal dependerá mucho de su 

individualidad, así como de su capacidad para aprovechar los nutrientes 

proporcionados en las diferentes raciones alimenticias. 

 

Los mayores pesos postparto (1.16 kg), se registraron en las hembras que 

recibieron el balanceado que contenía 0.1 ppm de Sel-plex, respuesta que 

presenta diferencias altamente significativas (P<0.01), con los pesos registrados 

en los otros tratamientos evaluados, que presentan valores de 0.99, 1.01 y 1.03 

kg, cuando se les administró el balanceado sin Sel-plex, con 0.2 y 0.3 ppm, en su 

orden, por lo que el análisis de la regresión determinó una tendencia cúbica 

altamente significativa (gráfico 9), de donde se deduce que el peso postparto de 

las hembras respecto al grupo control, se mejora cuando se adiciona 0.1 ppm de 

Sel-plex en el balanceado, pero con 0.2 ppm se produce un efecto negativo que 

reduce las respuestas, aunque se mejoran ligeramente con el empleo de 0.3 ppm, 

lo que puede deberse a lo que se señala en http://www.alltechmexico.net. (2009), 

donde se indica que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados 

Unidos y la Comunidad Económica Europea aprobó su uso en dosis de 0.5 ppm 

para todas las especies animales, aunque a través del presente trabajo se 

determinó que en cuyes el nivel óptimo parece ser únicamente dosis de 0.1 ppm, 

por cuanto niveles superiores arrojaron menores respuestas, pero que en todo 

caso se confirma lo que se reporta en http://www.alltech.com. (2006), donde se 

manifiesta que el selenio cumple funciones indispensables en la regulación del 

metabolismo, orquestando el crecimiento normal, promoviendo esfuerzos 

reproductivos y defendiendo el organismo contra las infecciones, ya que las 

hembras que recibieron este promotor de crecimiento, superaron a los pesos 

postparto registrados en las hembras del grupo control. 



                                                                

 



                                                                

Los valores antes indicados (entre 0.99 y 1.16 kg), al compararlos con estudios 

realizados que emplearon sistemas de alimentación a base de forraje más la adición 

de balanceado con la inclusión de diferentes materias primas, se puede indicar que 

las pesos postparto son superiores a los determinados por Chango, M. (2001), quien 

al emplear diferentes niveles de codornaza, registró pesos entre 0.738 y 0.845 kg, 

Arcos, E. (2004), al emplear niveles de saccharina obtuvo pesos de 0.961 kg; 

Herrera, H. (2007), con saccharina más aditivos registró 0.97 kg, en tanto que 

guardan relación con los estudios de Criollo, M. (2000), quien al emplear 

diferentes niveles de afrecho de maíz obtuvo pesos entre 1.07 y 1.05 Kg, al igual 

que Rodas, J. (2000), al evaluar diferentes niveles bagazo de caña deshidratado 

enriquecido con gallinaza, determinó pesos post-parto entre 0.98 a 1.12 kg, por lo 

que en base a las diferencias entre las respuestas de los investigadores citados, 

se puede señalar que el  peso postparto que presenten las hembras, dependerá 

mucho de su individualidad en el aprovechamiento de las raciones suministradas, 

ya que todas se ajustaron a los requerimientos nutricionales para esta etapa. 

 

c. Peso al destete 

 

En los pesos de las madres al destete no se encontraron diferencias estadísticas 

(P>0.05), por efecto del empleo del balanceado con diferentes niveles de Sel-plex, 

a pesar de que numéricamente se observó que cuando se utilizaron 0.1 y 0.3 

ppm, los pesos de las madres fueron de 1.06 y 1.04 kg, en su orden, a diferencia 

que cuando se empleó el balanceado control y con 0.2 ppm, con los cuales los 

pesos al destete de las madres fueron de 0.95 y 0.94 kg, respectivamente (gráfico 

10); valores que son inferiores respecto a los pesos postparto encontrados y 

analizados anteriormente (0.99 a 1.16 kg), lo que puede deberse a lo que señala 

Chauca, L. (2009), quien indica que es común que durante la lactancia toda 

hembra pierda peso por efecto de la producción láctea, por lo que para garantizar 

la siguiente gestación es conveniente que las hembras mantengan su peso 

durante la lactancia o la pérdida de peso sea mínima, como se demuestra en el 

presente trabajo, ya que en el peor de los casos la pérdida de peso fue de hasta 

0.10 kg, observadas en las hembras que recibieron el balanceado con 0.2 ppm. 

 

Por otra parte, los pesos al destete de las madres registrados, al compararlos con  



                                                                

 



                                                                

las respuestas obtenidas por Ricaurte, H. (2005), quien encontró valores entre 

0.95 y 1.08 kg, al igual que con Criollo, M. (2000), que alcanzó pesos de 1.06 Kg, 

se puede señalar que las respuestas obtenidas se enmarcan dentro de estos 

valores, lo que pone de manifiesto que el empleo del Sel-plex no favorece el 

comportamiento productivo de las madres, ratificándose en cambio lo señalado 

por  Ricaurte, H. (2005), quien indica que el desarrollo corporal que presenten los 

animales, dependerá mucho de su individualidad, así como también del tamaño 

de la camada al destete. 

 

d. Consumo de alimento 

 

Las medias del consumo de balanceado no presentaron diferencias estadísticas 

(P>0.05), por efecto de los niveles de Sel-plex empleados, ya que de los 60 g 

diarios de balanceado (tal como ofrecido), proporcionados, se establecieron 

consumos totales entre 4.36 y 4.46 kg en materia seca, que corresponden a las 

madres que recibieron el balanceado control y en el que se incluyó 0.1 ppm, 

respectivamente. De igual manera la cantidad de forraje de alfalfa consumida, 

durante la etapa de gestación-lactancia, no varió estadísticamente (P>0.05), por 

cuanto los consumos registrados fueron entre 2.48 y 2.62 kg de materia seca. 

 

Sumando los consumos de balanceado más forraje, se estableció que las medias 

del consumo total de alimento en materia seca (gráfico 11), no fueron diferentes 

estadísticamente (P>0.05), aunque numérica se presentan pequeñas diferencias, 

por cuanto las hembras que recibieron el forraje más balanceado con 0.1 ppm de 

Sel-plex registraron un consumo de total de alimento de 7.09 kg, en tanto que 

cuando se suministró la alfalfa más el balanceado control (sin Sel-plex), su 

consumo determinado fue de 6.84 kg, que son los dos casos extremos, pudiendo 

indicarse que estas respuestas tienen una relación directa con los pesos de las 

madres, ya que las hembras que presenten mayores pesos consumen una mayor 

cantidad de alimento para cubrir sus necesidades nutritivas de las diferentes 

etapas fisiológicas, como se demuestra en los pesos al parto, postparto y al 

destete de las madres que recibieron el balanceado con 0.1 ppm de Sel-plex, a 

diferencia de las hembras del grupo control que presentaron menores pesos y de 

igual manera un menor consumo de alimento.   



                                                                

 



                                                                

Los consumos totales de alimento señalados (6.84 a 7.09 kg de materia seca), 

guardan relación con el reporte de Garcés, S. (2003), quien por efecto de los 

niveles de cuyinaza empleados, registró consumos de 7.14 kg de materia seca; 

pero son inferiores respecto a los estudios de Criollo, M. (2000), Rodas, J. (2000), 

Chango, M. (2001) y Herrera, H. (2007), que establecieron consumos entre 9.04 y 

9.38 kg de materia seca, diferencias que pueden estar determinadas por la forma 

del suministro del alimento, así como de su contenido de materia seca, el mismo 

que puede variar de un forraje a otro y de un concentrado a otro, aunque en este 

último, es poca la diferencia, a lo que se suma la individualidad de los animales, 

por cuanto Chauca, L. (2009), señala que el cuy posee una característica 

cecotrófica que es un proceso digestivo poco estudiado, el mismo que puede 

repercutir en las respuestas obtenidas, muchas de ellas contradictorias halladas 

en diferentes estudios realizados en prueba de raciones. 

 

2. Comportamiento de las crías  

 

a. Tamaño de la camada al nacimiento  

 

Los tamaños de camada al nacimiento no variaron estadísticamente (P>0.05), por 

efecto del balanceado con diferentes niveles de Sel-plex suministrado a las 

hembras, aunque con el empleo de 0.2 ppm de Sel-plex se alcanzaron 2.67 

crías/camada, seguidas del grupo control (sin Sel-plex), con 2.50 crías/camada y 

que se redujeron a 2.30 y 2.00 crías/camada con 0.1 y 0.3 ppm, respectivamente 

(cuadro 15, gráfico 12), valores que guardan relación con otros estudios 

realizados con forraje más diferentes subproductos agrícolas y pecuarios en la 

elaboración de balanceados, entre los que pueden mencionarse a Chango, M. 

(2001), quien registró con balanceado que contenía 10 y 5 % de coturnaza 

presentaron entre 1.81  a 2.62 crías/camada, al igual que Herrera, H. (2007), quien 

con diferentes niveles de saccharina más aditivos entre 1.90 y 2.20 crías/camada; 

en cambio son inferiores con relación a los estudios de Criollo, M. (2000), Garcés, 

S. (2003) y Arcos, E. (2004), quienes al obtuvieron entre 2.62 y 3.00 crías/parto, 

por lo que se considera que los niveles de empleados de Sel-plex no afectaron el 

comportamiento reproductivo de los animales, lo que contrasta con lo señalado por 

Rayman, M. (2002), quien sostiene que entre las funciones reconocidas del Se  



                                                                

 



                                                                

 



                                                                

incluyen la estabilización de las proteínas relacionadas con la maduración del 

esperma y el mantenimiento de la fertilidad en machos, al igual que en 

http://www.alltech.com. (2006), donde se indica que el selenio cumple funciones 

indispensables en la regulación del metabolismo, promoviendo esfuerzos 

reproductivos exitosos, respuestas que no se observaron en el presente trabajo, 

por cuanto los machos utilizados para el empadre fueron alimentados de igual 

manera con este promotor de crecimiento a base de selenio, estableciéndose por 

consiguiente que cuando se emplee el Sel-plex se debe incorporar también 

Vitamina E, por cuanto Surai, P. (2003), indica que el Se trabaja en íntima 

conexión con otros antioxidantes, en particular con la vitamina E. 

 

b. Pesos al nacimiento 

 

Los pesos de la camada obtenidos no fueron diferentes estadísticamente 

(P>0.05), aunque presentaron diferencias numéricas, siendo las camadas con 

mayores pesos al nacimiento, aquellas que provinieron de las madres que 

recibieron el balanceado control, así como con 0.1 y 0.2 ppm de Sel-plex, que 

presentaron pesos de 0.43, 0.42 y 0.40 kg, respectivamente; en cambio con el 

empleo de 0.3 ppm de Sel-plex el peso de la camada fue de 0.29 kg (gráfico 13), 

diferencias que no se le atribuye al promotor de crecimiento, sino al tamaño de la 

camada al nacimiento, así como a la capacidad materna que presentan las 

hembras, ya que cuando mayor es el tamaño de camada al nacimiento mayor 

será el peso de la misma, por que en todo caso los resultados obtenidos se 

consideran que son superiores a los obtenidos por Rodas, J. (2000), quien al 

emplear bagazo de caña enriquecido alcanzó pesos de 0.35 kg/camada, al igual con 

el reporte de Chango, M. (2001), quien registró pesos entre 0.278 y 0.317 kg/ca-

mada, cuando empleó diferentes niveles de coturnaza en el balanceado; Arcos, E. 

(2004), al emplear niveles de saccharina registró pesos de 0.281 a 0.395 

kg/camada, al igual que con Herrera, H. (2007), quien al utilizar diferentes niveles 

de saccharina más aditivos obtuvo pesos de camadas al nacimiento entre 0.20 y 

0.26 kg/camada. 

 

En los pesos individuales las diferencias numéricas fueron menores respecto a los 

pesos de las camadas, por cuanto las respuestas de las crías fluctuaron entre  



                                                                

 



                                                                

0.15 y 0.18 kg, que corresponden a los  gazapos procedentes de las madres que 

recibieron el balanceado con 0.3 y 0.1 ppm de Sel-plex, que son los dos casos 

extremos, sin presentar diferencias estadísticas entre estas (P>0.05). Al comparar 

los valores encontrados se consideran que son superiores respecto a los 

alcanzados por Cabay, L. (2000), Garcés, S. (2003) y Herrera, H. (2007), por 

cuanto en sus estudios determinaron pesos por cría entre 0.11 y 0.12 kg cada 

una, pero guardan relación con los resultados reportados por Criollo, M. (2000) y 

Benítez, J. (2001), quienes alcanzaron pesos por cría hasta de 0.15 y 0.17 kg, en 

su orden, por lo que puede indicarse que las dietas evaluadas con la inclusión de 

Sel-plex no influyeron en las respuestas obtenidas, sino que estas dependieron de 

la calidad genética y a la habilidad materna de las madres. 

 

c. Tamaño de la camada al destete 

 

Las respuestas del tamaño de la camada al destete por efecto de los niveles de 

Sel-plex en el balanceado, no fueron diferentes estadísticamente (P>0.05), 

aunque aleatoriamente, las madres que 0.3 ppm de Sel-plex, presentaron un 

tamaño de camada al destete de 1.57 crías, que se elevaron a 2.00 y 2.33 

crías/camada cuando se les suministró 0.1 y 0.2 ppm de Sel-plex, a diferencia de 

las madres del grupo control que lograron destetar 2.40 crías/camada (gráfico 14), 

lo que denota posiblemente que el Sel-plex en las crías durante la lactancia no 

arroja resultados favorables, por el contrario, parece influir en la vitalidad de los 

animales, por cuanto el mayor tamaño de camada al destete como se anotó 

fueron de los animales del grupo control (sin Sel-plex), valores que comparados 

con datos reportados en otros estudios, como los de Cabay, L. (2000), Chango, 

M. (2001) y Garcés, S. (2003), quienes alcanzaron 2.75, 2.62 y 2.80 crías/camada 

al destete, respectivamente, se denotan que son superiores con relación a los 

resultados encontrados, lo que permite manifestar por no haberse encontrado 

influencias estadísticas, que el tamaño de la camada al destete depende mucho 

de la habilidad materna y de la individualidad de las crías para su supervivencia, 

más no de las raciones alimenticias empleadas, siempre que se ajusten a los 

requerimientos nutritivos para esta fase fisiológica como lo señaló Ricaurte, H. 

(2005).  

 



                                                                

 



                                                                

d. Peso al destete 

 

El peso de la camada al destete a pesar de no presentar diferencias estadísticas 

(P>0.05), se observaron considerables diferencias numéricas, por cuanto las 

camadas de las madres del grupo control pesaron 0.72 kg, las de las madres que 

recibieron 0.2 ppm fueron de 0.67 kg/camada, con 0.1 ppm de 0.60 kg/camada y 

0.48 kg/camada cuando se utilizó balanceado con 0.3 ppm (gráfico 15), por lo que 

parece que existe un efecto negativo durante la etapa de lactancia de las crías, pero 

que estadísticamente no puede afirmarse, a diferencia de que se confirma que estos 

resultados denotan que el peso de la camada esta en función del tamaño de la 

camada al destete, ya que a mayor número de crías, mayor es el peso de la 

camada, por lo que los resultados obtenidos son inferiores a los registrados por 

Cabay, L. (2000), obtuvo pesos de 0.90 kg/camada; Chango, M. (2001), registró 

0.78 kg/camada; Garcés, S. (2003), alcanzó pesos de 0.85 kg/camada; y, 

Ricaurte, H. (2005), estableció de 0.85 a 0.89 kg/camada, pero en camadas al 

destete entre 2.5 y 3.0 crías/parto; por lo que en base a las diferencias entre las 

respuestas anotadas, se puede señalar que estas dependen de la capacidad, 

individualidad y habilidad materna demostrada por las madres, así como también 

a la individualidad de las crías en consumir el alimento proporcionado pues, estos 

animalitos empiezan a consumir el alimento sólido a partir del cuarto día de edad. 

 

Las diferencias numéricas de los pesos de las crías al destete presentan ser 

menores que las que se encontraron cuando se evaluaron por camada, ya que los 

pesos observados por cría fluctuaron entre 0.30 y 0.32 kg/animal, y que 

corresponden a las crías destetadas de las madres que recibieron el balanceado 

con 0.1 y 0.3 ppm de Sel-plex, respectivamente, por lo que se puede indicar que 

el producto empleado como promotor de crecimiento no influyó en las crías 

durante la etapa de lactancia, ya que además estos valores son similares a las 

respuestas obtenidas en los estudios de Cabay, L. (2000), Benítez, J. (2001) y 

Garcés, S. (2003), que determinaron pesos por cría destetada de 0.31, 0.34 y 

0.30 kg/cría, respectivamente, por lo que se demuestra que el tipo de alimento 

suministrado no influye en el peso de la cría, sino que puede atribuirse a la 

capacidad, individualidad y habilidad materna demostrada por las madres en 

aprovechar y proveer el suficiente alimento a sus crías. 



                                                                

 



                                                                

e. Mortalidad 

 

Los diferentes niveles de adición de Sel-plex en el balanceado suministrado a las 

madres durante la etapa de lactación parece que influyeron en la vitalidad de las 

crías, por cuanto las respuestas de mortalidad registrada en el grupo control fue 

del 3.33 % de las crías nacidas, que se elevaron entre 11.11 y 11.67 cuando se 

emplearon 0.2 y 0.1 ppm de Sel-plex, siendo aun mayor cuando se elevó a 0.3 

ppm, cuya mortalidad registrada fue del 33.33 % (gráfico 16), debiéndose 

principalmente las bajas a la presencia de gazapitos débiles al momento del 

nacimiento, por lo que estas respuestas contrastan lo señalado por http://www.sel-

plex.com. (2009), donde se indica que el Sel-plex, propicia un óptimo rendimiento 

productivo y reproductivo, mejora la eficiencia del alimento, aumenta la 

sobrevivencia post-destete y la resistencia a las enfermedades; por lo que se 

considera que la utilización del Sel-plex en la producción de cuyes en la etapa de 

lactación no produce efectos favorables, por el contrario, puede producir 

trastornos considerables,  repercutiendo en la viabilidad y vitalidad de las crías 

lactantes. 

 

C. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

1. Crecimiento - engorde  

 

Realizando el análisis económico de los egresos realizados con los ingresos 

generados durante la etapa de crecimiento engorde (cuadro 16), y considerando 

que los animales se los destina para la venta como pie de cría (por cuanto al 

venderlos a la canal se estaría produciendo pérdidas económicas), se registró que 

al utilizarse 0.1 ppm de Sel-plex se alcanza una rentabilidad del 22 % 

(beneficio/costo de 1.22), que es superior en un punto respecto al empleo de 0.3 

ppm, que registró una rentabilidad del 21 % (B/C de 1.21), que superan a las 

rentabilidades obtenidas con el empleo del balanceado control y con 0.1 ppm, con 

cuales se establecieron rentabilidades económicas de el 11 y 10 %, en su orden, 

por lo que en base a las respuestas económicas, podría emplearse en la fase de 

crecimiento – engorde una alimentación a base de alfalfa más balanceado con 0.2 

ppm de Sel-plex, siempre que estos animales se los destine a la venta como futu- 



                                                                

 



                                                                

 

 



                                                                

ros reproductores, además de que las rentabilidades alcanzadas (entre 10 y 22 % 

en tres meses de ejercicio), superan las tasas de interés bancarias vigentes que 

están alrededor del 6 % anual, que pagan los bancos cuando se invierte el capital 

a plazo fijo. 

 

2. Gestación - lactancia  

          

De igual manera, en el cuadro 17, se presentan los resultados de la evaluación 

económica de la utilización de balanceado con diferentes niveles de Sel-plex  en la 

alimentación de cuyes hembras durante la etapa de gestación-lactancia, del cual se 

deduce que sin la aplicación de este producto la rentabilidad económica es mayor 

(29 %), por cuanto se determinó un beneficio costo de 1.29 (una utilidad de 29 

centavos por cada dólar invertido), que se redujo al 26 % cuando se utilizó el 

balanceado con 0.2 ppm de Sel-plex (B/C de 1.26), en tanto que con los niveles 0.1 

y 0.3 ppm, las rentabilidad se redujeron a 16 y 4 %, por lo que en función de estas 

respuestas, debido a que no existieron diferencias estadísticas en los parámetros 

productivos y reproductivos de los animales, se puede señalar que no favorece la 

inclusión de este promotor de crecimiento, por cuanto además parece que afecta la 

vitalidad de las crías durante la etapa de lactancia. 



                                                                

 

 

 



                                                                

V. CONCLUSIONES 

 

− Los resultados obtenidos permiten manifestar que la utilización del promotor 

de crecimiento natural Sel-plex en la alimentación de cuyes no mejora los 

parámetros productivos y reproductivos, afectándose por el contrario la 

vitalidad de las crías lactantes; por lo que se rechaza la hipótesis de trabajo. 

 

− En la etapa de crecimiento-engorde los niveles de Sel-plex no propiciaron 

respuestas estadísticas favorables, aunque numéricamente se obtuvieron 

respuestas superiores con 0.2 ppm, con lo cual se alcanzaron pesos finales de 

0.89 kg, incrementos de peso de 0.59 kg, conversión alimenticia de 5.62 y 

pesos y rendimientos a la canal de 0.64 kg y 72.08 %, respectivamente. 

 

− En las madres durante la etapa de gestación-lactancia, el mejor resultado 

obtenido estadísticamente fue el peso postparto al emplearse 0.1 ppm (1.16 

kg), y con el mismo nivel numéricamente en los pesos al final al parto (1.13 kg) 

y al destete (1.06 kg), presentando consumos de alimento entre 6.84 y 7.09 kg 

de materia seca. 

 

− En el comportamiento de las crías, con el balanceado control se alcanzaron 

mayores respuestas numéricas, observándose al nacimiento 2.50 crías/ 

camada y 0.43 kg/camada; al destete 2.40 crías/camada y 0.72 kg/camada, 

con menor índice de mortalidad (3.33 %), a diferencia del empleo de 0.3 ppm 

de Sel-plex cuyas mortalidades fueron de hasta el 33.33 %. 

 

− La mayor rentabilidad en la etapa de crecimiento – engorde fue con el empleo 

del balanceado con 0.1 ppm de Sel-plex, alcanzado una rentabilidad de 22 

centavos por cada dólar invertido, siempre que se vendan estos animales para 

reproducción; en tanto que en la etapa de gestación y lactancia mejores 

respuestas presentaron los animales del grupo control (sin Sel-plex), en los 

que se estableció una rentabilidad del 29 %, a diferencia con la utilización de 

0.3 ppm que fue de apenas 4 %. 

 



                                                                

VI. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se pueden emitir en base a las respuestas obtenidas 

en el presente trabajo serían las siguientes: 

 

− Los animales que se destinen para la venta como reproductores se puede 

emplear durante la etapa de crecimiento-engorde una alimentación a base de 

alfalfa más balanceado con 0.1 ppm de Sel-plex, por la rentabilidad alcanzada, 

por el contrario si se destina para la venta a la canal, no debería utilizarse, ya 

que no produce resultados favorables. 

 

− Replicar el presente estudio, pero elevando los aportes proteicos de las dietas, 

ya que debido posiblemente a que se empleó 16 % en gestación-lactancia y 

14 % en crecimiento-engorde, se pudo enmascarar los resultados obtenidos, 

por cuanto con los niveles señalados apenas se cubren los requerimientos 

nutritivos; lo que a su vez permitirá descartar o aceptar al Sel-plex como 

promotor de crecimiento para la especie Cavia porcellus. 

 

− Buscar nuevas alternativas alimenticias, para ser evaluadas durante las etapas 

de crecimiento-engorde y gestación lactancia, que favorezcan los parámetros 

productivos y reproductivos; y que a su vez permitan reproducir los costos de 

producción, entre los que podrían mencionarse la harina de sangre 

deshidratada, subproductos de cosechas, entre otros. 
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