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RESUMEN 

 

En la Unidad de Especies Menores de la Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH, se evaluaron niveles 

de cáscara de maracuyá (CM), en 24 cuyes hembras en gestación-lactancia y 48 cuyes en crecimiento-

engorde.  El nivel de CM no influyó significativamente sobre los pesos de las hembras durante la gestación-

lactancia.  La presencia de cáscara de maracuyá, influyó significativamente sobre el consumo, en el grupo de 

hembras que recibieron el 15 % de este recurso no tradicional, con valores significativamente diferentes a los 

del grupo testigo (10.100 kg MS).  Las hembras que se sometieron a los diferentes niveles de cáscara de 

maracuyá, tienden a mejorar en su capacidad reproductiva con índices de mejor respuesta en fertilidad (90 

%), fecundidad (90 %) y prolificidad (240 - 270 %).  Niveles de 5 y 10 % de cáscara de maracuyá, mejoran el 

tamaño de la camada al nacimiento y destete (2.67 – 3.67).  Con niveles de 15 % de CM, se logran los 

mejores pesos al destete, con promedios de 334 g de peso a los 15 días de edad.  La presencia de Cáscara de 

maracuyá permite un mejoramiento de los pesos finales de cuyes en crecimiento-engorde, sin diferencias 

significativas con los del grupo testigo.  Utilizando hasta 10 % de CM, se logran las mejores ganancias de 

peso entre los tratamientos a base de este recurso (115 g). Niveles de 5 y 10 % de CM determinan los 

menores consumos de MS y como consecuencia las mejores conversiones de alimento 7.0 y 7.36, 

respectivamente, que dan como resultado, los mejores costos/kg de ganancia en peso (1.60 USD).  El mejor 

peso y rendimiento a la canal, se logra con raciones que incluyen 5 y 10 % de CM en comparación con el de 

15 % que demostró una menor respuesta significativa.  Para gestación-lactancia, la presencia de CM en 

niveles de 15 % permite rentabilidad (B/C = ).  En crecimiento-engorde, los niveles de 5 y 10 % de CM 

permiten una rentabilidad superior, con márgenes del 21 y 22% respectivamente. 
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SUMMARY  

   

In the Unit of Species smaller than the Ability of Animal Science College – ESPOCH University, were  

evaluated some maracuya's cracked levels (CM), in 24 female guinea pigs in gestation-nursing and 48 guinea 

pigs in it growth-puts on weight.  The level of CM didn't influence significantly on the pesos of the females 

during the gestation-nursing.  The presence of maracuyá shell, influenced significantly on the consumption, 

in the group of females that you/they received 15% of this non traditional resource, with values significantly 

different to those of the group witness (10.100 kg MS). The females that underwent the different levels of 

maracuyá shell, spread to improve in its reproductive capacity with indexes of better answer in fertility 

(90%), fecundity (90%) and prolificidad (240 - 270%). you Even of 5 and 10% of maracuyá shell, they 

improve the size from the litter to the birth and weaning (2.67 - 3.67). With levels of 15% of CM, the best 

pesos are achieved to the weaning, with averages of 334 g of weight to the 15 days of age.  The presence of 

maracuyá Shell allows an improvement of the final pesos of guinea pigs in it growth-puts on weight, without 

significant differences with those of the group witness.  Using until 10% of CM, they are achieved the best 

earnings of weight among the treatments with the help of this resource (115 g). you Even of 5 and 10% of 

CM they determine the smallest consumptions in MS and I eat consequence the best conversions of food 7.0 

and 7.36, respectively that give as a result, the best gain costos/kg in weight (1.60 USD). The best weight and 

yield to the channel, are achieved with portions that they include 5 and 10% of CM in comparison with of 

15% which demonstrated a smaller significant answer.  For gestation-nursing, the presence of CM in levels 

of 15% allows profitability (B/C =). In it growth-puts on weight, the levels of 5 and 10% of CM allow a 

superior profitability, with margins of the 21 and 22% 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la explotación cuyicola se ha acrecentado en cuanto a su 

importancia y trascendencia en la alimentación humana puesto que con los 

estudios realizados en el área de Nutrición se ha determinado que posee un 

importantisimo valor nutritivo, costituyendose en un alimento de de importancia 

por sastisfacer las necesidades que otros alimentos de origen animal y vegetal no 

brindan, a mas de ésta ventaja alimenticia, si se hace referencia a la capacidad de 

estos animales de transformar los alimentos en carne con una gran facilidad y por 

poder aprovechar una variedad muy amplia de los mismos a mas de los altos 

índices productivos y reproductivos, hacen para el productor una alternativa muy 

tenadora y rentable por poseer su carne ya una demanda fuera de los limites 

nacionales. 

 

El cuy es un animal que basa su alimentación en forraje, malezas, desperdicios 

caseros y productos orgánicos propios de la zona en donde éstos se desarrollen, 

debido a su gran aporte nutricional se hace obligatoria la búsqueda de nuevas 

alternativas en cuanto a su alimentación, tomando en cuenta sus requerimientos 

nutricionales para poder satisfacerlos con la implementación de concentrados 

debidamente formulados y balanceados, de acuerdo a las bondades de las 

materias primas que tenemos a disposición, en el caso de la presente 

investigación se hace referencia la los subproductos no tradicionales existentes y 

específicamente la cáscara de maracuyá, otrora material de desecho en el 

proceso de la elaboración de jugos naturales, hoy por hoy material de 

investigación bromatológica con resultados alagadores para la alimentación 

pecuaria. 

 

De esta manera se busca mejorar los parámetros productivos y reprtoductivos 

tomando en cuenta los niveles de Energía – Proteína, en sus diferentes etapas 

fisiológicas como son: Gestación – Lactancia y Crecimiento – Engorde. 

 

Por lo anotado en la presente investigación se plantearon los siguietes objetivos: 
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1. Evaluar el comportamiento productivo y reproductivo de cuyes peruano 

mejorados al utilizar diferentes niveles de cáscara de maracuyá en su 

alimentación durante su alimentación durante las etapas de Gestación–

Lactancia  y Crecimiento-Engorde 

2. Evaluar el efecto de tres niveles de cáscara de maracuyá (0, 5, 10 y 15 %) en 

la alimentación de cuyes peruano mejorados durante la fase de Gestación-

Lactancia sobre su comportamiento productivo y reproductivo. 

3. Evaluar el comportamiento productivo de cuyes machos y hembras en la fase 

de Crecimiento-Engorde bajo la influencia de tres niveles de cáscara de 

maracuyá (0, 5, 10 y 15 %). 

4. Identificar y evaluar la rentabilidad de cada tratamiento en cada etapa 

fisiológica a través del indicador Beneficio/Costo. 
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II. REVISION DE LITERATURA  

 

A. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ESPECIE 

 

1. Generalidades  

 

El cuy (Cavia porcellus), según investigadores de la Universidad de Nariño, 

Colombia, lo reconocen como curi, huanco, conejillo de India, curiel, conejillo de 

América, rata de América, guinea pig, sacha cuy, cavia aporeal patzeal 

(http://www.unariño.edu.co.  (2002). 

 

En la WEB, http://www.portalveterinaria.com.  2004, se considera que es una 

especie doméstica que se explota en cautiverio en muchos países 

latinoamericanos, desde la época de la conquista ha constituido una fuente 

alimenticia y económica muy importante. Pulgar Vidal refiere que en las 

conquistas de las sabanas de Bogotá los soldados de Gonzalo Jiménez de 

Quesada sacrificaban diariamente 500 cuyes, y así vivieron durante dos años 

conquistando esa región. 

 

El cuy constituye un producto alimenticio nativo, de alto valor nutritivo y bajo costo 

de producción, que contribuye a la seguridad alimentaria de la población rural de 

escasos recursos. El cuy reviste en los hogares rurales, un significado simbólico 

asociado a la familia y a la condición femenina. Es signo de comida, y es el 

reforzador de las relaciones sociales, del prestigio y de las virtudes medicinales 

(http://www.portalveterinaria.com., 2004). 

 

2.  Escala zoológica 

 

� Reino: animal 

� Subreino: metazoarios 

� Tipo: cordado 

� Subtipo: vertebrados 

� Clase: mamíferos 

� Subclase: placentarios 
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� Orden: roedor 

� Suborden: simplicidentado 

� Familia: cavidae 

� Género: cavia 

� Especie: porcellus 

 

Además de esto podemos decir que es un mamífero doméstico, que pertenece a 

la familia de los roedores, las patas posteriores son más largas que las 

delanteras; su peso promedio es de 1,5 kg pudiendo alcanzar 2 kg de peso en 

cuyes mejorados, su vida productiva útil es de dos años, pero pueden vivir hasta 

cinco a seis años, a los tres meses de edad las hembras alcanzan su edad 

reproductiva y los machos a los 4 meses. Los cuyes son animales de ovulación 

múltiple, en cada ciclo liberan varios óvulos, por lo que tienen de una a cuatro 

crías por parto. 

 

3. Importancia del cuy en la agricultura  

 

El cuy es una especie animal que se presenta para ser utilizado, en diversas 

actividades como: 

� Animal productor de carne. 

� Animal productor de pelo. 

� Animal para trabajo. 

� Animal para laboratorio (investigación). 

 

a. Productor de carne 
 

http://www.portalveterinaria.com, (2004), reporta que en todo los países donde se 

cría el cuy, ésta se realiza con la finalidad exclusiva de producir carne. La crianza 

del cuy y el consumo de sus carnes se remonta a tiempos antiguos, tal es así que 

en la época incaica, los Chaquis utilizaban la carne del cuy como su principal 

alimento en virtud de su alto valor nutritivo y por su poder de conservación 

prolongado. La costumbre de llevar cuyes como fuente de alimento todavía se 

práctica en la actualidad, esto lo observamos cuando los campesinos realizan sus 
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romerías a lugares distantes, siendo el cuy el principal alimento de la ración que 

llevan consigo; en la mayoría de las veces preparan tal cantidad que restan cuyes 

para ser consumidos a su regreso. 

 
b. Productor de pelo 
 

 http://www.unariño.edu.co. (2002), considera que al poseer el cuy un pelo de 

similares características estructurales a las del ser humano, el cual es utilizado en 

la industria farmacéutica en pruebas de valoración de tintes para el cabello. 

 
c. Animal de trabajo 
 
En la sierra ecuatoriana se aprovecha la capacidad de roer del cuy para utilizarlo 

como animal de trabajo, es el caso que los campesinos durante los meses de 

julio, agosto y septiembre cosechan el fruto de la planta Junglas Regía, más 

conocida como nogal o tocte, cuyos frutos son colocados en el cuyero con fin de 

que los cuyes roan su cáscara y el fruto limpio puedan comercializarlo. 

 

d. Investigación 
 

El cuy, al igual que otros de su mismo orden como: ratas, conejos, hámster, 

debido a su alta susceptibilidad a enfermedades que padecen los seres humanos 

es muy utilizado en la investigación (  http://www.unariño.edu.co., 2002). 

Últimamente en varios países se está utilizando la sangre del cuy para el 

tratamiento de algunas clases de tumores o neoplasia, aprovechando como 

principio activo una enzima presente en la sangre de este roedor, que la han 

denominado como alfa asparaginasa. 

 

e. Raza a explotar en la provincia Granma 

 

Los cuyes se han clasificado por tipos, basándose en su forma, conformación y 

pelaje, en los que se agrupan: 

� Tipo 1 Inglés. 

� Tipo 2 Abisinio 

� Tipo 3 Londoso 
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� Tipo 4 Merino 

� Tipo 5 Macabea 

� El criollo 

Las líneas de animales con las que se ha trabajado principalmente, son las 

Hartley del tipo Inglés de origen canadiense, que existe en Cuba hace años y la 

Macabea que fue traída del Ecuador. A través del cruzamiento de estas dos se 

trabaja también con el F-I que presenta aceptables condiciones bastante próximas 

al Macabeo en cuanto a talla y peso. En nuestra provincia se explota la raza 

Macabea (http://www.portalveterinaria.com, 2004). 

 
4. Parámetros reproductivos y productivos  
 

� La gestación es de 56 a 72 días. 

� El peso promedio de las crías al nacer es de 85 a 90 gr. 

� 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 gr. 

� El consumo promedio de alimentos es de 15 a 43 gr. 

� El consumo de agua es de 80 a 100 ml (con suplemento de forraje) y de 

250 ml (sin suplemento de forraje) 

� La ganancia de peso es de 4 a 7 gr. diario. 

� La edad óptima de apareamiento es: 

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

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

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

sistemas de crianza (jaula y posas). 

 

5. Reproducción 
 

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

un tiempo racional (Gali, A. J., 1952). 

 

6. Pubertad 
 

Tanto los cuyes hembras como los machos llegan a su madurez sexual cuando 

son muy jóvenes, lo que explica que las hembras destetadas a los 30 días de 

edad ya salen cubiertas por sus propios padres. Las hembras llegan a su 

madurez sexual cuando tienen 25 a 30 días de edad, esto no quiere decir que 

están en la edad óptima para ser cubiertas por cuanto físicamente aún no están 

desarrolladas y aptas para ser madres. En caso de que esto hubiera sucedido la 

cuy, sufrirá un retraso total en su desarrollo, y como producto del acoplamiento 

temprano dará crías completamente pequeñas y raquíticas, susceptibles a 

enfermedades. 

 

En los machos la pubertad hace su aparición más tardíamente que en las 

hembras, es decir entre los 50 y 70 días; su sexualidad está regida por su gran 

virilización y en consecuencia restringen su actividad únicamente a la monta o 

cópula. 

 

La duración del ciclo estrual es entre 16 – 18 horas dividido en cuatro fases bien 

definidas. 

 

Proestro: en esta fase se incrementa la acción de los órganos reproductores y 

tiene una duración promedio de 18 horas. 

Estro: esta fase tiene una duración promedio de 10 horas y es donde la hembra 

acepta voluntariamente al macho. 

El celo tiene una duración promedio de nueve horas, existiendo casos de duración 

mayor o menor. 

 

Gali, A. (1952), resalta que una cualidad benéfica en los cuyes es la presentación 

de un celo pos- partum a las pocas horas de su alumbramiento, generalmente 

estos celos tienen un 75 a 80 % de fertilidad. En este período el macho al copular 

expulsa en la parte final del eyaculado una sustancia gelatinosa, la misma que 
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permite mantener la matriz con un pH adecuado para la supervivencia de los 

gametos masculinos y al mismo tiempo formar un tapón con el fin de enviar la 

salida de la esperma, por este motivo a esta sustancia también se le conoce con 

el nombre de “tapón plus”. 

 

Metaestro: tiene una duración aproximada 24 horas, después del cual la cuy 

rechaza al macho; aquí se inicia el crecimiento del cuerpo lúteo y el útero 

adquiere ciertas características fisiológicas para permitir la implantación del óvulo 

fecundado. 

 

Diestro: es la llamada fase de reposo o descanso, su tiempo de duración es más 

largo que las otras fases, durando aproximadamente de 13 a 15 días. 

 

7. Monta (empadre)  

 

Gali, A. (1952), considera que la unión de las hembras con el macho se realiza en 

la proporción de 10 H x 1 M, la edad del empadre en las hembras debe de ser a 

los 3 ó 4 meses con peso de 400 a 500 gr. y los machos 4 meses con 500 ó 550 

gr. de peso. 

 

El número de montas en la especie Cavia porcellus (cuy) las 10 H x 1 M que se 

encuentran en cada posa de reproducción, se acoplan cada vez que la hembra se 

encuentra en período de estro, lo cual ocurre cada 16 días; en caso de haber sido 

fecundada, tendrá un período de gestación entre 63-67 días, luego del cual 

vendrá un celo post- partum con 85 % fertilidad, que en caso de ser aprovechado 

por la hembra, el período entre parto y parto será entre 63 y 67 días. La monta se 

presenta durante todo el año, comúnmente por la noche. 

 

8. Parto-gestación  

 

La gestación tiene un período promedio de 63-67 días, pudiendo variar en más o 

menos días, de acuerdo al número de crías que esté gestando la cuy. 
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Las hembras son policíclicas continuas, en las cuales los celos se presentan 

durante todo el año, con una periodicidad muy característica en la especie Cavia. 

 

Para la seguridad de la vida de los espermatozoides, la hembra secreta en el 

canal vaginal un tapón vaginal, que es una pasta cremosa que se acumula en la 

región. El promedio de vida de los óvulos desprendidos del folículo del ovario dura 

20 horas. 

 

En la hembra el número de partos se encuentra entre 4 a 5 partos por año, con un 

número de crías entre 2-5 hijos por parto con peso de 80 a 160 gr. 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. 

 

B. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 

 

1.  Utilización de forrajes en la alimentación de c uyes   

 

Paredes  (1971), citado por Aliaga (1979);  manifiesta que un animal en 

crecimiento normalmente consume de 80 a 100 gr de forraje a la cuarta semana 

de edad, llegando a consumir de 160 a 200 gr de forraje por animal por día a 

partir de la octava semana de edad, siendo estos aún mayores cuando se trata de 

reproductores. 

 

2. Utilización de concentrados  en la alimentación de cuyes   

 

Chauca y Zarabia  (1976)  manifiestan que por naturaleza el cuy es herbívoro, 

pero cuando es sometido a planes de reproducción intensiva, su demanda de 

nutrientes es mayor, tanto en calidad como en cantidad, por lo tanto es necesario 

suministrar una fuente alimenticia de concentrado que llene sus requerimientos, 
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tales fuentes pueden ser los cereales y los subproductos industriales. Se ha 

comprobado que los cuyes alimentados sólo con forraje crecen lentamente y su 

acabado es deficiente, al igual que afecta la reproducción con crías débiles y en 

bajo número; en cambio con cuyes alimentados con forraje mas concentrado se 

lograrán mejores pesos, rápido crecimiento y buenos parámetros reproductivos. 

 

Aliaga, L.  (1979), reportó que los concentrados constituídos por una ración 

balanceada son necesarios suministrarlos sobretodo a cuyes en reproducción. El 

consumo de concentrado, está regulado por el consumo de forraje.  

 

3. La  alfalfa   

 

Según el IICA  ( 1976 )  la alfalfa (Medicago sativa) es una leguminosa que se 

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

un suculento forraje y una gran fuente de nutrientes; además se considera como 

una de las más notables desde los tiempos remotos. 

 

Chauca y Zaldivar (1985), afirman que la alfalfa debe incluirse en todas las dietas 

de cuyes, ya que es una buena fuente de celulosa y además rica en agua y 

vitamina C, que necesitan los animales para cubrir sus necesidades. 

  

Aliaga, L.  (1979), señala que la alfalfa es una materia prima muy apreciada por 

los animales, se podría suministrar como alimento único; si bien su contenido 

energético parece ser bajo deacuerdo a las necesidades del animal en 

crecimiento rápido. No obstante, cubre las necesidades proteicas y de 

aminoácidos esenciales. 

 

Biblioteca  Agropecuaria  (1995),  manifiesta que la alfalfa está considerada como 

el alimento ideal del cuy debido a su composición bromatológica en lo cual se 

incrementa elementos nutritivos indispensables para el normal desenvolvimiento 

biológico del cuy. La alfalfa lo mismo el forraje verde que en heno puede 

administrarse sin temor a causar trastornos intestinales, simpre que el animal 

haya sido acostumbrado paulatinamente a este alimento.  (Cuadro 1). 
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CUADRO 1. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE LA ALFALFA 

NUTRIENTE VALORES, % 

Humedad 25.0 

Proteína Bruta 16.9 

Fibra Bruta 18.0 

T.D.N. 54.0 

Calcio 1.5 

Fósforo 0.25 

                FUENTE: Biblioteca Agropecuaria  ( 1995 )  
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4. Resultados de investigaciones en cuyes utilizand o balanceado y  

balanceado mas forraje verde como alimento  

 

Mancero, I. (1989), al estudiar diferentes niveles de melaza en la alimentación de 

cuyes durante las etapas de Gestación-Lactancia  y Crecimiento-Engorde 

encontró que el nivel 21 % de melaza registra la mejor ganancia de peso con un 

valor de 0.517 Kg, los mejores pesos antes del Parto y Post-Parto fueron de 1.688 

y 1.254 Kg respectivamente y el menor Peso al Destete con 1.206 Kg le favoreció 

al tratamiento testigo 0 % de melaza. 

 

En el comportamiento de las crías, las mejores respuestas presentaron las 

hembras que también recibieron un nivel del 21 % de melaza en su dieta, el 

mayor número de Crías al Parto (3.33), mejores pesos de la Camada al 

Nacimiento (0.384 Kg), sus crías obtuvieron un peso promedio de 0.119 Kg, igual 

tendencia se observó con el peso de la Camada al Destete (0.717 Kg) y con un 

peso promedio de las Crías al Destete de 0.270 Kg. En la etapa de Crecimiento-

Engorde también se pudo observar la supremacía en el nivel 21 % de melaza, con 

los que se alcanzó pesos a la canal de 0.524 Kg y un Rendimiento a la Canal con 

valores de 68 %. Con relación al factor sexo las mejores respuestas en pesos y 

rendimientos a la canal reportaron los cuyes machos con relación a las hembras, 

con pesos de 0.525 y 0.471 Kg y con un rendimiento a la canal de 68.40 a 66.67 

% respectivamente. 

 

Padilla,  A. (1990), al estudiar el efecto de los niveles de gallinaza en la 

alimentación de cuyes en todas las etapas fisiológicas, se determinó que no hubo 

influencia negativa sobre el comportamiento biológico de los animales. Sin 

embargo, en la etapa de Gestación y Lactancia los mejores pesos finales tuvieron 

un valor promedio de 1.280 Kg, la mejor ganancia de peso lo registró en nivel 20 

% de gallinaza con 0.333 Kg, en peso Post-Parto  lo registró el nivel 12 % de 

gallinaza con 1.044 Kg, igual tendencia se originó con el Peso al Destete de las 

madres con 1.066 Kg. En lo relacionado al Tamaño de la Camada al nacimiento 

los mejores valores les favoreció  a los niveles 0, 16 y 24 % con 3.3, 3.0 y 3.0 

Crías respectivamente, mientras que con el nivel 12 % se obtuvo un Tamaño de 
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Camada de 2.2 crías por parto, la observar los pesos de las Crías al Nacimiento 

sus pesos más bajos lo registraron los niveles 0, 16 y 24 % de galinaza con 0.110, 

o.118 y 0.124 Kg respectivamente. 

 

El Tamaño de la Camada al destete no registró diferencias estadísticas, sin 

embargo, con los niveles 0 y 24 % de gallinaza se lograron los valores más altos 

con 2.6 crías al destete. En la etapa de Crecimiento y Engorde se registró una 

Conversión Alimenticia promedio de 7.262 y un Rendimiento a la Canal promedio 

de 67.52 %. 

 

Cayancela, A. (1991), al estudiar el efecto de varios niveles de harina de 

retama en la alimentación de cuyes  en las etapas de Crecimiento y Engorde 

manifiesta que no existen efectos negativos cuando a los cuyes se les suministra 

esta alimentación durante sus etapas fisiológicas y sus resultados son: El mejor 

Peso Final lo registra el nivel 5 % de harina de retama con 1.035 Kg, y el Peso 

Final más bajo lo determino el nivel 20 % de harina de retama con 0.816 Kg. La 

ganancia de peso guarda una igual tendencia que la variable anterior, es decir, el 

mejor valor se experimentó en el nivel 5 % de harina de retama con 0.851 Kg y el 

valor más bajo lo registró el nivel 20 % con 0.664 Kg. 

 

En lo relacionado al consumo total de alimento no se determinó diferencia entre 

los niveles estudiados. Sin embargo, un mayor consumo  lo registró el nivel  5 % 

de hna de retama con 3.221 Kg de M.S. La Conversión Alimenticia tampoco 

experimenta diferencias estadísticas entre sus tratamientos en estudio, sin 

embargo, la Conversión Alimenticia más eficiente lo registró el nivel 5 % de hna 

de retama con 3.79 y la peor eficiencia le correspondió al nivel 20 % de hna de 

retama con 4.69 .  El Peso y el Rendimiento a la Canal también le favoreció al 

nivel 5 % de hna de retama donde se observaron los valores más altos con 0.624 

Kg y 60.12 % respectivamente, sin embargo debemos mencionar que en la 

variable rendimiento a la canal no se determinó diferencias estadísticas entre los 

tratamientos estudiados. 

 

Zurita (1992), al estudiar la utilización de diferentes niveles de Polvillo de Avena 

en la alimentación de cuyes en las etapas de Crecimiento y Engorde, se 
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determinó los siguientes resultados: El mejor Peso Final lo registró el nivel 10 % 

de polvillo de avena con 0.929 Kg y el menor peso en el nivel 5 % de polvillo de 

avena con 0.820 Kg. Sin embargo, no se determinó diferencias estadísticas entre 

los tratamientos en estudio. Igual tendencia se pudo observar en la Ganancia de 

Peso favoreciéndole su resultado en el nivel 10 % de polvillo de avena con 0.642 

Kg y la menor respuesta con 0.562 Kg para el nivel 5 % de polvillo de avena. 

 

El consumo total de alimento tampoco experimentó diferencias estadadísticas 

entre los tratamientos estudiados. Sin embargo un mayor Consumo de Alimento 

se registró en el nivel 20 % de polvillo de avena con 5.101 Kg y el menor valor le 

correspondió  a 0 % de polvillo de avena con 4.953 Kg de M.S. En lo relacionado 

a la Conversión Alimenticia  tampoco hay diferencias estadísticas entre los 

tratamientos en estudio, sin embargo, la conversión alimenticia más eficiente  y 

menos eficiente lo registraron los niveles 20 y 10 % de polvillo de avena con 9.24 

y 7.83 respectivamente. 

 

El mejor Peso a la Canal lo determinó el nivel 10 % de polvillo de avena con 0.629 

Kg y el menor valor lo registró el tratamiento 5 % de polvillo de avena con 0.561 

Kg, mientras tanto el mejor Rendimiento a la Canal le favoreció al nivel 15 % de 

polvillo de avena con 69.78 %; en estas dos últimas variables tampoco se 

registraron diferencias estadísticamente significativas. 

 

Haro, M. (2001), al estudiar la determinación de la edad al empadre en cuyas 

mejoradas con suplementación de pellets, obtuvo resultados bastante favorables 

tanto en el primero como en el segundo parto estudiando, teniendo los siguientes 

resultados: El Peso Final determinó diferencias estadísticas entre los tratamientos 

estudiados y su mejor peso lo registró el tratamiento E4 con 1.216 Kg y el menor 

peso final fue para el tratamiento E1 con 0.951 Kg. El peso Post-Parto también 

experimentó diferencias significativas y su mejor valor lo registró el nivel E4 con 

0.808 Kg y el menor peso lo registró el nivel E1 con 0.603 Kg. La Ganancia de 

Peso determinó al tratamiento E2 como el mejor con 0.355 Kg. El mayor consumo 

de alimento lo registró el tratamiento E4 con 9.812 Kg M.S. y el menor Consumo 

de Alimento lo registró el tratamiento E1 con 9.192 Kg M.S. 
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En lo referente al comportamiento biológico de sus crías ninguna de las variables 

estudiadas como son: Tamaño de la Camada al Nacimiento, Peso de las Crías al 

Nacimiento, e igual variables al destete experimentaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los tratamientos en estudio, lo único que se 

pudo observar es diferencias numéricas entre cada uno de los tratamientos y por 

ende la mortalidad que se presentó estuvo determinada por problemas de 

aplastamiento o crías con pesos demasiado bajos, por lo que se pudo apreciar  

que el suministro de pellets y la edad al empadre están muy bien relacionadas 

con el sistema de suministro alimenticio. 

 

Silva, G. (2002),    Al estudiar el efecto de la utilización de la hna de plátano en la 

alimentación de cuyes durante las etapas de Gestación y Lactancia  registra los 

siguientes resultados. El, peso final no determina diferencias estadísticamente 

significativas entre los niveles de hna de banano que fueron estudiados, sin 

embargo, la mejor respuesta numéricamente fue para el nivel 20 % de hna de 

banano con 0.986 Kg, mientras que el menor peso encontrado fue el nivel 0 % de 

hna de banano con 0.885 Kg. 

 

El peso Post-Parto tampoco experimenta diferencias estadísticas entre los niveles 

de hna de banano, numéricamente la mejor respuesta fue en el nivel 5 %  de hna 

de banano con 1.008 Kg y el menor valor fue para el nivel 0 % de hna de banano 

con 0.970 Kg. La ganacia de peso registra diferencias altamente significativas 

entre los niveles estudiados y las mejores respuestas les favorecieron a los 

niveles 20, 5, 15 y 10 % de hna de banano con 0.281, 0.202, 0.166 y 0.157 Kg 

respectivamente, entre los cuales no hay variación alguna, pero si con el nivel 0 % 

de hna de banano con 0.128 Kg. El consumo de alfalfa registra también 

diferencias altamente significativas entre los niveles estudiados y los consumos 

más altos lo detreminaron los niveles 0 y 20 % de hna de banano con 4.783 y 

4.714 Kg M.S. respectivamente, entre los cuales no hay variación, pero sí con los 

restantes niveles de hna de banano, encontrándose la menores respuestas en los 

niveles 5, 15 y 10 % con 4.672, 4.670 y 4.667 Kg M.S. en su orden. El Consumo 

de Concentrado no registra diferencias estadísticas entre los niveles estudiados, 

numéricamente el mayor consumo fue el nivel 5 % de hna de banano con 2.174 

Kg M.S. y la menor respuesta lo registró en el nivel 0 % de hna de banano con 
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2.078 Kg M.S.  El Consumo Total de alimento tampoco determina diferencias 

estadísticas entre los niveles estudiados, sin embargo, numéricamente el mayor 

consumo lo registró el nivel 0 % de hna de banano con 6.861 Kg M.S. y el menor 

consumo le correspondió al nivel 15 % de hna de banano con 6.793 Kg M.S. 

 

El Tamaño de Camada al Nacimiento registra diferencias significativas entre los 

niveles en estudio, la mejor respuesta les correspondió a los niveles 10, 20, 15 y 5 

% de hna de banano con 2.625, 2.375, 2.250 y 1.750 crías entre los cuales no 

hubo variación alguna, pero si con el tratamiento restante el nivel 0 % , el mismo 

que registró 1.625 crías. El Peso de las Crías al Nacimiento también registra 

diferencias estadísticamente significativas y sus mayores pesos les correspondió 

a los niveles 0, 5, 20 y 15 % de hna de banano con 0.173, 0.166, 0.151 y 0.149 

Kg respectivamente, entre los cuales no hay variación alguna, pero sí con el nivel 

10 % de hna de banano con 0.129 Kg, que a la postre resultó ser el menor peso 

de las crías al nacimiento de las mismas. El Peso de la Camada al Nacimiento no 

registra diferencias significativas entre los niveles estudiados, sin embargo, la 

mejor respuesta numéricamente, le favoreció al nivel 20 % de hna de banano con 

0.346 Kg y la menor respuesta le correspondió al nivel 0 % de hna de banano con 

0.276 Kg. 

 

El Tamaño de la Camada al Destete, tampoco experimenta diferencias 

significativas entre los niveles en estudio, numéricamente resultó el mejor tamaño 

de la camada el nivel 10 % de hna de banano con 2.500 crías y la menor 

respuesta fue para el nivel 0 % de hna de banano con 1.625 crías. El Peso de las 

Crías  al Destete, registra diferencias estadísticas entre los niveles en estudio y 

sus mejores respuestas se determinó en los niveles 20, 5, 0 y 15 % de hna de 

banano con 0.361, 0.354, 0.348 y 0.341 Kg respectivamente, entre los cuales no 

hay variación alguna, pero sí con el nivel 10 % de hna de banano que registró el 

menor peso con 0.299 Kg. El Peso de la Camada al Destete, tampoco registra 

diferencias estadísticas entre los niveles estudiados, numéricamente su mejor 

valor lo registró el nivel 20 % de hna de banano con 0.960 Kg y la menor 

respuesta fue para el nivel 5 % de hna de banano con 0.628 Kg. 
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5. Investigaciones sobre necesidades de carbohidrat os,  grasa, 

vitaminas y minerales  

 

http://www.portalveterinaria.com.  (2004), reconocen al cuy como una especie 

herbívora monogástrica, tiene dos tipos de digestión: la enzimática, a nivel del 

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

menor actividad depende de la composición de la ración alimenticia, este factor 

contribuye a dar variabilidad a los sistemas de alimentación. 

Los sistemas de alimentación se adecuan a la disponibilidad de alimento, la 

combinación de alimentos, dada por la restricción del concentrado o forraje, lo que 

hace del cuy una especie de alimentación versátil. El animal puede, en efecto, ser 

exclusivamente herbívoro o aceptar una alimentación suplementada en la cual se 

hace un mayor uso de los alimentos concentrados. 

 

La nutrición juega un papel importante en toda explotación pecuaria, por cuanto 

las raciones alimenticias de los cuyes deberán contener en lo posible todos los 

nutrientes conforme a sus necesidades fisiológicas y de producción.  

Los requerimientos de vitamina están dados por cada categoría por lo que no se 

puede generalizar su porcentaje. 

En toda explotación pecuaria la alimentación es uno de los factores que mayor 

incidencia tiene en la productividad animal. Recuerde que un animal bien 

alimentado puede estar mal nutrido. 

 

Alimentar no es el hecho simplemente de administrar al cuy una cantidad de 

alimento con el fin de llenar su capacidad digestiva, sino administrarlo en 

cantidades adecuadas y con nutrientes suficientes que puedan satisfacer sus 

requerimientos; por esta razón la alimentación en los cuyes debe ser sobre base 

de una selección y combinación de productos que tengan ciertos constituyentes 

que suplan las necesidades del cuy. 

 

De ahí que sea necesario conocer los ingredientes y la composición química de 

estos para poder formular y administrar el alimento ideal. (Cuadro 2). 
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            Cuadro 2.  REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS DEL CUY 

NUTRIENTE % 

Proteína 14 – 21 

Energía (NDT) 56 – 65 

Fibra 8 – 15 

Minerales 3 – 4 

            1  Fuente:  http:// portalverinaria.com(2004) 
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De todo esto colegimos que la alimentación en los cuyes es el factor que tiene 

una incidencia directa en el éxito de la explotación. Las escalas de alimentación 

están dadas por las diferentes categorías y en que la alimentación de los cuyes 

está basada en una proporción cercana a 90 % de forraje y 10 % de concentrado. 

Teniendo en cuenta esos aspectos las cantidades son las siguientes. (Cuadro 3) 

 

A los cuyes se le pueden administrar alimentos de todo tipo tanto del reino vegetal 

como animal, en estado fresco, seco, cocinado y subproductos de cocina. Siendo 

el cuy un animal herbívoro por excelencia al proporcionarle pasto y forraje verde, 

estamos administrándole proteínas, minerales, vitaminas, agua y la fibra bruta 

suficiente para su digestibilidad, y al suministrarlo alimento concentrado, 

completamos los requerimientos que el pasto verde no puede proporcionar. Los 

alimentos que se utilizan aportan las sustancias nutritivas antes señaladas y 

cumplen sus funciones en el organismo tales como: 

 

a. Hidratos de carbono 

 

http://portalverinaria.com(2004), reporta que los hidratos de carbono que se 

utilizan provienen del reino vegetal, éstos tienen la propiedad de fermentarse y 

asimilarse fácilmente en el organismo del cuy. Entre los principales alimentos que 

contienen abundante hidratos de carbono, se tiene la caña de azúcar, la 

remolacha azucarera, la zanahoria, los forrajes verdes, etc. Entre los 

subproductos, la melaza que se encuentra en cantidades abundantes en nuestro 

medio, siendo de bajo costo. 

 

En los cuyes por  su fisiología digestiva, la melaza puede intervenir del 10 al 30 % 

en la composición de la ración, cantidades mayores pueden causar disturbios 

digestivos, como enteritis y diarrea. 

 

b. Grasa 

 

Las grasas al igual que los hidratos de carbono, son alimentos energéticos de vital 

ya que cumplen funciones indispensables como el aporte al organismo de ciertas 
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CUADRO 3.  MANEJO DE LA DIETA PARA CUYES SEGÚN  

CATEGORÍA Y  TIPO DE ALIMENTO 

Categoría Cantidad Producto 

Reproductores 252 gr 

28 gr. 

Forraje 

Concentrado 

Lactantes 81 gr. 

9 gr. 

Forraje 

Concentrado 

Recría I 144 gr. 

16 gr. 

Forraje 

Concentrado 

Recría II 167 gr. 

18 gr. 

Forraje 

Concentrado 

  Fuente:  http:// portalverinaria.com (2004) 
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vitaminas que se encuentran presentes en ellas (grasas), a las cuales se les 

denomina liposolubles como la A, D, E, K, al mismo tiempo las grasas favorecen 

la buena asimilación de las proteínas. Las principales grasas que intervienen en la 

composición de la ración para cuyes son de origen vegetal. Cuando se utiliza 

grasa de origen animal se debe tener en cuenta su manejo porque cuando estas 

están expuestas al aire libre o almacenadas por mucho tiempo, se oxidan 

fácilmente dando sabor y olor desagradable por lo los  cuyes rechazan su 

consumo; por tanto al preparar concentrados en los que se utilizan grasas de 

origen animal, es necesario utilizar antioxidante. 

 

c. Vitaminas y minerales 

 

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, más un sobre alimento acorde con 

las necesidades del cuy. 

 

En el organismo de los animales, los minerales participan directamente en la 

formación del sistema óseo, intervienen en la regulación del fisiologismo 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. 
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De todos los minerales vale hacer hincapié sobre el calcio, fósforo, magnesio, 

potasio, manganeso. 

 

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. 

 

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 Mg por 100 gr de dieta. 

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

240 mg por 100 grs. 

 

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. 
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Es muy importante considerar el contenido de fósforo en las dietas 

experimentales para cuyes. 

 

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. 

Ha sido reportado por Grace y O’Dell (1970) que existen interacciones fisiológicas 

entre el Mg y el K en cuyes. Una dieta con niveles sub-óptimos de Mg, con adición 

de K sobre los requerimientos, estimula el crecimiento. 

Según O’Dell et al (1970), 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. Posteriormente se 

reportó que 0,3 % de Mg en dietas purificadas es adecuado para el crecimiento, 

permitiendo algunas variaciones en la relación Ca- P. 

 

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. 

 

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. 
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6. Necesidad de energia  

 

a. Generalidades 

 

Aliaga, L. (1979), manifiesta que la energía es uno de los factores esenciales para 

los procesos vitales necesarios de los cuyes. Una vez que estos requerimientos 

han sido satisfechos, el exceso de energía se almacena como grasa dentro del 

cuerpo. 

 

Las principales fuentes de calor y energía en las raciones son los hidratos de 

carbono y las grasas de los alimentos. Los hidratos de carbono que forman el 75 

% de la materia seca en la mayoría de las plantas, son los principales nutrientes, 

más abundantes de todos los alimentos comunes y se hallan en gran proporción 

en los granos de cereales y subproductos.   

 

Aliaga, L. (1962), citado por Aliaga (1979),  manifiestan que el  cuy bajo 

condiciones normales consume gran variedad de hidratos de carbono. La mezcla 

de carbohidratos de los forrajes contiene una combinación de azúcar, dextrina, 

almidón, hemicelulosa, celulosa y lignina. El contenido de carbohidratos en las 

raciones balanceadas debe variar entre 38-55 %, tratando siempre que el NDT 

sea de 65 a 70 %. 

 

b. Investigaciones en cuyes 

 

Aliaga, L. (1972), citado por Aliaga (1979), señala  que a mayor nivel energético 

de la ración la conversión alimenticia ( C.A. ) mejora, así este autor encuentra 

para 58% de NDT del concentrado una C.A. de 12.46 y para 66 % de NDT una 

C.A. de 8.03 y para concentrado más forrajes ( alfalfa verde ) 18.96 y 12.86 

respectivamente para ganancias de pesos diarios durante 8 semanas de 2,76 y 

4.16 gr. 

 

Afuso  (1975), citado por Aliaga  (1979), ofreciendo una dieta de maíz-soya 

suplementada con D.L-metionina y con 8 % de coronta a demás de aportar 
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diariamente 50 gr de alfalfa y agua con 1 gr de ácido ascórbico por litro; encuentra 

consumos de 22.61 y 30.14 gr de materia seca día con una conversión entre 2.80 

y 3.29 para ganancias de peso entre 10.21 7.17 gr por día ; esta dieta aportaba 72 

% de NDT y 16.8 de P.T. 

 

Chávez y Aliaga (1976), citado por Aliaga  (1979), comparando tres raciones de 

68.4, 79.4 y 63.3 % de NDT, logran igual respuesta animal al alimentar cuyes 

destetados a 14 días durante 90 días de experimento . Los incrementos de peso 

total para las 3 raciones fueron de 333.8, 321.3 y 342 gr respectivamente, en el 

que se nota que un mayor nivel energético con un mayor nivel de proteína no 

promueve mayor ganancia de peso. 

 

7. Necesidades de proteina 

 

a. Generalidades 

 

Como se había anotado, son compuestos orgánicos de composición compleja, 

están constituidos por diferentes aminoácidos que intervienen en la creación de 

tejidos para la formación de leche, carne, pelo, uñas, sangre. Las proteínas 

intervienen también como material energético, no siendo recomendable por su 

alto valor. Por cuanto existen alimentos que producen energía y son de bajo 

costo. 

 

Se ha demostrado que cuando los cuyes reciben las cantidades adecuadas de 

proteínas, sus organismos presentan mayor resistencia a las enfermedades tanto 

de origen bacteriano como orgánica. Así mismo cuando existe un déficit proteico 

en la ración, los animales sufren una disminución de peso y se limita su 

crecimiento. 

 

Siendo el cuy un animal herbívoro por excelencia, la forma correcta de alimentarlo 

es proporcionándoles forrajes que contengan aminoácidos que requieren, así por 

ejemplo si alimentamos con Guinea, King grass, Don Carlos, más concentrado a 

partir de soja, maíz, trigo, maní, estaremos aportando al animal aminoácidos 
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como metionina, glicina, cistina y triptófano. Con este sistema de alimentación 

más un buen potencial genético de los cuyes y un manejo adecuado se obtendrá 

animales de optima calidad y un buen poder de conversión. Vale mencionar que 

los alimentos de origen animal, poseen proteínas de mayor calidad que la de 

origen vegetal, por eso aunque resultan un poco onerosos, debemos utilizar 

nutrientes proteicos de origen animal como la harina de pescado, de carne, de 

sangre, suero de leche, harina de vísceras. 

 

Al ser la sangre un producto de fácil utilización y de bajo costo, en la alimentación 

de cuyes puede intervenir en un 15 a 25 % (Ezquivel, R. 1997). De lo indicado 

decimos que la rentabilidad en la explotación de cuyes esta supeditada a una 

elección y correcta mezcla de materias primas. Así obtendremos un producto que 

a bajo costo venga a satisfacer las necesidades del cuy. Cuando por 

desconocimiento en la formulación de raciones exista una ración con exceso de 

proteínas, esta no se pierde, ya que parte de ella es utilizada en la producción de 

energía. En este caso si bien la proteína no se pierde, sin embargo resulta 

demasiado cara, lo cual va en mengua de la economía del criador y trae consigo 

trastorno de salud como la acetonemia. 

 

Aliaga (1979), menciona que los requerimientos de proteína son de gran 

importancia para en mantenimiento y formación de los tejidos corporales. El cuy 

responde bien a las raciones con 20 % de contenido proteico cuando éstas 

provienen de 2 o más fuentes; sin embargo se han reportado raciones con 14 y 17 

% de proteínas, que han logrado buenos incrementos de peso con raciones de 

alto contenido proteico. 

 

Cuando se aporta un nivel del 20% de proteína en la ración de una mezcla de 

proteínas bien balanceadas es adecuada para satisfacer los requerimientos de 

crecimiento de los cuyes. Sin embargo cuando se aporta una proteína simple tal 

como caseína o soya, se requiere un nivel de 30 a 35 % para promover el máximo 

crecimiento. 
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b. Investigaciones en cuyes 

 

Pino  ( 1970, citado por Aliaga 1979 ),   en un experimento realizado no encontró 

diferencias entre raciones que aportaban 14, 17 y 20 % de P.T. pero si fueron 

superiores a aquello con 23 % de P.T. 

 

Huacho ( 1971, citado por Aliaga 1979 ), no encuentra diferencias significativas en 

cuyes destetados y criados por 8 semanas  con concentrado y forraje que 

aportaban 15.5 a 18 % de P.T. en la dieta con una ganancia de 6.16 y 6.75 gr por 

día  y con una conversión alimenticia de 7.67 y 8,26. 

  

En base a esto podría decirse que el cuy digiere la proteína de los alimentos 

fibrosos ( forrajes ) menos eficientemente, y de los alimentos energéticos y 

proteicos sería mayor su utilización comparado con los rumiantes, debido a su 

fisiología digestiva de tener primero una digestión enzimática en el estómago y 

luego micribiana en el ciego o colon.   

 

8. Necesidades de vitaminas  

 

La capacidad del cuy para almacenar esta vitamina es variable y escasa, por lo 

que su buena salud depende de la frecuencia de su ingestión. Se ha demostrado 

que a las 24 horas, sólo el 6 % de la vitamina A suministrada se encontraba en el 

hígado de los cuyes, contra el 71 % encontrado en ratas. 

 

La deficiencia de vitamina A produce los siguientes síntomas: 

 

� Severo retardo en el crecimiento de huesos y dientes. 

� Xeroftalmia. 

� El epitelio normal de muchos tejidos es reemplazado por epitelio estratificado 

y queratinizado antes de que ocurra una definitiva atrofia de los órganos. 

� Muerte del animal. 
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En cuanto a los requerimientos de vitamina A, de acuerdo con Bentley y Morgan 

(1945), con los miligramos de vitamina A por kilogramo de peso, normalmente el 

cuy satisface sus requerimientos por la libre asimilación de B-Caroteno, 

constituyentes normal de la dieta. 

 

Vitamina B1 (Tiamina) 

 

Es la vitamina del apetito, por lo que su deficiencia produce anorexia.  Los 

síntomas de deficiencia son. 

 

� Emaciación 

� Temblores 

� Pérdida de equilibrio (caminar inseguro) 

� Tendencia a la retracción de la cabeza durante los estadios finales. 

� En la autopsia se encuentra alimentos parcialmente digeridos en el ciego y no 

se observa grasa alrededor de los órganos. 

� Los requerimientos son de 4,0 a 6,5 Mg./ Kg. de ración para animales en 

crecimiento y de 6,0 a 8,0 Mg./ Kg. de ración para adultos. No han sido 

determinados los requerimientos para reproducción. 

 

Vitamina B2 (Riboflavina) 

 

� Para un óptimo crecimiento, los requerimientos de riboflavina son de 3 mg/kg 

de alimento. 

� La deficiencia de vitamina B2 no produce dermatitis, ni perdida del apetito. 

� Produce: 

� Retardo del crecimiento. 

� Pelaje áspero. 

� Palidez en los miembros, nariz y orejas. 

� En algunos casos produce la muerte. 
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Vitamina B6 (Piridoxina) 

 

En los cuyes es difícil que se presente esta deficiencia, por lo que sus síntomas 

no han sido determinados. Reíd 1954 produjo artificialmente la deficiencia en 

cuyes de tres a cinco días de edad, los que crecieron normalmente por unos días, 

para luego mostrar: 

 

� Anorexia 

� Retardo en el crecimiento 

� Disminución del vigor 

� Falta de coordinación muscular 

� Pelaje áspero y delgado 

 

 

Al prolongarse la deficiencia, algunos animales sufrían convulsiones y daban 

vueltas rápidamente por el interior de la jaula. Más o menos el 50 % de ellos 

murieron al final del experimento. En la autopsia se encontró el ciego 

hemorrágico, los riñones y las glándulas adrenales alargados, los órganos 

sexuales atrofiados y degeneración grasa del hígado. 

Los requerimientos de vitamina B6 es de 16 mg/ kg de dieta. 

 

Vitamina B12 (Cobalamina) 

 

Los requerimientos parecen ser satisfechos por la síntesis bacterial del tracto 

gastrointestinal, siempre que la dieta contenga adecuada cantidad de cobalto. En 

caso contrario, la dieta debe contener de 4 a 6,5 mg/ kg de ración. 

 

Vitamina D 

 

Cuando el nivel de calcio y fósforo de la dieta está bien balanceado, 

aparentemente el cuy no requiere vitamina D adicional. La vitamina D debe ser 

activada metabólicamente antes de que pueda ejercer sus funciones fisiológicas, 

el primer metabolito de colecalciferol se produce en el hígado y luego es 

transportado al riñón y pasar bajo la influencia de enzimas a una forma hormonal. 
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Vitamina E  

 

Su deficiencia produce distrofia de los músculos, y en algunos casos, lesiones en 

el músculo cardíaco, lo cual afecta la reproducción y conduce con frecuencia a 

una muerte repentina. En la autopsia se observa a menudo una moderada 

degeneración de la grasa de infiltración. 

No se ha establecido los requerimientos de vitamina D para los cuyes. Se 

recomienda utilizar entre 1000 y 2000 U. I / kg de ración. Para hembras primerizas 

son necesarios 3 mg / día. Esta cantidad se reduce en animales adultos. 

 

Vitamina K 

 

Es necesario suplir en las hembras preñadas, pues su carencia ocasiona 

hemorragias en la placenta y abortos, o las crías mueren al nacer como 

consecuencia de hemorragias subcutáneas, musculares y cerebrales. No existe 

evidencia que la vitamina K sea esencial para el crecimiento. 50 ml de vitamina K 

/ kg de ración protege a los cuyes. 

 

Vitamina C (Ácido ascórbico) 

 

En la mayoría de las especies animales se forman cantidades abundantes de 

vitamina C a partir de otras sustancias. El humano y los cuyes carecen de la 

capacidad de sintetizar el ácido ascórbico. Al producirse deficiencia de vitamina C, 

los síntomas tempranos (tercer día) son: 

 

� Cambio de voz. 

� Pérdida de peso. 

� Encías inflamadas, sangrantes y ulceras. 

� Dientes flojos. 

� Articulaciones inflamadas y dolorosas (el animal se niega a apoyarse en ellas, 

adoptando una posición particular de acostado sobre el dorso, posición 

escorbútica). 

� Las lesiones microscópicas originadas por la deficiencia de vitamina C son: 

� Desorden en las células de las zonas de desarrollo de los huesos. 
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� Atrofia y desorganización de los odontoblastos. 

� Degeneración de los tejidos del sistema nervioso. 

� Debilidad de las paredes de las arterias y venas. 

� Anemia. 

� Disminución de las proteínas plasmáticas, con disminución de la relación 

albúmina – globulina. 

� Hipertrofia de las adrenales. 

� Trastornos hepáticos. 

� Degeneración de los ovarios en las hembras y del epitelio germinal en los 

machos. 

� Muerte entre 25 y 28 días. 

 

Los requerimientos de vitamina C son de 1 mg de ácido ascórbico por 100 gr de 

peso para prevenir las lesiones patológicas, 4 mg de ácido ascórbico por 100 gr 

de peso es indicado para animales en crecimiento activo. Se debe tener en 

cuenta que el forraje no es un simple vehículo de vitamina C, esto quedo 

demostrado al administrar a un grupo de animales una cantidad de vitamina C 

equivalente a lo que recibía otro grupo de forraje (40 mg / día) donde el segundo 

grupo creció más. 

 

Trabajos realizados en el Perú demuestran que se obtienen mejores curvas de 

crecimiento en animales mayores de cinco meses suministrando 20 mg / animal / 

día de vitamina C, sintética, cuando el suministro de forraje es restringido (60 gr/ 

animal / día). En cuanto a los animales en crecimiento, se ha obtenido buenos 

resultados en ejemplares de 4 a 13 semanas de edad con 10 mg. 

 

Ácido fólico 

 

Es esencial en la dieta de estos animales. Cuyes en crecimiento sometidos a 

dietas deficientes presentaron los siguientes síntomas:  

 

� Pérdida gradual del apetito y la actividad. 

� Retardo del crecimiento. 

� Debilidad. 
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� Salivación profusa. 

� Convulsiones. 

� Tendencia a diarreas en sus últimas etapas. 

� Muerte. 

 

En la autopsia se observa tendencia a la infiltración grasa en el hígado y 

hemorragia en las adrenales. 

 

Ácido pantoténico 

 

Los requerimientos de ácido pantoténico son de 15 -20 mg / kg de ración para 

animales en crecimiento. Para adultos el requerimiento es menor, las deficiencias 

causan: 

� Pérdida de apetito. 

� Crecimiento retardado. 

� Pelo áspero, desarreglado y descolorido. 

� Tendencia a la diarrea. 

� Pérdida del vigor. 

� Muerte. 

� En la autopsia se encuentra un alargamiento e hiperemia de las adrenales, y 

en algunos casos hemorragias. 

 

Colina 

 

Vitamina esencial para el cuy. Su deficiencia produce retardo en el crecimiento, 

debilidad muscular, disminución de la concentración de glóbulos rojos de los 

valores de hematocrito y hemoglobina; pequeñas hemorragias subcutáneas y en 

las adrenales; y palidez de los riñones. Los requerimientos de esta vitamina son 

de 1,0 a 1,5 gr de cloruro de colina por kilogramo de dieta. 
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Inositol 

 

Cuando la dieta está bien balanceada de aminoácidos, no es necesario 

suplementar. En caso contrario, y en ausencia de inositol, se presenta caída del 

pelo, especialmente en las márgenes de las orejas y dermatitis. 

 

Niacina 

 

Esta vitamina es esencial, su deficiencia produce: 

� Retardo del crecimiento. 

� Pérdida de apetencia por alimento y agua. 

� Babeo. 

� Diarrea. 

� Palidez de las patas, nariz y orejas. 

� Estudios efectuados en la sangre determinaron baja concentración de 

hemoglobina y hematocrito. 

� Según Reíd (1964), 10 a 20 mg/ kg de ración satisface los requerimientos de 

crecimiento. 

 

9. Los pastos y forrajes en la alimentación de los cuyes  

 

El cuy es muy hábil para consumir pastos y forrajes durante el día y la noche, está 

en capacidad de consumir proporcionalmente a su peso, tres veces más que un 

bovino o un ovino, obteniendo de esta forma un rápido crecimiento. 

Ya se indicó que el 90 % de la alimentación del cuy está fundamentada en forraje 

verde, por cuanto en dependencia de la especie de pasto o forraje que le 

administremos le estamos aportando proteína, energía y otros nutrientes, 

básicamente son fuente de agua y vitamina c. 

El cuy por naturaleza consume toda clase de forraje, ya sea gramíneas o 

leguminosas, hojas de ciertos árboles o arbustos y malezas las que se mezclan 

con los pastos, forrajes y desperdicios de cocina. Los cuyes pueden vivir con 

raciones exclusivamente a base de pastos y forrajes pero para aumentar la 

producción y productividad, especialmente en aquellos animales genéticamente 
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mejorados, se puede y se debe utilizar concentrados, subproductos de cereales, 

desechos de cosecha, hortalizas, etc. 

 

10. Plantas alimenticias y tóxicas 

 

Las plantas alimenticias se van a agrupar en diferentes grupos de acuerdo al uso 

que se le da en la alimentación de los cuyes.  Forrajes (60-70 %): King grass, 

Hierba Guinea, hojas y tallo de maíz y caña, Don Carlos, Pangola, hojas y tallos 

tiernos de Cañabrava. 

 

Proteína (20-30%): Glicinia, hojas y tallos de leguminosas (fríjol, alfalfa, soja, 

maní), Leucaena (sólo en un 5-10 %), Desmodium, Piñón forrajero, Eritrina 

glauca.  Como no sintetizan vitamina C hay que suministrarles residuos de 

toronja, limón, mandarina. Otros alimentos lo constituyen el bejuco de boniato, 

bledo, romerillo, maracuyá (hojas y frutas), orozuz, verdolaga, escoba amarga, 

hojas de plátano (en pocas cantidades). 

 

a. Plantas tóxicas 

 

Al hablar de plantas podemos dividirlas en dos grupos, los mortales como Morí 

viví o Dormidera, Hierva mora y las tóxicas como la Lengua de vaca, Perejil, Rabo 

de gato, Hierva de sapo, hojas de papa, yuca, Higuereta y Belladona. Éstas las 

podemos encontrar en nuestro medio mezcladas entre los pastos. También vale 

la pena aclarar que muchos pastos y forrajes, cuando son administrados a los 

cuyes en condiciones inapropiadas, producen toxicidad, (la alfalfa mojada y 

caliente provoca timpanismo, ocasionando la muerte del animal). 

 

C. INVESTIGACIONES SOBRE EL MARACUYÁ 

 

Puente, V. (2002),  considera que el maracuyá (Pasiflora edulis Sims), originario 

de la amazonía de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Hay dos 

variedades que se desarrollan indistintamente, inclusive en el mismo lote, por la 

segregación y desordenamiento genético diferenciándose externamente el 
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maracuyá púrpura y el maracuyá amarillo. Planta perenne, leñosa; que crece 

vigorosamente, con hojas alternas y lobuladas con bordes provistos de dientes 

finos y con base en forma de corazón. El tallo y las ramas están provistos de 

zarcillos que le sirve de soporte. El fruto es ovalado; posee una piel dura, lisa y 

brillante. (Cuadro 4). 

 

La cosecha se realiza cuando los frutos toman un color amarillo púrpura, esto 

debe hacerse diariamente para evitar el deterioro de la fruta por la humedad del 

suelo o por la exposición a los rayos solares. La recolección se realiza 

manualmente en saco de fique. E! rendimiento promedio anual es de 25000 

Kg./ha. 

 

El maracuyá se utiliza para preparar:   jugos, jarabes, ponches, helados, 

gelatinas, licores y concentrados de jugos. 

 

Este fruto tiene un amplio rango de adaptación que va de 0 a 1600 m.s.n.m. con 

un optimo de 900 a 1200 m.s.n.m. con temperatura promedio de 24 grados 

centígrados y cinco horas luz / día para mayor rendimiento necesita climas calidos 

y húmedos, necesitan suelos con buena capacidad de retención de agua con un 

pH de 4.5 a 5.5 debe ser profundo y bien drenado. 

 

1. Uso industrial del maracuyá  

 

Silva, G. (2002) indica que en culturas como la nuestra aún no se ha sabido 

aprovechar la fibra natural que nos ofrece productos autóctonos como las frutas y 

las legumbres Una de estas frutas es el maracuyá que industrialmente se utiliza 

para la preparación de concentrados, pulpas, néctares, mermeladas y jugos. 

 

Su disponibilidad en el trópico por parte de las empresas que elaboran jugos 

naturales se describe mas adelante. (Cuadro 5). 

 

Por su composición y sus cualidades como fuente de pectina con características 

de gelificación rápida, los desechos de esta fruta fueron seleccionados para 

trasladarlos a! laboratorio con el objetos  transformarlos para el consumo humano. 
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      CUADRO 4. COMPOSICiÓN QUIMICA DEL FRUTO (100G) 

NUTRIENTE % 

Agua 82.0 

Proteínas 0.8 

Grasas 0.6 

Carbohidratos 15.0 

Fibra 0.2 

Cenizas 1.2 

Calcio 5.0 

Fósforo 18.0 

Hierro 0.3 

Vitamina A 570 UI 

Acido Ascórbico 12.0 

Calorías 78 

     Fuente:  Enciclopedia Agropecuaria Producción Agrícola I (2000) 
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CUADRO 5.   DISPONIBILIDAD DE CÁSCARA DE MARACUYA EN EL   

  TRÓPICO HÚMEDO POR EMPRESAS EXTRACTORAS DE JUGO 

 

 

Empresa 

 Producción Producció Semillas Cáscaras Extracto/ 

Has (TM/mes) Tm/ano 12% /mes mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

38% 

 Tropifrutas 7020 8500.00 102000.00 1020.00 4250.00 3230.00 

Quicornac 3716 4499.42 53993 539.93 2249.71 1709.78 

Agpasa 2312 2799.42 33593 335.93 1399.71 1063.78 

TOTAL 1304 15798 189586 1895.86 7899.42 6003.56 

TOT/año  189586.00  22750.32 94793.00 72.042.68 

FUENTE:  Lab. Nutricion y Bromatologia, ESPOCH-Proyecto Promsa.(2002) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

A.  LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en la Programa de Especies Menores, de la 

Facultad de Ciencias Pecuarias, sección Cuyecultura, ubicada en el Km 1½ de la 

Panamericana Sur a una altitud de 2740 m.s.n.m. a 78°26' de Longitud Oeste y 

1°25' de Latitud Sur, donde las condiciones meteoro lógicas se caracterizan de la 

siguiente manera: (Cuadro 6). 

 

El presente trabajo tuvo una duración de 150 días distribuidos de la siguiente 

manera: empadre 32 días, gestación 68 días, lactancia 15 días y crecimiento-

engorde 75 días. 

 

B. Unidades experimentales 

 

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

lactancia, utilizándose 24 cuyes hembras de la línea peruano mejorado de primer 

parto con un peso aproximado de 965 g y 3 machos reproductores de un año de 

edad con un peso de 1200 g,  provenientes del Programa de Especies Menores 

sección Cuyes.   

 

Para la etapa de crecimiento y engorde se utilizaron 48 cuyes ( 24 machos y 24 

hembras ), de 14 días de edad con un peso de 298 g, distribuídos en bloques 

según sexo, con un tamaño de la unidad experimental de 2 animales por 

repetición.   

 

C. Materiales, equipos e instalaciones 

 

� 3 Pozas para reproducción de 2 x 1 x 0.4 m 

� 30 Pozas de crecimiento y engorde de 0.5 x 0.5 x 0.4 m 

� Aretes metálicos 

� Comederos de barro 
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Cuadro 6. CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

 

Parámetros                    2001   2002  2003  Pr omedio 

 

Temperatura, °C   13.7  13.80          13.80  13.76    

Humedad relativa, %  66.0  65.0  63.0  64.67   

Presipitación, mm/ano  488.6  506.8  479.0   490.8   

Heliofanía, Hl   152.4  162.7  173.4  162.9 

Velocidad del viento, m/s  4.00  4.10  4.10  4.06  

 

FUENTE: Estación Agrometeorológica-Facultad de Recursos Naturales, 

ESPOCH (2003) 
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� 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 

 

Equipos de laboratorio 

 

� Mezcladora de balanceados 

� Cámara fotográfica 

� Calculadora 

� Computadora personal 

� Materiales de oficina 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Para Gestación-Lactancia: Se evaluó el efecto de tres niveles de cáscara de 

maracuyá (5, 10 y 15 %) frente a un grupo control sin este recurso no tradicional 

(0 %), para evaluar el comportamiento productivo y reproductivo bajo un Diseño 

Completamente al Azar de 4 tratamientos con 6 repeticiones, bajo la siguiente 

ecuación de rendimiento: 

 

  Yij = µ + τi + Є ij 

 

Para Crecimiento-Engorde Se evaluó el comportamiento productivo de cuyes 

machos y hembras alimentados con 3 niveles de cáscara de maracuyá (5, 10 y 15 

%) frente a un Control sin este recurso no tradicional (0 %), bajo un Diseño de 
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Bloques Completamente al azar de 4 tratamientos con 6 repeticiones y 2 animales 

por repetición como tamaño de la unidad experimental, cuyo modelo lineal aditivo 

se reporta a continuación: 

 

  Yij = µ + τi + βj + Єij 

   

  Donde:  Yij: valor estimado de la variable 

          µ: media general 

            τi: efecto de las relaciones Energía/Proteína 

             βj: efecto del bloque de machos y hembras  

     (Crecimiento-Engorde ) 

          Єij: error experimental 

 

1. Esquema del experimento 

 

Según la etapa fisiológica en el estudio, se contempla en el siguiente Cuadro, el 

esquema de las dos investigaciones: (Cuadro 7). 

 

2. Composición de las raciones experimentales 

 

Las raciones a emplearse en este experimento están ajustadas a tres diferentes 

niveles de cáscara de maracuyá, como se observa en el siguiente cuadro en los 

que se aprecia los requerimientos nutricionales del Departamento de Producción 

Animal de la Facultad de Zootecnia de la Universidad de Nariño-Colombia (2002). 

(Cuadro 8). 

 

E.  Mediciones experimentales 

 

1. Gestación-Lactancia 

 

� Peso de la madres al inicio del empadre, Kg 

� Peso de las madres al final del empadre, Kg 

� Peso antes del parto, Kg 
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CUADRO 7.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA 

   GESTACION-LACTANCIA Y  CRECIMIENTO-ENGORDE 

NIVEL C M % CODIGO NUMERO 

REPETIC. 

T.U.E. 

G-L     C-E 

OBS.TOT. 

G-L-    C-E 

Testigo (0) CM0 (St) 6 1         2 6        12 

5 CM5 6 1         2 6        12 

10 CM10 6 1         2 6        12 

15 CM15 6 1         2 6        12 

TOTAL 24       48 

TUE :   Tamaño de la unidad experimental  ( N° de h embras o gazapos / repeticón 

según  su  etapa  fisiológica) 
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� Peso postparto, Kg 

� Peso al destete, Kg 

� Ganancia de peso ( inicio de empadre – al destete ) 

� Fertilidad 

� Fecundidad 

� Prolificidad 

� Consumo de concentrado, Kg MS 

� Consumo de alfalfa , Kg ms 

� Consumo total de alimento, Kg MS 

� Número de crías al nacimiento 

� Peso de la camada al nacimiento, Kg 

� Peso de las crías al nacimiento, Kg 

� Número de crías al destete 

� Peso de las crías al destete, Kg 

� Peso de la camada al destete, Kg 

� Mortalidad por camada, N° y %  

� Beneficio / costo, $ 

 

2. Crecimiento-Engorde 

 

� Peso inicial cada 15 días y final, Kg 

� Ganancia de peso cada 15 días y total, Kg 

� Consumo de concentrado, Kg MS 

� Consumo de alfalfa, Kg MS 

� Conversión alimenticia 

� Costo / Kg de ganacia de peso, $ 

� Peso a la canal, Kg 

� Rendimiento a la canal, % 

� Mortalidad, % 

� Beneficio / costo, $ 

 

A continuación se presenta en el cuadro la composición de las raciones 

experimentales para gestación – lactancia y crecimiento – engorde. (Cuadro 8) 
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F.  ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCI A 

 

Los datos fueron procesados en Hoja de Cálculo Excel y en el sistema SPSSV.10 

para los siguientes análisis: 

1. ADECOVA para peso inicial y final en cada etapa 

2. ADEVA para las diferencias y la regresión 

3. Prueba de Waller-Duncan para la separación de medias 

4. Análisis de correlación y regresión con ajuste de la curva 

5. Niveles de significancia α ≤ 0.05  y  α ≤ 0.01 

 

Es esquema del ADEVA para la etapa de Gestación – Lactancia y de Crecimiento 

– Engorde de presentan a continuación. (Cuadro 9). 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. Descripción del experimento   

 

Previo al inicio de la presente investigación se realizó la elaboración del 

balanceado a ser utilizado, con 3 relaciones de distintos niveles de cáscara de 

maracuyá mediante el siguiente procedimiento: 

La compra de las materia primas se realizó en la ciudad de Riobamba, fueron 

llevadas a la planta de balanceados de la Facultad de Ciencias Pecuarias, donde 

se procedió a pesar cada una de éstas hasta obtener el peso indicado en la 

formulación de cada ración. Posteriormente se ingresó las materias primas 

previamente pesadas en la mezcladora por un tiempo de 20 minutos. Finalmente 

se procedió a ensacar el balanceado para almacenarlo en el programa de 

Especies Menores de la Facultad de Ciencias Pecuarias para ir suministrando la 

ración diaria establecida en los animales. 

 

Cabe recalcar que las materias primas fueron conseguidas en lugares donde el 

producto es garantizado para asegurar la calidad del concentrado en estudio. 
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Cuadro 9.  ESQUEMA DEL ADEVA EN LA ETAPA DE GESTACION 

        LACTANCIA Y CRECIMIENTO ENGORDE 

FUENTES DE          

VARIACIÓN 

GRADOS DE LIBERTAD 

G-L C-E 

TOTAL 23 23 

BLOQUES  5 

ENTRE NIVELES 3 3 

DENTRO DE NIVELES 20 15 

              G-L:  Gestación-Lactancia                        C-E:  Crecimiento-Engorde 
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a. Etapa de gestación y lactancia 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron 24 cuyes hembras 

mejoradas con un peso promedio de 965 gr., las mismas que se fueron  

seleccionadas de acuerdo a su edad, posteriormente fueron identificadas 

mediante aretes metálicos y sometidas a un proceso de adaptación de 15 días, en 

el cual recibieron el 20 % de su requerimiento en base de concentrado y el 80 % 

restante de alfalfa. 

 

Estos animales pasaron al período de empadre por el lapso de 32 días bajo un 

sistema continuo de monta, con una relación macho : hembra de 1:10, 

determinandose parámetros reproductivos como Fertilidad mediante: N° Hembras 

Gestantes / N° Hembras Paridas x 100, Fecundidad me diante: el N° de Hembras 

Gestantes y Prolificidad mediante: el N° de Hembras  que Paren;  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 efectuó 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 fué constituída en base de 30 g de balanceado y 450 g de forraje 

verde de cada uno de los tratamientos previamente establecidos, empleándose el 

balanceado con los diferentes niveles de Cáscara de maracuyá, el residuo se 

controló cada 24 horas después del suministro de alimento en cada una de las 

pozas para poder determinar el consumo del alimento suministrado, mediante: 

Consumo Total x Desperdicio. El consumo total del alimento se fue calculado 

mediante: Consumo Diario x Días de Duración.  

 

b. Etapa de crecimiento y engorde 

 

Para esta fase se utilizaron 48 animales (24 machos y 24 hembras) de 15 días de 

edad con un peso inicial promedio de 298 gr, los mismos que se colocaron en 
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pozas de 0.50 x 0.50 x 0.40 m. , con una densidad de dos animales por poza, 

permaneciendo en este sitio hasta completar los 75 días de experimentación (90 

días de edad). 

 

En el manejo alimenticio se suministró el alimento en proporciones de 20 gr de 

balanceado y 300 gr de forraje verde, midiéndose el consumo cada 24 horas en 

base al sobrante diario, mediante: Consumo Total x Desperdicio. El consumo total 

del alimento fue de igual manera calculado mediante: Consumo Diario x Días de 

Duración, así como también se procedió a calcular la Conversión Alimenticia 

mediante: Consumo del Alimento / Ganacia de Peso. 

 

Con relación a la toma de los pesos, estos se realizaron al inicio y al final del 

estudio ( 90 días de edad ), a fin de calcular la Ganancia de Peso de los animales 

en estudio mediante: Peso Final – Peso Inicial, tomándose en cuenta que los 

animales para ser pesados deberán estar en ayunas.  

 

La presente etapa finalizó con el sacrificio del 50 % de los animales tanto 

hembras como machos, por medio de aturdimiento con un golpe en la unión 

cráneo cervical y cortándoles la yugular para propiciar el desangrado del animal.  

Luego de la muerte del animal, se lo sumergió en agua caliente a una temperatura 

entre 60 y 80 °C  para eliminar el pelo y obtener u n animal limpio, para 

posteriormente proceder con el evicerado, y así obtener una canal compuesta por: 

la cabeza, patas y cuerpo y se procedió a pesar; a fin de calcular el Rendimiento a 

la Canal mediante : Peso a la Canal / Peso vivo del animal x 100. 

 

2. Programa Sanitario  

 

Al inicio de la investigación se efectuó la limpieza y desinfección del galpón 

especialmente de las pozas, utilizándose para esta actividad de manejo sanitario 

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. 

Tanto al inicio del trabajo como durante el desarrollo del mismo, la limpieza de las 

pozas se realizó cada mes y de igual manera una desparasitada externa de los 
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animales, mediante baños de inmersión con Virkos en una relación de 1cc/lt de 

agua, el cambio de las camas se realizó conjuntamente con la limpieza de las 

pozas, para lo cual se utilizó como cama la viruta. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. ETAPA GESTACIÓN LACTANCIA 

 

De acuerdo al comportamiento de cuyes hembras en la etapa de gestación - 

lactancia por efecto de la utilización de distintos niveles de cáscara de maracuyá 

en la alimentación, se puede  deducir la siguiente interpretación de datos en base 

a los resultados que se reporatn en el (Cuadro 10). 

 

1. Peso al inicio y al final del empadre, g  

 

Al analizar la variable peso al inicio del empadre, g, no se encontraron diferencias 

significativas (P>.05) entre las medias de los tratamientos, por lo que podemos 

manifestar que las diferencias fueron casuales y las dietas no ejercieron una 

influencia significativa sobre los pesos, en razón de que estas variables no 

tuvieron aún el efecto de los niveles de cáscara de maracuyá (CM).  Los pesos 

oscilaron entre 1200 y 1291 g para los tratamientos 5 y 0 % de maracuyá, 

respectivamente. 

 

De igual manera para la variable peso al final del empadre se deduce que sin 

diferencias significativas (P>.05), los mejores pesos se lograron en el grupo de 

hembras que estuvieron bajo el efecto del 0 % de CM (1446 g), mientras que con 

el 5 % de Cm, los pesos finales fueron de 1344 g, con lo que se puede advertir 

que los pesos iniciales son los que influyeron con mayor énfasis que los niveles 

de CM. 

 

Ricaurte (2005), reporta en su investigación, pesos iniciales de 1008 gramos para 

concluir con la etapa de empadre con pesos de  1155 gramos promedio, dejando 

entrever el incremento de peso como consecuencia del inicio de la gestación. 
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2. Peso Postparto  

 

Los pesos postparto no registran diferencias estadísticas (P>0.05) por efecto de 

los niveles de CM evaluados, aunque numéricamente se observó que el mayor 

peso (1129 g ) se obtuvo en las hembras que fueron alimentadas con el 

tratamiento testigo (T0), mientras que los valores más bajos alcanzados fueron, 

1070 g, para el T15.  Al parecer estos pesos tienen una relación directa con los 

pesos con que iniciaron el empadre. Se hace necesario manifestar también lo 

señalado por Criollo (2000), quien indica que en los cuyes, el desarrollo corporal 

de los animales depende mucho de su individualidad, así como de la capacidad 

de  aprovechar los nutrientes proporcionados en las diferentes raciones 

alimenticias; al igual que Salinas (2003), en las cuyeras del Proyecto Servicios 

para el Desarrollo Alternativo (SEDAL), del cantón Patate, provincia de 

Tungurahua, utilizando un concentrado comercial con un aporte del 17% de 

proteína y 3000 kcal de Energía Metabolizable, encontró que los pesos postparto 

de las hembras fueron de 1.17 Kg   guardando relación con los resultados 

obtenidos en esta investigación. 

 

Por su parte Ricaurte (2005) reporta en su investigación pesos al destete de hasta 

1124 g, siendo en relación con la presente investigación mas bajos, si embargo 

las diferencias mínimas por lo que se puede dcecir que los resultados se 

mantienen en los niveles normales. 

 

 

3.  Peso al destete  

 

En los pesos al destete de igual manera no se encontraron diferencias 

estadísticas (P>0.05), por efecto de los niveles de CM, en el balanceado 

empleado, sin embargo numéricamente se observó las mejores respuestas (1054 

g), en las madres que recibieron balanceado con 15% de CM, mientras que las 

madres que fueron alimentadas con dietas de 5% de CM obtuvieron los 

resultados de peso al destete más bajos (962 g) considerando que estos 

resultados no guardan relación respecto a los estudios de Benitez (2001) y 

Salinas (2003), quienes determinaron pesos al destete de hasta 1,13 y 1,23 Kg, 
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respectivamente, por lo que se ratifica lo señalado anteriormente, en que el 

desarrollo corporal que presenten los animales dependerá mucho de su 

individualidad, así como también del tamaño de camada al destete y de la 

capacidad de aprovechar los nutrientes proporcionados en las diferentes raciones 

alimenticias, por cuanto Chauca (1993), señala que el cuy posee una 

característica cecotrófica, que es un proceso digestivo poco estudiado, la misma 

que puede repercutir en las respuestas obtenidas, muchas de ellas contradictorias 

halladas en diferentes estudios realizados en pruebas de raciones.  Los 

resultados del presente estudio, coinciden con los que reporta Ricaurte (2005), 

quien observó pesos al destete  de  1084,5 g 

 

4. Diferencia de Peso   

 

En las diferencias de pesos, determinadas al relacionar el peso al inicio del 

empadre con el peso al destete, se encontró que la media del tratamiento 15 % 

CM, fue la más baja con 16 g, valor que difiere estadísticamente (P<0.01), con las 

otras medias determinadas que presentaron mayores diferencias de peso, y entre 

estas, numéricamente la más alta diferencia de peso se estableció en los 

animales que recibieron el concentrado con 5% de CM, pues los valores 

determinados fueron de 117 g. Estos resultados expresan algo similar a los 

resultados que reporta Ricaurte (2005) con ganancias de peso de 22 g. 

 

5. Consumo de alimento  
 

La cantidad de alfalfa consumida diariamente (g de materia seca), durante la 

etapa de gestación-lactancia, varió estadísticamente (P<0.01) por efecto de los 

diferentes tratamientos, basándose en el desperdicio registrado se estableció los 

consumos más altos con el tratamiento 15% CM. (6301 g de materia seca), y el 

menor consumo para el tratamiento 0% CM. ( 5976 g). 

 

En el consumo de balanceado no se registro diferencias estadísticas (P>0.05), por 

cuanto este se les suministro la misma cantidad a todos los animales (40 g de 

balanceado tal como ofrecido), por lo que se establecieron consumos de 28.15, 
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25.93 y 24.11 g de materia seca por día, que corresponde a aquellos que 

contenían 0,5, 10 y 15% de CM. respectivamente. 

 

En las medias del consumo total de alimento, se determinaron diferencias 

estadísticas entre tratamientos (P<0.01), registrándose el mayor consumo total 

(6301 g de MS) en las hembras que recibieron la ración con el balanceado que 

contenía 15% CM y el menor consumo (5976 g de MS), cuando se les suministró 

alfalfa más conconcentrado con 0% CM, que son los dos casos extremos. Los 

consumos determinados en el presente trabajo guardan relación con el estudio de 

Benitez (2001) y Ricaurte (2005), quienes al emplear forraje verde establecieron 

un consumo de 71.87 y 76.82 g materia seca/día  lo cual corresponde a un 

consumo total de 5606 y 5761 g, en cambio que son superiores respecto al 

reporte de Garces (2003), quien al evaluar la utilización de diferentes niveles de 

cuyinaza en el concentrado (0, 10, 20 y 30%), que contenía 2600 kcal y 18 % de 

proteína, registró un consumo total de alimento de 95 g de materia seca/día, por 

lo que se puede indicar que esta variabilidad en los resultados puede estar 

determinado 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, sin embargo, parece ser que los registros de consumo en esta 

última investigación no registra desperdicio por lo que se consideran consumos 

elevados de MS. 

 

6.  Fertilidad  

 

Los valores del porcentaje de fertilidad de las hembras alimentadas con alfalfa 

mas balanceado con diferentes niveles de energia, no fueron diferentes 

estadisticamente (P>0.05), aunque numericamente se registro una menor 

fertilidad (85 %) en las hembras que recibieron la racion con el balanceado con 

0% de CM, incrementandose al 90 % cuando consumieron el balanceado con 5, 

10 y 15% respectivamente, por lo que se puede indicar que posiblemente parte de 

las hembras pudieron presentar un estado corporal graso, lo que no permitio 
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posiblemente su desarrollo reproductive normal y alcanzar el 100 % de fertilidad. 

Los valores determinados guardan relacion con el estudio de Salinas (2003), 

quien al emplear un balanceado comercial con 2700 kcal de EM con 17 % de 

proteina en hembras con diferente peso al inicio del empadre, establecio 

porcentajes de fertilidad entre 78.57 y 88.09 %, que a su vez concuerdan con el 

reporte de Aliaga (1993), quien indica que los cuyes presentan un 78.68 % de 

fertiiidad, también Ricaurte presenta una fertilidad entre 80 y 90% siendo 

parámetros que se asemejan ente si. 

 

7.  Fecundidad  
 

Los porcentajes de fecundidad tienen una relacion directa con los indices de  

fertiiidad, por cuanto si la hembra se fecunda, se considera que esta es fertil, por 

lo que las respuestas encontradas son similares, es decir, se encontro que las 

hembras que recibieron el baianceado con 0% de CM, presentaron un 85 % de 

fecundidad, y las que recibieron entre 5, 10 y 15%, este indice fue del 90 %, 

pudiendo anotarse que posiblemente la condicion corporal favorece el porcentaje 

de fecundidad, asi como tambien puede depender de las caracteristicas 

individuals de las hembras, mas no del nivel de CM empleado, aunque hay que 

tener en cuenta lo indicado por Aliaga (1993), quien manifiesta que la energia es 

uno de los factores esenciales para los procesos vitales necesarios de los cuyes, 

una vez que estos requerimientos han sido satisfechos, el exceso de energia se 

almacena como grasa dentro del cuerpo, lo que puede afectar la condicion 

reproductiva de los animates, de igual manera Ricaurte (2005) reporta que la 

fecundidad se presenta en un porcentaje de entre 80 y 90 % en su orden. 

 

 

8.   Prolificidad  

 

Para los valores de prolificidad registrados no se establecieron diferencias 

estadisticas, aunque numericamente son diferentes, estableciendose el mayor 

indice de prolificidad (290.0 %) en las hembras que recibieron el baianceado con 

5% de CM, seguidas de las hembras que recibieron el concentrado con 0% de 

CM (270.0 %) y el menor valor (240.0 %) aquellas hembras alimentadas con el 
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balanceado con 10 y 15 % de CM, valores que son altos, si se considera las 

respuestas señaladas por Saiinas (2003), quien determine valores de prolificidad 

de 185.3 % cuando suministro solo forraje y de 243.8 % cuando utilize un 

suplemento concentrado, pero guarda relación con lo citado por Ricaurte (2005) 

quien reporta valores entre (260 y 310 %), lo que conlleva a pensar que es 

necesario suministrar a los cuyes una dieta base de forraje mas concentrado, ya 

que permite obtener un mayor numero de crias por hembra, como se demuestra 

en el presente trabajo, aunque el nivel energetico de las raciones empleadas no 

afectaron estadisticamente, pero se observo que con niveles de energia en 2600 

kcal de EM, el porcentaje de prolificidad fue mayor. 

 

9.  Tamaño de la camada al nacimiento 

 

Estadísticamente el mayor tamaño de camada al nacimiento (3,67crías/camada) 

se registró en las hembras que recibieron el balanceado con 5% CM (P<0.01) y el 

menor tamaño de camada al nacimiento se obtuvo con el tratamiento que contuvo 

10% de CM (2,67), valores que guardan relación con otros estudios realizados, 

pero con la utilización de diferentes subproductos agrícolas y pecuarios en la 

elaboración de balanceados con niveles de energía y proteína alrededor de los 

estudiados; así, Criollo (2000), evalúo el efecto de diferentes niveles de afrecho 

de maíz (0, 25, 50, 75 y 100 %) en sustitución del grano integral en el balanceado 

alimenticio, ajustando las raciones alimenticias a 2500 kcal de EM y 16 % de 

proteína, obteniendo al nacimiento 2.96 crías/camada.  Por su parte, Cabay 

(2000), estudió la inclusión de tres niveles de pepas de zapallo (5, 10 y 15 %) en 

el balanceado que contenía 2700 kcal de EM y 18 % de proteína, alcanzando 3.00 

crías/camada; así también Chango (2001) a! emplear diferentes niveles de 

coturnaza en el balanceado con un aporte de 2800 kcal de EM con 20 % de 

proteína, consiguió 2.62 crías/camada y Garcés (2003), al emplear raciones 

alimenticias de forraje más balanceado con diferentes niveles de cuyinaza (0, 10, 

20 y 30 %), con aportes nutritivos de las dietas de 2600 kcal de EM y 18 % de 

proteína, obtuvo 3 crías/parto y considera por consiguiente, que las relaciones de 

Energía/Proteína evaluados no afectaron el comportamiento biológico de las 

hembras en la etapa de gestación, sino que las respuestas obtenidas se deben 

más a la individualidad y genética de las hembras. 
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10.  Peso de camada al nacimiento  

 

Los pesos de la camada obtenidos  fueron significativos (P<0.01), siendo las 

camadas con mayores pesos al nacimiento (483 g), aquellas que provenían de las 

madres que recibieron el balanceado con 0% CM, en cambio, los grupos que 

recibieron el balanceado con 10% CM, presentaron camadas con los menores  

pesos al nacer  de 382 g/camada,  respuestas que son superiores a otros 

estudios realizados, con esta línea de cuyes, por cuanto los pesos de la camada 

al nacimiento obtenidos por Criollo (2000), Cabay (2000), Benitez (2001), Change 

(2001) y Garces (2003), fueron de 270, 311, 340, 398 y 366 g, respectivamente, 

considerándose que los pesos de la camada al nacimiento dependió de la 

capacidad materna que presentaron las hembras, ya que los investigadores 

citados emplearon balanceados con niveles energéticos y proteicos alrededor de 

los estudiados, por lo que se considera que las relaciones energía/proteína 

empleadas no influyeron decisivamente en los resultados obtenidos. 

 

En los pesos individuales se estableció una relación inversa entre el tamaño de la 

camada y el peso por cría, por cuanto los mayores pesos se registraron en las 

que provenían de las camadas menos numerosas, como es el caso de las crías 

provenientes de las madres que recibieron el balanceado con 2800 kcal de EM, 

que presentaron un peso de 167.22 g/cría, mientras que con camadas mas 

numerosas (3.1 crías/camada) el peso individual fue menor (141.73 g/cría) que 

corresponde a los gazapos procedentes de las madres que recibieron el 

balanceado con 2600 kcal de EM, que son los dos casos extremos, con 

diferencias eminentemente aleatorias entre estas. Este comportamiento de los 

pesos individuales de las crías al nacimiento, ratifican lo señalado por Criollo 

(2000), en que a menor numero de crías al nacimiento, mayor será el peso 

individual de las crías y viceversa.   

 

En relación a los valores encontrados se considera que son superiores respecto a 

los alcanzados por Cabay (2000) y Garcés (2003), por cuanto en sus estudios 

determinaron pesos por cría de 115 y 122 g cada una, respectivamente, en 

cambio hay coincidencia con los resultados reportados por Criollo (2000) y 
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Benitez (2001), quienes demuestran pesos por cría hasta de 150 y 167 g, en su 

orden, por lo que puede indicarse que las dietas evaluadas no influyeron en las 

respuestas obtenidas, sino que dependieron de la calidad genética y a la habilidad 

materna de las madres. 

 

11.  Tamaño de la camada al destete  

 

Las madres que presentaron el mayor tamaño de la camada al destete (3,67 

crías/camada), fueron aquellas alimentadas con el balanceado que contenía 5% 

CM , mientras que cuando se alimentó a las madres con alimento a base del 10% 

CM los tamaños de camada al destete fueron los más bajos (2,67crías), valores 

que comparados con datos reportados en los estudios de Cabay (2000), Benitez 

(2001), Chango (2001) y Garcés (2003), cuyos resultados alcanzaron 2.75, 2.15, 

2.62 y 2.80 crías/camada al destete, respectivamente, que guardan relación con 

los resultados encontrados, permiten afirmar que el tamaño de la camada al 

destete depende mucho de la habilidad materna y de la individualidad de las crías 

para su supervivencia, y en este caso también de las raciones alimenticias 

empleadas, siempre que se ajusten a los requerimientos nutritivos para esta fase 

fisiológica. 

 

12.  Peso de la camada al destete  

 

El mayor peso de la camada al destete se consiguió de las madres que recibieron 

el balanceado con 15% CM (1017 g) que es diferente estadísticamente (P<0.01), 

con los pesos de las camadas provenientes de las madres que recibieron el 

tratamiento de 10% CM que registraron pesos de (796 g/camada), en su orden, lo 

que demuestra que estos resultados dependen de los valores de CM que posean 

las dietas, por cuanto Cabay (2000), al utilizar un balanceado con 2700 kcal de 

EM y 18 % de proteína obtuvo pesos de 901 g/camada; Chango (2001) al emplear 

un concentrado con 2800 kcal de EM y 20 % de proteína, registro 780 g/camada; 

y Garces (2003), con dietas que ajusto a 2600 kcal y 18 % de proteína alcanzó 

pesos de 848 g/camada, valores que se encuentran alrededor de los encontrados 

en el presente trabajo, respuestas que permite ratificar que el tipo de alimento 

suministrado influye en el peso de las crías, así como se atribuye a la capacidad, 
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individualidad y habilidad materna demostrada por las madres en aprovechar y 

proveer el suficiente alimento a sus crías, 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 (Caicedo, 1981). Al 

igual que el peso de la camada al destete, el peso de crías destetadas por efecto 

de los niveles de energía del balanceado evaluado, no fueron estadísticamente 

diferentes, ya que se establecieron pesos entre 309.17 y 345.92 g/cría, que 

corresponden a las crías provenientes de las madres que recibieron el 

balanceado con 2600 y 2800 Real de EM, respectivamente, que son los dos 

casos extremos, manteniendo el mismo comportamiento que en los pesos 

iniciales, es decir, que a menor número de crías al nacimiento, mayor será el peso 

individual de las crías y viceversa. Por otra parte comparando las respuestas 

obtenidas con las de otros estudios realizados como los de Cabay (2000), Benitez 

(2001) y Garces (2003), que determinaron pesos por cría destetada de 311, 340 y 

303 g/cría, respectivamente, 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, no así en la presente investigación en la 

que se encuentra diferencias estadísticas significativas. 

 

B.      ETAPA DE CRECIMIENTO Y ENGORDE 

 

Los resultados obtenidos por efecto de la utilización de balanceado con diferentes 

niveles de cáscara de maracuya (0, 5, 10,15 %) en la alimentación de cuyes de 

ambos sexos en la etapa de crecimiento - engorde, se reportan en el Cuadro 11, 

debiendo indicarse que en la distribución de las unidades experimentales se 

bloqueo el factor sexo, para evitar su influencia, cuyos resultados se analizan a 

continuación. (Cuadro 11). 

 

1.  Evaluación de peso  

 

El peso promedio de los cuyes que iniciaron la evaluación en la etapa de 

crecimiento - engorde fue de 306,50 g, con un rango entre 331,00 y 258,00g, que  
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corresponden  a los animales que recibieron el balanceado con 0 y 15 % de CM. 

respectivamente, que son los dos valores extremos. 

 

Los pesos de los animales a los 75 días de evaluación, presentaron a través del 

análisis de covarianza influencia estadística en función de los pesos iniciales, por 

lo que se consideran para el análisis los pesos ajustados, mismos que 

presentaron diferencias estadísticas altas (P<0.01) por efecto de los niveles de 

CM en el balanceado empleado, obteniéndose la mejor respuesta en los animales 

que consumieron el concentrado con 0% de CM. que presentaron un peso final de 

977,00 g, en tanto, con el empleo del balanceado que contenía 5 , 10, 15% 

respectivamente; los cuyes presentaron menores pesos finales, que corresponden 

a 258, 349, 288,  respectivamente, por lo que a través de la información que se 

resume en  el Gráfico 1, se estableció una tendencia relativamente lineal en todos 

los tratamientos. 

 

Retomando la mejor respuesta obtenida con el balanceado que contenía 0% CM 

(977,00 g), esta guarda relación con las respuestas obtenidas por Criollo (2000), 

quien al estudiar el efecto de diferentes niveles de afrecho de maíz en sustitución 

del grano integral del balanceado que contenía 2500 Kcal. de EM y 16 % de 

proteína y que se suministro a cuyes durante la etapa de crecimiento-engorde, 

alcanzo pesos finales de 826 g, similar comportamiento presenta las respuestas 

obtenidas por Chango (2001), cuando estudió el suministro de forraje más 

concentrado con diferentes niveles de coturnaza, que se ajustaron a un aporte de 

2600 Kcal. de EM y 16 % de proteína, logrando pesos finales a los 75 días de 

evaluación de 860 g, mientras que presenta ser inferior con respecto al estudio de 

Garcés (2003), quien al alimentar a los cuyes con forraje más concentrado con 

diferentes niveles de cuyinaza, que aportaba 2600 Kcal. y 18 % de proteína, 

obtuvo un peso final de hasta 970 g, cuya diferencia con el valor encontrado es 

elevada, y que pueden deberse a que este investigador utilizó un mayor aporte 

proteico en las raciones de los animales. 

 

2.  Ganancia de peso  
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Las mayores ganancia de peso se observaron en los animales que recibieron el 

balanceado que contenía 0% CM, con incrementos de peso de 646,00 g, valor 

que no difiere estadísticamente (P>0.05), con las otras medias determinadas, que 

presentaron parecidos incrementos de peso (Ver Cuadro 10), y entre estas, 

numéricamente la menor ganancia de peso se estableció en los cuyes que 

recibieron el concentrado con 15% CM, ver además curva de ganancia de peso 

(Gráfico 2). 

Las ganancias de peso totales encontradas son inferiores con relación a las 

ganancias de peso observadas en varios estudios en los que se utilizaron 

diferentes subproductos alimenticios en la formulación de los balanceados, pues 

Criollo (2000) utilizó 2500 Kcal. de EM con 16 % de proteína, Cabay (2000) 2500 

Real de EM con 16 %, Chango (2001) 2600 kcal de EM con 16 % de proteína y 

Garcés (2003), 2600 Real con 18 % de proteína', determinando ganancias de 

peso de 558, 611, 570 y 670 g, respectivamente, por lo que las diferencias 

determinadas entre los estudios, 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, aunque en este aspecto, es necesario 

considerar también lo que reportó Chauca (1993), quien señaló que el cuy posee 

una característica cecotrofica, como se anotó anteriormente, que repercute en las 

respuestas obtenidas, muchas de ellas contradictorias cuando se realizan 

pruebas de raciones. (Gráfico 1). 

 

3.  Consumo de alimento  

 

La cantidad de alfalfa consumida (g de materia seca) registrada mediante el 

consumo de los animales, durante la etapa de crec-engorde (Cuadro 10), fueron 

diferentes estadísticamente (P<0.01) por efecto de los tratamientos evaluados, 

presentando diferencias entre estas, ya que se establecieron consumos totales de 

alfalfa para el más alto resultado en el tratamiento con 15% de CM. (3517,00 g.) y 

el menor consumo para el tratamiento de 5% con un consumo de (2619,00 g.), 

respuestas que demuestran que la cantidad de forraje consumida fue efecto de 

las raciones alimenticias empleadas, ya que se les proporcionó a los cuyes 

diariamente cantidad similares, debiéndose talvés las diferencias registradas 

también, a la individualidad de los animales en aprovechar el forraje suministrado. 
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De igual manera las medias del consumo de balanceado (g de materia seca) de 

los diferentes tratamientos fueron diferentes estadísticamente entre si, ya que la 

cantidad de alimento suministrada también fue en igualdad de condiciones, 

registrándose consumos entre  2319,00  y 818 g, en los tratamientos de15 y 10% 
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en su orden, lo que determina consumos de balanceado entre 31 y 11 g de 

materia seca por animal y por día, que corresponde a los tratamientos citados en 

el mismo orden. 
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Con relación al consumo total de alimento (kg MS), las medias encontradas en los 

diferentes tratamientos, mantienen la misma tendencia que las enunciadas en el 

consumo de alfalfa y del balanceado, es decir presentaron diferencias estadísticas 

(P<0.01) entre si, registrándose el menor consumo (4326,00 g por animal) cuando 

se proporcionó el balanceado que contenía 5% CM, en cambio que el mayor 

consumo (5836,00 g.), se registró en los animales que recibieron el balanceado 

con 15% CM. 

 

Los consumos determinados son superiores a los registrados por Cabay (2000), 

Chango (2001) y Garcés (2003), mismos que establecieron en sus hallazgos, 

consumos totales de alimento de 3.248, 4.22 y 5.50 Kg. de materia seca, por lo 

que las diferencias establecidas pudieron depender del de la calidad del forraje 

utilizado, así como 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, 

requiriéndose una mayor cantidad de alimento, para cubrir los requerimientos 

nutritivos. 

 

4.  Conversión alimenticia  

 

Las medias de la conversión alimenticia, presentaron diferencias significativas 

(P<0.05), por efecto de los niveles de CM, contenida en el balanceado empleado, 

evidenciando que cuando se utiliza el concentrado con 5% CM, se requiere de 

7,00 Kg. de materia seca por cada Kg. de ganancia de peso, no así cuando se 

emplea el balanceado con 15% CM, con el cual se requieren 9,60 Kg. de alimento 

en materia seca para el mismo objetivo (cuadro-- ), por consiguiente se determinó 

que existen ahorros de alimento de hasta 2.6 Kg. cuando se utilice niveles de 15% 

CM, frente a 5% CM, que contenga el balanceado. 

Los valores de las conversiones alimenticias encontradas son semejantes a las 

reportadas por Garcés (2003), quien indica haber registrado una conversión 

alimenticia de 8.21 en los cuyes durante la etapa de crecimiento, este resultado 

es menos eficiente que los alcanzados en el presente trabajo, por cuanto requirió 

de una mayor cantidad de alimento por cada Kg. de ganancia de peso adquirido.  
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5.  Costo/Kg de qanancia de peso  

 

Las medias del costo/Kg. de ganancia de peso, presentaron diferencias 

estadísticas altas (P<0,01), por efecto de los niveles de CM, contenida en los 

balanceados empleados, determinándose que cuando se empleo el concentrado 

con 5 y 10% respectivamente el costo por Kg. de ganancia de peso fue de 1.60 

dólares, valor que se incrementa a 1.87 dólares cuando se empleo el balanceado 

con 0%, llegando a 2.11 dólares con el empleo del concentrado con 15%(cuadro -

-), por lo que se deduce que empleando el balanceado que contiene 5 y 10% CM, 

se encuentran costos por kg de ganancia de peso más bajos que cuando se 

alimenta con balanceado que contiene 15% de CM. 

 

6.  Peso a la canal  

 

En el peso a la canal al igual que el peso final del estudio, tuvo que establecerse 

las respuestas mediante el ajuste del análisis de la covarianza, por cuanto se 

encontró influencia del peso inicial en esta variable, partiendo con los resultados 

obtenidos mediante este proceso, se estableció-que el peso a la canal de los 

animales que consumieron el balanceado con 0% CM,, fueron las mas pesadas 

(682,00 g), por lo que difieren estadísticamente con los pesos registrados en las 

canales de los animales que recibieron el balanceado con 5 y 15% de CM 

respectivamente que fueron de 641 y 627g (cuadro --), en su orden, por lo que el 

análisis de la represión determinó una tendencia lineal altamente significativa. 

 

Los valores determinados son superiores respecto a los que reporta Criollo 

(2000), obteniendo en sus ejemplares un peso a la canal de 526 g, pero guardan 

relación con el estudio de Chango (2001), consiguió pesos a la canal de 680 g, 

mientras que son inferiores respecto a los estudios de Cabay (2000), obtuvo 770 

g, considerándose por consiguiente, que las relaciones de Energía/Proteína 

evaluados no afectaron el comportamiento biológico de los animales, sino que las 

respuestas obtenidas se deben más a la individualidad y genética de los 

animales, ya que dentro de un mismo estudio las diferentes generaciones pueden 

presentar respuestas diferentes (Aliaga, 1993). 
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7.  Rendimiento a la canal  

 

En el rendimiento a la canal las medias establecidas presentaron diferencias 

estadísticas (P>.05) por efecto de los tratamientos evaluados, alcanzándose el 

mayor rendimiento     (73,05  %) en los cuyes que se alimentaron con el 

balanceado que contenían 5% CM, mientras que los rendimientos a la canal se 

reducen con el empleo del concentrado con 0% CM, 69,81%, por lo que mediante 

el análisis de la regresión se estableció una tendencia lineal altamente 

significativa. 

 

8.  Mortalidad  

 

En la presente etapa de evaluación (crecimiento - engorde) no se registraron 

bajas en ninguna unidad experimental, por el contrario, al finalizar el estudio, los 

animales presentaron buenas condiciones de carnes, vigorosos y con buenos 

síntomas de salud. 

 

C.  EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

1. Gestación - Lactancia 

 

En el cuadro 12 se presentan los resultados de la evaluación económica de la 

utilización de balanceado con diferentes niveles de cáscara de maracuyá 

empleados en la alimentación de cuyes hembras durante la etapa de gestación-

lactancia, del cual se deduce que el mejor beneficio costo (B/C) se obtuvo cuando 

se utilizó el balanceado con 0% de CM, determinándose una utilidad de 34 

centavos por cada dólar invertido (B/C de 1.34), que es superior al encontrado 

con el empleo del balanceado con 10% de CM, con el cual se obtuvo un B/C de 

1.23 o 23 % de rentabilidad, siendo este ligeramente superiores al establecido con 

el uso del balanceado 15% de CM, que fue del 21 %, (B/C de 1.21), y a su vez 

Este se presentó con mínima superioridad que el que contenía 5% de CM, con un 

20% de rentabilidad y un (B/C de 1.20), considerándose que estas respuestas se 
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obtuvieron por efecto del tamaño de la camada al destete de cada uno de los 

tratamientos. (Cuadro 12). 

 

2.  Crecimiento – Engorde  

 

En la etapa de crecimiento engorde (cuadro 14), la mayor rentabilidad se alcanzó 

en cambio cuando se utilización el balanceado con 10% de CM, con una 

rentabilidad del 22% o lo que es lo mismo un beneficio/costo de 1.22, que es 

superior al obtenido con el empleo del balanceado con 0% de CM, que registro 

una rentabilidad del 16 % (B/C de 1.16), y que superan a la obtenida con el uso 

del empleo del balanceado con 5% de CM, tratamiento con el cual se estableció 

una rentabilidad de apenas el 13 %, y que este último supera con mínima 

diferencia al balanceado con 15% de CM que presenta una rentabilidad de 7% o 

lo que es lo mismo (B/C de 1.07) por lo que en base a las respuestas económicas, 

así como a los parámetros productivos evaluados, se recomienda emplear en la 

fase de crecimiento -engorde una alimentación a base de alfalfa mas balanceado 

con 10% de CM, por cuanto su rentabilidad supera las tasas de interés bancarias 

vigentes. (Cuadro 13). 
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V.  CONCLUSIONES 

 

Según los resultados obtenidos y en las condiciones en las que se llevó a cabo el 

experimento, se pueden resumir las siguientes conclusiones: 

 

1. El nivel de cáscara de maracuyá no influyó significativamente sobre los pesos 

de las hembras durante la gestación-lactancia 

2. Aparentemente, la presencia de cáscara de maracuyá, influyó 

significativamente sobre el consumo, en el grupo de hembras que recibieron el 

15 % de este recurso no tradicional, con valores significativamente diferentes a 

los del grupo testigo. 

3. Las hembras que se sometieron a los diferentes niveles de cáscara de 

maracuyá, tienden a mejorar en su capacidad reproductiva con índices de 

mejor respuesta en fertilidad, fecundidad y prolificidad. 

4. Niveles de 5 y 10 % de cáscara de maracuyá, mejoran el tamaño de la 

camada al nacimiento y destete. 

5. Con niveles de 15 % de CM, se logran los mejores pesos al destete, con 

promedios de 334 g de peso a los 15 días. 

6. La presencia de Cáscara de maracuyá permite un mejoramiento de los pesos 

finales de cuyes en crecimiento-engorde, sin diferencias significativas con los 

del grupo testigo. 

7. Utilizando hasta 10 % de CM, se logran las mejores ganancias de peso entre 

los tratamientos a base de este recurso. 

8. Niveles de 5 y 10 % de CM determinan los menores consumos de MS y como 

consecuencia las mejores conversiones de alimento, que dan como resultado, 

los mejores costos/kg de ganancia en peso. 

9. El mejor peso y rendimiento a la canal, se logra con raciones que incluyen 5 y 

10 % de CM en comparación con el de 15 % que demostró una menor 

respuesta significativa. 

10.  Para gestación-lactancia, la presencia de CM en niveles de 15 % permite 

rentabilidad (B/C) que supera a los de 5 y 10 %, aunque las hembras del grupo 

testigo superan con 11 cvs esta rentabilidad. 

11. En crecimiento-engorde, los niveles de 5 y 10 % de CM permiten una 

rentabilidad superior, con márgenes del 21% y 22% respectivamente. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones anotadas, se arriban a las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Profundizar las investigaciones utilizando cáscara de maracuyá en la 

alimentación de cuyes, por considerar un recurso no tradicional que en otras 

especies parece ser de gran aprovechamiento, particularmente caracterizando 

el grado de digestibilidad y aporte de energía del material en estudio. 

2. Valorar la importancia de utilizar hasta 10 % de CM según las condiciones del 

presente ensayo. 
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