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RESUMEN 

 

En el Programa de Especies Menores de la Facultad de Ciencias Pecuarias  de la 

ESPOCH, se evaluaron tres relaciones de Energía / Proteína  con niveles de 

2600, 2800 y 3000 Kcal de EM  y un mismo nivel de Proteína 16 % en las fases 

de Gestación - Lactancia y Crecimiento - Engorde. Los resultados encontrados 

determinaron que el mejor tratamiento en la etapa de Gestación – Lactancia 

utilizando un diseño experimental completamente al azar, fue el que contenía 

2800 K cal de EM, presentando los mejores pesos al final del empadre (1.21 Kg), 

postparto y destete (1.12 y 1.08 en su orden) así como también un mayor 

porcentaje de fertilidad (90 %). La mayor Prolificidad se alcanzó con el 

balanceado  de  2600 Kcal de EM (310 %). En la etapa de Crecimiento - Engorde 

el tratamiento que mejor respondió  fue el de 3000 Kcal de EM, utilizando un 

diseño mexperimental de bloques completamente al azar, pues se alcanzaron los 

mayores pesos finales (834 g), con incrementos de peso de (504 g), mejor 

conversión alimenticia (5.59), mayor peso y rendimiento a la canal (6.83 g y 81.90 

% en su orden), y un menor consumo de alimento (37.36 g en materia seca). La 

mayor rentabilidad económica en la fase de Gestación - Lactancia se alcanzó al 

emplearse el balanceado con 2600 Kcal de EM (B/C 1.26), en cambio que en la 

fase de Crecimiento- Engorde fue con el empleo del balanceado con 3000 Kcal 

de EM (B/C 1.28). Por lo que se recomienda utilizar en la etapa de Gestación - 

Lactancia una alimentación a base de alfalfa más balanceado que tenga un 

aporte de 2600 kcal de EM y 16 % de proteína; en la etapa de crecimiento y 

engorde, se debe emplear una alimentación a base de alfalfa más un balanceado 

que contenga 3000 kcal de EM y 16 % de proteína.  

 

 

 

 

 

 



  

SUMMARY 

 

In the Minor Species Program of the Cattle and Livestock Faculty of the 

ESPOCH (Chimborazo Higher Eductional Polytechnic School) three 

relationships of Energy/Protein with 2600, 2800 and 3000 Kcal of EM and the 

same 16 % Protein level in the Gestation-Lactation and Growth-Fattening 

stages were evaluated. The results determined that the best treatment in the 

Gestation-Lactation stage was the one containing 2800 Kcal of EM presenting, 

higher weights at the end of mounting stage (1.21 Kg) postpartum and weaning 

(1.12 and 1.08 respectively) as well as a higher Prolificity was attained with the 

2600 Kcal feed of EM (310 %). In the Growth-Fattening treatment the best 

treatment was 3000 Kcal of EM reaching the highest final weights (834 g) with 

weight increments of (504 g), better feeding convertion (5.59 ) higher weight 

and carcass yield (6.83 g, dry matter). The highest economic profetability in the 

Gestation-Lactation stage was attained using  feed whit 2600 Kcal of EM whit 

1.26 benefit/cost, where as in the Growth-Fattening stage it was atteined using 

feed 3000 Kcal of EM whit 1.28 benefit/cost. In the Gestation-Lactation stage it 

is recommended to use alfalfa plus feed Having 2600 Kcal of EM and 16 % 

Protein; in the Growth-Fattening stage, alfalfa plus a feed containing 3000 Kcal 

of EM and 16 % Protein. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La explotación cuyícola en nuestro país ha sufrido una amplia difusión en forma 

comercial y casera, debido a que se trata de un animal rústico, de fácil 

adaptación y buenas características, tanto productivas como reproductivas, las 

mismas que brindan al productor remuneraciones económicas rentables y que 

además sirve como un gran alimento para las grandes masas populares, 

debido al poder nutritivo de su carne, ya que ésta, puede en gran parte 

contribuir a la deficiencia de alimentos proteicos de origen animal. 

 

En el Ecuador, no existen censos sobre población de Cuyes, pero si existe una 

aproximación realizada en el “Estudio sobre la Situación Actual de la crianza de 

cuyes en la Región Interandina del Ecuador” por el Ing. Luis Aliaga Rodríguez 

(citado por García, 2003), de donde se desprende que, a nivel de criaderos 

grandes y medianos la mayor concentración de animales corresponde a la 

provincia de Imbabura y Pichincha, partiendo del número de viviendas 

ocupadas en el sector rural y asumiendo que el 90% y 65% de las viviendas 

mencionadas crían cuyes en un número de 30 animales en promedio, se 

determinó que la población de cuyes en poder de los campesinos comuneros, 

amas de casa del campo, etc. de la sierra del país puede variar entre 

13’363.353 y 9’651.311 animales.  Las tres provincias que mayor participación 

tiene dentro de la población rural de cuyes son Pichincha (21%), Azuay (14%) y 

Chimborazo (12%). 

 

La alimentación del cuy en nuestro medio está constituida básicamente por: 



  

pastos, malezas, desperdicios de cocina y de hortalizas. Frente a esto, es 

conveniente buscar nuevas alternativas alimenticias utilizadas en raciones 

balanceadas, que cumplan con los requerimientos nutricionales del cuy, 

realzando la importancia de suministrar hidratos de carbono que aportan con 

cantidades necesarias de Energía para cumplir su ciclo vital y de esta manera 

lograr una mejora notable en lo que se refiere a parámetros tanto productivos 

como reproductivos de esta especie animal a un menor costo, tomando en 

cuenta los niveles óptimos de energía y proteína en sus diferentes etapas 

fisiológicas 

 

En este entorno, se hace necesario balancear correctamente las raciones 

alimenticias, tomando en cuenta los niveles de Energía/Proteína, con el 

propósito de obtener niveles adecuados a fin de mejorar parámetros tanto 

productivos como reproductivos de esta especie animal en sus diferentes 

etapas fisiológicas como son: Gestación-Lactancia y Crecimiento-Engorde  

 

Por lo anotado, en la presente investigación se plantearon los siguientes 

objetivos: 

 

− Evaluar el comportamiento productivo y reproductivo de cuyes en las 

fases de Gestación-Lactancia y Crecimiento-Engorde, alimentándolos 

con diferentes relaciones Energía/Proteína (2600, 2800 y 3000 Kcal de 

EM y un mismo nivel de Proteína 16 %). 

 



  

− Determinar cual de las relaciones Energía/Proteína empleadas en la 

alimentación de los cuyes es la más óptima en las diferentes etapas de 

evaluación. 

 

− Establecer la rentabilidad de cada tratamiento en cada etapa fisiológica 

a través del indicador Beneficio/Costo.   

 



  

II. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A. NECESIDADES DE ENERGÍA 

 

1. Generalidades  

 

Aliaga  (1993), 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.   

 

Mercado y Aliaga (1982), citados por Aliaga (1993), reportan 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 %. 

 

2. Investigaciones en cuyes con dietas de diferente  valor energético  

 

Mercado  (1982), citado por Aliaga (1993), señala que a mayor nivel energético 



  

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

para 58% de NDT del concentrado una C.A. de 12.46; 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 g. 

 

Afuso  (1985), citado por Aliaga (1993), ofreciendo una dieta a base de maíz y 

soya suplementada con D.L-metionina y con 8 % de coronta a demás de 

aportar diariamente 50 g de alfalfa y agua con 1 g de ácido ascórbico por litro; 

encontró consumos de 22.61 y 30.14 g de materia seca día, con una 

conversión entre 2.80 y 3.29, y ganancias de peso entre 7.17 y 10.21 g por día; 

esta dieta aportaba 72 % de NDT y 16.8 de P.T. 

 

Chávez y Aliaga (1986), citados por Aliaga  (1993), comparando tres raciones 

de 68.4, 79.4 y 63.3 % de NDT, lograron iguales respuestas en los animales 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 g, 

respectivamente, en el que se nota que un mayor nivel energético con un 

mayor nivel de proteína promueve una mayor ganancia de peso. 

 

B.  NECESIDADES DE PROTEÍNA 

 

1. Generalidades  

 

Aliaga (1993), indica que los requerimientos de proteína son de gran 



  

importancia para el 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 ha reportado raciones con 14 y 

17 % de proteínas, que han logrado buenos incrementos de peso con raciones 

de alto contenido energético. 

 

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. 

 

2. Investigaciones en cuyes  

 

Pino (1970), citado por Aliaga (1993), en un experimento realizado, no encontró 

diferencias de los pesos finales de los cuyes, cuando suministró raciones que 

aportaban 14, 17 y 20 % de proteína total, pero con el empleó de 23 % de 

proteína los pesos de los animales fueron superiores. 

 

Huacho (1981), citado por Aliaga (1993), no encontró diferencias significativas 

en cuyes destetados y criados por 8 semanas con concentrado y forraje, dietas 

que aportaban 15.5 a 18 % de proteína, registrando ganancias de peso entre 

6.16 y 6.75 g 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 comparada con los rumiantes, debido a su fisiología 

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

microbiana en el ciego o colon.   

 

Chauca (1993), señala que al evaluar balanceados con niveles proteicos de 13 

a 15 %, no muestran diferencias en cuanto a crecimiento, una explicación a 

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

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

bacterias presentes en el ciego. Así como reutilizar el nitrógeno proteico y no 

proteico que no alcanzó a ser digerido en el intestino delgado. 

 

Caycedo (1993), manifiesta que en investigaciones realizadas sobre la 

utilización de niveles de proteína en las distintas fases fisiológicas del cuy, se 

han logrado adecuados rendimientos, con 17 % de proteína para crecimiento; 

16 % para desarrollo y engorde y del 18 al 20 % para gestación y lactancia, 

estos valores lo obtuvo cuando en su alimentación utilizó una ración combinada 

a base de forrajes y balanceados. 

 

Aliaga (1995), manifiesta que los requerimientos de proteína para los cuyes 

aún no están bien establecidos, pero con raciones que contienen de 14 a 17 % 

se ha logrado obtener buenos incrementos de pesos. 

 

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

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

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



  

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

de lactancia del 18 al 22 % de proteína. 

 

C. NECESIDADES NUTRICIONALES DEL CUY 

 

1. Requerimientos nutricionales del cuy  

 

El cuy es una especie herbívora monogástrica, tiene un estomago donde inicia 

su digestión enzimática y un ciego funcional donde se realiza la fermentación 

bacteriana; su mayor o menor actividad depende de la composición de la 

ración. Realiza cecotrófia para neutralizar el nitrógeno, lo que permite un buen 

comportamiento productivo con raciones de niveles bajos o medios de proteína.  

El cuy está clasificado según su anatomía gastrointestinal como fermentador 

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

movimiento de l a ingesta a través del estomago e intestino delgado es rápido, 

no demora mas de dos horas en llegar la mayor parte de la ingesta al ciego 

(Argamentería, 1986). 

 

Chauca (1993), señala que al ser el cuy puede digerir constituyentes fibrosos 

tales como la celulosa y la hemicelulosa de los forrajes, pero no tan 

eficientemente como los rumiantes, debido a que la digestión ocurre tarde en el 

proceso digestivo (ciego). El movimiento de la ingesta a través del intestino es 

algo más rápido cuando se compara con los rumiantes.  El cuy posee una 

característica cecotrófica que es un proceso digestivo poco estudiado, sin 

embargo los trabajos realizados han tratado de obtener respuestas positivas. 



  

Esta actividad explica muchas respuestas contradictorias halladas en estudios 

realizados en prueba de raciones.  

 

Saravia (1993), reporta que la digestión microbiana ocurre principalmente en el 

ciego y en menor grado en el colon proximal, siendo éstas las porciones del 

aparato digestivo del cuy donde se produce principalmente la absorción de los 

ácidos grasos de cadena corta. En una pequeña extensión del estómago y en 

el intestino delgado ocurre la digestión de los otros nutrientes como los 

aminoácidos, azúcares, grasas, y ácidos grasos de cadena larga, vitaminas y 

minerales. 

 

Aliaga (1995), manifiesta que el cuy realiza la coprofagia como un mecanismo 

de compensación biológica que le permite el máximo aprovechamiento de sus 

productos metabólicos, ante la desventaja nutricional que presenta el hecho de 

que ésta ocurra en las porciones posteriores del tracto gastro intestinal. De esta 

manera retornan al cuerpo, sustancias no asimiladas del alimento, que sólo en 

los últimos tramos del  intestino, fueron atacados por microorganismos junto 

con los jugos de la digestión y productos de síntesis de la microflora. 

 

Caycedo (1995), reporta que los requerimientos nutritivos de los cuyes en la 

etapa de crecimiento engorde y para gestación lactancia se reporta en el 

cuadro 1. 

 

 

 



  

Cuadro 1.  REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA CUYES EN LAS 

ETAPAS DE CRECIMIENTO-ENGORDE Y GESTACIÓN- 

LACTANCIA 

Nutrientes Unidad Crecimiento -engorde Gestación – lactancia 

Proteína total % 14 - 17 18 -22 

Energía Kcal 2500 - 2800 2800 – 3000 

Fibra % 10 - 18 8 -18 

Calcio  % 0.8 - 1 1 -1.4 

Fósforo % 0.4 - 0.8 0.4 - 0.8 

Magnesio % 0.1 - 0.3 0.1 - 0.3 

Potasio % 0.5 - 1.4 0.5 - 1.4 

Vitamina C   Mg 200 200 

Tiamina Mg 16.0 16.0 

Vitamina K Mg 16.0 16.0 

Riboflavina Mg 16.0 16.0 

FUENTE: Caycedo, V. (1995). 

 

Muscari (1995), reporta que el cuy por ser un animal roedor está en capacidad 

de digerir cualquier tipo de alimento, sea éste forraje, concentrado o incluso 

alimentos comprimidos, sin embargo a la hora de asimilar para su 

supervivencia, éste trata de aprovechar lo necesario para que su organismo no 

sufra los efectos de la desnutrición, e incluso cuando hay déficit alimenticio está 

en capacidad de realizar la coprofagia, es decir, el cuy casi nunca muere por 

desnutrición. 

 

Rico (1995), manifiesta que el cuy para poder alcanzar el peso de 

comercialización en el tiempo deseado (90 días), tienen que ser alimentados 

satisfactoriamente de acuerdo a los requerimientos nutricionales, requiriendo 



  

de diversos nutrientes como son: proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, 

vitaminas y micronutrientes y la alimentación racional consiste en suministrar  a 

los animales conforme a sus necesidades fisiológicas y de producción, a fin de 

conseguir el mayor provecho. 

 

Chauca y Zaldivar (1999), reportaron que al estudiar las necesidades de grasa 

para la alimentación de estos animales, afirman que con un nivel de 3 % de 

grasa en la ración es suficiente para lograr un buen crecimiento, así como para 

prevenir los problemas de dermatitis en cuyes. 

 

Caycedo (1995), por parte indica, que los requerimientos de calcio y fósforo en 

la etapa de gestación para cuyes es de 1.08 y 0.68 % respectivamente. 

Mientras tanto que los requerimientos de calcio y fósforo para la etapa de 

lactancia son de 1.56 y 1.16 %  respectivamente. 

 

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

de 0.8 a 1.0 %, para las etapas de gestación y lactancia de 1.4 %. Mientras 

tanto los requerimientos de fósforo para la etapa de crecimiento son de 0.4 a 

1.7 % y para las etapas de gestación y lactancia son de 0.8 % 

 

Usca (2000), señala que a parte de ser el cuy un animal herbívoro requiere 

dentro de su alimentación un suministro de vitaminas, que puede ser 

proporcionado por el suministro de forrajes, sin embargo su deficiencia puede 

provocar ciertos inconvenientes en el desarrollo de estos animales, es así que 

la deficiencia de vitamina A, produce un cese del crecimiento, pérdida de peso, 



  

xeroftalmia y muerte; por lo tanto para combatir esta deficiencia lo 

recomendable es que los animales dispongan para su alimentación forrajes 

verdes ya que estos contienen carotenos. 

 

Reid (1995), manifiesta que la deficiencia de vitamina C, produce en las 

hembras degeneración del epitelio germinal y cambios degenerativos en 

algunos órganos de secreción interna, como la tiroides y también la pérdida de 

apetito.   

 

Coward (1995), señala que los cuyes carentes de vitamina C, pierden peso, las 

articulaciones se inflaman, se vuelven dolorosas y el animal se niega a 

apoyarse en ellas, adoptando una posición particular, se presentan también 

hemorragias subcutáneas en las articulaciones, se observa modificaciones 

óseas y dentarias, éste último cambio es uno de los signos más precoces. Se 

observa ciertos trastornos digestivos, los huesos dejan de crecer, la osificación 

se detiene y se produce osteoporosis. Después de cuatro semanas los 

animales comienzan a morir. Para evitar esta deficiencia se debe suministrar 

0.5 mg de ácido ascórbico por día. 

 

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

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

insaturados produce un retardo en el crecimiento, desarrollándose un síndrome 

que es caracterizado por la dermatitis, pobre crecimiento del pelo, pérdida de 

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

cuando se suministra alimentos que contengan ácidos grasos insaturados o 



  

ácido linoléico en una cantidad 4 g/kg de ración. El aceite de maíz a un nivel de 

3 % permite un buen crecimiento sin dermatitis. 

 

Slade y Hintz (1990), citados por Usca (2000), determinan que los cuyes son 

más eficientes en digestión del extracto libre de nitrógeno de la alfalfa que los 

conejos, comen y digieren la materia orgánica y fibra cruda tan eficientemente 

como los caballos y ponis con un valor de 38 %, mientras que los conejos 

llegan solo a un 16 % del coeficiente de digestibilidad, además indican que los 

elementos minerales tales como el calcio, potasio, magnesio, fósforo y cloro 

son necesarios para el cuy, pero sus requerimientos cuantitativos no han sido 

bien determinados. Presumiblemente sean necesarios el hierro, manganeso, 

cobre, zinc, yodo. El cobalto es probablemente requerido para la síntesis 

intestinal de vitamina B12, si la dieta no la contiene. 

 

2. Alimentación en base a la utilización de forraje s 

 

Aliaga (1995), al hacer referencia al suministro de forrajes, manifiesta que los 

cambios bruscos del alimento causan una desadaptación y destrucción de la 

flora intestinal, por lo que la sustitución debe realizarse en forma paulatina y no 

bruscamente; esto es proporcionando a los animales una mezcla del forraje 

que está suministrando con el forraje a proveer, esta metodología evita 

desequilibrios o desadaptaciones de la flora intestinal. Si el cambio a realizarse 

es de una gramínea a leguminosa, se debe tener mayor cuidado, ya que un 

cambio violento en estos forrajes ocasiona serios cuadros de meteorismo en el 

ciego. 



  

El consumo de forraje verde en cuyes de acuerdo a su etapa fisiológica se 

resume en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2. CONSUMO DE FORRAJE VERDE EN CUYES 

Etapa fisiológica Consumo (g/día) 

Gestantes y lactancia 250- 450 

Lactantes 20 – 50 

Destetados 60 – 100 

Crecimiento y engorde 150 – 200 

Reproductores jóvenes 200 – 250 

Reproductores adultos 200 – 400 

FUENTE: Aliaga, 1995. 

 

El cuy es una especie Herbívora por excelencia, su alimentación es sobre todo 

a base de forraje verde y ante el suministro de diferentes tipos de alimentos, 

muestra siempre su preferencia por el forraje (Chauca, 1997). 

 

Ortegón (1999), al hacer referencia a la alimentación manifiesta, que todo 

alimento ya sea de origen animal o vegetal contiene en su composición casi 

todos los nutrientes que requiere el animal, pero en diferentes proporciones. De 

entre las vitaminas que requiere el cuy para su alimentación la más importante 

es la vitamina C y nos vemos obligados a darle constantemente porque el cuy 

es incapaz de sintetizar dicha vitamina. Por lo tanto, al encontrarse en 

cantidades considerables en los forrajes, determina la importancia que tienen 

estos alimentos para beneficio de la alimentación de los cuyes.   

 

Chauca y Zaldivar (1999),  manifiestan que la alimentación con forrajes verdes 



  

es muy benéfica para los animales menores, porque constituye una fuente de 

la mayoría de las vitaminas y principalmente de las vitaminas del complejo B, 

sin embargo hacen notar que los cambios bruscos de alimentación causan una 

desadaptación y destrucción de la fibra intestinal por lo que la sustitución se lo 

debe realizar en forma progresiva y para lo cuál como mínimo debe existir de 5 

a 8 días para realizar este cambio, cuando la variación se va a realizar entre 

forrajes de la misma especie resulta más fácil este proceso, pero cuando el 

cambio se va a realizar de una gramínea a una leguminosa se debe tener 

mucho más cuidado ya que de lo contrario un cambio violento puede provocar 

ciertos cambios de meteorismo al ciego. 

 

Biblioteca Agropecuaria (1999), recomienda que los cuyes deben consumir los 

forrajes por dos razones: la una es por que incentiva la acción bacterial 

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

de celulosa, como estabilizador de las funciones digestivas y aporte de 

nutrientes.  La alfalfa es considerada como ideal para la alimentación del cuy, 

debido a su composición bromatológica en la cual se encuentran elementos 

nutritivos indispensables para el normal desenvolvimiento biológico del cuy. Por 

esta razón resulta importante proporcionar a los cuyes forrajes verdes o 

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

indispensables para el desarrollo de sus funciones vitales.  

 

3. Los concentrados  

 

Biblioteca Agropecuaria (1999), señala que se llama concentrado a la reunión o 



  

mezcla de determinadas sustancias químicas y/o biológicas que completan la 

acción de la ración corriente.  Aquella proporciona al animal elementos que son 

muy útiles para su producción y reproducción. 

 

Chauca y Saravia (1985), indican que cuando el cuy es sometido a planes de 

producción 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 estos requerimientos tales como los cereales y los 

subproductos industriales.  Se ha comprobado que los cuyes alimentados solo 

con forraje crecen lentamente y su acabado es deficiente, al igual que afecta la 

reproducción con crías débiles y un bajo número; en cambio que en cuyes 

alimentados con forraje más concentrado, se logra mejores pesos. 

 

Aliaga (1993), reporta que los concentrados constituidos por una ración 

balanceada son necesarios suministrarlos sobre todo a cuyes en reproducción. 

El consumo de concentrado esta regulado por el consumo de forraje, con el 

uso del concentrado se logra un aumento en el número de crías y con 

excelentes pesos, de ahí la importancia de su uso en la alimentación del cuy. El 

concentrado bajo formulación estricta y adecuada en función del estado 

fisiológico del cuy, posee los nutrientes necesarios requeridos por los animales.  

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

ración para satisfacer los requerimientos nutritivos de los cuyes bajo estas 

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

los 40 a 60 g/animal/día, esto dependiendo de la calidad de la ración. El % 

mínimo de la fibra debe ser 9% y el máximo 18%.  



  

Bajo este sistema de alimentación debe proporcionarse diariamente vitamina C. 

El alimento balanceado debe en lo posible peletizarse, ya que existe mayor 

desperdicio en las raciones en polvo. El consumo de materia seca en cuyes 

alimentados con una ración peletizada es de 1.448 Kg., mientras que cuando 

se suministra en polvo se incrementa a 1,606 Kg., este mayor gasto repercute 

en la menor eficiencia de su conversión alimenticia (Chauca, 1997). 

 

4. Alimentación mixta  

 

La disponibilidad de alimento verde no es constante a lo largo del año, hay 

meses de mayor producción y épocas de escasez por falta de agua lluvia o de 

riego. En estos casos la alimentación de los cuyes se torna critica, Habiéndose 

tenido que estudiar diferentes alternativas entre ellas el uso de concentrados, 

granos o subproductos industriales como suplemento de forraje, Chauca 

(1997).  En el cuadro 3, se reporta los resultados de un estudio de una 

alimentación mixta a base de alfalfa, pasto elefante y concentrado. 

 

D. RESULTADOS DE INVESTIGACIONES EN CUYES UTILIZAND O 

BALANCEADO MÁS FORRAJE VERDE COMO ALIMENTO 

 

Criollo (2000), en la Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH, utilizando 

60 gazapos de 15 días de edad y 25 hembras adultas, evaluó el efecto de 

diferentes niveles de afrecho de maíz (0, 25, 50, 75 y 100 %) en sustitución del 

grano integral en el balanceado alimenticio, ajustando las raciones alimenticias 

a 2500 kcal de EM y 16 % de proteína, registrando en la etapa de crecimiento - 



  

Cuadro 3. EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE CUYES ALIMENTADOS 

CON ALFALFA Y PASTO ELEFANTE MÁS CONCENTRADO 

Parámetro Alfalfa + concentrado Pasto elefante + concentrado 

Consumo de MS /g.   

Concentrado 1131 1622 

Forraje 1636 1117 

Total 2767 2739 

Incremento de Peso (g) 481 453 

Conversión Alimenticia 5.75 6.04 

Proteína Consumida (g)   

Concentrado 192.1 275.7 

Forraje 323.9 74.9 

Total 516.0 350.6 

Consumo proteína /día(g) 9.21 6.27 

Incremento peso /día (g) 8.59 8.09 

FUENTE: Chauca (1997). 

 

engorde, los mejores pesos finales (826 g), ganancias de peso (558 g), peso a 

la canal (526 g) en el grupo control, en la etapa de gestación pesos al final del 

empadre de 1.0 Kg, al destete de 1.06 Kg y el peso posparto de 1.07 Kg. En el 

comportamiento de las crías se estableció el mayor tamaño de la camada al 

nacimiento (2.96 crías/camada) con el nivel 100 % y al destete (1.37 crías) con 

el nivel 50 %, el mayor peso de las crías al nacimiento y al destete (0.15 y 0.27 

Kg/cría, en su orden) con el 25 %. 

 

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

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

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



  

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

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

con consumos de alimento de 3.248 kg M.S y conversiones alimenticias entre 

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

%, respectivamente, observándose el mismo comportamiento en la etapa de 

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

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

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

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

crías el tamaño de la camada al nacimiento y el tamaño de la camada al 

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

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

kg. 

 

Benítez (2001), en 30 hembras que ingresaban al apareamiento con un peso 

promedio de 0.810 kg, se evaluó el efecto de la utilización de diferentes niveles 

de Forraje Verde Hidropónico (FVH) de cebada en sustitución de la alfalfa 

durante la fase de gestación – Lactancia; encontrándose pesos post-parto  de 

0.908 kg, pesos de las madres al destete en 1.134 kg y consumo de alimento 

diario de 386.53 g materia verde y total de 5.39 kg materia seca, registrados en 

las madres que consumieron la ración conformada por el 100 % de FVH. Al 

nacimiento, aleatoriamente se consiguieron como las mejores respuestas en el 

tamaño de la camada de 2.24 crías, peso de la camada 0.34 kg y peso por cría 

de 0.167 kg.  Al destete, el tamaño de la camada fue de 2.15 crías con pesos 

de la camada y de las crías de 0.590 y 0.340 kg, respectivamente. 



  

Chango (2001), cuando estudio 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 para la etapa de crecimiento – engorde y de 2800 kcal 

de EM con 20 % de proteína en gestación y lactancia, determinó en la etapa de 

crecimiento-engorde, pesos finales de 0.86 kg, incremento de peso de 0.57 kg, 

una eficiencia alimenticia de 7.41 y el mejor peso a la canal (0.68 kg). En la 

etapa de gestación lactancia, se estableció que los mejores pesos al final del 

empadre como posparto presentaron las hembras que recibieron el balanceado 

con el nivel 5 %, así como también los mejores tamaños de camada al 

nacimiento y al destete (2.618 crías/camada, en ambos casos), con pesos al 

nacimiento de 0.398 kg y al destete de 0.780 kg por camada. 

 

Garcés (2003), al evaluar la suplementación alimenticia con diferentes niveles 

de cuyinaza más melaza en el concentrado (0, 10, 20 y 30%), utilizando dietas 

que se ajustaron a 2600 kcal y 18 % de proteína, para la etapa de gestación y 

lactancia y de 2600 kcal de EM con 16 % de proteína en la etapa de 

crecimiento – engorde, más forraje, determinó que al emplearse el nivel 20% se 

mejoró el comportamiento productivo de las cuyes madres, presentando 

mejores pesos al final del empadre (1.12 kg), antes y después del parto (1.44 y 

1.14 kg, en su orden) y un consumo total de alimento de 7.14 kg de materia 

seca. El comportamiento de las crías, no se vio afectado estadísticamente, 

consiguiéndose con este nivel (20%), tamaños de camada al nacimiento de 

3.00 crías/parto, con un peso de 0.122 kg/cría, tamaño de camada al destete 

de 2.80, con pesos 0.303 kg/cría. En la etapa de crecimiento y engorde de igual 

manera con el nivel 20 % se alcanzó las mejores respuestas en el peso final 



  

(0.97 kg), ganancia de peso (0.67 kg), conversión alimenticia (8.21), peso y 

rendimiento a la canal (0.77 kg, 79.66 % en su orden). 

 

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

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

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

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

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

energía metabolizable, encontró que las hembras que recibieron pasto más 

concentrado presentaron las mejores respuestas, con pesos posparto de 1.17 

kg, 1.23 kg al destete y 244 % de prolificidad, por efecto de los pesos al 

empadre, se encontró mejores respuestas en las hembras pesadas (1000 g) 

con el 85.7% de fertilidad, 17.9% de esterilidad, 14.3% de abortos y una 

prolificidad de 224%.  En el comportamiento de las crías los pesos de las 

hembras al inicio del empadre no afectaron el tamaño de la camada al 

nacimiento y al destete, pero influyeron en los pesos de las camadas y de las 

crías. 

 

 

 



  

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

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

Facultad de Ciencias Pecuarias, sección Cuyicultura, ubicada en el Km 1 de la 

Panamericana Sur, de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a una 

altitud de 2740 m.s.n.m. a 78°26' de Longitud Oeste  y 1°25' de Latitud Sur, las 

condiciones meteorológicas reinantes en la zona de influencia fueron las 

siguientes: 

 

Cuadro 4. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA CIUDAD DE 

RIOBAMBA 

 

Parámetros 

Años  

Promedio 2002 2003 2004 

Temperatura, °C 13.7 13.80 13.80 13.76 

Humedad relativa, % 66.0 65.0 63.0 64.67 

Precipitación, mm/ano 488.6 506.8 479.0 490.8 

Heliofanía, Hl 152.4 162.7 173.4 162.9 

FUENTE: Facultad de Recursos Naturales, ESPOCH (2005) 

 

El presente trabajo experimental tuvo una duración de 175 días distribuidos de 

la siguiente manera: empadre 17 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 30 cuyes hembras de la línea peruano mejorado de 

primer parto con un peso promedio de 1007 g y 3 machos reproductores de un 

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

Menores sección Cuyes, distribuidos en tres grupos durante el empadre en una 

relación de 10 hembras con un macho, para posteriormente ubicarles en pozas 

individuales, el tamaño de la unidad experimental fue de dos hembras. 

   

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

machos y 24 hembras), de 14 días de edad con un peso promedio de 329 g, 

bloqueándose el factor sexo, para evitar su influencia; el tamaño de la unidad 

experimental fue de 2 animales.  

  

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

Los equipos y materiales que se utilizaron fueron los siguientes: 

 

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

− 15 pozas para gestación y lactancia de 0.5 x 0.5 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 



  

− 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 

− Mezcladora de balanceados 

− Cámara fotográfica 

− Calculadora 

− Computadora personal 

− Materiales de oficina 

 

D. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

 

Se evaluó el efecto de tres raciones alimenticias que contenían diferentes 

relaciones Energía/Proteína (2600, 2800 y 3000 Kcal de EM, todas con un nivel 

de Proteína de 16 %),  por lo que se contó con tres tratamientos 

experimentales, considerándose en la etapa de gestación y lactancia un diseño 

completamente al azar con cinco (5) repeticiones por tratamiento y que se 

ajustó al siguiente modelo lineal aditivo: 



  

Yij = µ + αi + εj 

Donde: 

Yij  = Valor del parámetro en determinación 

µ    = Media general 

αi  =   Efecto de las relaciones de Energía/Proteína 

εij   =   Efecto del error experimental 

 

En la etapa de crecimiento y engorde, en cambio, las unidades experimentales 

se distribuyeron bajo un diseño de bloques completamente al azar, con ocho 

repeticiones por tratamiento y una unidad experimental de 2 animales, 

bloqueándose el factor sexo, para evitar su influencia; por lo que el modelo 

lineal aditivo considerado para  esta fase fue el siguiente: 

 

Yijk = µ + αi + βj + εijk 

Donde: 

Yij  = Valor del parámetro en determinación 

µ    = Media general 

αi  =   Efecto de las relaciones de Energía/Proteína 

βj = Efecto de los bloques 

εij   =   Efecto del error experimental 

 

1. Esquemas del experimento  

  

Los esquemas experimentales utilizados en el trabajo fueron los siguientes:  



  

Cuadro 5. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA GESTACIÓN-

LACTANCIA Y  CRECIMIENTO-ENGORDE  

Nivel de 

Energía (Kcal 

EM/Kg ) 

Código Repet. T.U.E. Nº anim/tratam. 

 G-L C-E G-L C-E G-L C-E 

2600 EM2600 5 8 2 2 10 16 

2800 EM2800 5 8 2 2 10 16 

3000 EM3000 5 8 2 2 10 16 

Total cuyes 30 48 

T.U.E.:   Tamaño de la unidad experimental 
G-L: Gestación – Lactancia 
C-E: Crecimiento - Engorde 
 

2. Composición de las raciones experimentales  

 

Las raciones alimenticias empleadas fueron ajustadas a tres diferentes niveles 

de energía y un mismo nivel de proteína como se observa en el cuadro 6, de 

donde se aprecia que para ajustar a los valores requeridos para energía y 

proteína, se tuvo que variar la inclusión de los ingredientes maíz por ser 

energético, la torta de soya para compensar la proteína y el aceite vegetal para 

tener la dieta con 3000 kcal por kg de alimento, notándose además que las 

dietas cubren los requerimientos nutritivos para la etapa de crecimiento – 

engorde, pero siendo escasa la energía en gestación y lactancia con la dieta 

que contenía 2600 kcal, aunque su efecto después de la evaluación se observó 

que no fue significativo, así como la deficiencia de proteína, ya que la NRC 

(2002), indica que la dieta para esta etapa debe ser entre 18 a 22 %, pero en el 

trabajo se evaluó un nivel de 16 % . 

 



  

Cuadro 6. COMPOSICIÓN Y APORTE NUTRITIVO DE LAS RACIONES 

EXPERIMENTALES PARA LOS CUYES DURANTE LAS FASE 

DE GESTACIÓN–LACTANCIA Y CRECIMIENTO-ENGORDE 

COMPOSICIÓN Niveles de Energía (Kcal EM/kg alim) 

Ingredientes 2600 2800 3000  

Maíz amarillo, % 29.47 28.00 34.30  

Polvillo de arroz fino, % 20.00 20.00 23.51  

Afrecho de trigo, % 16.00 16.00 5.00  

Torta de soya, % 6.00 6.68 8.17  

Harina de Pescado, % 5.00 5.00 5.00  

Harina de alfalfa, % 16.00 16.00 15.17  

Fosfato dicálsico, % 0.70 0.60 0.70  

Coccidiostato, % 0.10 0.10 0.10  

Promotor, % 0.10 0.10 0.10  

Antimicótico, % 0.10 0.10 0.10  

Melaza de caña, % 5.68 6.62 5.00  

Conchilla, % 0.15 0.10 0.15  

Aceite vegetal, % 0.50 0.50 2.50  

Premezcla, % 0.20 0.20 0.20  

Total 100.00 100.00 100.00  

Costo/kg, dólares USD 0.32 0.35 0.33  

    Requerimientos* 

APORTE NUTRITIVO    C -E G-L 

Energía M., kcal 2621.85 2812.43 3016.59 2500-2800 2800-3000 

Proteína, % 16.13 16.32 16.10 14 - 17 18 – 22 

Relación Energía/Proteína 162.59 172.32 187.38   

Grasa, % 5.01 4.96 7.63   

Fibra, % 6.92 6.93 6.09 10 - 18 8 – 18 

Calcio, % 0.77 0.74 0.74 0.8 - 1.0 1.0 - 1.4 

Fósforo disponible, % 0.44 0.42 0.43 0.4 - 0.8 0.4 - 0.8 

Fuente: Nutrión (2004) 
Requerimientos*: NRC, 2002. 

 
 



  

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las mediciones experimentales que se consideraron en el presente trabajo, 

fueron las siguientes: 

 

1. Gestación-Lactancia  

 

− Peso de la madres al inicio del empadre, g 

− Peso de las madres al final del empadre, g 

− Peso antes del parto, g 

− Peso postparto, g 

− Peso al destete, g 

− Ganancia de peso ( inicio de empadre – al destete ), g 

− Fertilidad, % 

− Fecundidad, % 

− Prolificidad, % 

− Consumo de concentrado, g MS (Materia Seca) 

− Consumo de alfalfa , g MS 

− Consumo total de alimento, g MS 

− Número de crías al nacimiento 

− Peso de la camada al nacimiento, g 

− Peso de las crías al nacimiento, g 

− Número de crías al destete 

− Peso de las crías al destete, g 



  

− Peso de la camada al destete, g 

− Mortalidad joven, % 

− Beneficio / costo, $ 

 

2. Crecimiento-Engorde  

 

− Peso inicial cada 15 días y final, g 

− Ganancia de peso cada 15 días y total, g 

− Consumo de concentrado, g MS (Materia seca) 

− Consumo de alfalfa, g MS 

− Conversión alimenticia 

− Costo/Kg de ganancia de peso, dólares USD 

− Peso a la canal, g 

− Rendimiento a la canal, % 

− Mortalidad, % 

− Beneficio / costo, $ 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

  

Los datos experimentales obtenidos fueron procesados en el sistema 

SPSSV.10, como también en el G-STAT, en los cuales se realizó los siguientes 

análisis: 

 

− ADECOVA para peso inicial y final en cada etapa. 



  

− ADEVA para las diferencias y la regresión. 

− Prueba de Tukey para la separación de medias. 

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

− Niveles de significancia α ≤ 0.05  y  α ≤ 0.01 

 

Cuadro 7. ESQUEMA DEL ADEVA PARA EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

ANIMALES EN LAS ETAPA DE GESTACIÓN-LACTANCIA Y 

CRECIMIENTO-ENGORDE 

Fuente de variación Grados de Libertad 

Gesta.-Lacta. Creci.-Engor. Gesta.-Lacta. Creci.-Engor. 

Total Total 14 23 

 Bloques  7 

Tratamientos Tratamientos 2 2 

Error Error 12 14 

 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. Descripción del experimento   

 

Previo al inicio de la presente investigación se elaboró el balanceado utilizado, 

con 3 relaciones Energía/ Proteína mediante el siguiente procedimiento: La 

compra de las materias primas se realizó en la ciudad de Riobamba, mismas 

que fueron transportadas a la Planta de Balanceados de la Facultad de 

Ciencias Pecuarias, donde se procedió a pesar cada una de éstas en la 

balanza, hasta obtener el peso indicado en la formulación de cada ración. 

Posteriormente se ingresaron las materias primas 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 e ir suministrando la ración diaria establecida en los animales. 

 

a. Etapa de gestación y lactancia 

  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron 30 cuyes hembras 

mejoradas con un peso promedio de 1007 g, las mismas que 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 17 días bajo un 

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

posteriormente determinar los parámetros reproductivos como Fertilidad 

mediante: N° Hembras Gestantes / N° Hembras Paridas  x 100, Fecundidad 

mediante: el N° de Hembras Gestantes y Prolificidad  mediante: el N° de crías 

obtenidas por camada y expresadas en porcentaje. 

 

Luego del empadre fueron colocadas en pozas individuales de 0.50 x 0.40 x 

0.40 m.  la evaluación del pesaje se realizó al inicio de empadre y al final del 

mismo, posteriormente se efectuaron la toma de los pesos antes del parto, 

post-parto, peso al destete, peso de la camada y de las crías al nacimiento, al 

igual que el peso de la camada y de las crías al destete, para lo cual se dispuso 



  

de una balanza de 3 kg de capacidad y 1 g de precisión. La alimentación 

estuvo constituida en base al suministro de 30 g de balanceado y 450 g de 

forraje verde, en cada uno de los tratamientos establecidos, el residuo se 

controló cada 24 horas, para determinar el consumo real por animal.  

 

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 329 g, los mismos que se colocaron 

en 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 g de 

balanceado y 250 g de forraje verde, midiéndose el consumo cada 24 horas en 

base al sobrante diario, así se calculó la conversión alimenticia mediante el 

propuesto: consumo del alimento sobre ganancia de peso. La toma de los 

pesos, se realizaron al inicio y cada 15 días hasta finalizar el estudio, 

tomándose en cuenta que los animales para ser pesados se lo realizó antes del 

suministro del alimento.  

 

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 un animal limpio, 

para posteriormente proceder con el evicerado, y así obtener una canal 

compuesta por: la cabeza, patas y cuerpo, para luego estimar el rendimiento a 

la canal, expresado en porcentaje. 

 

2. Programa sanitario  

 

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

especialmente de las pozas que se iban ha emplear, utilizándose para esta 

actividad Vannodine en una relación del 5 %, conjuntamente con una lechada 

de cal, a fin de evitar en lo posterior la propagación de microorganismos, 

especialmente de tipo parasitario, la limpieza de las pozas se realizó cada mes, 

al mismo tiempo que se aplicaba la desparasitada externa de los animales, 

mediante baños de inmersión con asuntol en una relación de 1g/ lt de agua, el 

cambio de las camas se realizó conjuntamente con la limpieza de las pozas. 

 



  

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. ETAPA DE GESTACIÓN Y LACTANCIA 

 

Los resultados obtenidos y analizados mediante el ADEVA (análisis de 

varianza), demostraron que el balanceado suministrado con diferentes niveles 

de Energía (2600, 2800 y 3000 kcal de EM) y 16 % de Proteína a las cuyes 

hembras durante la etapa de gestación y lactancia, no afectaron 

estadísticamente, el comportamiento productivo y reproductivo, respuestas que 

se reportan en el cuadro 8, y que se analizan a continuación. 

 

1. Comportamiento de las madres  

 

El peso promedio de la hembras al inicio del empadre fue de 1007,67 g, 

presentando una variación entre 959.00 y 1062.50 g, en las que se les 

suministraría el balanceado que contenía 3000 y 28000 kcal de EM por kg de 

alimento, respectivamente. 

 

a. Peso al final del empadre 

 

Al final del período de empadre, los pesos de las hembras no fueron diferentes 

estadísticamente (P>0.05) por efecto de las diferentes relaciones de 

energía/proteína evaluadas, aunque registraron pequeñas diferencias 

numéricas, correspondiéndoles el mayor peso (1210.90 g) a las hembras que 

recibieron el balanceado con 2800 Kcal de EM por kg de alimento, seguidas de  



  

 



  

las que recibieron el balanceado con 2600 kg de EM que presentaron un peso 

medio de 1136.00 g, en tanto que el menor peso (1118.50 g) se determinó en 

las hembras que recibieron el concentrado con 3000 kcal de EM, por lo que 

puede considerarse que estas respuestas dependieron más del peso de las 

hembras con las que iniciaron el empadre que de la relación energía/proteína 

evaluadas, ya que si se considera otros estudios, en los que evaluaron 

diferentes subproductos alimenticios incluidos en la formulación del 

concentrado, los resultados obtenidos guardan relación como se demuestra al 

citar a Criollo (2000), quien evaluó el efecto de diferentes niveles de afrecho de 

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

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

proteína, registró pesos al final del empadre de 1.0 Kg; Cabay (2000), 

alimentando con forraje más tres niveles de pepas de zapallo (5, 10 y 15 %) en 

el balanceado, que contenía 2700 kcal de EM y 18 % de proteína el peso final 

obtenido fue de 1.279 kg; Garcés (2003), al evaluar la suplementación 

alimenticia con diferentes niveles de cuyinaza en el concentrado (0, 10, 20 y 

30%), utilizando dietas que se ajustaron a 2600 kcal y 18 % de proteína, para la 

etapa de gestación y lactancia, presentaron pesos al final del empadre de 1.12 

kg, por lo que en base a las respuestas citadas, se puede considerar, que las 

cuyes hembras evaluadas presentaron un comportamiento normal con los 

niveles energéticos empleados en las dietas. 

 

b. Peso postparto 

 

Los pesos posparto no registraron diferencias estadísticas (P>0.05) por efecto 



  

de las relaciones Energía/proteína evaluadas, aunque numéricamente se 

observó el mayor peso (1124.00 g) en las hembras que recibieron el 

balanceado que contenía 2800 kcal de EM, mientras que con los otros 

tratamientos, los valores alcanzados fueron de 1020.00 y 977.50 g, cuando 

recibieron el balanceado con 2600 y 3000 kcal de EM, observándose 

aparentemente que mejores respuestas pueden obtenerse al emplearse el nivel 

energético en el balanceado de 2800 kcal de EM, aunque estos pesos al 

parecer tienen una relación directa con los pesos con que iniciaron el empadre 

(como se observa en el gráfico 1), así como también se pone de manifiesto lo 

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

corporal de los animales, dependerá mucho de su individualidad, así como de 

la capacidad de aprovechar los nutrientes proporcionados en las diferentes 

raciones alimenticias, ya que los siguientes estudios ratifican lo señalado, por 

cuanto Criollo (2000), con un balanceado con 2500 kcal de EM y 16 % de 

proteína, alcanzó pesos posparto de 1.07 Kg, Cabay (2000), con balanceado 

de 2700 kcal de EM y 18 % de proteína en gestación y lactancia, el peso post-

parto de sus hembras fue de 1.11 kg; Garcés (2003) utilizando dietas que se 

ajustaron a 2600 kcal y 18 % de proteína, los pesos registrados fueron de 1.14 

kg, 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 de 17% de proteína y 3000 

kcal de energía metabolizable, encontró que los pesos posparto de las 

hembras fueron de 1.17 kg, repuestas que guardan relación con los resultados 

obtenidos.  

 



  

 



  

c. 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 energía en el balanceado 

empleado, sin embargo numéricamente se observó las mejores respuestas 

(1084.50 g) en las madres que recibieron el balanceado con 2800 kcal de EM, 

en cambio que cuando se les suministró el concentrado con 2600 y 3000 kcal 

de EM, los pesos al destete fueron de 973.00 y 951.00 g, respectivamente; 

considerándose que estos resultados guardan relación con el estudio de Criollo 

(2000), quien observó pesos de las madres al destete de 1.06 Kg, pero son 

inferiores respecto a los estudios de Benítez (2001) y Salinas (2003), quienes 

determinaron pesos al destete de hasta 1.13 y 1.23 kg, 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 la 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 prueba de raciones. 

 

d. Ganancia de peso 

 

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

empadre con el peso al destete (gráfico 2), se encontró que las medias no pre - 



  

 



  

sentaron diferencias estadísticas (P>0.05) por efecto de los niveles de energía 

del balanceado empleado, aunque numéricamente las hembras que 

consumieron el balanceado con 2800 kcal de EM registraron incrementos de 

peso de 22.00 g, mientras que en los otros grupos se observó una reducción o 

pérdida de peso entre 8.0 y 28.50 g, que corresponde a los animales que 

recibieron las raciones con 3000 y 2600 kcal de EM, respectivamente, 

comportamiento que al parecer puede deberse a que las hembras que 

incrementaron su peso, destetaron un menor número de animales, que las de 

los otros grupos, por cuanto, el alimento consumido por la madre, es 

aprovechado también por la cría durante la etapa de lactancia. 

 

Comparando estas respuestas con las obtenidas por Cabay (2000), quien al 

emplear el balanceado con 2700 kcal de EM y 18 % de proteína en gestación y 

lactancia, encontró una ganancia de peso de 0.217 Kg, así como con el reporte 

de Salinas (2003), quien indica que al utilizar un balanceado comercial con 

17% de proteína y 3000 kcal de energía metabolizable, registró incrementos de 

peso de 0.23 kg, ambos del peso inicial hasta el peso al destete, se puede 

considerar que las diferencias encontradas pueden deberse a varios factores 

como la individualidad de los animales, como también a las características de 

las líneas de cuyes y el comportamiento de las crías. 

 

e. Consumo de alimento 

 

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

etapa de gestación-lactancia, no varió estadísticamente (P>0.05) por efecto de 



  

los diferentes tratamientos, ya que tuvieron una cantidad fija que se les 

proporcionó diariamente (250 g de forraje verde), sin que esta cubra los 

requerimientos diarios y en base al desperdicio registrado se estableció 

consumos de 50.67, 49.83 y 52.03 g de materia seca por día. 

 

En el consumo de balanceado de idéntica manera no se registró diferencias 

estadísticas (P>0.05), por cuanto este se les suministró la misma cantidad a 

todos los animales (30 g de balanceado tal como ofrecido), por lo que se 

establecieron consumos de 26.15, 25.93 y 24.11 g de materia seca por día, que 

corresponde a aquellos que contenían 2600, 2800 y 3000 kcal de EM, 

respectivamente. 

 

En las medias del consumo total de alimento (gráfico 3), no se determinaron 

diferencias estadísticas entre tratamientos (P>0.05), por cuanto los valores 

determinados presentan pequeñas diferencias numéricas, registrándose el 

mayor consumo total (76.82 g de MS/día) en las hembras que recibieron la 

ración con el balanceado que contenía 2600 kcal de EM y el menor consumo 

(77.76 g de MS/día), cuando se les suministró la alfalfa más el con concentrado 

con 2800 kcal de EM, que son los dos casos extremos.  Los consumos 

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

(2001), quien al emplear Forraje Verde Hidropónico (FVH) estableció un 

consumo de 71.87 g materia seca/día, en cambio que son superiores respecto 

al reporte de Garcés (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  



  

 



  

por 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, aunque en este último, es poca la diferencia. 

 

f. Fertilidad 

 

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

más balanceado con diferentes niveles de energía, no fueron diferentes 

estadísticamente (P>0.05), aunque numéricamente se registró una menor 

fertilidad (80 %) en las hembras que recibieron la ración con el balanceado con 

2600 kcal de EM, incrementándose al 90 % cuando consumieron el balanceado 

con 2800 y 3000 kcal de EM (en ambos casos), por lo que se puede indicar que 

posiblemente parte de las hembras pudieron presentar un estado corporal 

graso, lo que no permitió posiblemente su desarrollo reproductivo normal y 

alcanzar el 100 % de fertilidad. Los valores determinados guardan relación con 

el estudio de Salinas (2003), quien al emplear un balanceado comercial con 

2700 kcal de EM con 17 % de proteína en hembras con diferente peso al inicio 

del empadre, estableció 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 fertilidad. 

 

g. Fecundidad 

 

Los porcentajes de fecundidad tienen una relación directa con los índices de 



  

fertilidad, por cuanto si la hembra se fecunda, se considera que ésta es fértil, 

por lo que las respuestas encontradas son similares, es decir, se encontró que 

las hembras que recibieron el balanceado con 2600 kcal de EM presentaron un 

80 % de fecundidad, y las que recibieron entre 2800 y 3000 kg de EM, este 

índice fue del 90 %, pudiendo anotarse que posiblemente la condición corporal 

favorece el porcentaje de fecundidad, así como también puede depender de las 

características individuales de las hembras, más no del nivel energético 

empleado, aunque hay que tener en cuenta lo indicado por Aliaga  (1993), 

quien 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, lo que puede afectar la condición reproductiva de los animales. 

 

h. Prolificidad 

 

Para los valores de prolificidad registrados no se establecieron diferencias 

estadísticas, aunque numéricamente son diferentes, estableciéndose el mayor 

índice de prolificidad (310.0 %) en las hembras que recibieron el balanceado 

con 2600 kcal de EM, seguidas de las hembras que recibieron el concentrado 

con 3000 kcal de EM (280.0 %) y el menor valor (260.0 %) aquellas hembras 

alimentadas con el balanceado con 2800 kcal de EM, valores que son altos, si 

se considera las respuestas señaladas por Salinas (2003), quien determinó 

valores de prolificidad de 185.3 % cuando suministró solo forraje y de 243.8 % 

cuando utilizó un suplemento concentrado, lo que conlleva a pensar que es 

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



  

ya que permite obtener un mayor número de crías por hembra, como se 

demuestra en el presente trabajo, aunque el nivel energético de las raciones 

empleadas no afectaron estadísticamente, pero se observó que con niveles de 

energía en 2600 kcal de EM, el porcentaje de prolificidad fue mayor. 

 

2. Comportamiento de las crías  

 

a. Tamaño de la camada al nacimiento  

 

Numéricamente el mayor tamaño de camada al nacimiento (3.10 crías/camada) 

se registró en las hembras que recibieron el balanceado con 2600 kcal de EM, 

que estadísticamente no es diferente (P>0.05) con los tamaños de camada 

obtenidos de las hembras que consumieron el concentrado con 2800 y 3000 

kcal de EM, que presentaron 2.60 y 2.80 crías/camada al nacimiento (cuadro 

8), respectivamente, 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), evaluó el efecto de diferentes 

niveles de afrecho de maíz (0, 25, 50, 75 y 100 %) en sustitución del grano 

integral en el balanceado alimenticio, ajustando las raciones alimenticias a 

2500 kcal de EM y 16 % de proteína, obteniendo al nacimiento 2.96 

crías/camada, 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, Chango (2001) al 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 %, obtuvo 3.00 crías/parto, considerándose 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 cuyes hembras. 

 

b. Pesos al nacimiento 

 

Los pesos de la camada obtenidos no fueron diferentes estadísticamente 

(P>0.05), aunque presentaron pequeñas diferencias numéricas, siendo las 

camadas con mayores pesos al nacimiento (433.20 g), aquellas que provenían 

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

los grupos que recibieron el balanceado con 2600 y 3000 kcal de EM, 

presentaron camadas con pesos de 426.00 y 388.30 g/camada, 

respectivamente, 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), Benítez (2001), Chango (2001) y 

Garcés (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 decisoriamente 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 

más 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, sin 

presentar diferencias estadísticas entre estas. Este comportamiento de los 

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

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

individual de las crías y viceversa.  Al comparar los valores encontrados se 

consideran 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 guardan relación con los 

resultados reportados por Criollo (2000) y Benítez (2001), quienes alcanzaron 

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. 

 

c. Tamaño de la camada al destete 

 

Las respuestas del tamaño de la camada al destete por efecto de los niveles 

energéticos del balanceado empleado, no fueron diferentes estadísticamente 

(P>0.05), aunque aleatoriamente, las madres que presentaron el mayor tamaño 



  

de la camada al destete (2.90 crías/camada), fueron aquellas alimentadas con 

el balanceado que contenía 2600 kcal de EM, mientras que cuando se alimento 

a las madres con concentrados que contenían 2800 y 3000 kcal de EM, los 

tamaños de camada al destete fueron de 2.50 y 2.60 crías, respectivamente, 

valores que comparados con datos reportados en otros estudios, como los de 

Cabay (2000), Benítez (2001), Chango (2001) y Garcés (2003), quienes 

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, más no de las raciones 

alimenticias empleadas, siempre que se ajusten a los requerimientos nutritivos 

para esta fase fisiológica.  

 

d. Peso al destete 

 

El mayor peso de la camada al destete se consiguió de las madres que recibieron 

el balanceado con 2600 kcal de EM (887.00 g/camada), que no diferente 

estadísticamente (P>0.05), con los pesos de las camadas provenientes de las 

madres que recibieron el concentrado con 2800 y 3000 kcal de EM, que 

registraron pesos de 870.50 y 854.00 g/camada, en su orden, lo que demuestra 

que estos resultados no dependen de los valores energéticos y proteicos 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, registró 

780 g/camada; y Garcés (2003), con dietas que ajustó 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 no influye en el peso de las cría, sino que se 

atribuye a la capacidad, 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 kcal de EM, respectivamente, que son los dos 

casos extremos, manteniendo el mismo comportamiento que en los pesos 

iniciales (gráfico 4), 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), Benítez (2001) y Garcés (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. 

 



  

 



  

e. Mortalidad 

 

Las bajas que se presentaron durante la lactancia no dependieron de los 

niveles de energía empleados en el balanceado suministrado, por cuanto las 

respuestas obtenidas no fueron diferentes estadísticamente (P>0.05), aunque 

numéricamente se observó el mayor porcentaje de mortalidad (6.19 %) en las 

crías de las madres que recibieron el concentrado con 2600 kcal de EM, 

reduciéndose al 5.00 % cuando se empleó 3000 kcal de EM y al 3.33 % con 

2800 kcal de EM, debiéndose principalmente las bajas a la presencia de 

gazapitos débiles al momento del nacimiento, así como al clima reinante 

(heladas) durante el tiempo que se realizó la investigación. 

 

B. ETAPA DE CRECIMIENTO Y ENGORDE 

 

Los resultados obtenidos por efecto de la utilización de balanceado con 

diferentes niveles de energía (2600, 2800 y 3000 kcal de EM) y 16 % de 

proteína (originando las diferentes relaciones de Energía/proteína) en la 

alimentación de cuyes de ambos sexos en la etapa de crecimiento - engorde, 

se reportan en el cuadro 9, debiendo indicarse que en la distribución de las 

unidades experimentales se bloqueó el factor sexo, para evitar su influencia, 

cuyos resultados se analizan a continuación. 

 

1. Pesos  

 

El peso promedio de los cuyes que iniciaron la evaluación en la etapa de creci - 



  

 



  

miento – engorde fue de 329 g, con un rango entre 308.75 y 346.25 g, que 

corresponde a los animales que recibirían el balanceado con 2600 y 2800 kcal 

de EM, 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 

energía en el balanceado empleado, obteniéndose la mejor respuesta en los 

animales que consumieron el concentrado con 3000 kg de EM, que 

presentaron un peso final de 834.10 g, en tanto, con el empleo del balanceado 

que contenía 2600 y 2800 kcal de EM, los cuyes presentaron menores pesos 

finales, que corresponden a 711.17 y 751.61 g, respectivamente, por lo que a 

través del análisis de la regresión se estableció una tendencia lineal altamente 

significativa (gráfico 5), que determina que el peso final de cuyes se incrementa 

en 0.34 unidades por cada unidad adicional de EM que se utilice en el 

balanceado que consumirán los cuyes durante la etapa de crecimiento-

engorde. 

 

Al evaluar los peso acumulados que se reportan en el cuadro 10, se puede 

apreciar que a hasta los 15 días de evaluación los cuyes presentaron mejores 

respuestas (estadísticamente) con el empleo del balanceado que contenía 

2800 kcal de EM, manteniéndose esta superioridad hasta los 30 días de 

evaluación, pero a partir de este período los resultados obtenidos muestran que 

con el concentrado con 3000 kcal de EM, los pesos de los animales van supe- 



  

 



  

 



  

rando a los otros niveles energéticos considerados, presentando a los 60 y 75 

días de evaluación diferencias estadísticas, que confirman que el mayor nivel 

energético empleado en el balanceado presenta las mejores respuestas, lo que 

se confirma al observar el gráfico 6. 

 

Retomando la mejor respuesta obtenida con el balanceado que contenía 3000 

kcal de EM y 16 % de proteína (834.10 g), ésta 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 

suministró a cuyes durante la etapa de crecimiento-engorde, alcanzó pesos 

finales de 826 g, similar comportamiento presenta las respuestas obtenidas por 

Chango (2001), cuando estudio 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 valore encontrado 

es elevada, y que pueden deberse a que este investigador utilizó un mayor 

aporte proteico en las raciones de los animales, en cambio que el balanceado 

utilizado en el presente trabajo se ajusto a un aporte del 16 % de proteína, así 

como también a la individualidad de los animales en aprovechar el alimento, por 

cuanto Aliaga  (1993), indica que un mayor nivel energético con un mayor nivel 

de proteína promueve un mejor desarrollo corporal de los animales. 



  

 



  

2. Ganancia de peso  

 

Las mayores ganancia de peso se observaron en los animales que recibieron el 

balanceado que contenía 3000 kcal de EM, con incrementos de peso de 504.06  

g, valor que difiere estadísticamente (P<0.01), con las otras medias 

determinadas, que presentaron menores incrementos de peso (cuadro 9), y 

entre estas, numéricamente la mejor ganancia de peso se estableció en los 

cuyes que recibieron el concentrado con 2800 kcal de EM y el menor 

incremento con el balanceado con 2600 kcal de EM, pues los valores 

determinados fueron de 416.25 y 389.69 g, respectivamente, estos valores 

establecen una tendencia cuadrática significativa mediante el análisis de la 

regresión, misma que se reporta en el gráfico 7, de donde se desprende que a 

medida que se incrementa la EM en el balanceado, el incremento de peso 

tiende a ser superior, aunque no de una manera uniforme. 

 

Al considerar las ganancias de peso acumuladas que se reportan en el cuadro 

11, se establece que a los 15 días de evaluación los incrementos de peso de 

los cuyes son mejores numéricamente cuando se empleó el balanceado con 

2800 kcal de EM, mientras que a partir de este período se observa que cuando 

se utiliza el balanceado con 3000 kcal de EM, los incrementos de peso de los 

animales son superiores respecto al empleo de 2600 y 2800 kcal de EM, 

presentando a los 60 y 75 días diferencias estadísticas altas, que confirman lo 

manifestado, como puede observarse en el gráfico 8, ya que existe una 

superioridad a los 75 días de 114.91 g de incremento de peso cuando se utilizó 

el balanceado con 3000 kcal EM frente al que contenía 2600 kcal de EM. 



  

 



  

 



  

 



  

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, 

pero ajustaron el aporte nutritivo a los requerimientos de estos animales, pues 

Criollo (2000) utilizó 2500 kcal de EM con 16 % de proteína, Cabay (2000) 

2500 kcal de EM con 16 %,  Chango (2001) 2600 kcal de EM con 16 % de 

proteína y Garcés (2003), 2600 kcal con 18 % de proteína, determinando 

ganancias de peso de 558, 611, 570 y 670 g, respectivamente, por lo que las 

diferencias determinadas entre 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 cecotrófica que es un proceso 

digestivo poco estudiado, que repercute en las respuestas obtenidas, muchas 

de ellas contradictorias cuando se realizan pruebas de raciones. 

 

3. Consumo de alimento  

 

La cantidad de alfalfa consumida (g de materia seca) registrada mediante el 

consumo de los animales, durante la etapa de crecimiento-engorde (cuadro 9), 

no fueron diferentes estadísticamente (P>0.05) por efecto de los tratamientos 

evaluados, presentando únicamente pequeñas diferencias entre estas, ya que 

se establecieron consumos totales de alfalfa entre 1545.07 y 1553.88 g de 

materia seca, que equivalen a consumos diarios de 20.60 y 20.72 g, 

respectivamente, y que corresponde a los animales que recibieron el 



  

balanceado con 2800 y 3000 kcal de EM, en su orden, respuestas que 

demuestran que la cantidad de forraje consumida no fue efecto de las raciones 

alimenticias empleadas, ya que se les proporcionó a los cuyes diariamente 

cantidad similares, debiendo las pequeñas diferencias registradas, a la 

individualidad de los animales en aprovechar el forraje suministrado. 

 

De igual manera las medias del consumo de balanceado (g de materia seca) 

de los diferentes tratamientos no fueron diferentes estadísticamente entre sí, ya 

que la cantidad de alimento suministrada también fue en igualdad de 

condiciones, por lo tanto las diferencias numéricas encontradas son pequeñas, 

registrándose consumos entre 1247.80 y 1285.65 g cuando el balanceado 

contenía 3000 y 2600 kcal de EM, en su orden, lo que determina consumos de 

balanceado entre 16.64 y 17.17 g de materia seca por animal y por día, que 

corresponde a los tratamientos citados en el mismo orden. 

 

Con relación al consumo total de alimento (Kg de materia seca), las medias 

encontradas en los diferentes tratamientos, mantienen la misma tendencia que 

las enunciadas en el consumo de alfalfa y del balanceado, es decir no 

presentaron diferencias estadísticas (P>0.05) entre sí, observándose tan solo 

pequeñas diferencias numéricas, registrándose el menor consumo (2801.68 g 

total o 37.36 g/día y por animal) cuando se proporcionó el balanceado que 

contenía 3000 kcal de EM, en cambio que el mayor consumo (2833.62 g total o 

37.78 g de materia seca/animal y por día), se registró en los animales que 

recibieron el balanceado con 2600 kcal de EM, siendo notorio que los menores 

consumos registrados presentaron los animales que mayores pesos y 



  

ganancias de peso alcanzaron, por lo que se puede considerar que en la etapa 

de crecimiento el balanceado con 3000 kcal de EM, favorece el desarrollo y 

crecimiento de los animales. 

 

Tomando en consideración los consumos medios acumulados de los animales 

de los diferentes tratamientos que se reportan en el cuadro 12, estos presentan 

similar comportamiento, es decir las diferencias encontradas en los diferentes 

periodos evaluatorios no fueron diferentes estadísticamente entre las medias 

correspondientes, existiendo únicamente pequeñas diferencias numéricas entre 

estas, lo que se confirma al observar el gráfico 9, en que se aprecia 

aparentemente una sola línea incremental de consumo. 

 

Los consumos determinados son inferiores a los registrados por Cabay (2000), 

Chango (2001) y Garcés (2003), quienes también utilizaron una alimentación a 

base de forraje más un concentrado en el que se materias primas no 

tradicionales como las pepas de zapallo, coturnaza y cuyinaza, mismos que 

establecieron 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 utilizad, 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 EM contenida en el balanceado 

empleado, registrándose que cuando se utiliza el concentrado con 3000 kcal de 

EM se requiere de 5.59 kg de materia seca por cada kg de ganancia de peso, 

no así cuando se emplea el balanceado con 2600 y 2800 kcal de EM, con el 

cual se requieren 7.29 y 6.82 kg de alimento en materia seca para el mimo 

objetivo (cuadro 9), por consiguiente se determinó que existen ahorros de 

alimento de hasta 1.7 kg cuando se utilice niveles de 3000 kcal de EM frente a 

2600 Kcal que contenga el balanceado, estas respuestas determinan mediante 

el análisis de la regresión una tendencia lineal altamente significativa, que se 

reporta en el gráfico 10, y de donde se deduce que por cada unidad adicional 

de EM del alimento a partir de las 2600 kcal, la conversión alimenticia se 

mejora en 0.004 unidades. 

 

Los valores de las conversiones alimenticias encontradas guardan relación con 

las reportadas por Cabay (2000) y Chango (2001), quienes a pesar de que 

reportan consumos mayores, los pesos de los animales guardan el mismo 

sentido, por lo que las eficiencias alimenticias que reportan estos 

investigadores son entre 6.15 y 7.41, respectivamente, en cambio con respecto 

al valore señalado por Garcés (2003), quien indica haber obtenido 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 ganan - 



  

 



  

cia de peso adquirido, por consecuencia se conforma lo indica por Aliaga  

(1993), en que los cuyes cuando reciban un mayor nivel energético con un 

mayor nivel de proteína se promueve una mayor ganancia de peso, lo que se 

refleja en los valores de la conversión alimenticia establecidos. 

 

5. Costo/Kg de ganancia de peso  

 

Las medias del costo/Kg de ganancia de peso, presentaron diferencias 

estadísticas altas (P<0.01), por efecto de los niveles de Energía Metabolizable 

contenida en los balanceados empleados, determinándose que cuando se 

empleó el concentrado con 3000 kcal de EM el costo por Kg de ganancia de 

peso fue de 0.852 dólares USD, valor que se incrementa a 1.05 dólares cuando 

se empleo el balanceado con 2800 kcal de EM, llegando a 1.10 dólares con el 

empleo del concentrado con 2600 kcal de EM (cuadro 9), por lo que se deduce 

que cuando se alimenta a los cuyes durante la etapa crecimiento – engorde 

con alfalfa más balanceado, el costo de producción se reduce, ya que se 

incrementa el peso corporal, se reduce ligeramente el consumo de alimento y 

se obtiene una conversión alimenticia más eficiente que cuando se utilizan 

niveles inferiores de EM. 

 

Realizando el análisis de la regresión se estableció que el costo/Kg de 

ganancia de peso presentó una tendencia lineal altamente significativa (gráfico 

11), que determina que ha medida que se incrementa la EM en el balanceado a 

partir de las 2600 kcal, el costo/kg de ganancia de peso se reduce en 0.001 

unidades. 



  

 

 



  

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 3000 kcal de 

EM, fueron las más pesadas (683.01 g), por lo que difieren estadísticamente 

con los pesos registrados en las canales de los animales que recibieron el 

balanceado con 2600 y 2800 kcal de EM y que fueron de 559.86 y 598.02 g 

(cuadro 9), en su orden, por lo que el análisis de la regresión determinó una 

tendencia lineal altamente significativa (gráfico 12), que determina que por 

cada unidad adicional de EM en el balanceado a partir de las 2600 kcal el peso 

de la canal se mejora en 0.34 unidades. 

 

Los valores determinados son superiores respecto a los que reporta Criollo 

(2000), quien evaluó el efecto de diferentes niveles de afrecho de maíz (0, 25, 

50, 75 y 100 %) en sustitución del grano integral en el balanceado alimenticio, 

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

obteniendo un peso a la canal de 526 g, en cambio guardan relación con el 

estudio de Chango (2001), quien al emplear diferentes niveles de coturnaza en 

el balanceado con un aporte de 2800 kcal de EM con 20 % de proteína, 

consiguió pesos a la canal de 680 g, mientras que son inferiores respecto a los 

estudios de Cabay (2000), que evaluó 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 un peso a la canal de 731 g, 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 %, 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). 

 

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 (81.90 %) en los cuyes que se alimentaron con el balanceado 

que contenían 3000 kcal de EM, mientras que los rendimientos a la canal se 

reducen con el empleo del concentrado con 2600 y 2800 kcal de EM, y que son 

estadísticamente similares, ya que los valores determinados fueron de 78.44 y 

79.76 %, respectivamente (cuadro 9), por lo que mediante el análisis de la 

regresión se estableció una tendencia lineal altamente significativa (gráfico 13), 

que determina que por cada unidad adicional de EM en el balanceado a partir 

de las 2600 kcal el rendimiento a la canal se mejora en 0.01 unidades. Al 

confrontar los resultados alcanzados, con los determinados por Cabay (2000) y 

Garcés (2003), guardan relación, ya que estos investigadores determinaron 

rendimientos de 85.943 y 79.66 %, respectivamente. 



  

 

 



  

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 13 se presentan los resultados de la evaluación económica de la 

utilización de balanceado con diferentes relaciones de Energía/proteína 

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 2600 kcal de EM, determinándose una utilidad de 26 

centavos por cada dólar invertido (B/C de 1.26), que es superior al encontrado 

con el empleo del concentrado con 3000 Kcal de EM, con el cual se obtuvo un 

B/C de 1.19 o 196 % de rentabilidad, siendo este ligeramente superiores al 

establecido con el uso del balanceado con 2800 kcal de EM, que fue del 16 %, 

(B/C de 1.16), considerándose que estas respuestas se obtuvieron por efecto del 

tamaño de la camada al destete de cada uno de los tratamientos, por lo que en 

función de estas respuestas, debido a que no existieron diferencias estadísticas 

en los parámetros productivos y reproductivos de los animales, se puede 

recomendar utilizar durante la etapa de gestación y lactancia una alimentación a  



  

 



  

base de alfalfa más balanceado con 2600 kcal de EM y 16 % de proteína, por 

cuanto la rentabilidad económica alcanzada en este tipo explotaciones superan la 

tasa de interés vigente que pagan los bancos en las inversiones actuales. 

 

2. Crecimiento - engorde  

 

En la etapa de crecimiento engorde (cuadro 14), la mayor rentabilidad se 

alcanzó en cambio cuando se utilización el balanceado con 3000 kcal de EM, 

con una rentabilidad del 28 % o lo que es lo mismo un beneficio/costo de 1.28, 

que es superior al obtenido con el empleo del balanceado con 2800 kcal de 

EM, que registró una rentabilidad del 12 % (B/C de 1.12), y que superan a la 

obtenida con el uso del empleo del balanceado con 2600 kcal de EM, 

tratamiento con el cual se estableció una rentabilidad de apenas el 5 %, 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 más balanceado con 3000 kcal de 

EM, por cuanto su rentabilidad supera las tasas de interés bancarias vigentes. 



  

 

 



  

V. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos permiten manifestar las siguientes conclusiones: 

 

- La utilización de balanceado con diferentes relaciones de 

energía/proteína, en la etapa de gestación – lactancia, no mejora el 

rendimiento productivo y reproductivo de cuyes durante la etapa de 

Gestación-Lactancia, por lo que se acepta la hipótesis de trabajo, 

mientras que en la etapa de Crecimiento-Engorde, se acepta la hipótesis 

nula, por cuanto que con el balanceado con 3000 kcal de EM se 

obtuvieron mejores resultados estadísticamente que con los otros niveles 

considerados. 

 

- En la etapa de gestación y lactancia las mejores respuestas 

numéricamente se registraron al emplearse el balanceado con 2800 kcal 

de EM, presentando pesos al final de empadre de 1.21 kg, después del 

parto y al destete (1.12 y 1.08 kg, en su orden), un consumo diario de 

alimento de 75.76 g de materia seca, 90 % de fertilidad, mientras que 

con el nivel 2600 kcal se alcanzó la mayor prolificidad (310 %). 

 

- Con respecto al comportamiento de las crías obtenidas de las madres 

que recibieron el balanceado con diferentes relaciones de 

energía/proteína, no se vio afectado estadísticamente, aunque las 

respuestas numéricamente mayores se consiguieron con el balanceado 

con 2600 kcal de EM pues se registró tamaños de camada al nacimiento 



  

de 3.1 crías/parto, con un peso de 141.73 g/cría y se desteto 2.90 

crías/camada, con pesos individuales de 309.17 g. 

 

- En la etapa de crecimiento y engorde las mejores respuestas 

estadísticamente se consiguieron con el empleo del balanceado que 

contenía 3000 kcal de EM, pues se alcanzó pesos finales de 834 g, con 

incrementos de peso de 504 g, el menor consumo de alimento por día 

(37.36 g en materia seca), con una conversión alimenticia de 5.59 y 

costo/kg de ganancia de peso de 0.85 dólares, al igual que el mayor peso 

y rendimiento a la canal (683 g y 81.90 %, en su orden). 

 

- La mayor rentabilidad en la etapa de gestación y lactancia se alcanzó al 

emplearse el balanceado con 2600 kcal de EM (B/C de 1.26), en cambio 

en la etapa de crecimiento – engorde fue con el empleo del balanceado 

con 3000 kcal de EM, alcanzado una rentabilidad de 28 centavos por 

cada dólar invertido. 

 



  

VI. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se pueden emitir en base a las respuestas obtenidas 

en el presente trabajo serían las siguientes: 

 

- Utilizar en la etapa de gestación y lactancia de los cuyes una alimentación a 

base de alfalfa más balanceado que tenga un aporte de 2600 kcal de EM y 

16 % de proteína, a pesar de que no influye en los parámetros 

reproductivos de las madres, pero se logró un mayor número de crías al 

nacimiento y al destete, lo que permite mejorar la rentabilidad económica 

que se genera a través de esta actividad en esta fase fisiológica. 

 

- En la etapa de crecimiento y engorde, se debe emplear una alimentación a 

base de alfalfa más un balanceado que contenga 3000 kcal de EM y 16 % 

de proteína, por cuanto con esta ración, se mejoró la conversión 

alimenticia, se redujo los costos de producción y se elevó la rentabilidad 

(28%), sin que se altere el comportamiento biológico de los animales. 

 

- Realizar nuevas investigaciones utilizando niveles fijos de energía pero con 

diferentes aportes proteicos, para establecer cual de estos dos nutrientes 

permiten alcanzar mejorares respuestas productivas y reproductivas sin que 

se alteren el comportamiento fisiológico de los animales. 
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