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I.  INTRODUCCIÓN 

 

En  la actualidad  el sector pecuario se  ha convertido en  un importante pilar de 

nuestra economía latinoamericana, por lo cual los precios suben  constantemente 

junto con la demanda en los países industrializados, conllevando, de esta manera 

a una rápida expansión de la producción y a ser eficientes tomando en cuenta que 

el éxito de cualquier explotación pecuaria se basa en el buen manejo dado en las 

diferentes etapas productivas y dentro de esta área podemos señalar  cualquiera 

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

fases más importantes en donde deben aplicarse las alternativas tecnológicas 

adecuadas según  los conocimientos fisiológicos y el medio ambiente. 

 

Según menciona Jiménez, F. (2003), la mayor parte la población de cuyes se 

encuentran en explotaciones de tipo familiar y tan solo el 1 % de la misma se 

encuentra en explotaciones tecnificadas, los cuyes son producidos en toda la 

sierra ecuatoriana por lo que se considera como producto de consumo nacional 

pues la explotación de cuyes esta encaminada a producir carne de alto valor 

biológico especialmente por su alto contenido de proteína (20 – 23 %)  destinada 

a satisfacer en algo la creciente demanda en el mercado social de consumo. Uno 

de los factores  determinantes en una explotación pecuaria  y dentro de esta 

especie  es la alimentación de estos semovientes pues  repercute en un 65 – 80 

% en los costos de producción por ello es fundamental investigar la búsqueda de 

alternativas alimenticias que cumpliendo con los requerimientos nutricionales del 

cuy mejore la producción en una forma barata y de fácil obtención, por lo que se 

esta investigando con miras a buscar mejorar en el aspecto nutricional, que 

permita utilizar otros productos no tradicionales en la alimentación  los mismos 

que ayuden a bajar los costos de producción. 

Es por ello que por medio de esta investigación  buscamos determinar el efecto 

biológico de los cuyes al ser alimentados con ensilaje de pasto avena elaborado  

con varios porcentajes de contenido ruminal, tomando en cuenta que este 

producto es desechado  en gran cantidad durante el proceso de faenamiento de 

los bovinos en los camales  y al mezclarlo con el pasto avena  durante el proceso 
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del ensilado mejorará la síntesis de los diferentes principios nutritivos que se 

requiere para el desarrollo de los cuyes  logrando con ello  una mejor 

digestibilidad de este producto, por lo que mediante esta investigación se  

pretende buscar nuevas alternativas de alimentación que ayude a bajar los costos 

de  producción  y por ende  una mayor rentabilidad  para la explotación. 

Por lo antes mencionado se han planteado los  siguientes objetivos: 

� Probar la utilización  del ensilaje de  pasto avena con diferentes  niveles de 

contenido ruminal (0%, 5%, 10%, 15 %, 20%) en la alimentación de cuyes 

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

 

� Analizar el comportamiento fisiológico de los animales en relación a la 

ganancia a de peso, conversión alimenticia, consumo de alimento. 

 

� Estudiar el beneficio costo mediante los indicadores económicos. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  GENERALIDADES 

 

1.  El ensilaje  

Según  menciona  Jiménez, F. (2003), el ensilaje permite conservar el  forraje en 

un estado físico parecido al que tenía en el momento de la recolección y su 

composición química está modificada por las fermentaciones que sufre. La 

finalidad de este proceso consiste en desencadenar, en la biomasa tratada, 

fermentaciones lácticas que reduzcan el pH y estabilicen el producto; otro tipo de 

fermentaciones: acéticas o butíricas degradan la proteína y producen amoniaco y 

otros fermentos que deterioran el producto ensilado en forma peligrosa.  

2.  Calidad del ensilaje   

Existen varios indicadores para calificar la calidad del ensilaje y por lo general, se 

asocian con algunas características como olor, color, textura, gustosidad y 

naturaleza de la cosecha ensilada (Jiménez, F 2003). 

Un ensilaje de buena calidad debe tener las siguientes características:  

� Forraje cosechado en estado de desarrollo apropiado  

� pH de 4,2 o menos  

� Contenido de ácido láctico entre 5 y 9% en base seca  

� Libre de hongos y malos olores como amoníaco, ácido butírico y pudrición 

� Ausencia de olor a caramelo o tabaco 

� Color verde 

� Textura firme. 

3.  El ensilaje como alimento  

 La importancia del ensilaje como alimento depende de su composición química, 

digestibilidad y cantidad consumida por el animal. El contenido de elementos 

nutritivos está dado por la naturaleza del forraje ensilado pues con el ensilaje no 

hay mejoramiento de la calidad, pero cuando el proceso ha sido correcto se 
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conserva por muchos meses la calidad original.  La digestibilidad de la materia 

seca puede ser un poco menor que la del material o forraje verde usado, mientras 

que la proteína puede disminuir especialmente cuando ocurre sobrecalentamiento 

en el silo. Por lo demás, los ácidos producidos por las bacterias a expensas de los 

carbohidratos no producen cambios notables en el contenido total de los 

elementos nutritivos (Jiménez, F 2003). 

4.  Fermentaciones durante el ensilado  

a.  Fermentaciones lácticas 

Arias, W. (1962), menciona que es la más importante dentro de este proceso 

causadas por un grupo de microorganismos entre las cuales destacaremos: 

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus brevis, 

Lactobacillus casei, Streptococcus lactis, las mismas que se encuentran 

ampliamente distribuidas en la leche y los vegetales, además se acondicionan en 

un  rango de acides de 3 y 4 a una temperatura de 35 grados. 

b.  Fermentaciones acéticas 

Esta causada por bacterias del grupo coniformes cuya temperatura optima es de 

18 a 25 grados. 

c.  Fermentaciones butìricas 

Son producidos por bacterias del grupo clostridium, además  son causantes del 

mal olor y sabores extraños no agradables, dentro de este genero de bacterias 

encontramos organismos termòfilos y mesòfilos, siendo los primeros los mas 

importantes  debido que producen gran cantidad de gas a partir de los 

carbohidratos principalmente dióxido de carbono e hidrógeno lo que da lugar al 

abombamiento  acompañadas de un olor butírico (Arias, W  1962). 

Según Ratera, G.(1991), menciona que otras bacterias productoras de 

fermentaciones no deseables son : Basillus putrefaciens, Basillus postumus, 

Basillus proteus, los mismos que son tanto anaerobios como aerobios que 

también producen degradación de las proteínas y enzimas formándose amoniaco 
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que alcaliniza el medio y favorece el desarrollo de sustancias tóxicas como las del 

genero Basillus que  tienen su origen en el suelo y agua por lo que casi siempre 

están presentes en materias primas utilizadas en conservas, Su temperatura 

óptima de crecimiento oscila entre 28 y 40 Cº para la mayoría aunque existen 

algunos termófilos que pueden desarrollarse  a 55 grados e incluso a 70 grados 

de temperatura. 

d.  Hongos 

Según Ratera, G (1991), durante su crecimiento, los cultivos de forrajes y granos 

pueden infectarse con diferentes hongos productores de micotoxinas pudiendo al 

momento de la cosecha estar contaminados con tricótecenos zearalenona  

fumonisinas, ácido tenuazónico alternariol, aflatoxinas entre otros por lo que al 

elaborar el ensilaje si se logran rápidamente condiciones de anaerobiosis  se 

evitará el crecimiento fúngico y la posterior síntesis de micotoxinas pudiendo 

llegar a reducir los niveles preexistentes. Si durante esta elaboración en el silo 

entra aire al mismo existe el riesgo de contaminación con hongos de los géneros 

Aspergillus y Penicillium que son potencialmente productores de toxinas. 

5.  Etapas del ensilaje   

Arias, W. (1962), menciona que a partir del período de recolección y picado del 

forraje, hasta finalizar el proceso de ensilaje, se dan dos fases principales que es 

necesario conocer para dar un manejo correcto y obtener los logros deseados: 

a.  Respiración 

Después de cosechada la planta, cuando la célula vegetal aún respira, produce 

anhídrido carbónico (HCO) y agua que elevan la temperatura hasta 58 o 60°C, 

conduciendo al oscurecimiento del ensilado y caramelización de los azúcares. 

Esta fase aerobia no se debe permitir, pues disminuye sensiblemente el contenido 

de azúcares solubles y la digestibilidad; si el silo se cierra, en forma hermética, el 

oxígeno presente se consume con rapidez (primeras cinco horas) y garantiza un 

buen resultado (Arias, W 1962). 

 



                                                                                                                              
 

 

18

b.  Acidificación 

Al comienzo del proceso, cuando hay presencia de oxígeno y la temperatura se 

encuentra entre 20 y 60°C se presenta un crecimient o de bacterias aerobias gram 

negativas, las cuales conservan los azúcares y liberan ácido fórmico, acético, 

láctico, butírico, alcohol, y anhídrido carbónico. Una vez que  se agota el oxígeno 

se inicia un proceso de fermentación láctica, cuyo grado depende del contenido 

de azúcares fermentables y del nivel de anaerobiosis; por tanto, cuando el 

material ensilado no contiene suficientes carbohidratos, como ocurre con las 

leguminosas, es conveniente adicionar durante el proceso de ensilaje, materiales 

ricos en estos elementos como melaza, granos molidos, entre otros y si las 

condiciones son adecuadas y los azúcares son transformados en ácido láctico, se 

inicia un período de estabilización en el cual el pH desciende de 4,2 hasta 3,5 

cesando toda actividad enzimática, incluida la de las bacterias, y el ácido láctico 

se convierte en el verdadero agente de conservación del ensilado es por ello que 

el éxito del ensilaje consiste en una buena distribución del material, un 

apisonamiento y tapado adecuado para desalojar la mayor cantidad posible de 

aire al comienzo del proceso (Arias, W 1962). 

6.  Forrajes que se pueden ensilar  

De acuerdo a Jiménez, J. (2001), afirma que se puede ensilar cualquier tipo de 

forraje pero se prefieren aquellos de alto rendimiento por unidad de superficie y de 

fácil recolección. La composición química de las plantas que se va a  usar 

determina la calidad del ensilaje por lo que conviene utilizar plantas que se 

encuentren en un estado de prefloración como en el caso de forrajes y cuando los 

granos estén en estados lechosos para el caso de  maíz avena y sorgo, además 

señala que un contenido bajo de proteína en el forraje también favorece la 

fermentación y preservación adecuada por esta razón no es  tan conveniente  el 

bioensilaje de leguminosas. 

7.  Utilización de aditivos  

Jiménez, J. (2001), señala que el propósito de utilizar aditivos en el proceso del 

ensilaje es asegurar la preservación auxiliar de la actividad microbiana útil e 
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inhibir la perjudicial mediante el mejoramiento de las condiciones de fermentación 

y conservación de forrajes principalmente aquellos que presentan bajos niveles de 

carbohidratos solubles y no logran bajar suficientemente el Ph de la masa 

ensilada por lo que  se presenta una lista de compuestos aditivos utilizables 

durantes este proceso. 

• Sustratos hidrocarbonatos fermentables (almidón, azúcares). 

• Preservantes químicos( ácidos orgánicos e inorgánicos, sales). 

• Antibióticos y esterilizantes. 

• Cultivos microbianos. 

• Preparados enzimáticos. 

• Compuestos para prevención de oxidación excesiva. 

• Compuestos para prolongar la resistencia de ensilajes abiertos o 

descomposición aeróbica. 

• Aditivos para aumentar el porcentaje de materia seca del ensilaje. 

a.  La melaza 

Es uno de los aditivos mas importantes y económicos pues cuando la humedad 

esta por encima del 75 % se puede adicionar entre 20 y 50 Kg por cada 1000 Kg 

de ensilaje o  bajar a la cantidad de melaza a 5 y 10 Kg y adicionar entre 50 a 100 

Kg. de granos por cada 1000 Kg. de material ensilada, Cuando el contenido de 

carbohidratos solubles  es bajo como en el caso de las gramíneas o leguminosas 

jóvenes se puede utilizar de 10 a 15 Kg de melaza  más  50 a 100  Kg. de granos 

por cada 1000 Kg. de masa ensilada, (Jiménez, J 2001). 

8. Tipos de silos  

Jiménez, F. (2003), menciona que la biomasa de un forraje en estado verde se 

encierra en un recipiente o lugar, en donde libre de aire sufre una acidificación y 

se transforma en ensilaje. Existen diferentes tipos de silos y la elección de 

cualquiera de ellos dependerá de los aspectos relacionados con cada explotación 

como: el tamaño de la misma, la disponibilidad o la facilidad en la mecanización, 

los niveles de pérdida durante la conservación y la capacidad de inversión. 
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a.  Silo de torre.  

Este tipo de silo se  construye con diferentes materiales como ladrillo, bloques de 

cemento, cemento armado, piedra, láminas metálicas, entre otros. Tienen techo 

que proporciona una buena protección contra la lluvia. Con relación a otros silos, 

presenta una mejor compactación del forraje, menores pérdidas superficiales del 

ensilaje pero produce mayores pérdidas por jugos exprimidos. Estos silos son 

más costosos y requieren maquinaria complicada para llenarlos y vaciarlos 

(Jiménez, F  2003). 

b.  Silo de trinchera o bunker .  

Su construcción resulta más barata que la de los silos de torre. Se cargan y 

descargan fácilmente usando maquinaria más variada. Hay menos pérdidas por 

jugos exprimidos, pero por la mayor superficie expuesta a las condiciones 

ambientales, pueden aumentar las pérdidas. Se necesita de buena experiencia 

para llenarlo y lograr una buena expulsión del aire, la cual depende de la 

distribución del forraje, de la compactación y del tapado o sellado, en general, son 

longitudinales, construidos sobre el piso, abiertos en uno o ambos extremos; las 

paredes en ladrillo, piedra o bloques de cemento deben ser ligeramente inclinadas 

para facilitar el apisonamiento (Jiménez, F  2003). 

c.  Silo de bolsa.  

Consiste en colocar el material que se va a ensilar dentro de bolsas de plástico 

calibre 4 a 6 y capacidad de 30 a 40 kilogramos, y después de extraer, mediante 

una adecuada compactación, la mayor cantidad posible de aire, se deben cerrar 

herméticamente. Este proceso se puede mejorar utilizando una aspiradora de uso 

doméstico; al extraer el aire, el forraje se comprime y se evitan las fermentaciones 

indeseables. Con este sistema, se facilita el manejo del material, especialmente lo 

relacionado con el llenado, apisonamiento y sellado; no requiere maquinaria 

complicada ni costosa, y es uno de los más recomendables para el ganadero 

pequeño  (Jiménez, F  2003). 
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d.  Silo de montón  

Son hechos directamente sobre la tierra, no poseen paredes, el forraje se 

acumula en forma circular o trapezoidal; el piso puede ser la misma tierra, estar 

cementado o cubierto por un plástico. En la medida que el forraje se va 

acumulando se compacta mediante pisoteo o se utiliza un pisón, un rodillo u otro 

equipo. Una vez finalizado el proceso se cubre con plástico y se colocan 

materiales pesados encima para ayudar a la compactación (Jiménez, F  2003). 

B.  CONTENIDO RUMINAL 

1.  Alimentación de rumiantes  

Mymord, L.(1981), expresa que el contenido de la fibra es un factor determinante 

en la voluminosidad de una ración, cualquiera que sea el significado tan variable 

que se da este término. Cuando se usa relacionado con una mezcla de granos, el 

término se refiere al paso de un volumen dado de alimento. Por ejemplo la avena, 

que pesa en forma aproximada 0.45 kg por litro, es voluminosa en comparación 

con la harina de maíz, que pesa 0.70 kg por litro. Los concentrados voluminosos 

en general son aquellos con alto contenido de fibra, si bien los espacios 

existentes entre las partículas también contribuyen a darle volumen, asimismo, 

Guevara, P. (2002), menciona  que la alimentación de los bovinos se divide en 

dietas gruesas y dietas finas. Las dietas gruesas consiste en forrajes largos, 

enteros  o cortados  incluyendo a las hierbas de pastoreo suministrados con o sin  

concentrados y sales minerales  mientras que las dietas finas son aquellas donde 

se considera concentrados, hierbas molidas o pelletizadas que se encuentran 

solos o en combinación así como también aquellas raíces finas  que son 

productos de las cosechas cuyo  desdoblamiento químico del alimento se realiza 

en el retículo – rumen y es llevado a cabo por enzimas secretadas por  la 

microflora y microfauna ruminal y no por el animal mismo ya que existe 

aproximadamente 10 ¹º  células bacterianas por milímetro de contenido ruminal 

habiéndose identificado mas de 200 especies entre bacterias, protozoos  

levaduras y hongos que intervienen en el proceso de digestión atacando la 

superficie de la fibra. 

  



                                                                                                                              
 

 

22

2.  Movimientos de los preestómagos de los rumiante s 

 

Bondi, A. (1989), los movimientos del estómago de los rumiantes son muy 

complejos y suponen una serie de contracciones que determinan cambios en la 

presión interna. Los cambios de presión obligan a circular a los alimentos 

ingeridos a través de retículo – rumen y llevarlo hasta el omaso. El contenido del 

rumen se mezcla continuamente por las contracciones de sus paredes. Por la 

contracción adicional del retículo y el diafragma, los alimentos son llevados del 

rumen al esófago y el bolo formado es regurgitado hasta la boca mediante 

movimientos antiperistálticos rápidos del esófago.  

 

3.  Degradación microbiana de los alimentos en el r etículo – rumen  

 

Bondi, A. (1989), la degradación química de los alimentos en el retículo – rumen 

se realiza por las enzimas segregadas por los microorganismos y no por el 

animal. La importancia de la digestión microbiana que tienen lugar en el rumen 

viene indicada por el hecho de que el 70 – 85% de la materia seca digestible es 

degradad por los microorganismos con producción de ácidos grasos volátiles, 

dióxido de carbono, metano, amoniaco, y células microbianas. Los principales 

carbohidratos de la ración de los rumiantes, como la celulosa y el almidón y la 

mayor parte de las proteínas, son degradados por la actividad microbiana. El 

retículo – rumen permite un sistema de cultivo continuo para los microorganismos 

anaerobios. Para mantener las funciones normales para el crecimiento 

microbiano, la constancia de las condiciones del rumen se logra del modo 

siguiente. Existe un flujo relativamente constante de alimentos que proporcionan 

un aporte continuo de substrato para los microorganismos. El pH del rumen se 

mantiene a 6 – 7 por alta capacidad tampón de la saliva y la eliminación de 

productos de fermentación como los ácidos grasos volátiles y el amoniaco por 

absorción a través de la pared del rumen, hasta la sangre. La presión osmótica 

permanece dentro de los límites necesarios por el flujo de iones entre el contenido 

del rumen y la sangre. Por último, la temperatura del rumen se mantiene a 38-

42ºC por los mecanismos reguladores de la temperatura animal por lo que las 

actividades microbianas en el retículo- rumen se logra fundamentalmente, por las 
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bacterias y protozoos anaerobios estrictos y en menor grado por ciertos hongos 

que se han adaptado a este ambiente. 

 

4.  Digestión en los rumiantes  

 

Mc Donald,  P. (1993), menciona que los alimentos se mezclan con abundantes 

cantidades de saliva, en primer lugar durante la ingestión y posteriormente 

durante la rumia, por término medio, el contenido del rumen incluye 850 – 930 g 

de agua/ kg, aunque suele encontrarse en dos fases; una inferior líquida, en la 

que se encuentran en suspensión las partículas de menor tamaño. La 

degradación de los alimentos se realiza en parte por medios físicos, y en parte por 

medios químicos. El contenido del rumen se mezcla continuamente gracias a las 

contracciones rítmicas de sus paredes; durante la rumia los alimentos que se 

encuentran en el extremo anterior penetran en el esófago y son devueltos a la 

boca merced a una contracción antiperistáltica. La porción líquida es deglutida 

rápidamente en tanto que la parte más grosera es masticada intensamente, antes 

de regresar al rumen. La degradación química de los alimentos en el retículo – 

rumen se lleva a cabo por las enzimas segregadas, no por el propio animal, sino 

por los microorganismos. Al igual que los demás sistemas de fermentación 

continua, el rumen precisa una serie de mecanismos homeostáticos. Los ácidos 

producidos durante la fermentación podrían teóricamente hacer descender el Ph 

del líquido ruminal hasta 2.5 - 3.0, sin embargo en condiciones normales el pH se 

mantiene entre 5.5 – 6.5, los fosfatos y bicarbonatos de la sáliva actúan como 

tampones, además la rápida absorción de los ácidos facilitan el mantenimiento del 

pH la presión osmótica del contenido ruminal se mantiene próxima a la del animal 

(38- 42ºC). por último, los componentes no digeridos de los alimentos, 

acompañados de los nutrientes solubles y bacterias, abandonan el rumen a través 

del orificio retículo – omasal. Puesto que la masa microbiana sintetizada en el 

rumen aporta, aproximadamente, el 20% de los nutrientes absorbido por el animal 

hospedador, es importante conocer la composición de los microorganismos. La 

materia seca de las bacterias contiene aproximadamente 100 g de N/kg de los 

cuales el 80% se encuentran en forma de aminoácidos y el 20% restante, en 

forma de ácidos nucleicos. 
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5.  Metabolismo del rumen.  

 

Church, D.(1990), menciona que el retículo  y el rumen en conjunto suministran un 

medio muy favorable para la supervivencia y la actividad microbiana, ya que este 

es un lugar que se encuentra húmedo, caliente a donde llega en forma irregular 

nueva ingesta y de donde sale en una forma más o menos continua la ingesta 

fermentada y los productos finales de la digestión, un amplio número de diferentes 

bacterias se pueden encontrar en el rumen que pueden alcanzar sumas tan 

astronómicas como de 25 a 50 mil millones ml. Los microorganismos de rumen 

fermentarán imprescindiblemente el 100% de los glúcidos fácilmente disponibles 

(GFD) en el rumen de una animal alimentado con una dieta de bajo nivel (es 

decir, de mantenimiento)  los principales productos de fermentación son los 

ácidos grasos volátiles (principalmente acético propiónico y butírico) dióxido de 

carbono, metano y calor, el animal a su vez utiliza los ácidos grasos volátiles 

como una fuente de energía para efectuar sus proceso vitales en contraste con la 

mayoría de las especies que utilizan la glucosa como la principal fuente de 

energía. 

 

6.  Composición del contenido ruminal  

Díaz, A. (2003), expresa que el contenido del rumen y retículo es de 

aproximadamente 4-6 Kg en los ovinos y de 30-60Kg en los bovinos. El alimento y 

los productos de la fermentación se acomodan en tres capas dependiendo de su 

gravedad específica: 

a.  Capa gaseosa .  

Se localiza en la parte superior y en ella se encuentran los gases producidos 

durante la fermentación de los alimentos. 

b.  Capa sólida .  

Esta formada principalmente por alimento y microorganismos flotantes. El 

alimento consumido más recientemente, por ejemplo el día de hoy, se establece 
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en la parte superior de esta capa, debido a que posee partículas de gran tamaño 

(1-2 cm), las cuales atrapan a los gases producidos. El alimento consumido con 

más anterioridad, por ejemplo ayer, se localiza al fondo de la capa sólida, debido 

a que ya fue fermentado suficiente y se redujo su tamaño (2-3 mm), en este 

momento puede ser captado por el retículo y salir a través del orificio retículo-

omasal (Díaz, A 2003). 

c.  Capa líquida  

Se localiza ventralmente y contiene líquido con pequeñas partículas de alimento y 

microorganismos suspendidos. El flujo de material sólido a través del rumen es 

bastante lento y depende de su tamaño y densidad, los alimentos con una buena 

digestibilidad pueden tardar alrededor de 30 horas. Durante la fermentación, las 

partículas grandes de alimento se reducen constantemente a partículas más 

pequeñas y los microorganismos proliferan (Díaz, A 2003), durante el sacrificio y 

el procesamiento de los animales, sangre, cuero o piel, intestinos y órganos 

internos son removidos es por ello que durante  el proceso de sacrificio tenemos 

una gran variedad de productos secundarios y de desecho  que se hacen 

disponibles como: estiércol, contenidos de rumen e intestinos; productos 

comestibles como sangre e hígado; productos no comestibles como pelo, huesos 

y plumas; grasa recuperada proveniente de las aguas servidas 

(www.fao.org/ag/AGA/AGA (1994).  De ellos el contenido del rumen es uno de los 

productos secundarios y de desecho que muy poco se ha utilizado en la 

alimentación animal pero que puede ser de un gran aporte  según el análisis 

bromatológico que se detalla  en el cuadro 1.  

CUADRO 1.  ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DEL CONTENDIO RUMINAL 

                _______________________________________________________  
Desecho                      Humedad      Proteína      Grasa      Fibra       Ceniza  
                                          %                  %                %              %         %                                                                   
Contenido ruminal          85.00               9.60          2.84     27.06           --  
      ____________________________________________________________  
Fuente: www.fao.org/ag/AGA/AGAP/frg  1994 

 

 



                                                                                                                              
 

 

26

7.  Usos del contenido ruminal  en la   alimentació n  animal  

Domínguez, J. (2002), menciona que en los últimos años ha tenido gran auge la 

búsqueda de nuevas fuentes de alimentación no convencionales para la 

alimentación del ganado, que a su vez no ofrezcan una competencia alimentaria 

con el humano, dentro de estas se encuentran los subproductos de origen animal 

como el uso del contenido ruminal pues en el rúmen se encuentra una cantidad 

elevada de alimentos no digeridos que se calcula es alrededor de 3.5 kg. de 

materia seca y existen grandes cantidades de este subproducto, las cuales son 

desaprovechadas en su totalidad vertiéndose en los basureros municipales. Por lo 

que  ha motivado el interés de desarrollar algunos trabajos de investigación 

tendientes a determinar la posibilidad de su empleo en la alimentación 

inicialmente en ovinos cuyos resultados han demostrado que este subproducto 

puede ser incluido, junto con otros ingredientes, hasta el 30% de la ración total, 

resultando esto favorable por ser un alimento de bajo costo . 

C.  CARACTERÍSTICAS BROMATOLÓGICAS DEL ENSILAJE DE PASTO 

AVENA CON DIFERENTES  NIVELES DE CONTENIDO RUMINAL.  

1.  Características del pasto avena  

 

Según menciona Guerrero, J. (2004), el pasto avena presenta las siguientes 

características: 

 

Nombre científico:   Arrhenatherum elatius 

Nombre común:      Pasto cebolla ,  Fromental , Pasto avena. 

Identificación:         Planta perenne, cespitosa, con tallos erectos de 0.5-1.5 m. de 

altura. Láminas planas, escabrosas o con pelos tenues; lígula 

truncada; vaina abierta, pubescente especialmente en el lugar 

de inserción con la lámina y con cormos (bulbos) en la base. 

Panícula lanceolada u oblonga, recta o péndula, florece de 

diciembre a febrero. 
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Belijn, J. (1984) menciona que se trata de un pasto de clima templado que crece 

vigorosamente hasta alcanzar altura de 1.50 m con una propagación mediante 

semillas, también expresa que esta planta se adapta a una gran variedad de 

suelos dentro de los cuales se menciona a los suelos arenosos, es una planta 

precoz aunque menos útil para obtener pasto ya que posee una tendencia de 

formar inflorescencia en medio ciclo. 

 

2.  Características del ensilaje de  pasto avena co n varios porcentajes de 

contenido ruminal  

 

Según Valencia, J. (2005), la utilización del contenido ruminal favorece el 

desdoblamiento de la fibra mostrando menor cantidad de materia seca y un 

incremento de la grasa en cada uno de lo tratamientos  según el porcentaje de 

contenido ruminal utilizado como se demuestra en el cuadro 2. 

 

 
CUADRO 2.  COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DEL ENSILAJE DE  PASTO 

AVENA CON DIFERENTES NIVELES DE CONTENIDO RUMINAL 

Fuente: Valencia J (2005) 
 
 
D.  ALIMENTACIÓN DE CUYES 

 

Usca, J. (2004), expresa que los sistemas de alimentación en cuyes se adecuan 

de acuerdo a la disponibilidad de alimento y los costos que estos tengan a través 

Parámetro  Niveles de contenido ruminal 

0% 5% 10% 15% 20% 

Humedad % 76.58 75.51 75.81 77.7 80.04 

Materia seca % 23.43 24.50 24.19 22.30 19.96 

Proteína Cruda % 10.91 12.14 11.81 12.16 11.34 

Fibra cruda % 31.20 32.24 30.19 31.48 29.69 

Grasa %  5.28 4.09 4.39 4.56 5.08 

Cenizas % 9.27 8.79 10.99 9.14 9.47 

Materia Orgánica  90.73 91.22 89.50 90.87 90.54 
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del año. De acuerdo al tipo de crianza (familiar, familiar-comercial y comercial) y a 

la disponibilidad de alimento. 

 

1.  Suministro de alimento y agua  

 

Ratera, G. (1991), expresa que en sistemas de alimentación mixta y sobre la base 

de balanceados, se debe   asegurar la dotación de agua a voluntad por lo que 

debe dotarse el alimento por lo menos dos veces al día en un 30 a 40% durante la 

mañana y el resto (60 a 70%) por la tarde, si se realiza el suministro de 

concentrado, debe hacerse en la mañana o al atardecer, o bien entre la dotación 

de concentrado y forraje (alimentación mixta), el agua debe ser fresca y estar libre 

de contaminación, el suministro de forraje no debe efectuarse en la mañana o al 

atardecer, o bien entre la dotación de concentrado y forraje (alimentación mixta), 

el agua debe ser fresca y estar libre de contaminación así mismo el suministro de 

forraje no debe realizarse en forma inmediata al corte porque puede producir 

problemas digestivos (timpanismo) en los cuyes. Debe orearse el forraje en la 

sombra, por lo menos una hora, cuando se realice un cambio de alimento 

(especialmente de forraje) se debe hacer gradualmente con el fin de evitar 

problemas digestivos. 

 

2.  Desechos orgánicos utilizados en la alimentació n de cuyes   

 

La alimentación es uno de los aspectos más importantes dentro de la producción 

pecuaria tanto por lo  económico como por lo nutricional es por ello que las 

diversas investigaciones realizadas en esta área se han encaminado a buscar 

alternativas que permitan bajar los costos de producción, Moreno, M. (1993),  

recomienda utilizar la porquinaza en la ración alimenticia con niveles superiores al 

30% en las fases de Crecimiento – Engorde y Gestación Lactancia por haber 

encontrado buenos resultados productivos y reproductivos, además señala que el 

mejor beneficio costo en la etapa de Crecimiento  - Engorde fue con el nivel antes 

mencionado pues se obtuvo 1.16. También Fernández, H. (1996), al estudiar el 

efecto de la utilización de excremielaje porcino en la alimentación de cuyes 

peruanos mejorados  durante las etapas de  Crecimiento – Engorde y Gestación - 
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Lactancia  recomienda incluir en la alimentación de los cobayos en la etapa de 

Crecimiento – Engorde niveles del 10% de excremielaje y en la etapa de 

Gestación -  Lactancia hasta el 30 % por obtenerse el mayor numero de crías al 

nacimiento y al destete así como una   mayor rentabilidad con este tratamiento. 

 

Chango, M.(2001), realizo la evaluación de diferentes niveles de codornaza en la 

alimentación de cuyes mejorados  y concluyo diciendo que las mayores 

rentabilidades tanto en la etapa de Crecimiento – Engorde como en la de 

Gestación – Lactancia se alcanzaron cuando se utilizo el balanceado con el 5 % 

de coturnaza , obteniéndose rentabilidades de 22 y 28 % respectivamente por lo 

que recomendó utilizar este nivel de coturnaza en la alimentación de los cobayos. 

Asimismo  Garcés, S. (2003), estudio el efecto del uso de la cuyinaza mas melaza 

en el balanceado en la alimentación de cuyes y concluyo que en la etapa de 

Gestación -  Lactancia al empelarse el nivel del 20% de cuyinaza mejoró el 

comportamiento  productivo de las cuyas madres presentando los mejores pesos 

al final del empadre de igual manera expresa que el comportamiento de las crías  

no se vio afectado estadísticamente aunque numéricamente los mejores 

resultados se obtuvieron con este nivel, de igual manera en la etapa de 

crecimiento engorde el tratamiento con el 20% de cuyinaza en el balanceado  

mejoró la producción en las variables  de estudio. También Fernández, C. (1984), 

al  estudiar  el efecto de la utilización de la gallinaza en la alimentación de cuyes 

durante la etapa de Crecimiento - Engorde expresó que los niveles de gallinaza 

del 0, 4, 8, 12, 16 % no influyen negativamente sobre los parámetros productivos 

estudiados por lo que recomendó utilizar hasta el 16% de gallinaza en la dieta de 

los cuyes durante esta etapa. 

 

3.  Manejo de cuyes según sus etapas  

 

a.   Periodo de lactancia 

 

Chauca, D. (1995), menciona que la caracterización de esta etapa, induce a 

observar el comportamiento del lactante desde que nace y compararlo con otras 
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especies. Experimentando diferentes alternativas se ha podido lograr resultados 

que permitieron disminuir la mortalidad, si se realiza un destete brusco a las 

pocas horas de nacidas se registra un 54 por ciento de mortalidad. Su grado de 

desarrollo al nacimiento le hace dependiente sólo hasta el 7° dia, al 8° día el 100 

% de las crías comen alimentos sólidos. 

  

b.  Curva de lactancia en cuyes 

 

Aliaga, R. (1976),  menciona que las cuyes hembras inician su producción láctea 

con 20 g en el primer día postpartum, incrementando el volumen producido 

rápidamente; el pico de producción se produce entre el 5° y 8° día con 

aproximadamente 65 g/día, luego la producción disminuye dejando de haber 

secreción láctea entre los 18° y 23° día.  

 

c.  Consumo de alimento  durante la lactancia 

 

Según Aliaga, R. (1976), menciona que los lactantes inician el consumo de 

alimento de la siguiente forma: 

 

� Los tres primeros días el animal simplemente prueba el alimento y no 

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

cuy se alimenta exclusivamente de leche. 

� A partir del 4° día el porcentaje de consumo de MS  respecto al peso vivo 

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

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

incrementa su consumo, comienza a depender menos de la leche 

materna y probablemente disminuya su consumo. 

 

d.  Variación en el peso de la madre durante la lac tancia 

 

Ordóñez, R. (1997), es común que durante la lactancia toda hembra pierda peso 

por efecto de la producción láctea. Cuando la pérdida de peso es excesiva el 
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animal arriesga su siguiente gestación y es probable que se presenten problemas, 

por lo que generalmente en todas las especies domésticas el criador decide dar 

un período de descanso antes de una nueva preñez. Para garantizar la siguiente 

gestación es conveniente que las hembras mantengan su peso durante la 

lactancia o la pérdida de peso sea mínima, cuando las hembras llegan al parto 

con mayor peso, al final de la lactancia mantienen su peso. 

e.  Destete 

 
Chauca, D. (1984), expresa que esta práctica representa la cosecha del productor 

de cuyes, ya que debe recoger a las crías de las pozas de sus madres pero para 

mejorar la sobrevivencia de los lactantes, el destete debe realizarse precozmente 

o sea a las dos semanas de edad, pudiendo hacerlo a la semana sin detrimento 

del crecimiento del lactante. 

f.  Recria I  o cria 

Ordóñez,  R. (1997), expresa que  los gazapos deben recibir una alimentación con 

porcentajes altos de proteína 17 % con lo que se logran incrementos diarios de 

peso entre 9,32 y 10,45 g/animal/día. Manejando esta etapa con raciones de alta 

energía y con cuyes mejorados se alcanzan incrementos de 15 g diarios, en la 

etapa de recría I o cría los gazapos alcanzan a triplicar su peso de nacimiento por 

lo que debe suministrárseles raciones de calidad. 

 

(1).   Consumo de alimento durante la cría 

 

McDonald et al., (1981), la regulación del consumo voluntario lo realiza el cuy en 

base al nivel energético de la ración mientras  más concentrada nutricionalmente 

en carbohidratos, grasas y proteínas determinan un menor consumo. La 

diferencia en consumos puede deberse a factores palatables; sin embargo no 

existen pruebas que indiquen que la mayor o menor palatabilidad de una ración 

tenga efecto sobre el consumo de alimento a largo plazo. 
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(2).  Sexaje 

 

Ordóñez, R. (1997), menciona que concluida la etapa de cría debe sexarse a los 

gazapos y agruparlos en lotes menores de 10 machos o 15 hembras. A simple 

vista no es posible diferenciar los sexos, debe cogerse al animal y revisarse los 

genitales. Una presión en la zona inguinal permite la salida del pene en el macho 

y una hendidura en las hembras para luego pasar a la siguiente etapa. 

g.  Recría II o engorde 

 
 Ordóñez, R. (1997), expresa que esta etapa se inicia a partir de la 4a semana de 

edad hasta la edad de comercialización que está entre la 9a o 10a semana de 

edad. No debe prolongarse esta etapa para evitar peleas entre machos, las 

heridas que se hacen malogran la carcaza., por ello  Moncayo, G. (1992), dice 

que  los lotes deben ser homogéneos y manejarse en áreas apropiadas; se 

recomienda manejar entre 8 y 10 cuyes en áreas por animal de 1 000 -1 250 cm2. 

 
E.  NECESIDADES NUTRICIONALES  DE LOS CUYES 
 
 
En el cuadro 3 se detallan los requerimientos nutricionales de los cuyes según sus 

etapas.  

 CUADRO 3.   REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES  DE COBAYOS. 
 
 

Nutrientes  

 

Unidad 

Etapa 

Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteínas  (%) 18 - 22 18 - 22 13 - 17 

ED (Kcal/Kg) 3000 3000 2800 

Fibra (%) 8 - 17 8 - 17 10 

Calcio (%) 1,4 1.4 0.8 – 1.0 

Fósforo (%) 0,8 0.8 0.4 – 0.7 

Magnesio (%) 0,1- 0.3 0.1 – 0.3 0.1 – 0.3 

Potasio (%) 0.5 – 1.4 0.5 – 1.4 0.5 – 1.4 

Vitamina C  (mg) 200 200 200 

Fuente. Caicedo, V.  (1993) 
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III.  MATERIALES  Y METODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Productiva de Especies 

Menores, sección cuyes de la Facultad de Ciencias Pecuarias, ubicada en el Km 

1 ½ panamericana sur a una altitud de 2838 m.s.n.m. a 78º 40´ de Longitud Oeste 

y 1º 38`de Latitud Sur  de la ciudad de Riobamba. 

Las condiciones metereológicas reinantes en la zona de estudio son las 

siguientes: 

CUADRO 4.  CONDICIONES METEOROLOGICAS DE LA ESPOCH 

Fuente: Estación meteorológica de la ESPOCH (2006) 

 

La presente  investigación tuvo  una duración de 173  días distribuidos de la 

siguiente manera: crecimiento  90 días,  gestación 68 días, lactancia 15 días  

 

B.  UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

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

engorde en la que se  utilizaron 80 cuyes destetados con un peso promedio de 

Parámetro Promedio  

Temperatura  ºC 13.8 

Altitud m.s.n.m. 2838 

Latitud 1º 38” 25.4” S 

Longitud 78º 40”47.8” W 

Humedad Relativa % 48.8 

Precipitación mm/año 43.2 

Heliofania horas/luz 162.1 

Viento m/s 2.5  N/E 
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422.5 g los que se distribuyeron en 40 unidades experimentales con dos animales 

del mismo sexo en cada unidad. 

 

Para la etapa de gestación y lactancia se utilizaron 40  hembras de la línea 

mejorada de cuatro meses de edad, con un peso aproximado de 895.3 gramos y 

4 machos reproductores de 1 año de edad del programa de especies menores de 

la ESPOCH,  que se distribuyeron en 40 unidades experimentales, cada una con 

una hembra reproductora. 

 

C.  MATERIALES, EQUIPOS, E INSTALACIONES 

 

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesario contar con la 

disponibilidad de los siguientes materiales  equipos e instalaciones: 

 

1.  De campo  

 

� Silos de madera  para la elaboración del ensilaje. 

� Machetes y material de corte de forraje. 

� Pasto avena  ( Arrhenatherum elatius) y Alfalfa ( Medicago sativa) 

� Contenido ruminal. 

� Balanza, Carretilla. 

� Vasijas de barro. 

� 40 pozas de 0.50 x 0.40 x 0.40 m  

� 80 aretes metálicos. 

� Viruta. 

� Equipos para limpieza y desinfección. 

� Medicamentos  veterinarios. 

� Registro de animales. 

� Libreta de campo. 

 

2.  Equipo de laboratorio  

 

� Cámara fotográfica. 
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� Materiales de oficina. 

� Calculadora. 

� Computadora. 

 

D.  TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En el presente trabajo durante  la etapa de Crecimiento -  Engorde se evaluó el 

efecto del ensilaje de pasto avena con  cuatro niveles de contenido ruminal  ( 5, 

10 , 15, 20 % ) frente a un grupo control sin este componente ( 0%) en cuyes 

machos y hembras distribuidas sus unidades experimentales bajo un Diseño  

Completamente al Azar en arreglo combinatorio donde el factor A ( ensilaje con 

diferentes  niveles de contenido ruminal ) y el factor B ( representa el sexo de los 

animales) con 4 repeticiones y dos animales por unidad experimental  que se 

ajusto al  siguiente modelo lineal aditivo: 

 

 Y(ijk) = µ + αi +  βj + αβij + Є ij 

 

Donde: 

 

Y(ijk)  = Valor de la variable dependiente. 

µ        = Efecto de las medias. 

αi       = Efectos del  ensilaje con diferentes niveles de contenido ruminal. 

βj       = Efecto del sexo de los animales. 

αβij    =  Efecto de la interacción . 

Є ij     = Error asociado con el tratamiento. 

 

Al igual que en el caso anterior en la etapa de Gestación -  Lactancia,  se evaluó 

el efecto de la utilización del ensilaje de pasto avena con 4 niveles de contenido 

ruminal frente a un grupo control que es la utilización del ensilaje de pasto avena 

con 0% de contenido ruminal por lo que las unidades experimentales se 

distribuyeron bajo un Diseño Completamente al Azar  con 5 tratamientos y 8 

repeticiones cada uno, bajo el  siguiente modelo lineal aditivo: 
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Y(ijk) = µ + αi + Є ij 

 

Donde:  

 

Y(ijk)  = Valor de la variable dependiente. 

µ        = Efecto de las medias. 

αi       = Efectos de los tratamientos. 

Є ij     = Error asociado con el tratamiento. 

 

1.  Esquema del experimento  

 

El esquema del experimento para las etapas de Crecimiento – Engorde y 

Gestación – Lactancia damos a conocer en el cuadro 5 y 6:  

 

CUADRO 5. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA LA ETAPA DE 

CRECIMIENTO – ENGORDE 

 

Ensilaje con niveles  Sexo Código Repet TUE* Anim./trat 

de contenido ruminal         

0% Machos TM0 4 2 8 

0% Hembras TH0 4 2 8 

5% Machos TM1 4 2 8 

5% Hembras TH1 4 2 8 

10% Machos TM2 4 2 8 

10% Hembras TH2 4 2 8 

15% Machos TM3 4 2 8 

15% Hembras TH3 4 2 8 

20% Machos TM4 4 2 8 

20% Hembras TH4 4 2 8 

TOTAL ANIMALES         80 

TUE*   Tamaño de la unidad experimental, dos animales  
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CUADRO 6.  ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA GESTACION- LACTANCIA 

 

Ensilaje con diferentes  Código 

Repe

Tue * Anim./trat 

 niveles de contenido ruminal      

0% TH0 8 1 8 

5% TH1 8 1 8 

10% TH2 8 1 8 

15% TH3 8 1 8 

20% TH4 8 1 8 

TOTAL ANIMALES       40 

* TUE: Tamaño de la unidad experimental 

 

 

2.  Composición de la ración experimental  

 

La alimentación de los cuyes estuvo basado en el suministro del forraje en 

conjunto con el ensilaje de pasto avena con diferentes niveles de contenido 

ruminal como se detalla en los cuadros 7 y 8.  

 

 

CUADRO 7.  RACIÓN SUMINISTRADA A LOS ANIMALES EN LA ETAPA DE  

CRECIMIENTO -  ENGORDE 

 

Tratamiento  Ración en gramos 

T0 250 g  FV + 20 g Ensilaje  

T1 250 g FV + 20 g Ensilaje  

T2 250 g  FV + 20 g Ensilaje 

T3 250g  FV + 20 g  Ensilaje  

T4 250 g FV + 20 g Ensilaje 

 

 



                                                                                                                              
 

 

38

 

CUADRO 8.  RACIÓN SUMINISTRADA A LOS ANIMALES EN LA ETAPA DE 

GESTACION - LACTANCIA 

 

Tratamiento  Ración en gramos 

T0 450 g  FV + 30 g Ensilaje  

T1 450 g FV + 30 g Ensilaje  

T2 450 g  FV + 30 g Ensilaje 

T3 450g  FV + 30 g  Ensilaje  

T4 450 g FV + 30 g Ensilaje 

 

 

 

En los cuadros 9 y 10 se reporta  la composición del ensilaje con varios niveles de 

contenido  ruminal y de la alfalfa   suministrada a los animales  en su alimentación 

durantes la etapa de Crecimiento _ Engorde y Gestación – Lactancia. 

 

 

CUADRO 9.   COMPOSICION BROMATOLOGICA  DEL ENSILAJE DE       

PASTO AVENA CON DIFERENTES NIVELES DE 

CONTENIDO RUMINAL 

 

Nutrientes  
 

T0  T1  T2  T3  T4 

Humedad  % 62.77 
 

62.99 70.47 70.7 70.15 

Materia Seca % 37.23 
 

37,01 29,53 29.3 29.85 

Proteína Cruda % 13.5 
 

8.17 12,47 10,22 10,37 

Extracto Etéreo % 2,18 
 

2,7 2,36 2,68 2,85 

Fibra Cruda % 28.71 
 

29.33 28,91 29,11 32,39 

Cenizas % 12.73 
 

11.92 13,14 13,07 12,53 

Materia Orgánica % 87.27 
 

88.08 86,86 86,93 87,47 
Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología  FCP ESPOCH (2007) 
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CUADRO 10.    COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA  DE LA ALFALFA 

 

Nutrientes  
 

Contenido  
Humedad % 74.6 

Materia Seca % 25.4 

Proteína Cruda % 16.2 

Extracto Etéreo % 2,13 

Fibra Cruda % 25 

Cenizas % 7.9 

Calcio  % 1.15 

Fósforo % 0.28 

Energía metab. Kcal/Kg. 1650 

Fuente: Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología  FCP ESPOCH (2007). 

 

 

E.  MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

El suministro del ensilaje  con diferentes niveles de contenido ruminal en la 

alimentación de los cuyes permitió  evaluar las siguientes mediciones 

experimentales: 

 

1.  Etapa de  Crecimiento – Engorde  

 

� Peso inicial  Kg. 

� Peso Final Kg. 

� Ganancia de peso  total Kg. 

� Consumo de alimento Kg. MS. 

� Conversión alimenticia. 

� Peso a la canal  Kg. 

� Rendimiento a la canal (%). 

� Mortalidad Nº. 

� Relación beneficio costo. 
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2.  Etapa de Gestación -  Lactancia  

 

� Peso  inicial  Kg. 

� Peso final  Kg. 

� Peso post parto Kg. 

� Ganancia de peso durante la gestación Kg. 

� Tamaño de la camada al nacimiento  Nº 

� Peso de crías al nacimiento   kg. 

� Peso de camada al nacimiento  kg. 

� Tamaño de la camada al destete. Nº 

� Peso de las crías al destete  kg. 

� Peso de la camada al destete Kg. 

� Consumo de alimento  Kg. 

� Mortalidad Nº. 

� Análisis económico mediante el indicador beneficio/costo. 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y PRUEBA DE SIGNIFICANCIA 

 

Los resultados obtenidos durante el proceso investigativo fueron sometidos al 

software estadístico  SAS  obteniéndose los siguientes análisis: 

 

- Análisis de varianza (ADEVA). 

- Separación de medias según tukey para las etapas de Crecimiento – 

Engorde y Gestación -  Lactancia  bajo  el  nivel de significancia de  P< 

0.05. 

 

El esquema del análisis de varianza utilizado para el desarrollo del presente 

trabajo experimental para cada uno de las etapas se detalla en los cuadros  11 y 

12. 
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  CUADRO 11.  ESQUEMA DEL ADEVA  CRECIMIENTO – ENGORDE 

  

Fuente de variación   Grados de libertad 
          
Total   39  
     
Factor A  Niveles  3  
     
Factor B Sexo  1  
     
Interacción  A X B  3  
     
Error experimental   32   

 
 

  CUADRO 12.  ESQUEMA DEL ADEVA PARA GESTACIÓN – LACTANCIA 

 

Fuente de variación   Grados de libertad 
         
Total   39  
     
Tratamientos   3  
     
Error experimental   36   

 

 

 

G.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1.  Descripción del experimento  

 

a.  Elaboración del ensilaje 

 

Para el inicio de la presente investigación se realizó el ensilaje del pasto avena 

con diferentes niveles de contenido ruminal,  mediante el siguiente procedimiento: 

 

- Obtención y corte del forraje en el campo. 

- Preparamos los materiales necesarios para el proceso del ensilaje. 
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- Conseguimos  contenido ruminal  proveniente del Camal Municipal del 

Cantón Riobamba. 

- Preparamos el ensilaje cortando el pasto finamente en trozos de 5 cm 

aproximadamente y mezclándolo con el contenido ruminal de acuerdo a los 

niveles del experimento. 

- Realizamos una buena compactación de manera que sea eliminado la mayor 

cantidad de oxígeno posible. 

- Sellamos el silo  y esperamos el tiempo necesario para que se produzca la 

fermentación aeróbica y anaeróbica. 

- Destapamos el ensilaje y procedemos a suministrar a los animales. 

b.  Etapa de Crecimiento - Engorde 
 

Los animales utilizados durante esta fase fueron  ochenta cuyes (40 machos y 40 

hembras) de la línea peruano mejorada con un peso promedio de 422.5 g, los 

mismos que se distribuyeron en sus  pozas correspondientes según sus 

dimensiones  de 0.50 x 0.50 x 0.40 m. con una densidad de dos animales por 

poza.  

 
En el manejo alimenticio se les  suministró  en proporciones de 20 gr de ensilaje  

y 250 gr. de forraje verde, midiéndose el consumo cada 24 horas en base al 

sobrante diario. En lo  relacionado a la toma de los pesos estos se realizaron al 

inicio y al final del estudio (90 días de edad). Pero cabe mencionar que para la 

toma de pesos se tomo muy en cuenta que los animales se encuentren en 

ayunas.  Al cabo de los 90 días de evaluación se procedió al sacrificio de  un 

animal por tratamiento de cada sexo  obtenido al azar para realizar las pruebas de  

rendimiento a la canal. 

 

El proceso de sacrificio se lo realizó  mediante el  aturdimiento con un golpe en la 

unión cráneo cervical y cortándoles la yugular obteniendo con ello un buen  

desangrado del animal. Para luego proceder a sumergirlo en agua caliente a una 

temperatura entre 60 y 80 °C   pues con ello se eli minó el pelo quedando el 

animal limpio, para posteriormente proceder con el eviscerado, y así obtener una 

canal compuesta por: la cabeza, patas y cuerpo. Al  obtener el peso de la canal y 
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relacionarlo con el peso final se obtuvo el Rendimiento a la Canal, para finalmente 

realizar  el análisis económico de los tratamientos evaluados en esta etapa  

mediante el indicador beneficio costo.  

 

c.  Etapa de Gestación - Lactancia 
 

Para el desarrollo de esta etapa experimental se utilizó 40 cuyes hembras de la 

línea peruano  mejorado con un peso promedio de 895.3 g, las mismas que luego 

de su identificación  fueron distribuidas individualmente  en sus pozas 

correspondientes. Su alimentación estuvo basada en el suministro de 450 gramos 

de forraje y 30 gramos de ensilaje midiéndose el consumo cada 24 horas en base 

del sobrante diario. En cuanto al pesaje de los animales se los realizo al inicio del 

estudio, y  luego del parto tomando en cuenta que los animales no habían 

consumido alimento y finalmente se realizó el análisis económico de cada uno de 

los tratamientos mediante el indicador beneficio costo. 

 

d.  Programa Sanitario 

           

Previo al ingreso de los animales se procedió a dar  una limpieza y desinfección 

del sitio de la investigación   mediante la utilización de cloro a través de un 

sistema de aspersión  junto a una lechada de cal con el propósito de erradicar la 

presencia de ectoparásitos que pudieran alterar el desarrollo del estudio para 

posteriormente y cada 15 días  limpiar y desinfectar mediante la renovación de 

camas con la finalidad de mantener el sitio limpio y seco, además mensualmente 

se desparasito  tanto de las pozas como en los animales mediante baños de 

aspersión con neguvón en una proporción de 1 gramo del producto/lt.de agua. 
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IV.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A.  ETAPA DE CRECIMIENTO -  ENGORDE 

  

1.  Por efecto de los niveles del ensilaje con dife rentes niveles de contenido 

ruminal  

 

La variable Peso Final  presenta diferencias altamente significativas (P<0.05) , 

pues  alcanzaron  a los 90 días de edad  pesos entre 0.866 Kg. y 0.900 Kg., que 

corresponden a los tratamientos que recibieron ensilaje con el 5 y el 20 % de 

contenido ruminal  mientras que los demás tratamientos T0, T2 y T3 obtuvieron 

pesos de 0.870, 0.877, 0.898 Kg., respectivamente, la diferencia encontrada entre 

los tratamientos en la variable de estudio mencionada  se debe a las ventajas que 

presenta el contenido ruminal como un producto de desecho que ha sufrido un 

desdoblamiento parcial de su fibra  que  al suministrar en el alimento a los cuyes 

ha mejorado  su asimilación.  

 

Fernández, C (1984), al estudiar sobre la utilización de gallinaza  en la 

alimentación de cuyes y al analizar la variable peso final  no registra diferencias 

estadísticas pero numéricamente la mejor respuesta alcanzaron  los animales con 

el 16% de gallinaza pues se obtuvo  pesos promedios de 0.743  Kg.,  mientras 

que  el peso final mas bajo fue para el grupo control con 0.706  Kg.,  valores que 

resultan ser inferiores a los nuestros debido a un bajo peso inicial de los animales 

utilizados por este autor  en su investigación. Chango, M. ( 2001), en su estudio 

sobre  el empleo de la  coturnaza en la alimentación de cuyes y al analizar la 

variable peso final no encontró diferencias significativas entre los niveles de 

estudio sin embargo el mejor resultado lo obtuvo al nivel del 5% de coturnaza en 

el balaceado con  0.856 Kg ., y el peso final mas bajo fue para el nivel   10% de 

coturnaza  en el balanceado pues obtuvo un peso de  0.765 Kg. , siendo inferior  a 

los datos de nuestra investigación  debido posiblemente al tipo de dietas 

empleadas en la alimentación  pues en nuestro experimento se utilizó contenido 

ruminal el mismo que posee un alto porcentaje de fibra que ya ha sido atacada 

por los microorganismos  que se encontraba en el rumen de los bovinos.
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CUADRO 13.  EVALUACIÓN DEL ENSILAJE DE PASTO AVENA ELABORADO CON DIFERENTES NIVELES DE 

CONTENIDO RUMINAL EN LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO Y ENGORDE EN CUYES 

Beneficio costo_____________________1.12_______1.12________1.12_______1.19_______1.19________________________                             

No existen diferencias significativas  (P>0.05). 

Diferencias altamente significativas    (P<0.01). 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre si según la prueba de Tukey. 

VARIABLES 

Niveles de Contenido Ruminal en el Ensilaje (%) X           Prob 
    0       5  10  15  20      

Peso Inicial  Kg. 0.420  0.417  0.421  0.426  0.427    

Peso Final  Kg. 0.870 b 0.866 b 0.877 b 0.898 a 0.900 a 0.882 <0.0001       **         

Ganancia Total de peso, Kg. 0.449 b 0.448 b 0.455 ab 0.471 a 0.473 a 0.460    0.0003      ** 

Consumo de Forraje (MS), Kg. 3,57 a 3,57 a 3,57 a 3,57 a 3,57 a 3,57     0.9284      ns   

Consumo de Ensilaje (MS), Kg. 0,53 a 0,52 b 0,42 c 0,42 c 0,42 c 0,46 <0.0001       ** 

Consumo Total de Alimento (MS), Kg. 4,10 a 4,09 a 3,99 bc 3,99 bc 3,99 bc 4,03       <0.0001      ** 

Conversión Alimenticia 9,13 a 9,13 a 8,77 b  8,47 b 8,44 b 8,79 <0.0001       ** 

Peso de la Canal, Kg 0.494 d 0.491 e 0.514 c 0.553 b 0.567 a 0.524      <0.0001       ** 

Rendimiento a la Canal, % 56.8 d 56.7 d 58.6 c 61,6 b 63.02 a 59.35      <0.0001       ** 

Mortalidad Nº 1  1  1  0  0    
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Asimismo  Garcés, S.(2003), al estudiar  sobre la utilización de diferentes niveles 

de cuyinaza en la alimentación de cuyes peruanos mejorados y al analizar la 

variable peso final registra diferencias estadísticas entre los tratamientos en 

estudio, obteniendo  la mejor respuesta los animales que recibieron el balanceado 

con el 20% de cuyinaza pues alcanzaron pesos de 0.965 Kg.  el cual vario del 

resto de tratamientos en estudio y el peso final mas bajo fue para el grupo control 

con 0.894 Kg. la superioridad que presenta frente a  los datos obtenidos  con 

nuestra investigación se debe, que en su estudio utiliza aditivos en el balanceado 

lo cual aumenta la palatabilidad del alimento  por lo que  obtuvo mejores pesos. 

 

La ganancia de peso  presentó diferencias altamente significativas (P<0.05),   de 

acuerdo a los niveles de contenido ruminal empleado en la elaboración del 

ensilaje, la mejor ganancia de peso expresada numéricamente  fue para T4 con  

0.473 Kg., y la ganancia de peso mas baja fue para el nivel T1 con 0.448 Kg.,  

mientras que los demás tratamientos obtuvieron 0.449 Kg. , 0.455 Kg., 0.471 Kg., 

para T0, T2, T3  en su orden, lo que demuestra en  nuestro estudio que a mayor 

contenido ruminal en el ensilaje se obtienen mejores ganancias de peso entre los 

tratamientos estudiados manteniéndose T0, T1, T2 dentro del mismo rango de 

significancia a diferencia de T3 y T4 , siendo mas notorio estas diferencias al 

observar el gráfico 1.    

 

Fernández, C (1984), al estudiar sobre la utilización de 4 niveles de gallinaza  en 

la alimentación de cuyes de la línea peruanos mejorados durante la etapa de 

Crecimiento – Engorde y al analizar la variable en estudio no registra diferencias 

estadísticas pero numéricamente la mejor respuesta alcanzaron  los animales que 

recibieron el balanceado con el 4 % de gallinaza pues se obtuvo una  ganancia de  

peso promedios de 0.587  Kg.,  mientras que  el peso final mas bajo fue para el 

grupo control con 0.519  Kg. Chango, M. ( 2001), en su estudio sobre  el empleo 

de la  coturnaza en la alimentación de cuyes peruano mejorados y al analizar la 

ganancia de peso no encontró diferencias estadísticas  entre los niveles de 

estudio sin embargo el mejor resultado lo obtuvo al nivel del 5% de coturnaza en 

el balaceado con  0.565 Kg., y la ganancia de peso mas baja fue para el nivel  del 

10% de coturnaza  en el balanceado pues obtuvo 0.492 Kg.  
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Gráfico 1.  Ganancia de Peso en Cuyes, ante la utilización de Ensilaje elaborado con diferentes niveles de Contenido Ruminal 

en las etapas de Crecimiento-Engorde 
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Garcés, S.(2003), al estudiar  sobre la utilización de diferentes niveles de 

cuyinaza en la alimentación de cuyes peruanos mejorados y al analizar la 

ganancia de peso  registra diferencias estadísticas entre los tratamientos en 

estudio, obteniendo la mejor respuesta  en los animales que recibieron el 

balanceado con el 20% de cuyinaza pues alcanzaron pesos de 0.669 Kg.,  el cual 

vario del resto de tratamientos en estudio y el peso final mas bajo fue para el 

grupo control con apenas 0.601 Kg. 

  

Los resultados de las investigaciones citadas denotan  ser superiores debido a los 

productos utilizados  en la elaboración del balanceado lo  que mejoró la 

palatabilidad del alimento y con ello una mejor asimilación del mismo en 

comparación con el  suministro del ensilaje con varios porcentajes de contenido 

ruminal a los cuyes de esta investigación ya que requieren de mayor tiempo de 

adaptación y  dependerá también de la individualidad de estos. 

 

El consumo de ensilaje en materia seca presenta diferencias altamente 

significativas (P<0.05),  de acuerdo a los niveles de contenido ruminal empleado 

en la elaboración del ensilaje, pues se obtuvo un mayor consumo en el  nivel del 

0% de contendido ruminal con 0.53 Kg., MS   mientras que los menores 

consumos se obtuvieron en los niveles del 10, 15 20 % de contenido ruminal con 

0.42 Kg. MS, los  que se encuentran dentro de un mismo rango de significancia  

mientras  que el nivel del 5 % de contenido ruminal en el ensilaje tuvo un 

consumo de 0.52 Kg. MS (gráfico 2), debido principalmente que el nivel T0 tiene 

un bajo porcentaje  de fibra con 28.71 %  según el análisis bromatológico (Cuadro 

9), en comparación con el tratamiento T4 que tiene  el 32.39%  por lo que el bajo 

contenido de fibra  estimula el consumo del alimento  así lo demostró Fernández, 

H. (1996), cuando en su estudio sobre la utilización de varios niveles de  

excremielaje porcino  en la alimentación de cobayos encontró que cuando se 

incrementaba el nivel de excremielaje en la ración a un nivel del 30% , el 

porcentaje  de fibra era de 8.44 pero su consumo era menor mientras que cuando 

se suministraba niveles del 0% de excremielaje el nivel de fibra era de 8.14 % 

pero su consumo era mayor . 
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Gráfico 2.  Consumo de alimentos en Cuyes, por efecto de la utilización de Ensilaje elaborado con diferentes niveles de  

Contenido Ruminal en las etapas de Crecimiento-Engorde 
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El consumo de alfalfa no presenta diferencias estadísticas (P>0.05),  entre los 

tratamientos en estudio tomando en cuenta que el suministro del forraje se lo 

realizó en cantidades fijas de 250 gr lo cual registro un consumo de 3.57 Kg. MS 

debido a la palatabilidad que presenta este forraje pues según el análisis 

bromatológico  de la alfalfa (Cuadro 10), presenta el 25% de fibra estimulando con 

ello su consumo. 

 

El consumo total de alimento durante esta etapa presentó diferencias altamente 

significativas (P<0.05),  de acuerdo a los niveles de contenido ruminal empleado 

en la elaboración del ensilaje, pues se obtuvo un mayor consumo en el  nivel del 

0% de contenido ruminal con 4.1 Kg. MS   mientras que los menores consumos 

los obtuvieron en los niveles del 10, 15 20 % de contenido ruminal con 3.99 Kg. 

MS, los que se encuentran dentro de un mismo rango de significancia  mientras 

que el nivel del 5 % de contenido ruminal en el ensilaje tuvo un consumo de 4.09 

Kg. MS. Las diferencias encontradas en esta variable de estudio se basan en el 

consumo del ensilaje pues siendo la alfalfa un alimento apetecible por los 

animales no presento diferencias no así en el ensilaje que si presento diferencias 

estadísticas por lo que su utilización es determinante para considerar el consumo 

total  del alimento.  

 

Fernández, C (1984), al estudiar sobre la utilización de 4 niveles de gallinaza  en 

la alimentación de cuyes de la línea peruanos mejorados durante la etapa de 

Crecimiento – Engorde y al analizar el consumo total de alimento no registra 

diferencias estadísticas pero numéricamente el mayor consumo de alimento lo 

tuvieron  los animales que recibieron el balanceado con el 4 % de gallinaza pues 

se registró consumos promedios de 3.720  Kg. MS,  mientras que  el consumo 

mas bajo fue para el grupo control con 3.439 Kg. MS, los  que resultan ser 

inferiores a los obtenidos en nuestra investigación debido a la palatabilidad que 

presenta el  alimento suministrado . Chango, M. ( 2001), en su estudio sobre  el 

empleo de la  coturnaza en la alimentación de cuyes y al analizar el consumo total 

de alimento  no encontró diferencias significativas entre las medias establecidas 

en función de los niveles de coturnaza  sin embargo el mayor consumo  lo obtuvo 

al nivel del 20 % de coturnaza en el balaceado con 4.32 Kg  MS lo que resulta ser 
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superior a los resultados de nuestra investigación  mientras que  el consumo  mas 

bajo fue para el grupo control que registro consumos de 3.957 Kg. MS por lo que 

se considera que las diferencias existentes con nuestra investigación se debe a la 

individualidad de los animales en aprovechar el alimento disponible. Garcés, 

S.(2003), al estudiar  sobre la utilización de diferentes niveles de cuyinaza en la 

alimentación de cuyes peruanos mejorados y al analizar el consumo total de 

alimento registra diferencias estadísticas entre los tratamientos en estudio, con un 

mayor consumo de alimento en los animales que recibieron el balanceado con el 

20 y el 10 % de cuyinaza con 5.327 y 5.454 Kg. MS, valores que comparten el 

mismo rango de significancia pero que son diferentes estadísticamente con los 

consumos registrados en los animales del grupo control y 30% pues encontró 

consumos de 4.952 y 5.040 Kg. MS,  lo que resulta ser  superior a los 

encontrados en nuestro estudio debido  principalmente al tipo de alimento 

suministrado pues mientras mas digerible sea el alimento menor cantidad 

necesitarán los animales para cubrir los requerimientos diarios. 

 

La conversión alimenticia durante esta etapa presentó  diferencias altamente 

significativas (P<0.05),   entre los tratamientos en estudio, obteniéndose  la mejor 

eficiencia de conversión  en  el tratamiento con el 20 % de contenido ruminal en el 

ensilaje con 8.44 mientras que los demás tratamientos presentaron 8.47, 8.77,  

para los niveles de 15 y 10,  %  de contenido ruminal,  en su orden y la peor 

eficiencia alimenticia fue para el 5% y el grupo control con  9.13 ( gráfico 3), esta 

diferencia entre los tratamientos   demuestra  que el nivel del 20% de contenido 

ruminal en el ensilaje  debido a la cantidad de levaduras y  hongos que posee 

permite romper las paredes celulares del Pasto Avena y lo convierte en un 

alimento asimilable por el organismo del cuy.    

 

Moreno, M. (1993), quien en su estudio sobre  la evaluación de tres niveles de 

porquinaza en la alimentación de cuyes mejorados en las etapas de Gestación -  

Lactancia  y Crecimiento - Engorde y al analizar la eficiencia alimenticia no 

encontró diferencias significativas entre las medias establecidas en función de los 

niveles de porquinaza   sin embargo la mejor conversión alimenticia lo obtuvo al 
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Gráfico 3.     Conversión Alimenticia en Cuyes, por efecto de la utilización de Ensilaje elaborado con diferentes niveles de 

Contenido Ruminal en las etapas de Crecimiento-Engorde. 
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nivel del 30 % de porquinaza en el balaceado pero con una mejor eficiencia de 

7.9, mientras que el tratamiento menos eficiente fue para el nivel 10% de 

porquinaza en el balanceado con 9. Esta superioridad en la eficiencia alimenticia 

se debe a que en la dietas empelada con el nivel del 30% de porquinaza tenía el 

9.8% de fibra lo que le permite ser al alimento mas asimilable que el utilizado en 

nuestra investigación. Garcés, S.(2003), al estudiar  sobre la utilización de 

diferentes niveles de cuyinaza en la alimentación de cuyes peruanos mejorados y 

al analizar la conversión alimenticia  no registra diferencias estadísticas entre los 

tratamientos en estudio, sin embargo una mejor  eficiencia en el consumo de 

alimento en los animales la obtuvo de aquellos que recibieron el balanceado con 

el 20 y el 0 % de cuyinaza con 8.209 y 8.248 mientras que el tratamiento menos 

eficiente fue para el nivel del 10 % con 8.389. lo cual demuestra que encontró 

valores  que son menos eficientes en el nivel 20% de cuyinaza  a los encontrados 

en nuestra investigación debido que la cuyinaza es un producto de desecho 

orgánico que ya ha sido absorbido sus nutrientes por el organismo mientras que 

el contenido ruminal es un producto que se encontraba en proceso de 

desdoblamiento de la fibra en el momento del faenamiento por lo que tiene una 

gran cantidad de microorganismos como las  bacterias acidófilas, levaduras y 

hongos los que soportan bajos niveles de Ph del ensilaje los mismos que  ayudan 

en  la asimilación del  alimento.  

 

Chango, M. ( 2001), en su estudio sobre  el empleo de la  coturnaza en la 

alimentación de cuyes peruano mejorados y al analizar la conversión alimenticia   

no encontró diferencias significativas entre las medias establecidas en función de 

los niveles de coturnaza  sin embargo  la mejor eficiencia lo obtuvo al nivel del 5 

% de coturnaza en el balaceado con 7.413 mientras que  el tratamiento menos 

eficiente fue para el nivel del 20% de coturnaza en el balanceado pues   registro 

una conversión de 8.513 por lo que se considera que su mejor aprovechamiento 

del alimento para convertir en peso en relación a los resultados de nuestra 

investigación puede deberse a las diferentes materias primas utilizadas en la 

alimentación de los cobayos y a las características de esta especie para el 

aprovechamiento del alimento. 
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El peso a la canal como variable de estudio  presentó diferencias altamente 

significativas (P<0.05),  entre las medias  determinadas en los diversos 

tratamientos  registrándose que por efecto del ensilaje de pasto avena  con 

diferentes niveles de contenido ruminal los mejores   pesos a la canal se obtuvo 

del tratamiento con el nivel del 20% de contenido ruminal  con  0. 567 Kg. seguido 

por 0.553, 0.514, 0.494, 0.491 Kg.  correspondientes a los tratamientos con los 

niveles del 15, 10, 0, 5 % de contenido ruminal lo que demuestra  que a mayor 

contenido ruminal en el ensilaje mejoro los niveles del peso a la canal debido a su 

capacidad de conversión.  

 

Chango, M. (2001), en su estudio sobre  el empleo de la  coturnaza en la 

alimentación de cuyes peruano mejorados determinó que la variable peso a la 

canal no encontró diferencias estadísticas   entre las medias establecidas en 

función de los niveles de coturnaza  sin embargo el mejor peso a la canal se 

obtuvo con  el nivel del 5 % de coturnaza en el balaceado con 0.638 Kg. en 

relación al peso mas bajo que  fue para el nivel del 10 % de coturnaza lo que 

registro un peso de 0.552 Kg. por lo que se considera que las diferencias 

existentes frente a  nuestra investigación se debe a la calidad genética de los 

animales. Fernández, C (1984), al estudiar sobre la utilización de 4 niveles de 

gallinaza  en la alimentación de cuyes de la línea peruanos mejorados durante la 

etapa de Crecimiento – Engorde y al analizar la variable peso a la canal no 

registra diferencias estadísticas pero numéricamente la mejor respuesta 

alcanzaron  los animales que recibieron el balanceado con el 8 % de gallinaza 

pues se obtuvo  pesos a la canal  promedios de 0.568 Kg.,lo que resulta ser 

similar al obtenido con el nivel 20% de nuestra investigación ,  mientras que  el 

peso a la canal mas bajo fue para el grupo control con 0.510  Kg. por lo que se 

considera que el empleo del contenido ruminal en la elaboración del ensilaje no 

afecta el comportamiento productivo de los animales ya que guardan relación con 

los resultados obtenidos, así mismo  Garcés, S.(2003), cuando evaluó el efecto de 

la  utilización de diferentes niveles de cuyinaza en la alimentación de cuyes 

peruanos mejorados y al analizar  el peso a la canal registra diferencias 

estadísticas entre los tratamientos en estudio, con la mejor respuesta en  los 

animales que recibieron el balanceado con el 20% de cuyinaza pues alcanzaron 
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pesos de 0.770 Kg.  el cual varió del resto de tratamientos en estudio y el peso a 

la canal mas bajo fue para el grupo control con  0.699 Kg valores que resultan ser 

superiores a los de nuestra investigación debido a que nuestros animales tuvieron 

menores pesos finales  lo que afecta el peso a la canal.  

 

El rendimiento a la canal presentó diferencias altamente significativas  entre los 

tratamientos (P< 0.05) pues   los animales alimentados con forraje y ensilaje con 

el 20% de contenido ruminal alcanzaron los mejores porcentajes  de rendimiento 

con 63.02 % mientras que los menores porcentajes de rendimiento a la canal se 

obtuvieron en los animales alimentados con el tratamiento control  y el nivel 5% 

de contenido ruminal con  56.8 y 56.7 %, los demás tratamientos obtuvieron 

rendimientos de 61.6 y 58.6% correspondiente a los animales que recibieron el 15 

y  10 % de contenido ruminal  en el ensilaje,  siendo mas notorio estas diferencias 

al observar el gráfico 4,   con lo que se demuestra las ventajas  que ha 

presentado T4 en relación a los demás tratamientos Garcés, S.(2003), en su 

estudio sobre la utilización de diferentes niveles de cuyinaza en la alimentación de 

cuyes peruanos mejorados y al evaluar el rendimiento a la canal encontró 

diferencias significativas entre los tratamientos en estudio con un mejor 

rendimiento a la canal en los animales que recibieron el balanceado con el 20  % 

de cuyinaza con 79.661 % , mientras que el tratamiento con menos rendimientos 

a la canal fue para el nivel del 0 % con 78.168 %  lo cual demuestra que sus 

rendimientos a la canal son superiores debido a los aditivos  utilizados en el 

balanceado de los animales con lo que aumento los demás parámetros.  

Fernández, C (1984), al estudiar sobre la utilización de 4 niveles de gallinaza  en 

la alimentación de cuyes de la línea peruanos mejorados durante la etapa de 

Crecimiento – Engorde y al analizar la variable rendimiento  a la canal   no registra 

diferencias estadísticas pero numéricamente la mejor respuesta alcanzaron  los 

animales que recibieron el balanceado con el 8 % de gallinaza pues se obtuvo  un 

rendimiento  a la canal  promedios de 73.94 %,  mientras que  el rendimiento a la 

canal mas bajo fue para el nivel 12% con 71.46%. Chango, M. (2001), en su 

estudio sobre  el empleo de la  coturnaza en la alimentación de cuyes peruano 

mejorados determino que en  el rendimiento de la canal durante esta etapa  de 

investigación no encontró diferencias significativas entre los tratamientos 
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Gráfico 4.  Rendimiento a la Canal en Cuyes, por efecto de la utilización de Ensilaje elaborado con diferentes niveles de 

Contenido  Ruminal en las etapas de Crecimiento-Engorde 
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en función de los niveles de coturnaza  sin embargo el mejor rendimiento a la 

canal se obtuvo con  el nivel del 5 % de coturnaza en el balaceado con 74.51 %. 

en relación al rendimiento  a la canal  mas bajo que  fue para el nivel del 15 % de 

coturnaza lo que registro el 69.71% de rendimiento por lo que se considera que 

las diferencias existentes frente a  nuestra investigación se debe a la calidad 

genética de los animales. 

 

Durante la etapa de Crecimiento - Engorde se tuvo una mortalidad de 3 animales 

correspondiente a los tratamientos T0, T1, T2 , uno de cada tratamiento, lo  que 

representa el 2.4 % de los animales en estudio esto tomándose en cuenta que 

estas muertes ocurrieron en los tiempos en  que la alfalfa estuvo contaminado con 

ceniza del volcán Tungurahua lo  que produjo efectos tóxicos por lo que una vez 

terminado esta emergencia los animales terminaron en buenas condiciones 

corporales y sanitarias. 

 

2.  Por efecto del sexo.  

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, bajo el efecto de la 

utilización en la alimentación de los cuyes con  ensilaje de paso avena con 

diferentes niveles de contenido ruminal, en el comportamiento biológico de los 

cuyes en la etapa de crecimiento engorde en base al sexo se detalla en el cuadro 

14  

 

De acuerdo a los resultados experimentales el peso inicial de los animales 

machos fue de 0.424 Kg  mientras que las hembras tuvieron pesos de 0. 421 Kg. 

a partir de los cuales se lograron establecer pesos finales que no presentaron 

diferencias significativas (P>.05) para los tratamientos en todos los parámetros 

establecidos    pero si  diferencias numéricas pues los machos tuvieron pesos de 

0.885 Kg  y las hembras 0.881 Kg pudiendo deberse estas diferencias 

principalmente a la capacidad que poseen los animales machos en alcanzar 

rápidamente  un mayor desarrollo corporal debido a las características genéticas  

de su masculinidad. Así mismo en lo relacionado a la ganancia de peso de 

acuerdo al sexo no se encontró  diferencias significativas (P>0.05),  
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CUADRO 14.  EVALUACIÓN DEL ENSILAJE DE PASTO AVENA ELABORADO CON DIFERENTES NIVELES DE 

CONTENIDO RUMINAL EN LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO Y ENGORDE EN CUYES DE ACUERDO AL 

SEXO 

 

VARIABLES 

SEXO   

Macho   Hembra  X  Prob Signif  

Peso Inicial  Kg. 0.424  0.421  422,5   

Peso Final  Kg. 0.885 a 0.881 a 0.883 > 0.05 ns 

Ganancia Total de peso, Kg 0.461 a 0.459 a 0.459 > 0.05 ns 

Consumo de Forraje (MS), Kg. 3,57 a 3,57 a 3,57 > 0.05 ns 

Consumo de Ensilaje (MS), Kg. 0,46 a 0,46 a 0,46 > 0.05 ns 

Consumo Total de Alimento (MS), Kg. 4,03 a 4,03 a 4,03 > 0.05 ns 

Conversión Alimenticia 8,73 a 8,83 a 8,78 > 0.05 ns 

Peso de la Canal, Kg 0.525 a 0.522 a 0.524 > 0.05 ns 

Rendimiento a la Canal, % 59.4 a 59.2 a 59.3 > 0.05 ns 

Mortalidad Nº 0  3     

                 Beneficio costo_________________________________   1.19                              1.11                                                 _                
 
                 No existen diferencias significativas  (P>0.05). 

        Diferencias altamente significativas    (P<0.01). 

                 Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre si según la prueba de Tukey.
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 sin embargo numéricamente los machos  obtuvieron una ganancia de   peso con  

0.461 Kg  en relación a las hembras  que presentaron un promedio de 0.459 Kg lo 

que demuestra una superioridad de 2 gr  valores que son inferiores  a los 

obtenidos por Moreno, M. (1993) quien en su estudio sobre la utilización de tres 

niveles de porquinaza( 10, 20, 30 % ) en la alimentación de cuyes peruanos 

mejorados  encontró que los machos superan en ganancia de peso a las hembras 

con 16 gramos  lo cual se debe a la calidad genética de los animales . En cuanto 

al consumo de alimento se registraron diferencias no significativas ( P>0.05) de 

acuerdo al sexo ya que tanto machos como hembras  consumieron  4.03 Kg Ms  

lo que demuestra que el consumo de alimento no se ve afectado por el factor 

sexo. 

 

Asimismo la conversión alimenticia  no presentó diferencias estadísticas pero si 

numéricas pues  los machos requieren 8.73 kg  de alimento en comparación con 

las hembras que requieren 8.83 kg  para producir un kilogramo de ganancia de 

peso  lo que demuestra que en esta investigación los machos  fueron mas 

eficientes en conversión  que las hembras.  

 

El peso a la canal  no  presentó diferencias estadísticas (P>0.05), pues los 

machos obtuvieron 0.525 Kg sobre el peso a la canal alcanzado por las hembras 

que llegaron a tener 0.522 Kg   Con respecto al rendimiento a la canal los mejores 

resultados  presentaron los cuyes machos con un promedio de 59.4%  con lo que 

supera al rendimiento alcanzado por las hembras con un promedio de 59.2 %. con 

lo que se  demuestra que  en nuestro experimento el efecto del ensilaje con varios 

niveles de contenido ruminal no afecta la característica individual de los machos 

sobre las hembras lo cual es ratificado por Fernández, H. (1996) , quien menciona  

que en su estudio  los machos fueron los  que presentaron mejores resultados al 

finalizar la investigación cuando se utilizó diferentes niveles de excremielaje 

porcino  de igual manera Garcés, S.(2003)  manifiesta que  los animales machos 

tienen mejores individualidades genéticas en relación a las hembras y también 

tienen un poder mucho mejor de convertibilidad del alimento consumido en 

gramos de carne lo que hace que su proceso de desarrollo sea mas rápido y con 

mayor eficiencia  
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B.  ETAPA DE GESTACIÓN - LACTANCIA 

 

1.  Comportamiento de las madres  

  
 
Los resultados obtenidos de  las cuyas reproductoras durante la etapa de 

Gestación – Lactancia mediante la utilización del ensilaje de pasto avena con 

diferentes niveles de contenido ruminal  se da a conocer en el cuadro 15. 

 

El  Peso al final  de la presente etapa presenta diferencias altamente significativas 

(P>0.05), con pesos  entre 1.291 Kg. y 1.175  Kg.,  que corresponden a los 

tratamientos que recibieron ensilaje con el 20 y el 0 % de contenido ruminal  

mientras que los demás tratamientos T2, T3 y T1 obtuvieron pesos de 1.241, 

1.234 y 1.198 Kg. respectivamente, lo que demuestra que la utilización  del 

contenido ruminal en la elaboración del  ensilaje y utilizado en la alimentación de 

los animales  no afecta  el peso final  de las reproductoras   

 

Garcés, S.(2003), al estudiar  sobre la utilización de diferentes niveles de 

cuyinaza en la alimentación de cuyes peruanos mejorados y al analizar el peso 

final de las madres registró diferencias altamente significativas por efecto de los 

tratamientos en estudio encontrando las mejores respuestas en las madres que 

recibieron el tratamiento con el 20% de cuyinaza con 1.144 Kg. En tanto que el 

menor peso  fue para las madres que recibieron el 30% de cuyinaza con 1.071 

Kg., por lo que   en relación a los  resultados de nuestra investigación somos  

superiores en este parámetro establecido debido a la capacidad que tienen 

nuestros animales para  aprovechar los nutrientes proporcionados en las 

diferentes raciones alimenticias. Fernández, H.(1996), al estudiar el efecto de la 

utilización de excremielaje porcino (0, 10, 20, 30.%) en la alimentación de cuyes 

peruanos mejorados durante la etapa de Gestación – Lactancia y Crecimiento _ 

Engorde cuando analizo la variable peso final de las hembras reproductoras no 

encontró diferencias significativas aunque numéricamente el mayor peso 

encontrado fue para las hembras que recibieron el 0% de excremielaje con 1.105 

Kg., mientras que el menor peso encontrado fue para las madres que habían 
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CUADRO 15.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE  CUYES MADRES EN LA ETAPA DE GESTACION -  LACTANCIA 

POR    EFECTO DE DIFERENTES NIVELES DE CONTENIDO RUMINAL EN EL ENSILAJE 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

No existen diferencias significativas  (P>0.05) . 

Diferencias altamente significativas    (P<0.01). 

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre si según la prueba de Tukey. 

 

VARIABLES 

Niveles de Contenido Ruminal en el Ensilaje (%)  

0  5    10  15   20   X  Prob Signifs.  

Peso Inicial  Kg. 0.909  0.896  0.903  0.893  0.896     

Peso Final  lactancia Kg. 1.175 c 1.198 bc 1.241 ab 1.234 d 1.291 a 1.228 <0.0001 ** 

Peso Post-parto. Kg. 1.118 ab 1.098 bc 1.093 bc 1.088 c 1.134 a 1.106 <0.0001 ** 

Ganancia  de peso  Kg 0.208 a 0.202 a 0.190 a 0.194 a 0.237 a 0.206 0.6184 ns 

Consumo de Forraje (MS), Kg. 7,12 a 7,12 a 7,12 a 7,12 a 7,12 a 7,12 >0.05 ns 

Consumo de Ensilaje (MS), Kg. 0,87 a 0,86 a 0,69 bc 0,69 bc 0,70 bc 0,76 <0.0001 ** 

Consumo Total de Alimento (MS), Kg. 7,99 a 7,98 a 7,81 bc 7,81 bc 7,82 b 7,87 <0.0001 ** 

Mortalidad Nº 1  0  0  0  0     
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recibido en la dieta el 30% de excremielaje con 0. 990 Kg. lo  cual resulta ser 

inferior a los resultados de nuestra investigación debido a las características 

nutritivas adquirida por el contenido ruminal durante el proceso de ensilaje del 

pasto avena. 

  

En el peso post parto se determinó que existen diferencias altamente 

significativas (P<0.05), entre los tratamientos pues los mayores pesos 

presentaron las hembras que recibieron el ensilaje con  el 20 % de contenido 

ruminal ya que tuvieron  pesos de 1.134Kg. valores que difieren estadísticamente 

con los niveles  5, 10, 15 % de contenido ruminal en el ensilaje con 1.098,  1.092, 

1.088 Kg, respectivamente, de acuerdo a las respuestas encontradas se puede 

afirmar que los niveles de contenido ruminal no influyó en el peso post parto de 

las reproductoras.   

 

Garcés, S.(2003), al estudiar  sobre la utilización de diferentes niveles de 

cuyinaza en la alimentación de cuyes peruanos mejorados y al analizar el peso 

final de las madres registró diferencias altamente significativas por efecto de los 

tratamientos en estudio encontrando las mejores respuestas en las madres que 

recibieron el tratamiento con el 20% de cuyinaza con 1.144 Kg. mientras que  el 

menor peso  fue para las madres que recibieron el 30% de cuyinaza con 1.071 Kg   

por lo que se puede afirmar que estos resultados guardan relación con los 

obtenidos en nuestra investigación,  Fernández, H.(1996), al estudiar el efecto de 

la utilización de excremielaje porcino (0, 10, 20, 30.%) en la alimentación de cuyes 

peruanos mejorados durante la etapa de Gestación – Lactancia y Crecimiento - 

Engorde cuando analizó la variable peso post parto de las hembras reproductoras 

no encontró diferencias significativas entre los tratamientos en estudio pero el 

mejor peso  alcanzado fue de 1.104 Kg con  el grupo  control lo que es inferior al 

resultado de nuestra investigación con el nivel 20% de ensilaje , mientras que el 

nivel mas bajo fue con  1.042 kg cuando suministró  el 20% de excremielaje 

porcino en la dieta lo cual también es inferior al nivel mas bajo de nuestra 

investigación pero que a la vez  demuestra que la utilización de los desechos 

orgánicos tanto las excretas porcinas como contenido ruminal en la alimentación 

de los cobayos no afecto en el normal desarrollo corporal de las madres.  
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La ganancia de peso no presenta diferencias significativas (P>0.05),  entre los 

niveles estudiados, por lo que se encuentran dentro de un mismo nivel de 

significancia, sin embargo, la mejor respuesta se registró con el nivel 20% de 

contenido ruminal en el ensilaje con 0.237 Kg, y el menor promedio se encontró  

con el nivel 10% de contenido ruminal en el ensilaje con 0.190 Kg.. mientras que 

los demás tratamientos se mantuvieron con 0.208, 0.202, 0.194 kg para los 

niveles 0, 5, 15 % de contenido ruminal respectivamente ( gráfico  5),  lo cual 

demuestra que los mejores resultados se han alcanzado con mayores niveles de 

contenido ruminal en el ensilaje.  

 

Al respecto  Garcés, S.(2003), cuando estudio   sobre la utilización de diferentes 

niveles de cuyinaza en la alimentación de cuyes peruanos mejorados y al analizar 

la ganancia de peso no registró diferencias significativas por efecto de los 

tratamientos en estudio sin embargo numéricamente las mejores respuestas las 

obtuvo de  las madres que recibieron el tratamiento con el 20% de cuyinaza con 

0.180 Kg. mientras que la menor ganancia de peso fue  para las madres que 

recibieron el 10% de cuyinaza con 0.134 Kg, valores que son inferiores a los 

obtenidos en nuestra investigación lo cual puede deberse a varios factores como 

la individualidad genética de los animales así como a las características de las 

líneas de los cuyes. Moreno, M.(1993),  al realizar la evaluación de tres niveles de 

porquinaza en la alimentación de cuyes peruanos mejorados en la etapa de 

Gestación –  Lactancia no presento diferencias significativas entre los 

tratamientos  no obstante se detecto que  al nivel 10% de porquinaza con 0.246 

Kg como el mayor valor numérico y la menor respuesta le correspondió al nivel 

20% de porquinaza con 0.196 Kg. lo que denota tener relación con los resultados 

de nuestra investigación  por lo que se puede afirmar que los resultados se 

mantienen normales y que  los niveles de contenido ruminal no afecta  el 

desarrollo corporal de las reproductoras en estado de gestación. 

 

El consumo de alfalfa no presentó diferencias estadísticas (P>0.05), entre los 

tratamientos en estudio tomando en cuenta que el suministro del forraje se lo 

realizó en cantidades fijas de 450 gr lo cual registró un consumo promedio de 7.12 

Kg. MS de acuerdo al análisis bromatológico (cuadro 9).  



                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

                                                                                                                                         52

 

Gráfico 5.  Ganancia de Peso en Cuyas reproductoras, ante la utilización de Ensilaje elaborado con diferentes niveles de  

Contenido Ruminal en la etapa de gestación 
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Garcés, S.(2003), cuando estudió sobre la utilización de diferentes niveles de 

cuyinaza en la alimentación de cuyes peruanos mejorados y al analizar el 

consumo de forraje sus resultados  no variaron estadísticamente por efecto de los 

tratamientos en estudio pero registra un consumo de 5.6 a 5.7 Kg MS, lo cual es 

inferior a los consumos de nuestro tratamiento debido a la cantidad suministrada 

de alfalfa que fue de 300gr de forraje a diferencia que en nuestra investigación 

alimentamos a los cuyes con 450 g de alfalfa  y 30 gr de  ensilaje para completar 

los requerimientos nutritivos del cuy. 

 

El consumo de ensilaje en materia seca presenta diferencias altamente 

significativas (P<0.05),  de acuerdo a los niveles de contenido ruminal empleado 

en la elaboración del ensilaje, pues se obtuvo un mayor consumo en el  nivel del 

0% de contenido ruminal con 0.87 Kg. MS   mientras que los menores consumos 

se obtuvieron en los niveles del 10, 15 20 % de contenido ruminal los que se 

encuentra dentro de un mismo rango de significancia con 0.69 Kg. MS, así mismo 

el  nivel  5 % de contenido ruminal en el ensilaje tuvo un consumo de 0.86 Kg. MS 

(gráfico 6), lo cual demuestra que a mayor contenido ruminal en el ensilaje menor 

será su  consumo por parte de los animales, esto debido a la correlación positiva  

que existe entre el  contenido de fibra y el nivel de contenido  ruminal en el 

ensilaje de acuerdo al análisis bromatológico realizado en el laboratorio de 

nutrición animal de la ESPOCH ( Cuadro 9).   Fernández, H. (1996), cuando en su 

estudio sobre la utilización de varios niveles de  excremielaje porcino  en la 

alimentación de cobayos encontró que cuando se incrementaba el nivel de 

excremielaje en la ración menor era el consumo del concentrado. 

 

El consumo total de alimento durante esta etapa presentó diferencias altamente 

significativas (P<0.05) ,de acuerdo a los niveles de contenido ruminal empleado 

en la elaboración del ensilaje, pues se obtuvo un mayor consumo en el  nivel del 

0% de contenido ruminal en el ensilaje con 7.99 Kg. MS   mientras que los 

menores consumos se obtuvieron en los niveles del 10 y 15 % con 7.81 Kg. MS 

los que se encuentran dentro de un mismo rango de significancia  mientras que el 

nivel del 20 % de contenido ruminal en el ensilaje tuvo un consumo de 7.82 Kg. 

MS.  
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Gráfico 6.  Consumo de alimentos en Cuyas reproductoras, por efecto de la utilización de Ensilaje elaborado con diferentes 

niveles de Contenido Ruminal en la etapa de gestación 
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Esta diferencia entre los tratamientos en estudio  por  el consumo total de 

alimento se debe a su  aceptación por parte de los cobayos  en base al nivel de 

contenido ruminal  así mismo Fernández, H (1996), al estudiar sobre la utilización 

excremielaje porcino  en la alimentación de cuyes de la línea peruanos mejorados 

durante la etapa de Gestación -  Lactancia y al analizar el consumo total de 

alimento no registra diferencias estadísticas pero numéricamente el mayor 

consumo de alimento lo tuvieron  los animales que recibieron el balanceado con el 

0 % de excremielaje,  por lo que se considera que los productos de desecho 

orgánico disminuyen la palatabilidad del alimento con menores consumos de MS 

pero a la vez permiten tener mejores resultados en los parámetros estudiados 

debido a la cantidad de microorganismos que poseen ayudando con ello a su 

digestión y asimilación.   

 

En cuanto a  la mortalidad durante esta etapa de estudio que   se presentó en las 

madres  fue de una unidad experimental correspondiente al tratamiento con el 

nivel 0% de contenido ruminal en el ensilaje lo que representa el 2.5%  de la 

población en estudio por lo que se considera que su muerte no se debió al tipo de 

alimentación  suministrada sino a factores de manejo. 

 

2.  Comportamiento de las crías  

 

El comportamiento de las crías obtenidas de  las cuyas reproductoras  de nuestra 

investigación mediante la utilización del ensilaje de pasto avena con diferentes 

niveles de contenido ruminal en su alimentación  se detalla  en el cuadro 17. 

 

El tamaño de camada al nacimiento de las hembras registra diferencias altamente 

significativas (P< 0.05), entre los tratamientos en estudio obteniéndose su mejor 

respuesta en el  nivel  20% de contenido ruminal en el ensilaje con 2.63 crías / 

camada el cual varió del resto de los tratamientos obteniéndose 1.88 crías / 

camada para el nivel 0 y 5% mientras que del nivel  10 y 15 %  de contenido 

ruminal se obtuvieron 2.13 y 2.15 crías / camada respectivamente  (gráfico 7) por 

lo que se considera que los niveles de contenido ruminal en el ensilaje no 

afectaron el comportamiento  reproductivo de los animales ya que las respuesta 
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encontradas guardan relación con las determinadas por Chango, M. ( 2001), 

quien en su estudio sobre  el empleo de la  coturnaza en la alimentación de cuyes 

peruano mejorados y al analizar el tamaño de camada no encontró diferencias 

significativas entre las medias establecidas en función de los niveles de coturnaza  

sin embargo el mejor resultado obtuvo con el nivel del 5 % de coturnaza en el 

balaceado con 2.6 crías / camada  mientras que  el tamaño de camada   mas bajo 

fue para el nivel 10% con 1.809 crías / camada, resultados que son similares a los 

obtenidos en  nuestra investigación con lo que se afirma que nuestros  niveles de 

reproducción se encuentra dentro de los rangos óptimos.    Garcés, S.(2003), al 

estudiar  sobre la utilización de diferentes niveles de cuyinaza en la alimentación 

de cuyes peruanos mejorados y al analizar el tamaño de camada registra 

diferencias no significativas entre los tratamientos en estudio, con un mejor 

resultado en las hembras que recibieron el balanceado con el 20 % de cuyinaza 

con 3 crías / camada  y el menor resultado se obtuvo de las hembras que 

recibieron 30% de cuyinaza con 2.6 crías/camada   valores que son superiores a 

los encontrados en nuestro estudio  debido  a la individualidad genética de los 

animales empleados en cada uno de los estudios.   

 

El peso de las crías al nacimiento registra diferencias no  significativas (P< 0.05) 

entre los tratamientos en estudio obteniéndose su mejor respuesta en el  nivel  0 y 

5  %  de contenido ruminal en el ensilaje con 0.153 Kg.,  el cual varió del resto de 

los tratamientos obteniéndose crías con 0.146 Kg., para el nivel 15 %  mientras 

que con 10 y 20 %  de contenido ruminal se obtuvieron  crías con pesos de 0.152 

y 0.148 Kg. respectivamente,  (Grafico 8 ), por lo que se considera que las crías 

mas pesadas se encontró en las camadas menos numerosas así lo menciona 

Chango, M. ( 2001), quien en su estudio sobre  el empleo de la  coturnaza en la 

alimentación de cuyes peruano mejorados y al analizar el peso individual de las 

crías no encontró diferencias significativas entre las medias establecidas sin 

embargo los mejores pesos se obtuvo con el nivel del 10 % de coturnaza en el 

balaceado con crías que pesaban 0.161 Kg., mientras que  los pesos mas bajos 

se encontraron en las madres que recibieron  el 15 % de coturnaza con 0.138 Kg 

en pesos promedios que se enmarca dentro de los obtenidos en  nuestra 

investigación.   
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CUADRO  16.  COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO  DE LAS CRÍAS DE CUYES MADRES QUE RECIBIERON EN LA ETAPA 

DE GESTACION -  LACTANCIA DIFERENTES NIVELES DE CONTENIDO RUMINAL 

 

 

 

        Niveles de Contenido Ruminal en el Ensilaje (%)     

              

VARIABLES 0   5     10   15    20    X  prob. Sign  

Tamaño de Camada al Nacimiento 1,88 b 1,88 b  2,13 b  2,25 b 2,63 a 2,154 <0.0001 ** 

Peso de Crías al Nacimiento, g. 0.153 a 0.153 a 0.152 a 0.145 a 0.148 a 0.150 0.0910 ns 

Peso de la Camada al Nacimiento, g. 0.286 b 0.287 b 0.322 b 0.329 b 0.390 a 0.322 <0.0001 ** 

Tamaño de Camada al Destete 1,75 b 1,88 b 2 ab 1,75 b 2,13 a 1,94 0.0034 ** 

Peso de Crías al Destete, g. 0.270 b 0.277 ab 0.267 b 0.283 ab 0.299 a 0.279 0.0016 ** 

Peso de la Camada al Destete, g. 0.474 b 0.522 b 0.532 b 0.492 b 0.636 a 0.534 0.0003 ** 

Mortalidad crías Nº 1  0  1  4  4  2   

Beneficio / Costo 1.07   1.17   1.20   1.15   1.23         

 

No existen diferencias significativas  (P>0.05).             

Diferencias altamente significativas    (P<0.01).             

Promedios con letras iguales no difieren estadísticamente entre si según la prueba de Tukey.      
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Gráfico 7.  Tamaño de Camada al Nacimiento en cuyes, por efecto de la utilización de Ensilaje elaborado con diferentes niveles 

de Contenido Ruminal en la etapa de gestación 
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Garcés, S.(2003), al estudiar  sobre la utilización de diferentes niveles de 

cuyinaza en la alimentación de cuyes peruanos mejorados y al analizar el peso de 

las crías por tratamiento registra diferencias numéricas pues los pesos 

determinados fluctuaron entre 0.122 Kg./cría  de las madres que recibieron el 

balanceado con el 20% de cuyinaza  mientras que los pesos mas bajos se 

encontraron en crías que recibieron  el 10 % de cuyinaza con  0.113 Kg., lo cual 

resulta ser  notablemente  inferior a los resultados de nuestro trabajo investigativo 

que puede deberse a la habilidad materna  presente en las reproductoras . 

 

El peso de la camada al nacimiento presenta diferencias altamente significativas ( 

P<0.05) entre los tratamiento estudiados , obteniéndose  los mejores resultados 

de camadas provenientes de las madres alimentadas con  el 20 % de contenido 

ruminal en el ensilaje con 0.390 Kg. mientras que los pesos mas bajos se 

presentaron con 0.286 y 0.287 Kg.   para los niveles de 0 y 5 %  de contenido 

ruminal,  de igual manera los tratamientos con el 10 y 15%  de contenido ruminal  

presentaron 0.322 y 0.330 Kg.,  en su orden ( gráfico 8) ,esta diferencia entre los 

tratamientos   demuestra  que el nivel del 20% de contenido ruminal en el ensilaje,  

debido a la cantidad de fibra semidesdoblada que posee ayuda a la digestión en 

el organismos del cuy  obteniendo con ello mejores pesos. Fernández, H. (1996)  

al realizar su estudio sobre la utilización de excremielaje porcino en niveles del 10, 

20, 30 % en la alimentación de los cuyes y al analizar el peso de la camada no 

encontró diferencias significativas entre los tratamientos aunque numéricamente 

su mejor respuesta lo obtuvo de las camadas provenientes de las madres 

alimentadas con el 20% de excremielaje porcino con 0.390 Kg lo cual es similar a 

los resultados obtenidos con el nivel 20% de contenido ruminal de nuestra 

investigación, así mismo los pesos mas bajos se obtuvieron de  camadas cuyas 

madres fueron alimentadas con el 0 % de excremielaje en el balanceado con 

0.363 Kg lo cual es superior a los resultados mas bajos de nuestra investigación  

lo que  depende principalmente del comportamiento individual de las madres en 

su habilidad y capacidad materna que posea y  que esta representada por el 

número y peso de las crías por camada.  Chango, M. (2001), en su estudio sobre  

el empleo de la  coturnaza en la alimentación de cuyes peruano mejorados y al 

analizar el peso  de la camada al nacimiento no encontró diferencias
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Gráfico 8.  Peso de las Crías y de la Camada al Nacimiento de cuyes, por efecto de la utilización de Ensilaje elaborado con 

diferentes niveles de Contenido Ruminal en la etapa de gestación 
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significativas entre las medias establecidas sin embargo los mejores pesos se 

obtuvo con el nivel del 5 % de coturnaza en el balaceado con pesos de 0.398 Kg/ 

camada, mientras que  los pesos mas bajos se encontraron en las madres que 

recibieron  el 0 % de coturnaza con 0.277 Kg / camada, valores que se enmarca 

dentro de los encontrado en nuestro trabajo demostrando que  la utilización del 

contenido ruminal en el ensilaje no influye en el peso de la camada al nacimiento 

Garcés, S.(2003), al estudiar  sobre la utilización de diferentes niveles de 

cuyinaza en la alimentación de cuyes peruanos mejorados y al analizar el peso  

de la camada al nacimiento  solo registra diferencias numéricas pues los pesos 

determinados fueron de 0.345  Kg./camada del tratamiento con el 20% de 

cuyinaza  mientras que los pesos mas bajos fueron de 0.298 Kg correspondiente 

al tratamiento con el 30 % de cuyinaza por lo que también menciona que los 

productos utilizados en la alimentación de las madres no influyen en el peso de 

las camadas siempre que se llene los requerimientos nutritivos de los animales. 

 

 

El tamaño de la camada al destete presenta diferencias altamente significativas 

entre los tratamientos en estudio obteniéndose su mejor  respuesta con  el 20 % 

de contenido ruminal en el ensilaje con 2.13 crías / camada  mientras que los 

demás tratamientos se ubicaron con 2, 1.88, 1.75,  crías  para los niveles de 10 , 

5, 15, 0 %  de contenido ruminal respectivamente  ( gráfico 9),  esta diferencia 

entre los tratamientos   demuestra  el efecto positivo  que produce el contenido 

ruminal  en los animales  permitiendo  obtener camadas mas numerosas  a 

medida que aumenta el nivel de utilización  de este producto de desecho  con lo 

que las madres pueden  mantener  o mejorar su habilidad materna. Fernández, H. 

(1996)  al realizar su estudio sobre la utilización de excremielaje porcino en 

niveles del 10, 20, 30 % en la alimentación de los cuyes y al analizar el tamaño de 

la camada al destete encontró diferencias  no significativas entre los tratamientos 

pero numéricamente su mejor respuesta lo obtuvo de las camadas provenientes 

del tratamiento con el 20% de excremielaje porcino con 2.714   crías / camada lo 

cual es superior a los resultados obtenidos con el nivel 20% de contenido ruminal 

de nuestra investigación, así mismo las camadas  mas bajas se obtuvieron con el 

0 % de excremielaje en el balanceado con 2.333 crías/camada al destete lo que  
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es superior a los resultados mas bajos de nuestra investigación  debido  a la 

individualidad de los animales Garcés, S.(2003), al estudiar  sobre la utilización de 

diferentes niveles de cuyinaza en la alimentación de cuyes peruanos mejorados y 

al analizar el tamaño  de la camada al destete  registró diferencias  no 

significativas con tamaños de  camada de 2.8 y 2.4 crías correspondientes a los 

tratamientos con el 30 y 20% de cuyinaza   respectivamente , valores que son 

superiores a los obtenidos  en  nuestra investigación  pero que se mantienen 

dentro de los niveles óptimos de producción . 

 

El peso de las crías al destete  presenta diferencias altamente significativas ( P< 

0.05) entre los tratamientos estudiados, su mejor respuesta le correspondió al 

peso   de las crías al destete que registro al nivel 20 % de contenido ruminal con 

0.299 Kg / cría, que varió del resto de los tratamientos   obteniéndose el menor 

peso en el  nivel 0% de contenido ruminal en el ensilaje con 0.270 Kg.  /  cría 

mientras que los demás tratamientos  se ubicaron con 0.283, 0.277, 0.267  Kg. / 

cría correspondientes a los tratamientos 15, 5, 10 % de contenido ruminal.  

Chango, M. ( 2001), quien en su estudio sobre  el empleo de la  coturnaza en la 

alimentación de cuyes peruano mejorados cuando analizo el peso individual de 

las crías al destete encontró diferencias no significativas entre las medias 

establecidas sin embargo los mejores pesos al destete se obtuvo con el nivel del 

5. % de coturnaza en el balaceado con crías que pesaban 0.311 Kg./ cria   

mientras que  los pesos mas bajos se encontraron en las camadas  que recibieron  

el 15 % de coturnaza con 0.280 Kg lo que  resulta ser similar a los resultados 

encontrados con el nivel 15% de contenido ruminal de nuestra investigación. 

Garcés, S.(2003), al estudiar  sobre la utilización de diferentes niveles de 

cuyinaza en la alimentación de cuyes peruanos mejorados cuando  estudió la 

presente variable  solo registra diferencias numéricas pues los pesos encontrados  

fueron de 0.303  Kg./cría   del tratamiento con el 20% de cuyinaza  mientras que 

los pesos mas bajos fueron de 0.294 Kg., correspondiente al tratamiento con el 30 

% por lo que los resultados de esta investigación  se encuentran relacionados con 

los nuestros por lo que se afirma que los pesos al destete dependen de la 

habilidad materna y de la individualidad de las crías para consumir el forraje y 

ensilaje suministrado en la alimentación de los animales.   
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Gráfico 9.  Tamaño de Camada al Destete en cuyes, por efecto de la utilización de Ensilaje elaborado con diferentes niveles de 

Contenido Ruminal en la etapa de lactancia 
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Los pesos de la camada al destete presentó diferencias altamente significativas  

entre las medias de los tratamientos estudiados, su mejor respuesta le 

correspondió al nivel 20%  de contenido ruminal  con  0.637 Kg mientras que 

cuando se empleo el 0 % de contenido ruminal en el ensilaje el peso de la 

camada llego a 0. 474 Kg manteniéndose dentro del mismo rango de significancia 

con los tratamientos 15, 5 y 10% de contenido ruminal  pues numéricamente se 

tuvieron pesos de 0.492, 0.522, 0.532  Kg / camada en su orden (gráfico 10) 

Chango, M. ( 2001), en su estudio sobre la coturnaza,  cuando analizó los pesos 

de la camada al destete  no encontró diferencias estadísticas sin embargo los 

mejores pesos de camada al destete se obtuvo con el nivel del 5 % de coturnaza 

en el balaceado con camadas  que pesaban 0.780 Kg., mientras que  las 

camadas con  pesos mas bajos se encontraron cuando  recibieron  el 0 % de 

coturnaza con 0.533 Kg., lo que resulta ser superior a los resultados de nuestra 

investigación debido al tamaño de la camada que fue superior al nuestro  Garcés, 

S.(2003), al estudiar  sobre la utilización de diferentes niveles de cuyinaza en la 

alimentación de cuyes peruanos mejorados cuando  estudio la presente variable   

solo registra diferencias numéricas pues los mejores  pesos de las camadas  

encontrados  fueron de 0.851  Kg./cría   del tratamiento con el 20% de cuyinaza  

mientras que los pesos mas bajos fueron de 0.745  Kg., correspondiente al 

tratamiento con el 30 % por lo que los resultados de esta investigación  son 

superiores a los obtenidos en nuestra investigación  con lo que se ratifica lo 

mencionado anteriormente que los pesos al destete dependen de la habilidad 

materna y de la individualidad de las crías para consumir el alimento suministrado 

convirtiéndolo en masa muscular además también se deduce que las dietas 

empleadas en las investigaciones citadas estuvo basado en la utilización  de 

desechos orgánicos pero con la utilización de aditivos  que mejoraban la calidad 

del alimento por lo que hubo mayor provecho con pesos superiores . 

 

Durante esta etapa la mortalidad que  se presento en las crías fue de 10 animales 

con  un promedio de 2 animales por tratamiento lo cual represento    el  13.2% del 

total de gazapos nacidos durante la investigación  cuyas causas de  mortalidad se 

atribuye a problemas de aplastamiento debido a las características propias de 

habilidad materna que presentaron las madres reproductoras. 
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Gráfico 10.  Peso de las Crías y de la Camada al Destete de cuyes, por efecto de la utilización de Ensilaje   elaborado con 

diferentes niveles de Contenido Ruminal en la etapa de lactancia
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C.  EVALUACIÓN  ECONÓMICA 

 

1.  Crecimiento – Engorde  

 

En el cuadro 17 se presentan los resultados de la evaluación económica 

correspondiente a la etapa de Crecimiento – Engorde por efecto del suministro de 

forraje mas ensilaje de pasto avena con diferentes niveles de contenido ruminal 

en alimentación de cuyes en el que la mayor rentabilidad se alcanzo con la 

utilización del nivel 20 y 15 % de contenido ruminal con un beneficio/ costo de 

1.19 lo que representa que por cada dólar invertido se obtuvo una ganancia de 

0.19 USD seguido por los demás tratamientos  con 1.12 de beneficio/costo.    

 

Tomando en consideración al  sexo durante esta etapa resulta mas rentable 

económicamente  la explotación  de cuyes machos pues su rentabilidad es del 

19% frente a la rentabilidad que presento las hembras con  11%  por lo que se 

puede indicar que en lo posible utilizar los animales machos para engorde y las 

hembras para reproducción. 

 

 

2.  Gestación – Lactancia  

 

 

En la etapa de Gestación – Lactancia ( Cuadro 18), se  reporta que por efecto del 

suministro de forraje mas ensilaje de pasto avena con diferentes niveles de 

contenido ruminal en alimentación de cuyes  se alcanzo la mayor rentabilidad al 

emplear el nivel 20%  de contenido ruminal con un B/C de 1.23 que representa 

que por cada dólar invertido se obtuvo una rentabilidad de 23 centavos  USD  

mientras que al  emplearse el nivel 0%  de contenido ruminal la rentabilidad se 

redujo a 7 centavos USD por lo que en función del análisis económico de ambas 

etapas se puede indicar que las rentabilidades alcanzadas superan las tasas de 

interés bancarias vigentes. 
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CUADRO 17.  EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS CUYES BAJO EL EFECTO DE LA UTILIZACION DEL ENSILAJE DE 

PASTO AVENA CON DIFERENTES NIVELES DE CONTENIDO RUMINAL EN LA ETAPA DE CRECIMIENTO 

– ENGORDE 

CONCEPTO 

  Niveles de Contenido Ruminal en el Ensilaje 
(%)                                                  Sexo 

0 5 10 15 20  Machos  Hembras 
 INGRESOS:                
Venta de Canales          1 75 75 75 80 80  200 185 
 Abono                           2 3 3 3 3 3  7,5 7,5 

TOTAL USD 78 78 78 83 83  207,5 192,5 

EGRESOS:                
Animales                        3 40 40 40 40 40  100 100 
Forraje                           4    7,4 7,4 7,4 7,4 7,4  18,5 18,5 
Ensilaje                          5 1,11 1,09 0,88 0,94 0,94  2,68 2,28 
Transporte                     6 2 2 2 2 2  5 5 
Mano de Obra               7 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25  28,13 28,13 
Sanidad                         8 8 8 8 8 8  20 20 

TOTAL USD 69,76 69,74 69,53 69,59 69,59   174,31 173,91 

B/C 1,12 1,12 1,12 1,19 1,19   1,19 1,11 
 

1.    Venta de canales a razón de $ 5 cada uno.      5.    Costo del ensilaje  $0.14 el Kilogramo. Kg Ms 

2.    El total de abono se vendió en $ 25.                 6.    Transporte $ 10. 

3.    Compra de cuyes a razón de $ 2.5                   7.    Mano de obra 0.625 * 90 días que duro el tratamiento. 

4.    Costo de  forraje  $ 0.13 Kg Ms                         8.    La sanidad tuvo un costo $ de 0.5 por animal. 
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CUADRO 18. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS CUYES BAJO EL EFECTO 

DE LA UTILIZACIÓN DEL ENSILAJE DE PASTO AVENA CON 

DIFERENTES NIVELES DE CONTENIDO                            

RUMINAL  EN  LA  ETAPA  DE  GESTACIÓN – LACTANCIA 

 

CONCEPTO 

         Niveles de Contenido Ruminal en el Ensilaje 
(%) 

0 5 10 15 20 
INGRESOS:           
Venta de Madres1 56 64 64 64 64 
Venta de Crías   2 35 37,5 40 35 42,5 
Venta de Abono 3 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

TOTAL USD 95 105 107,6 102,6 110,1 
EGRESOS:           

Compra Animales4 60 60 60 60 60 
Forraje                 5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 
Ensilaje                6 0,97 0,97 0,77 0,77 0,78 

Transporte           7 2 2 2 2 2 
Mano de Obra     8 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 
Sanidad               9 7 8 8 8 8 
TOTAL USD 88,6 89,6 89,4 89,4 89,5 
      

B/C 1,07 1,17 1,20 1,15 1,23 
 

 

1.    Venta de madres a razón de $ 8  por animal. 

2.     Venta de gazapos $ 2.5  por animal. 

3.     Venta de abono   $ 18. 

4.     Compra de reproductoras a  $7.5. 

5.     El forraje  costo a  $ 0.13 Kg. MS. 

6.     El costo del ensilaje fue de $0.14 el Kg MS. 

7.     Transporte $ 10. 

8.     Mano de obra  $0.625 x 83 días del tratamiento. 

9.     Sanidad  $  1 por animal. 
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V.  CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede llegar a determinar  las 

siguientes conclusiones: 

 

• Mediante la utilización del ensilaje con el 20% de contenido ruminal en la 

alimentación de los cuyes se obtuvieron los mejores  parámetros productivos 

dentro de nuestra investigación con pesos finales  de 0.900 Kg., con una 

ganancia de peso de 0.476 Kg  y alcanzando el mas bajo  índice de 

conversión alimenticia de 8.44 pues con este tratamiento se obtuvo el menor 

consumo de alimento  con 3.99 Kg. MS. 

 

 

• Al analizar el peso a la canal también existieron diferencias altamente  

significativas pues numéricamente el mejor peso a la canal se obtuvo con el 

nivel 20%  de contenido ruminal con 0.567 Kg. y un mayor rendimiento a la 

canal  con un promedio de 63.02  % mientras que el peso a la canal mas 

bajo se obtuvo cuando se suministro el 5% de ensilaje con 0.491 Kg  y 

56.7% de conversión alimenticia. 

 

• En lo relacionado al  factor  sexo en el Peso Final, Ganancia de peso, 

Consumo de alimento, Conversión alimenticia, Peso y Rendimiento a la 

Canal no se registraron diferencias significativas (P>0.05) favoreciendo en 

todas estas variables a los cuyes  machos.      

 

• Las mayores rentabilidades durante la etapa de Crecimiento – Engorde se 

alcanzaron cuando se utilizo ensilaje con el 20% de contenido ruminal 

obteniendo un beneficio/ costo de 1.19  con relación  al 12 % de rentabilidad  

que tuvo el tratamiento control. 
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• Durante la etapa de Gestación -  Lactancia, la utilización del ensilaje con el 

20 %  de contenido ruminal en la alimentación de cuyes durante esta etapa 

presento los mejores parámetros con: Peso Final  de 1.291 Kg., Peso Post 

Parto con  1.134 Kg., Ganancia de Peso con  0.237 Kg  , así mismo presento 

los menores consumos de alimento con  7.99 Kg. MS, en los que  se 

registraron diferencias altamente significativas entre los tratamientos 

estudiados (P<0.05). 

 

 

• En cuanto al comportamiento de las crías durante el trabajo investigativo los 

mejores resultados se obtuvieron con el nivel 20% de contenido ruminal en el 

ensilaje  por cuanto presentaron  2.63 crías / camada  con un peso de 0.390 

Kg. así mismo durante el destete se obtuvo  2.13 crías/ camada con un peso 

de  0.637 Kg., / camada   obteniéndose diferencias altamente significativas 

entre los tratamientos estudiados. 

 

• De la misma manera durante esta etapa la mejor rentabilidad  económica se 

obtuvo  al utilizar en la alimentación de los cuyes el forraje mas el ensilaje de 

pasto avena con el 20 % de contenido ruminal, con un beneficio costo de 

1.23. 
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VI.  RECOMENDACIONES 
 
 
Una vez obtenido los resultados de la presente  investigación se recomienda lo 

siguiente: 

 

• Para la alimentación de cuyes suministrar  la alfalfa  y  el ensilaje de pasto 

avena con el 20% de contenido ruminal, con un periodo de adaptación de 15 

días  ya que una ves que el animal se ha adaptado a su consumo  ha 

demostrado ser muy eficiente tanto productiva como reproductivamente  

desde el punto de vista económico. 

 

• Realizar nuevas investigaciones utilizando niveles superiores de contenido 

ruminal en el ensilaje suministrado en la alimentación de los animales  

debido que tanto en la etapa de Crecimiento -  Engorde y Gestación – 

Lactancia se obtuvieron resultados superiores a las medias encontradas  con 

los demás tratamientos en estudio. 
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Grafico 1.     Ganancia de Peso en Cuyes, ante la utilización de Ensilaje elaborado 

con diferentes niveles de Contenido Ruminal en las etapas de 

Crecimiento-Engorde. 
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