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I. INTRODUCCIÓN 

 

La explotación cuyícula en nuestro país ha tomado ya desde hace algún tiempo 

atrás fuerza, gracias a que su carne de excelente calidad hace de ésta especie 

atractiva en cuanto se refiere a la nutrición humana debido a sus características 

bromatológicas y nutricionales a mas de esto es una especie nativa  y 

verdaderamente latinoamericana que se ha encontrado en latencia hasta que se 

comience a considerar como una explotación de tipo empresarial. 

 

La rusticidad de éstos animales es impresionante de tal manera que su 

alimentación se vuelve hasta cierto punto agradable para el productor, puesto que 

aprovechan cualquier tipo de alimento, siendo su dieta principal en explotaciones 

pequeñas, mas bien familiares; los desechos de cocina y sobrantes de la 

alimentación humana. 

 

En cuanto producciones de mayor envergadura o de tipo empresarial y con 

manejo técnico, podemos decir, que la alimentación se basa en el suministro de 

forrajes, gramíneas, malezas como fuente de nitrógeno y proteína. Pero también 

es importante el suministro de carbohidratos que son los que brindan y ponen a 

disposición la energía necesaria para mantenimiento y producción, cubriendo los 

requerimientos alimenticios que exigen los animales. Cumpliendo de ésta manera 

mejorar los parámetros productivos y reproductivos. 

 

Por lo antes mencionado se hace indispensable pensar en sistemas de 

alimentación nuevos y eficientes tales como son las raciones o dietas a base de 

concentrados que permitan satisfacer las necesidades de los cuyes en sus 

diferentes etapas fisiológicas productivas y reproductivas, por cuanto es necesario 

conocer las características y bondades de productos no tradicionales que muchas 

veces pasan desapercibidos y que son de gran valor o igual que el de los 

productos o forrajes tradicionales; que a pesar de tener muchas veces a 

disposición se desperdician al desconocer el potencial alimenticio de los mismos 

ocasionando pérdidas económicas que se podrían evitar. 

 

En éste caso la saccharina es una alternativa que ha sido probada en rumiantes, 



 

 

obteniéndose resultados muy satisfactorios en sus producciones, además   de   lo   

indicado, los   cambios   climáticos   provocados   por   una afectación al medio 

ambiente en determinadas épocas de sequía drástica, en donde la generalidad de 

los casos es la falta de pastos y si suministramos esta fuente alimenticia 

(Saccharina) se estaría encontrando una solución a este problema. 

 

Por cuanto, la saccharina es un nuevo alimento que se obtiene a partir de la caña 

limpia y molida, mediante una tecnología de fermentación en estado sólido, para 

la síntesis de proteína mediante la adición de urea y sales minerales. El producto 

es un alimento de la caña enriquecido en proteínas que se puede utilizar para 

sustituir parte de los cereales en las dietas de cerdos, aves, ocas, conejos, 

terneros, carneros y vacas (Elias, M. 1990). 

 

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

 

- Estudiar el uso de la saccharina más aditivos (May Mox) en la alimentación  de 

cuyes y sus efectos en las etapas de Gestación–Lactancia  y Crecimiento-

Engorde. 

 

- Establecer el nivel más apropiado del uso de la saccharina más aditivos para 

la alimentación de cuyes. 

 

- Determinar los costos de producción y su rentabilidad a través del indicador 

Beneficio/Costo. 

 



 

 

II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ESPECIE 

 

1. Cuy (Cavia porcellus) 

 

En http://www.portalveterinaria.com (2005), se indica que el cuy es una especie 

doméstica que se explota en cautiverio en muchos países latinoamericanos, 

desde la época de la conquista ha constituido una fuente alimenticia y económica 

muy importante. El cuy constituye un producto alimenticio nativo, de alto valor 

nutritivo y bajo costo de producción, que contribuye a la seguridad alimentaria de 

la población rural de escasos recursos. El cuy reviste en los hogares rurales, un 

significado simbólico asociado a la familia y a la condición femenina. Es signo de 

comida, y es el reforzador de las relaciones sociales, del prestigio y de las 

virtudes medicinales. 

 

Gonzalo, A (2006), indica que el cobayo es un roedor nativo de América del Sur 

(Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela) que ya era criado hace más de 500 años 

por distintas tribus aborígenes. Fue llevado a Europa por los conquistadores 

donde se intensificó su crianza y de allí regreso a América. 

 

En http://www.mascotasenlinea.cl (2006), se reporta que los cobayos son 

conocidos con diversos nombres en diferente lugares de el mundo como por 

ejemplo: conejillos de indias (España), cuyos o cuyes (México y Centroamérica), 

cobayos (Argentina), guinea pigs o cavies (países anglosajones), etc. Los 

cobayos domésticos, cuyo nombre científico es Cavia porcellus provienen de los 

conejillos silvestres (Cavia aperea), originarios de Argentina, Uruguay, Brasil y 

Perú, distinguiéndose de estos por su cabeza mofletuda, su cuerpo redondeado y 

su gran variedad de coloridos.  Son unos pequeños mamíferos que pertenecen a 

la familia de los roedores, la clasificación de esta especie animal genera polémica. 

Por una parte se afirma que los cobayos están directamente emparentados con 

los conejos, mientras que por otro lado están los que afirman que los cobayos 

están emparentados con los ratones. Según expertos los conejillos de indias son 

en realidad roedores.  Son animales de aspecto general rechoncho, su cuerpo es 



 

 

largo con relación a sus patas, que son muy cortas. Sus cuartos traseros son 

redondeados. La cabeza es ancha y las orejas son pequeñas y arrugadas. Un 

cobayo adulto mide entre 20 y 25 cm., y pesa entre 0,5 Kg. y 1,5 Kg. Actualmente 

se han seleccionado múltiples variedades, tanto en lo referente al color (los hay 

blancos, dorados, negros azafrán, azules, monocolores, bicolores y tricolores) 

como al pelaje (largo, corto, satinado). No hay diferencias notables en lo que 

respecta al aspecto externo de machos y hembras. Quizás el macho es algo más 

grande y su pelaje un poco más áspero, pero estos datos no son fiables. 

 

2. Escala zoológica  

 

http://www.unariño.edu.co. (2005), indica que el cuy presenta la siguiente escala 

zoológica: 

 

Reino: Animal 

Subreino: Metazoarios 

Tipo: Cordado 

Subtipo: Vertebrados 

Clase: Mamíferos 

Subclase: Placentarios 

Orden: Roedor 

Suborden: Simplicidentado 

Familia: Cavidae 

Género: Cavia 

Especie: porcellus 

Denominaciones: Curi, huanco, conejillo de India, curiel, conejillo de América, 

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

 

3.  Importancia del cuy en la agricultura  

 

El cuy es una especie animal que es utilizado, en diversas actividades como: 

 

- Animal productor de carne. 

- Animal productor de pelo. 



 

 

- Animal para trabajo. 

- Animal para laboratorio (investigación). 

 

a. Productor de carne 

 

http://www.portalveterinaria.com (2005), reporta que en todos los países donde se 

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

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

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

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

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

práctica en la actualidad, esto se observa cuando los campesinos realizan sus 

romerías a lugares distantes, siendo el cuy el principal alimento de la ración. La 

mayoría prepara tal cantidad que restan cuyes para ser consumidos a su regreso. 

 

b. Productor de pelo 

 

http://www.unariño.edu.co. (2005), considera que al poseer el cuy un pelo de 

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

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

 

c. Animal de trabajo 

 

En la sierra ecuatoriana se aprovecha la capacidad de roer del cuy para utilizarlo 

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

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

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

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

(http://www.portalveterinaria.com, 2005). 

 

d. Investigación 

 

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

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



 

 

es muy utilizado en la investigación.  Últimamente en varios países se está 

utilizando la sangre del cuy para el tratamiento de algunas clases de tumores o 

neoplasia, aprovechando como principio activo una enzima presente en la sangre 

de este roedor, que la han denominado como alfa asparaginasa 

(http://www.unariño.edu.co, 2005). 

 

4. Principales características anatómicas y reprodu ctivas  

 

http://www.mismascotas.cl (2006), Cotter, G (2006) y Raggi, L (2006), indican que 

los cobayos presentan las características anatómicas y morfológicas que se 

reportan en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS Y REPRODUCTIVA S DE LOS 

COBAYOS 

Parámetro A B c 

Pubertad:    
  Hembra 20 - 30 días   
  Macho  70 días   
Madurez Sexual    
  Hembras 2 meses  6 semanas 
  Machos 3 meses  10 semanas 
Duración del ciclo estral 16 días 15 – 17 días 15 - 17 días 
Gestación 62 - 72 días 59 – 72 días 59 - 72 días 
Número por camada 1 – 4 crías 2 - 4 crías 2 – 3 crías 
Peso al nacer 100 g 45 -115 g 70 - 110 g 
Destete  14-21 días, 160 g 21 días, 180 g 2-4 

semanas 
Estro posparto Entre 24  horas   
Vida reproductiva 3 - 4  años 5 - 6 años  
Peso adulto:    
  Hembras 850 g 700-900 g  
  Machos 1000 g 900 - 1200 g  
Promedio de Vida 4 - 5  años   
Temperatura corporal 38 - 39,2°C 37.2°-39.5 °C  
Consumo agua/día, adulto 10  ml/100 g   
Consumo alimento/día, adulto 30 - 35 g/día   
Fuente: A) http://www.mismascotas.cl (2006), B) Cotter, G (2006) y, C) Raggi, L (2006) 

 



 

 

B. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 

 

1. Fisiología digestiva  

 

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

digestión enzimática y un ciego funcional donde se realiza la fermentación 

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

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

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

El cuy esta clasificado según su anatomía gastrointestinal como fermentador post- 

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

de l a ingesta a través del estomago e intestino delgado es rápido, no demora 

mas de dos horas en llegar la mayor parte de la ingesta al ciego (Argamentería, A. 

1996). 

 

El ciego de los cuyes es menos eficiente que el rumen debido  a que los 

microorganismos se multiplican en un punto que sobrepasa al de la acción de las 

enzimas proteolíticas, a pesar de que el tiempo de multiplicación de los 

microorganismos del ciego es mayor que la retención del alimento, esta especie lo 

resuelve por mecanismos que aumentan su permanencia y en consecuencia la 

utilización de la ingesta (Rico, E. 1995). 

 

Sin embargo el pasaje por el ciego es más lento pudiendo permanecer en el 

parcialmente por 48 horas. Se conoce que la celulosa en la dieta retarda los 

movimientos del contenido intestinal permitiendo una mayor eficiencia  en la 

absorción de nutrientes, siendo en el ciego e intestino grueso donde se realiza la 

absorción de los ácidos grasos de cadenas cortas. La absorción de los otros se 

realiza en el estomago e intestino delgado incluyendo los ácidos grasos de 

cadenas largas (Chauca, L. 1997).  

 

2. La alimentación del cuy  

 

En http://www.mascotasenlinea.cl (2006), se indica que los cobayos son 

estrictamente herbívoros, alimentándose de hierbas, semillas, raíces y frutas, 



 

 

sobre todo durante el final de la tarde y principio de la noche. Los cobayos en 

ocasiones comen sus propios excrementos. Esto no debe sorprendernos. Los 

cobayos y otros roedores son conocidos como animales coprófagos. Los cobayos 

disponen en el recto de una especie de bolsa donde guardan algunas de las 

pelotillas que forman sus excrementos. Estas pelotillas, aunque parecidas, se 

distinguen de las que son expulsadas ya que contienen enzimas producidas 

durante la digestión de los alimentos.  

 

En http://mascotas.123.cl (2006), se reporta que los cobayos deben disponer 

siempre de comida de buena calidad y agua limpia y fresca. Es muy importante 

recordar que los cobayos, al ser criaturas de hábito, no toleran muy bien los 

cambios en la presentación, sabor, olor, textura o forma de su comida y agua. 

Cualquier cambio en la comida si es necesario, deberá ser hecho gradualmente, 

ya que el rechazo a un alimento determinado por parte del cobayo o el mismo 

cambio brusco en su dieta puede conducirle a una enfermedad.  

 

Raggi, L (2006), señala que el consumo de alimentos es de aproximadamente 60 

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

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

animales, realizan la cecotrofia.  

 

a. Utilización de forrajes en la alimentación de cu yes  

 

Aliaga, L (1993), manifiesta que un animal en crecimiento normalmente consume 

de 80 a 100 g de forraje a la cuarta semana de edad, llegando a consumir de 160 

a 200 g de forraje por animal por día a partir de la octava semana de edad, siendo 

estos aún mayores cuando se trata de reproductores. 

 

Chauca, L (1997), indica que la alimentación de cuyes a base de forrajes no se 

debe cambiar bruscamente en la dieta, ya que causa una desadaptación  y 

desnutrición de la flora bacteriana, por lo que la sustitución debe hacerse en 

forma paulatina. 

 

Rumancela, A (1999), manifiesta que la alimentación del cuy es sencilla pero 



 

 

debe ser variada, pues si solo consume forraje puede ser a base de pasto verde, 

desperdicio y concentrados como suplemento con esto se obtiene un mayor 

desarrollo en los animales y un efecto positivo en la palatabilidad de la carne. 

 

b.  Utilización de concentrados  en la alimentación  de cuyes  

 

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

balanceada son necesarios suministrarlos sobre todo a cuyes en reproducción. El 

consumo de concentrado esta regulado por el consumo de forraje, con el uso del 

concentrado se logra un aumento en el número de crías y con excelentes pesos, 

de ahí la importancia de su uso en la alimentación del cuy. El concentrado bajo 

formulación estricta y adecuada en función del estado fisiológico del cuy, posee 

los nutrientes necesarios requeridos por los animales. 

 

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

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

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

éste semoviente trata de aprovechar lo necesario para que su organismo no sufra 

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

capacidad de realizar una actividad complementaria llamada la coprofagia, es 

decir, el cuy casi nunca muere por desnutrición. 

 

Chauca, L (1997), reporta que el utilizar un concentrado como único alimento, 

requiere preparar una buena ración para satisfacer los requerimientos nutritivos 

de los cuyes bajo estas condiciones los consumos por animal/ día se 

incrementan, pudiendo estar entre los 40 a 60 g/animal/día, esto dependiendo de 

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

Bajo este sistema de alimentación debe proporcionarse diariamente vitamina C. El 

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

desperdicio en las raciones en polvo. El consumo de MS. En cuyes alimentados 

con una ración peletizada es de 1.448 Kg., mientras que cuando se suministra en 

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

eficiencia de su conversión alimenticia. 

 



 

 

3. Requerimientos nutritivos  

 

Aliaga, L (1993), manifiesta que el cuy realiza la coprofagía como un mecanismo 

de compensación biológica que le permite el máximo aprovechamiento de sus 

productos metabólicos, por lo que las necesidades nutricionales del cuy varían 

según las etapas fisiológicas. No obstante existen ciertos requerimientos nutritivos 

básicos para todas las etapas o períodos.  Estos requerimientos son: Una 

provisión suficiente de proteína de buena calidad para el mantenimiento y 

formación de tejidos, cierta cantidad de alimentos energéticos para su 

mantenimiento y terminación, minerales para la estructura corporal y procesos  

fisiológicos normales del cuerpo, vitaminas para el crecimiento y agua para 

mantener el equilibrio químico del animal. 

 

Caycedo, A (1995), indica que la nutrición juega un rol muy importante en toda 

explotación pecuaria, el adecuado suministro de nutrientes conlleva a una mejor 

producción. El conocimiento de los requerimientos nutritivos de los cuyes 

permitirá elaborar raciones balaceadas que logren satisfacer las necesidades de 

mantenimiento, crecimiento y producción, como se detallan en los cuadros 2 y 3. 

 

Cuadro 2. REQUERIMIENTOS NUTRITIVO DE CUYES 

 

Nutrientes 

 

Unidad 

Etapa 

Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteínas % 18 18-22 13-17 

ED’ Kcal/Kg 2800 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:  Caycedo, A (1995) 

 

 

 



 

 

Cuadro 3. REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA CUYES 

DURANTE LAS ETAPAS CRECIMIENTO – ENGORDE Y 

GESTACIÓN – LACTANCIA 

Nutrientes Unidad Crecimiento engorde Gestación –lactancia 

Proteína total % 14 – 17 18 – 22 

Energía Kcal 2500 - 2800 2500 – 2800 

Fibra % 8 – 18 8 – 18 

Calcio % 1-2 1- 2 

Fósforo % 0.6 0.6 

Magnesio % 0.35 0.35 

Potasio % 1.4 1.4 

Tiamina Mg 16.0 16.0 

Vitamina K Mg 16.0 16.0 

Riboflavina Mg 16.0 16.0 

Niacina Mg 58.0 58.0 

Fuente:  National Research Council (NRC, 1996). 

 

a. Proteína 

 

Aliaga, L (1993), manifiesta que los requerimientos de proteína para los cuyes aún 

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

logrado obtener buenos incrementos de pesos. 

 

Caycedo, A (1995), determina que en investigaciones realizadas sobre la 

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

han logrado adecuados rendimientos, con 17 % de proteína para crecimiento; 16 

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

valores lo obtuvo cuando en su alimentación utilizó una ración combinada a base 

de forrajes y balanceados. 

 

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

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

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

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



 

 

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

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

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

 

b. Fibra 

 

Los porcentajes de fibra en los concentrados utilizados para la alimentación de 

cuyes van de 5 al 18 %, el aporte de fibra está dada básicamente por el forraje 

que es la fuente alimenticia principal; las raciones balanceadas recomendadas 

para cuyes deben contener un porcentaje de fibra no menor de 18 % (NRC. 

1996). 

 

c. Energía 

 

Los carbohidratos, lípidos y proteínas proveen de energía al animal, el exceso de 

energía no causa problemas, excepto una deposición exagerada de grasa que en 

a veces puede perjudicar el desempeño reproductivo. Manifiesta un nivel de 

Energía Digestible de 3000 Kcal/kg (NRC. 1996). 

 

d. Grasa 

 

El cuy tiene un requerimiento bien definido de grasa o ácidos grasos no saturados 

(3%), su carencia produce un retardo en el crecimiento, además de dermatitis, 

úlceras en la piel, pobre crecimiento del pelo, así como caída del mismo.(Spriella, 

D. 1991).  

 

Chauca, L y Zaldivar, A (1995), al estudiar las necesidades de grasa para la 

alimentación de estos animales, afirma que con un nivel de 3 % de grasa en la 

ración es suficiente para lograr un buen crecimiento, así como para prevenir los 

problemas de dermatitis en cuyes. 

 

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

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

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



 

 

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

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

suministra alimentos que contengan ácidos grasos insaturados o ácido linoléico 

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

3 % permite un buen crecimiento sin dermatitis. 

 

e. Agua 

 

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

que debe considerarse en la alimentación, se encuentra constituyendo el 60 al 

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

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

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

produce del metabolismo por oxidación de los nutrientes orgánicos. 

 

f. Minerales 

 

Caycedo, A (1995), manifiesta que los requerimientos de calcio y fósforo en la 

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

tanto que los requerimientos de calcio y fósforo para la etapa de lactancia son de 

1.56 y 1.16 %  respectivamente. 

 

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

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

los requerimientos de fósforo para la etapa de crecimiento son de 0.4 a 1.7 % y 

para las etapas de gestación y lactancia son de 0.8 % 

 

Slade y Hintz (1990), citados por Usca, J (2000), indican que los elementos 

minerales tales como el calcio, potasio, magnesio, fósforo y cloro son necesarios 

para el cuy, pero sus requerimientos cuantitativos no han sido bien determinados. 

Presumiblemente sean necesarios el hierro, manganeso, cobre, zinc, yodo. El 

cobalto es probablemente requerido para la síntesis intestinal de vitamina B12, si 

la dieta no la contiene. 

 



 

 

g. Vitaminas 

 

Slade y Hintz (1990), citados por Usca, J (2000), determinan que a parte de ser el 

cuy un animal herbívoro requiere dentro de su alimentación un suministro de 

vitaminas, que puede ser proporcionado por el suministro de forrajes, sin embargo 

su deficiencia puede provocar ciertos inconvenientes en el desarrollo de estos 

animales, es así que la deficiencia de vitamina A, produce un cese del 

crecimiento, pérdida de peso, xeroftalmia y muerte; por lo tanto para combatir esta 

deficiencia lo recomendable es que los animales dispongan para su alimentación 

forrajes verdes ya que estos contienen carotenos. 

 

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

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

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

subcutáneas en las articulaciones, se observa modificaciones óseas y dentarias, 

éste último cambio es uno de los signos más precoces. Se observa ciertos 

trastornos digestivos, los huesos dejan de crecer, la osificación se detiene y se 

produce osteoporosis. Después de cuatro semanas los animales comienzan a 

morir. Para evitar esta deficiencia se debe suministrar 0.5 mg de ácido ascórbico 

por día. 

 

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

hembras degeneración del epitelio germinal y cambios degenerativos en algunos 

órganos de secreción interna, como la tiroides y también la pérdida de apetito. 

 

C. ALFALFA ( Medicago sativa) 

 

1. Origen e importancia   

 

Flores, J (1997), señala que la alfalfa es una de las más antiguas plantas 

forrajeras originaria del medio oriente y que debido a sus grandes cualidades es 

llamada con justa razón la “reina de las plantas forrajeras”.  Es una planta 

perenne que prospera bien en climas templados o templados - fríos y en terrenos 



 

 

francos o con buenas proporciones de arcillas; no resiste la acidez de los suelos, 

prefiriendo suelos alcalinos para su desarrollo. Las leguminosas tienen el 

inconveniente de provocar fermentación en el estómago que produce meteorismo 

o timpanismo, padecimiento que de no atenderse a tiempo es mortal para los 

animales; esto suele suceder cuando se consume la planta antes del punto 

óptimo de su aprovechamiento que en casi todas las plantas forrajeras es un poco 

antes de su floración. 

 

Hughes, H (1999), manifiesta que la alfalfa es considerada como la reina de las 

plantas forrajeras, es originaria de los climas esteparios y razón por la cual se 

adapta particularmente a las regiones semiáridas. 

 

Según http://www.monografias.com (2006), la alfalfa es una hierba perenne de 

enraizamiento profundo, con una raíz principal gruesa, con una gran diversidad de 

variedades. A partir del cuello de la raíz, nacen varios tallos que llevan hojas 

trifoliadas y flores purpúreas, en racimos de 10 a 70. Exige sol y tolera las altas 

temperaturas, siempre que no vayan acompañadas de una elevada humedad 

atmosférica. La alfalfa se cultiva, en general, sola, pero también puede crecer en 

mezcla con gramíneas u otras leguminosas. Se emplea para forraje verde, para 

heno, ensilaje o para pasto, pero no tolera el pastoreo a ras del suelo. La alfalfa 

se cultiva mucho en regadío. Las hojas tienen un elevadísimo valor nutritivo, y con 

frecuencia se secan y se incluyen en los piensos como fuente de vitamina A y de 

otros nutrientes, a niveles de 2,5-5%. Cuando el heno es bueno, se puede trillar 

en las trilladoras, de modo que los tallos se emplean como forraje basto, mientras 

que las hojas se utilizan en mezclas concentradas. El contenido de vitamina A de 

las hojas desecadas al sol será menor que el de las hojas desecadas 

artificialmente, pero, en cambio, aportan vitamina D. En los sitios donde la alfalfa 

puede cultivarse con facilidad, se la considera como un forraje clave para los 

rumiantes de gran rendimiento, por ser rica en proteína, apetecible y tener un 

elevado contenido de calcio y vitaminas.  En la mayoría de los casos, no es 

necesario suministrar suplementos a los animales que se alimentan de alfalfa ésta 

debe segarse antes de la plena floración, ya que el valor nutritivo y la 

digestibilidad son menores después de la floración.  

 



 

 

2. Composición química del forraje de alfalfa  

 

Del Pozo, M (1993), destaca la elevada riqueza proteica de la alfalfa; por el 

contrario la fibra es abundante, especialmente en los tallos cuya importancia en el 

total se va aumentando con el tiempo.  La alfalfa está escasamente dotada con la 

fracción denominada como extracto no nitrogenado, es decir; es un forraje pobre 

en energía.   

 

Según Robles, R (1996), la alfalfa en un estado de post floración presenta una 

concentración de: Materia seca 74.7%, materia orgánica 91.0 %, ceniza 9.1%, 

fibra cruda 31.2 %, extracto etéreo 3.0 %, extracto no nitrogenado  40.7%, 

proteína digestible 16.0%, energía metabolizable 2.50 Mcal/kg, calcio 1.64 % y 

fósforo 0.26 %; con relación al heno de alfalfa señala que la calidad en cuanto a 

proteína es alrededor del 15% y la digestibilidad de la materia seca no más del 

50%.  En la evaluación de energéticos, la dieta base generalmente es un 

concentrado proteico con un  forraje de buena calidad, como es la alfalfa. 

 

Cuadro 4. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA ALFALFA A DIFER ENTES 

EDADES DE CORTE 

Parámetro (%) Edad, días 
35 42 49 56 63 70 

Materia Seca  90.72 92.47 91.41 91.74 91.63 92.18 

Materia Orgánica 89.01 89.55 89.74 89.95 91.85 90.41 

Proteína Cruda 21.67 19.51 18.26 19.81 19.09 19.96 

Fibra Bruta 29.02 30.95 32.06 32.52 33.19 32.48 

Extracto Etéreo 2.81 2.31 2.19 2.95 2.49 2.13 

Cenizas 10.99 10.45 10.26 10.05 8.15 9.59 

E.L.N. 35.51 36.78 37.23 34.67 37.08 35.84 

Fuente:  Guevara, P (2000) 

 

D. LA CAÑA DE AZÚCAR COMO ALIMENTO PARA LOS ANIMALE S 

 

Escudero, N, et al (1997), manifiestan que la planta de caña esta constituida por 

una fracción soluble de azúcares y otra insoluble de compuestos estructurales 



 

 

como son la celulosa, hemicelulosa y lignina. Posee muy bajo contenido de 

proteína. Debido a su grado de lignificación y rigidez, requiere de cierto grado de 

elaboración o molienda por medio de un trapiche, para separar la parte soluble de 

la insoluble y darle un uso más eficiente.  El primer producto de la molienda de la 

caña es el jugo o guarapo. Puede ser extraído mediante un solo paso del tallo en 

un trapiche artesanal con una eficiencia del orden de 0.66 (proporción de los 

azúcares totales extraídos) o a través de la molienda industrial cuando al ser 

pasada por cuatro o cinco molinos y adicionándose agua de imbibición, se logra 

aumentar el grado de extracción de los azúcares hasta una proporción de 0.97. 

 

El jugo tiene de 16 a 20% de materia seca y está constituido principalmente por 

sacarosa y azúcares reductores como la glucosa y fructuosa. Su contenido de 

proteína es despreciable. 

 

Thomas, R y Ronald, R (1999), manifiesta que el cultivo de caña de azúcar, más 

que cualquier otro cultivo, es la estrategia para maximizar la producción de 

biomas por unidad de superficie. Para optimizar como alimento para animales se 

debe fraccionar en compuestos solubles y compuestos insolubles (la pared 

celular). 

 

Señalan además, que es un cultivo ideal para optimizar la utilización de la 

biomasa porque: Los requerimientos de las industrias azucareras a gran escala 

han promovido características agronómicas en la planta que facilitan el 

fraccionamiento.  Su habito de crecimiento perenne, resistencia a las 

enfermedades, mantenimiento de fertilidad y reducción de la erosión del suelo, 

permiten su utilización como monocultivo con uso mínimo de insumos derivados 

del combustible fósil.  Existen diversos productos de la caña que pueden ser 

utilizados en la alimentación animal. De los dos procesos de extracción, la 

tecnología industrial  produce la mayor cantidad de subproductos, siendo el 

principal de ellos la miel final. En el sistema artesanal, para la producción de 

panela. 

 

La composición bromatológica de la caña de azúcar y sus derivados es la 

siguiente. 



 

 

Cuadro 5. ANÁLISIS BROMATOLÓGICO DE LA CAÑA DE AZÚC AR Y SUS 

SUBPRODUCTOS 

NUTRIENTES Caña Integral Puntas Melaza Bagazo Cachaza 

Materia Seca % 

Proteína cruda % 

Grasa % 

Fibra Bruta % 

Otros CHO % 

Cenizas % 

24.5 

2.0 

0.4 

25.7 

68.4 

3.5 

25.9 

2.7 

0.8 

28.5 

62.7 

5.3 

75 

4.4 

-- 

-- 

87.6 

8 

90 

1 

0.3 

50.1 

46.1 

2.5 

25 

12 

9 

17 

43 

19 

Fuente:  Preston, 1980, citado por Calero, M (2004) 

 

Según un reportaje del Diario EL  COMERCIO (2001), la industria azucarera 

ecuatoriana tiene una excelente producción ya que la disponibilidad de caña de 

azúcar en el año 1998 fue de 4470457 TN en 1999 4529238 TN, en el 2000 

4662322 TN y en el año 2001 4904896 TN  lo que nos indica que existe biomasa 

de desecho  y que podemos acceder a ese producto durante todo el año. 

 

De acuerdo a http://cipav.com (2001), para la suplementación del ganado, la caña 

de azúcar también juega un papel muy importante como fuente de energía y fibra. 

La caña se pude utilizar integral picada a machete o con máquina pica pasto o 

cuando se tiene una integración de cerdos y bovinos, el tallo y el jugo se pueden 

utilizar para los cerdos y el cogollo para los rumiantes. 

 

E.  LA SACCHARINA 

 

1. Descripción  

 

Elias, M (1990), indica que la saccharina es un nuevo alimento que se obtiene a 

partir de la caña limpia y molida, mediante una tecnología de fermentación en 

estado sólido, para la síntesis de proteína mediante la adición de urea y sales 

minerales. El producto es un alimento de la caña enriquecido en proteínas que se 

puede utilizar para sustituir parte de los cereales en las dietas de cerdos, aves, 

ocas, conejos, terneros, carneros y vacas. La composición bromatológica del 

producto muestra valores de proteína bruta comparables a los cereales, con altos 



 

 

valores de esta precipitables al ácido tricloroacético (TCA) o "proteína verdadera" 

y adecuados valores de energía bruta y metabolizable. En los piensos para 

terneros ha sido posible sustituir entre el 35 y 50% de los cereales, el 70% en los 

de vacas lecheras de mediano potencial y el 100% en los de carneros adultos. 

 

Indica además, que la saccharina ha sido producida en plantas pilotos industriales 

con capacidades entre 0,5 y 10 t/día de producto seco. El proceso tecnológico 

industrial ha sido diseñado para emplear la caña limpia o el bagacillo de retorno 

del tandem aproximadamente con 20% de MS, con el que se mezclan 1,5 y 0,5 % 

en base fresca de urea y sales minerales, respectivamente y se fermenta durante 

varias horas para la transformación de los nutrimentos, mediante un proceso 

físico y biológico donde los microorganismos de la caña de azúcar desempeñan y 

n papel importante. El proceso de fermentación se efectúa en cámaras donde se 

insufla aire, a temperatura ambiente primero y caliente después para pro ceder al 

secado. Entre las ventajas del proceso industrial se pueden señalar: no es 

necesario añadir agua durante el proceso, no se general residuales, las cámaras 

de fermentación se fabrican con materiales sencillos, el proceso de producción es 

factible durante todo el año, excepto en periodos muy lluviosos, y los metabolitos 

de la actividad microbiana permanecen en el alimento, como son: vitaminas, 

aminoácidos, ácidos grasos, enzimas y otros.  Un aspecto esencial en este 

alimento es el nivel de consumo que alcanzan los animales a los que se les ha 

suministrado. Ha sido señalado anteriormente, el bajo consumo voluntario que 

presenta la caña de azúcar lo que puede hacerse extensivo a sus productos y 

subproductos que se emplean en la nutrición animal. 

 

Cuadro 6. COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE LA SACCHARIN A (% EN 

BASE SECA) 

Indicadores Rango Indicadores Rango 

Materia seca 87,1 - 89,5 Calcio 0,30 - 0,40 

Proteína bruta 11,1 - 16,0 Fósforo 0,24 - 0,30 

Cenizas 3,3-4,0 Magnesio 0,15 - 0,25 

Fibra bruta 24,6 - 26,5 Extracto etéreo        1,00 – 1,10 

Energía bruta (MJ/kg 

MS)      

14,5 - 16,5 Energía Met. 

(MJ/kg MS) 

0 - 9,47 

 

Fuente:  Elías (1990) 



 

 

Lazcano, P (1998), manifiesta que la saccharina es un nuevo alimento que se 

obtiene a partir de la caña limpia y molida, mediante una tecnología de 

fermentación en estado sólido para la síntesis de proteína mediante la acción de 

urea y sales inorgánicas. La saccharina es el producto de la caña enriquecido en 

proteínas que se puede utilizar para sustituir parte de los cereales en las dietas de 

cerdos, aves, conejos, terneros, carneros y vacas. La composición bromatológica 

del producto muestra valores de proteína bruta comparables a los cereales con 

altos valores precipitables mediante la prueba del ácido tricloroacético (TCA), la 

cual se la denomina proteína verdadera. En los piensos para terneros ha sido 

posible sustituir entre el 35 y 50 % de los cereales, el 70 % en los de vacas 

lecheras de mediano potencial y el 100 % en los carneros adultos.  La saccharina 

ha sido producida en plantas pilotos industriales con capacidades entre 0.5 y 10 

toneladas por día de producto seco. El proceso tecnológico industrial ha sido 

diseñado para emplear la caña limpia o el bagacillo de retorno del tandem 

aproximadamente con 20 % de MS, con el que se mezclan 1.5 y 0.5 % en base 

fresca de urea y sales minerales, respectivamente y se fermenta durante varias 

horas para la transformación de los nutrimentos, mediante un proceso físico 

biológico donde los microorganismos de la caña de azúcar desempeñan un papel 

importante. El proceso de fermentación se efectúa en cámaras donde se insufla 

aire, a temperatura ambiente primero y caliente después para proceder al secado.  

 

El mismo autor, manifiesta también que entre las ventajas del proceso industrial 

se puede señalar, que no es necesario añadir agua durante el proceso, no se 

generan residuales, el proceso de producción es durante todo el año, excepto en 

períodos lluviosos y los metabolitos de la actividad microbiana permanecen en el 

alimento, como son; vitaminas, aminoácidos, ácidos grasos, enzimas y otros. Un 

aspecto esencial en este alimento es el nivel de su consumo que alcanzan los 

animales a los que se les ha suministrado. El valor nutritivo de un alimento se 

determina en gran medida por su consumo voluntario. 

 

Según Flota, L (1998), la saccharina es un producto resultante de la fermentación 

aeróbica de la caña de azúcar en estado sólido ricos en proteínas y sales 

minerales ideal para la alimentación de rumiantes y no rumiantes. Esta harina 

enriquecida con minerales y otros componentes forma un balanceado de olor y 



 

 

palatabilidad bastante aceptada por los animales.  La saccharina es un producto 

de fácil preparación , solo hace falta que el productor disponga de caña de azúcar 

la que debe ser cortada y picada para luego ser almacenada a la sombra con el 

fin de que baje el potencial de microorganismos existentes. Luego de este 

proceso se debe desintegrar en cualquier picadora de forraje, dejar secar e 

incorporar las sales minerales.  Durante la fermentación los microorganismos 

utilizan la energía de los azucares contenidos en la caña transformándoles en 

nitrógenos y luego en proteínas de alto valor biológico. Cuanto mayor 

fermentación mayor es la cantidad de nitrógeno transformado en proteína.  La 

utilización de saccharina advierte grandes ventajas para el productor ya que luego 

de ser obtenida podrá ser almacenada por el mismo por un periodo de 5 a 6 

meses en un cobertizo protegido de la humedad ocasionando así la optimización 

del producto en épocas de escasez de los pastos. 

 

Cuadro 7.        COMPOSICIÓN BROMATOLÓGICA DE LA SA CCHARINA 

Nutrientes Valores en porcentaje 

Materia Seca 87.1 

Proteína Bruta                                                            12.7 

Fibra Bruta                                                                 23.4 

Cenizas 3.30 

Calcio 0.31 

Fósforo 0.25 

Potasio 0.04 

Magnesio 0.15 

Extracto Etéreo                                                            1.0 

Energía Bruta, Kcal/kg                                              3708 

Fuente:  Flota, L (1998) 

 

Indica además, que en ciertos países, las investigaciones se han centrado en el 

empleo de la caña de azúcar y sus subproductos, llegando a la conclusión, que 

esta es una gramínea excelente como forraje. Sin embargo, con el surgimiento de 

un nuevo producto, obtenido a través de un proceso de fermentación en estado 

sólido y denominado saccharina, este subproducto para dar su origen resulta de 

la caña libre de hojas y cogollo (puntas) o el bagacillo que sale del desmenuzador 



 

 

durante el proceso de extracción de azúcar en el ingenio azucarero, es sometida 

a un proceso de fermentación aeróbica en estado sólido, con adición de urea y 

sales minerales, finalmente el producto es secado y molido para confeccionar una 

harina que se emplea en a fabricación de concentrados. 

 

2.  Tecnología de fabricación de saccharina rustica  o caña enriquecida   

 

Lazcano, P (1998), reporta que la saccharina es el producto que se obtiene de la 

fermentación de la mezcla de caña de azúcar, urea y sales minerales, este 

alimento está mejor balanceado en energía y proteína, el cual se ha utilizado en la 

alimentación de bovinos con excelentes resultados, sobre todo en la época de 

seca donde disminuye la oferta de pastos para los animales.  La forma de 

elaborar la saccharina es la siguiente: 

 

- Cortar la caña de azúcar, quitándole el cogollo y hojas, dejando los tallos 

limpios. El cogollo y las hojas se utilizan por separado para alimentar los 

animales. 

- Picar y pesar la caña limpia (sin hojas y sin cogollo) 

- Distribuir la caña picada, sobre una superficie lisa de cemento o sobre una 

carpa de lona, plástico o sacos  de nylon; el espesor de la capa de caña debe 

ser de 5 – 10 cm. 

- Preparar una mezcla de 15 Kg. (33 Lb.) de urea más 5 Kg. (11 Lb.) de sal 

mineral por cada tonelada (2200 Lb.) de caña de azúcar picada.  

- Esparcir de manera uniforme la mezcla de urea más sal mineral sobre la caña 

de azúcar picada y mezclar muy bien con la ayuda de un rastrillo forrajero. 

- Distribuir (tenderla) nuevamente en una capa de 5 – 10 Cm. 

- Dejar en reposo la mezcla por espacio de tiempo de 9 – 12 horas para 

favorecer el proceso de fermentación. 

- Si se quiere utilizar fresco, suministrar la mezcla a los animales a la mañana 

siguiente 

- El restante puede secarse, para ello voltee la mezcla cada 2 horas durante 2 

días para facilitar que el producto pierda humedad 

- Cada tonelada de caña de azúcar rinde 8 quintales de saccharina seca 

- Ya seca la saccharina se recoge y se pasa por un molino de martillo para 



 

 

disminuir el tamaño de las partículas y obtener así una harina que pueda ser 

utilizada para la fabricación de concentrados o para suplementar los animales 

- La saccharina seca puede almacenarse en sacos sin problemas por un 

período de 5 – 6 meses, siempre que el contenido de materia seca sea más 

del 86% (menos del 14% de humedad) 

- La saccharina debe suministrarse de forma gradual a los animales. 

 

Según Flota, L (1998), la saccharina se fabrica de la siguiente manera: 

 

- La  caña de azúcar, libre de hojas es desmenuzada sin extraerle el jugo en 

una maquina estacionaria de cuchilla. 

- La caña desmenuzada es distribuida en una explanada de asfalto o concrete 

hasta un espesor de 3 - 5 cm. Y con una densidad de 1 Tn por cada 142 m. 

- La mezcla de urea y sales minerales se esparce sobre la caña de modo 

uniforme, esta operación puede realizarse de forma manual o mecanizada. 

- Al día siguiente desde la mañana el producto puede recogerse rápidamente en 

forma húmeda y suministrar a los rumiantes (vacas, toros, novillos, cameras).  

Se a probado que estos animales lo consumen bien, en el caso de las vacas 

han llegado a consumir diariamente entre 25 y 30 Kg. 

- En caso de no dársele directamente a los animales puede continuarse 

volteando cada 2 horas. Esta operación facilita el secado, lo que puede 

lograrse en un plazo de aproximadamente 48 horas, si las condiciones 

climáticas son favorables. 

- El producto ya seco se coge y se le pasa por el molino de martillo para 

disminuir el tamaño de las partículas y obtener así harina para la fabricación 

de piensos secos. 

 

Esta harina se puede emplear mezclada con otros productos disponibles, 

inmediatamente para el consume animal o almacenarle por el espacio de 5 a 6 

meses en sacos de papel, yute o nylon siempre que el contenido de materia seca 

sea como mínimo del 86%. 

 

 

 



 

 

F. MAY-MOX 

 

1. Actividad  

 

Es activo contra bacterias patógenas Gram.-positivas (staphylococos, 

estreptococos), y Gram.-negativas (salmonellas, vibrio, shigelas, E. coli, 

hemolítico, proteus), pero no actúa contra las bacterias no patógenas que son 

necesarias en el intestino de las aves, permitiendo un mejor aprovechamiento de 

nutrientes y vitaminas (May-Mox, 1998). 

 

2. Indicaciones  

 

Combate la diarrea, estimula el crecimiento y el engorde, mejor aprovechamiento 

del pienso, preventivo de las enfermedades bacterianas antiestrés (May-Mox, 

1998). 

 

3. Forma de empleo  

 

Se emplea permanentemente mezclando en el alimento balanceado: en aves se 

utiliza como estimulante de crecimiento y engorde de 150 a 200 g/Tn de alimento, 

como terapéutico de 400 a 500 g/Tn de alimento (May-Mox, 1998). 

 

4. Ventajas  

 

No presenta resistencia a las bacterias que a su vez son resistentes o 

semiresistentes a los antibióticos usuales, es compatible con todos los aditivos del 

pienso, carece te toxicidad para el hombre y los animales, no deja residuos en los 

tejidos de los animales ya que a las 24 horas se elimina totalmente por la orina y 

las heces, no se a usado en medicina humana, lo que evita resistencia cruzada. A 

las dosis de 25 veces las indicadas no producen efecto tóxico ni cancerígeno en 

animales tratados durante 2 años seguidos. Almacenado durante 5 años en lugar 

fresco y seco no se ha observado pérdida de su actividad (May-Mox, 1998). 

 

 



 

 

G. INVESTIGACIONES EN CUYES 

 

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

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

integral.  Los resultados obtenidos determinaron que la sustitución del grano 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

no afectó negativamente el comportamiento biológico de los animales, alcanzando 

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

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

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

kg/camada. 

 

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

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

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

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

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



 

 

presentaron un mejor comportamiento productivo que las hembras, existiendo un 

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

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

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

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

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

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

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

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

de coturnaza, obteniéndose rentabilidades de 21 y 28 % 

 

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

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

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

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

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

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

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

se vio afectado estadísticamente, aunque numéricamente se consiguieron con 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

en las etapas de gestación, lactancia y crecimiento, engorde, encontrando que en 



 

 

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

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

6.02  kg ms. El Tamaño de camada al nacimiento fue 2.25 a 3.0 crías/parto, con 

pesos entre 0.281 y 0.395 kg/camada y de 0.115 a  0.152 kg/cría; al destete 

registró camadas de 2.12 a 2.50 crías/madre, con pesos de entre 0.581 y 0.854 

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

resultados encontró al utilizar el nivel 20 %, obteniendo pesos finales de 1.075 a 

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

alimento entre 3.868 y 4.019 kg ms, con conversiones alimenticias de 4.63 a 5.21, 

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

de 79.496 a 81.583 %. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

canal de 71.26 a 72.20 %. 

 



 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

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

Facultad de Ciencias Pecuarias, sección Cuyecultura, ubicada en el Km 1,50 de la 

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

1°25' de Latitud Sur, las condiciones meteorológica s se caracterizan de la 

siguiente manera: 

 

 Cuadro 8. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE LA ZONA 

 

Parámetros 

Años  

Promedio 2003 2004 2005 

Temperatura, °C 13.7 13.8 13.80 13.76 

Humedad relativa, % 66.00 65.00 63.00 64.67 

Precipitación, mm/ano 488.60 506.80 479.00 490.80 

Heliofanía, horas luz 152.4 162.7 173.4 162.9 

Velocidad del viento, m/s 4.00 4.10 4.10 4.06 

Fuente:  Estación Agrometeorológica de la Facultad de Recursos Naturales, ESPOCH 

(2005) 

 

El presente trabajo tuvo una duración de 180 días distribuidos de la siguiente 

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

engorde 75 días. 

 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

En  la etapa de gestación y lactancia, se utilizaron 40 cuyes hembras de la línea 

mejorada de primer parto con un peso aproximado de 965 g y 4 machos 

reproductores de un año de edad con un peso de 1200 g, provenientes del 

Programa de Especies Menores sección Cuyes, siendo el tamaño de la unidad 

experimental una hembra..   

 

Para la etapa de crecimiento y engorde se emplearon 80 cuyes ( 40 machos y 40 



 

 

hembras ), de 15 días de edad con un peso promedio de 246 g, con un tamaño de 

la unidad experimental de 2 animales.   

 

C.  MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

1. De campo  

 

- Pozas para reproducción de 2 x 1 x 0.4 m 

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

- 120 Aretes metálicos 

- Comederos de barro 

- Baldes plásticos de 12 litros de capacidad 

- Bomba de mochila 

- Balanza de capacidad de 3 Kg 

- Equipo de sacrificio 

- Equipo veterinario 

- Equipo de limpieza 

- Material de cama ( viruta ) 

- Carretilla 

- Pala 

- Azadón 

 

2. Equipos de laboratorio  

 

- Mezcladora de balanceados 

- Cámara fotográfica 

- Calculadora 

- Computadora personal 

- Materiales de oficina 

 

D. TRATAMIENTOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En la etapa de gestación-lactancia, se evaluó el efecto de tres niveles de 

saccharina más aditivos (5, 10 y 15 %) frente a un grupo control sin este recurso 



 

 

no tradicional (0 %), por lo que las unidades experimentales se distribuyeron bajo 

un Diseño Completamente al Azar (DCA), contándose con 4 tratamientos con 10 

repeticiones cada uno, que se ajustaron al siguiente modelo lineal aditivo: 

 

Yij = µ + Ai + Eij 

 

Donde: 

Yij  = Valor del parámetro en determinación 

µ     = Media general 

Ai    = Efecto de los niveles de saccharina más aditivos 

Eij  = Efecto del error experimental 

 

De igual manera, en la etapa de crecimiento-engorde, se evaluó el efecto de tres 

niveles de saccharina más aditivos (5, 10 y 15 %) frente a un grupo control sin 

este recurso no tradicional (0 %) en cuyes machos y hembras, distribuidas sus 

unidades experimentales bajo un Diseño Completamente al azar en arreglo 

combinatorio (Factor A, niveles de saccharina más aditivos; y Factor B, el sexo de 

los animales), con 5 repeticiones y una unidad experimental de 2 animales, que 

se ajustaron al siguiente modelo lineal aditivo: 

 

Yijk = µ + Ai + Bj + ABij + Eijk 

Donde: 

Yijk  = Valor del parámetro en determinación 

µ     = Media general 

Ai    = Efecto de los niveles de saccharina más aditivos 

Bj    = Efecto del sexo de los animales 

ABij = Efecto de la interacción (Niveles de saccharina más aditivos con el sexo) 

Eijk  = Efecto del error experimental 

 

1. Esquemas del experimento  

 

Los esquemas experimentales que se utilizó en el presente trabajo en la etapa de 

gestación – lactancia y en crecimiento – engorde, fueron los siguientes: 



 

 

Cuadro 9. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO EN GESTACIÓN-LACT ANCIA  

Niveles de saccharina 

+ aditivos  

Código Repetic. T.U.E.* Nº Animales/Trata. 

0 % S0 10 1 10 

5 % S5 10 1 10 

10 % S10 10 1 10 

15 % S15 10 1 10 

TOTAL 40 

*TUE :   Tamaño de la unidad experimental   

 

Cuadro 10. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO PARA CRECIMIENTO -

ENGORDE  

Niveles de saccharina 

+ aditivos 

Sexo Código Repet. TUE* Anim./tratamiento 

0 % Machos SM0 5 2 10 

0 % Hembras SH0 5 2 10 

5 % Machos SM5 5 2 10 

5 % Hembras SH5 5 2 10 

10 % Machos SM10 5 2 10 

10 % Hembras SH10 5 2 10 

15 % Machos SM15 5 2 10 

15 % Hembras SH15 5 2 10 

TOTAL ANIMALES   80 

TUE* :  Tamaño de la unidad experimental, dos animales 

 

2. Composición de las raciones experimentales  

 

Las raciones alimenticias empleadas en el presente trabajo se ajustaron a los 

requerimientos nutritivos, empleándose tres diferentes niveles de saccharina más 

aditivos, como se observa en los  siguientes cuadros, donde se aprecia los 

requerimientos nutricionales del Departamento de Producción Animal de la 

Facultad de Zootecnia de la Universidad de Nariño, Colombia 

(http://www.unariño.edu.co, 2005). 



 

 

Cuadro 11. COMPOSICIÓN NUTRITIVA DE LA ALFALFA 

Nutrientes Contenido 

Materia Seca, % 25.40 

Proteína, % 16.20 

Fibra bruta, % 25.00 

Grasa, % 2.13 

Cenizas, % 7.90 

Calcio, % 1.15 

Fósforo, % 0.28 

Energía Metab. Kcal/kg 1650 

Fuente:  Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología, FCP-ESPOCH (2005)  

 

Cuadro 12. COMPOSICIÓN DE LAS RACIONES EXPERIMENTAL ES PARA       

GESTACIÓN-LACTANCIA 

 

Ingredientes 

Niveles de saccharina 

0 % 5 % 10 % 15 % 

Maíz, kg 52 47 42 37 

Saccharina, kg 0 5 10 15 

May mox, kg 0,2 0,2 0,2 0,2 

Soya, kg 20 20 20 20 

Alfarina, kg 25 25 25 25 

Conchilla, kg 1,95 1,95 1,95 1,95 

Premezcla, kg 0,2 0,2 0,2 0,2 

Antimicóticos, kg 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sal común, kg 0,45 0,45 0,45 0,45 

Total, kg 100 100 100 100 

Costo/kg, $ 0.30 0.29 0.28 0.27 

Fuente:  Planta de Balanceados. Facultad de Ciencias Pecuarias, ESPOCH. 2005 

 
Cuadro  13. ANÁLISIS CALCULADO DE LAS DIETAS EXPERI MENTALES 

PARA LAS ETAPAS DE GESTACIÓN Y LACTANCIA 

Nutrientes 
Niveles de saccharina (%) 

Requerimientos* 0 5 10 15 
Materia seca, % 91.00 91.20 91.50 92.00  

Proteína % 17,78 17,97 18,16 18,35 17 -20 

Energía, Kcal 2607,70 2625,10 2642,50 2659,90 2500 -2700 

Fuente:  Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología, FCP-ESPOCH (2005) 

* http://www.unariño.edu.co (2005) 



 

 

Cuadro 14. COMPOSICIÓN DE LAS RACIONES EXPERIMENTAL ES PARA  

CRECIMIENTO - ENGORDE 

Ingredientes 

Niveles de saccharina (%) 

0 5 10 15 

Maíz, kg 55 55 47 43 

Saccharina, kg 0 5 10 15 

May mox, kg 0,2 0,2 0,2 0,2 

Soya, kg 14 9 14 9 

Alfarina, kg 28 28 26 30 

Conchilla, kg 1,95 1,95 1,95 1,95 

Premezcla, kg 0,2 0,2 0,2 0,2 

Antimicóticos, kg 0,2 0,2 0,2 0,2 

Sal común, kg 0,45 0,45 0,45 0,45 

Total, kg 100 100 100 100 

Costo/kg, $ 0.28 0.27 0.26 0.25 

Fuente:  Planta de Balanceados. Facultad de Ciencias Pecuarias, ESPOCH. 2005 

 

Cuadro 15. ANÁLISIS CALCULADO DE LAS DIETAS EXPERIM ENTALES 

PARA LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO – ENGORDE 

Nutrientes 

Niveles de saccharina (%) 

Requerimientos* 0 5 10 15 

Materia seca, % 90.00 90.40 90.70 91.10  

Proteína % 15,93 14,36 16,14 14,91 13 – 16 

Energía Kcal 2623,60 2697,00 2692,60 2697,60 2400 -   2700 

Fuente:  Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología, FCP-ESPOCH (2005) 

* http://www.unariño.edu.co (2005) 

 

E. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

1. Etapa de gestación - lactancia  

 

- Peso al inicio del empadre, g 

- Peso post parto, g 

- Peso al destete, g 

- Consumo de forraje/día, g ms. 

- Consumo de balanceado/día, g ms 



 

 

- Consumo de alimento/día, g ms 

- Consumo total alimento, período, kg ms 

- Tamaño de camada al nacimiento, Nº 

- Peso de la camada al nacimiento, g 

- Peso por cría al nacimiento, g 

- Tamaño de camada al destete, Nº 

- Peso de la camada al destete, g 

- Peso por cría al destete, g 

- Mortalidad al destete,  crías/camada 

- Beneficio/costo, dólares 

 

2. Etapa de crecimiento - engorde  

 

- Peso inicial, kg 

- Peso final, kg 

- Ganancia de peso total, kg 

- Ganancia de peso diario, g 

- Consumo de forraje total, kg ms. 

- Consumo de balanceado, kg ms 

- Consumo total alimento, kg ms 

- Consumo de alimento/día, g ms 

- Conversión alimenticia 

- Costo/kg ganancia peso, dólares 

- Peso a la canal, kg 

- Rendimiento a la canal, % 

- Mortalidad, % 

- Beneficio/costo, dólares 

 

F. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Los resultados experimentales fueron procesados en el software estadístico 

SPSS V.10, realizándose los siguientes análisis estadísticos: 

 

- Análisis de varianza para las diferencias (ADEVA). 



 

 

- Separación de medias de acuerdo a la Prueba de Duncan a los niveles de 

significancia P ≤ 0.05  y  P ≤ 0.01 

 

A continuación se reportan los esquemas del análisis de varianza para cada una 

de las etapas consideradas 

 

Cuadro  16.  ESQUEMA DEL ADEVA GESTACIÓN - LACTANCI A  

Fuente de variación Grados de libertad 

Total 39 

Tratamientos (Niveles de saccharina + aditivos) 3 

Error experimental 36 

 

Cuadro  17. ESQUEMA DEL ADEVA CRECIMIENTO - ENGORDE   

Fuentes de variación Grados de libertad 

Total 39 

Factor A (Niveles de saccharina + aditivos) 3 

Factor B (Sexo) 1 

Interacción AxB 3 

Error experimental 32 

 

 

G. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

1. Descripción del experimento   

 

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

balanceado, con 3 relaciones de distintos niveles de saccharina más aditivos  

mediante el siguiente procedimiento: 

 

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

transportadas a la planta de balanceados de la Facultad de Ciencias Pecuarias, 

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

la formulación de cada ración, para ingresarlas en la mezcladora por un tiempo de 

20 minutos. Finalmente se procedió a ensacar el balanceado para almacenarlo en 



 

 

el programa de Especies Menores de la Facultad de Ciencias Pecuarias e ir 

suministrando la ración diaria establecida en los animales. 

 

a. Etapa de gestación y lactancia 

 

Se utilizaron 40 cuyes hembras mejoradas con un peso promedio de 964.98 g, las 

mismas que fueron seleccionadas de acuerdo a su edad, posteriormente fueron 

identificadas mediante aretes metálicos y sometidas a un proceso de adaptación 

de 15 días, en el cual recibieron el 20 % de su requerimiento como concentrado y 

el 80 % restante de alfalfa. 

 

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

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

empadre se colocaron en pozas individuales de 0.50 x 0.40 x 0.40 m.  

 

La evaluación del pesaje se realizó en las madres, al inicio de empadre, luego del 

parto (postparto) y al destete, mientras que en las crías se determinó: el peso de 

la camada y de las crías al nacimiento, al igual que el peso de la camada y de las 

crías al destete, para lo cual se empleó una balanza de 3 Kg de capacidad y 1 g 

de precisión.  

 

La alimentación estuvo constituida en base de 30 g de balanceado y 450 g de 

forraje verde de alfalfa en cada uno de los tratamientos previamente establecidos, 

empleándose el balanceado con los diferentes niveles de saccharina más 

aditivos, el residuo se controló cada 24 horas después del suministro de alimento 

en cada una de las pozas para poder establecer el consumo del alimento 

mediante: la relación: alimento proporcionado menos el alimento sobrante y 

expresado en materia seca (ms).  

 

b. Etapa de crecimiento y engorde 

 

Para esta fase se utilizaron ochenta animales (40 machos y 40 hembras) de 15 

días de edad con un peso inicial promedio de 246 g, los mismos que se colocaron 

en pozas de 0.50 x 0.50 x 0.40 m, con una densidad de dos animales por poza, 



 

 

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

días de edad). 

 

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

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

horas en base al sobrante diario, así como también se procedió a calcular la 

conversión alimenticia mediante: consumo de alimento/ganancia de peso. 

 

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

estudio (90 días de edad), a fin de calcular la ganancia de peso, tomándose en 

cuenta que los animales para al ser pesados debieron estar en ayunas. 

 

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

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

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

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

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

posteriormente proceder con el eviscerado, y así obtener una canal compuesta 

por: la cabeza, patas y cuerpo y proceder a pesar; a fin de calcular el peso y el 

rendimiento a la canal. 

 

2. Programa sanitario  

 

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

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

Vannodine en una relación del 5 %, conjuntamente con una lechada de cal, a fin 

de evitar en lo posterior la propagación de microorganismos, especialmente de 

tipo parasitario. 

 

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

pozas se realizó cada mes y de igual manera una desparasitada externa de los 

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

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

pozas, para lo cual se utilizó como cama viruta. 



 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. ETAPA DE GESTACIÓN - LACTANCIA 

 

1. Comportamiento de las madres  

 

a. Pesos 

 

Al inicio del empadre las hembras presentaron un peso promedio de 964.98 g 

(cuadro 18), con variaciones que estuvieron entre 964.10 y 965.70 g que 

corresponden a las que recibieron el balanceado con 5 % de saccharina más 

aditivos y de aquellas del grupo control, presentando posteriormente pesos post-

parto entre 972.60 y 974.40 g, en las hembras de los mismos grupos, sin 

registrarse diferencias significativas (P>0.05) entre estas por efecto de la 

utilización del balanceado con la inclusión de diferentes niveles de saccharina, 

más aditivos, valores que denotan ser ligeramente inferiores a los determinados 

por Criollo, M (2000), quien con raciones con 100 % y 25 % de afrecho de maíz 

obtuvo pesos entre 1.068 y 1.047 Kg, respectivamente, al igual que con el estudio 

de Rodas, J (2000), quien al evaluar diferentes niveles bagazo de caña 

enriquecido con gallinaza, determinó pesos post-parto entre 0.98 a 1.12 kg, en 

cambio son superiores de acuerdo al estudio de Chango, M (2001), quien al emplear 

diferentes niveles de codornaza, registró pesos posparto, entre 0.738 y 0.845 kg, así 

como con el estudio de Arcos, E (2004), que estudio cinco niveles saccharina (0, 5, 

10, 15 y 20 %) registrando pesos postparto de 0.961 kg, respuestas que ponen de 

manifiesto que el  desarrollo corporal que presenten los animales, dependerá 

mucho de su individualidad en el aprovechamiento de las raciones suministradas, 

ya que todas se ajustaron a los requerimientos nutricionales para esta etapa. 

 

Los pesos al final de la lactancia de las madres por efecto de los niveles de 

saccharina más aditivos no se vieron afectados, ya que entre las medias no se 

registraron diferencias estadísticas (P<0.05), aunque numéricamente se encontró 

pequeñas diferencias, ya que los pesos variaron entre 957.80 g de las madres 

que se alimentaron con forraje más el balanceado con 15 % de saccharina y 

962.60 g de las hembras del grupo control (gráfico 1),  valores que son inferiores  



 

 

  



 

 



 

 

respecto a los resultados alcanzados por Criollo, M (2000), quien obtuvo un peso 

post-destete de hasta 1.056 kg cuando utilizó el 25 % de afrecho de maíz; al igual 

que con el estudio de Garcés, S (2003), quien encontró pesos al destete entre 

1.07 y 1.14 kg por efecto de los niveles de cuyinaza empleados, diferencias que 

pueden ser efecto de la utilización de diferentes alternativas alimenticias, como 

son los subproductos de las explotaciones pecuarias, forrajes no tradicionales y 

en el presente trabajo con la saccharina, que según Lazcano, P (1998), es un 

nuevo alimento que se obtiene a partir de la caña limpia y molida, mediante una 

tecnología de fermentación en estado sólido para la síntesis de proteína, 

mediante la acción de urea y sales inorgánicas, la composición bromatológica 

muestra valores de proteína bruta comparables a los cereales, presentando un 

mejor balance en energía y proteína. 

 

b. Consumo de alimento 

 

Los consumos diarios de alfalfa no fueron diferentes estadísticamente (P>0.05), 

ya que se les proporcionó durante esta etapa 450 g de forraje verde, sin que esta 

cubra los requerimientos diarios en materia seca, los consumos registrados por 

animal y por día variaron entre 98.61 y 102.04 g, que corresponden a las hembras 

de los tratamientos que se les suministro adicionalmente balanceado con 5 y 15 

% de saccharina, respectivamente. 

 

Las medias del consumo de balanceado tampoco presentaron diferencias 

estadísticas (P>0.05), ya que de los 30 g diarios de balanceado (tal como 

ofrecido) proporcionados, se establecieron consumos entre 21.76 y 23.09 g por 

día en materia seca, lo que demuestra que los niveles de saccharina no afectaron 

el sabor y la apetencia del balanceado, ya que al finalizar la etapa de evaluación, 

casi en todas las unidades experimentales no se registró sobrantes. 

 

Al considerar el consumo de alimento por día (alfalfa más balanceado) en materia 

seca (ms), se estableció que las medias no presentaron diferencias estadísticas 

entre si (P>0.05), ya que los consumos diarios fluctuaron entre 120.57 g en las 

hembras que recibieron el tratamiento 5 % de saccharina y 124.36 g en los 

animales del grupo control, por lo que se establece que del empadre al destete 



 

 

(75 días), las hembras presentaron consumos totales de alimento de 9.04 a 9.33 

kg de ms, en los mismos grupos (gráfico 2), valores que concuerdan con los 

determinados por Criollo, M (2000), quién estableció consumos de 9.138 kg de 

ms; que es similar al reporte de Chango, M (2001), quien encontró durante esta 

etapa consumos de 9.31 a 9.38 kg ms, y a los obtenidos por Rodas, J (2000), que 

estableció consumos entre 9.41 a 9.65 kg de ms, cuando utilizó bagazo de caña 

enriquecido, no así con los resultados alcanzados por Garcés, S (2003), quien por 

efecto de los niveles de cuyinaza empleados, registró consumos de 7.14 a 7.80 kg 

de ms; y de Arcos E (2004), que estableció consumos de hasta 6.02 kg de ms 

cuando suministró forraje más balanceado con diferentes niveles de sacharina, 

diferencias que pueden deberse a la individualidad de los animales, ya que en el 

presente trabajo, como en los estudios citados, las dietas alimenticias cubrieron 

sus requerimientos nutritivos. 

 

2. Comportamiento de las crías  

 

a. Al nacimiento  

 

Los tamaños de camada al nacimiento de las hembras que recibieron el balanceado 

con diferentes niveles de saccharina más aditivos no fueron diferentes 

estadísticamente (P>0.05) con respecto al número de crías registradas en las 

madres del grupo control, por cuanto los valores determinados variaron entre 1.90 y 

2.20 crías/camada (cuadro 19), por lo que se considera que los niveles de 

saccharina no afectaron el comportamiento reproductivo de los animales, ya que las 

respuestas encontradas guardan relación con las determinadas por Chango, M 

(2001) quien registró que las madres que se alimentaron con el balanceado que 

contenía 10 y 5 % de coturnaza presentaron entre 1.81  a 2.62 crías/camada, en 

cambio son inferiores con relación al estudio de Criollo, M (2000), que obtuvo 2.96 

crías/camada en hembras que recibieron balanceado con 100 % de afrecho de maíz 

en reemplazo del grano integral, al igual que con el reporte de Garcés, S (2003), 

quien al emplear diferentes niveles de cuyinaza, alcanzó entre 2.60 a 3.00 

crías/parto; y de Arcos E (2004), quien al utilizar diferentes niveles de saccharina 

obtuvo entre 2.25 y 3.00 crías/parto, lo que demuestra que los resultados 

obtenidos pueden deberse a las características genéticas de los animales, así como 



 

 

 

  



 

 



 

 

a la individualidad que presentan durante las etapas de gestación y lactancia, más 

no al efecto de la saccharina, a pesar de que Lazcano, P (1998) manifiesta que la 

saccharina contiene un alto valor de proteína verdadera con una adecuada 

relación de energía, por lo que en sus estudios, señala que la saccharina en los 

piensos para terneros puede sustituir entre el 35 y 50 % de los cereales, el 70 % 

en vacas lecheras de mediano potencial y el 100 % en los carneros adultos. 

 

Los pesos de las camadas al nacimiento oscilaron entre 201.50 y 256.00 

g/camada, que corresponden a las obtenidas de las madres que recibieron el 

forraje más el balanceado con 5 y 10 % de saccharina más aditivos, 

respectivamente, valores que estadísticamente no son diferentes (P>0.05), sino 

que sus diferencias fueron únicamente numéricas, determinándose por tanto que 

los niveles de saccharina empleados no influyeron en estas respuestas, por cuanto 

el balanceado suministrado cubrió los requerimientos nutritivos, para estas fases, 

aunque las respuestas encontradas son inferiores a las obtenidas por Rodas, J 

(2000), quien al emplear bagazo de caña enriquecido alcanzó pesos de 0.35 

kg/camada, al igual con el reporte de Chango, M (2001), quien registró pesos entre 

0.278 y 0.317 kg/camada, cuando empleó diferentes niveles de coturnaza en el 

balanceado y de Arcos, E (2004), al emplear niveles de saccharina registró pesos 

de 0.281 a 0.395 kg/camada, por lo que se ratifica que el peso de la camada 

depende principalmente del comportamiento individual de las madres en su 

habilidad y capacidad materna que posea, lo que está representada por el número y 

peso de las crías por camada. 

 

En los pesos individuales al nacimiento, se encontró que por efecto del suministro 

del balanceado con diferentes niveles de saccharina más aditivos, sus diferencias 

no fueron significativas (P>0.05), aunque se registraron diferencias numéricas, ya 

que presentaron pesos de 105.33 g las crías obtenidas de las madres que 

recibieron forraje más el balanceado con 5 % de saccharina, a 117.50 g en las 

crías provenientes de las madres que recibieron el balanceado con el 10 % de 

saccharina (gráfico 3), valores que guardan relación con el estudio de Garcés S 

(2003), quien al emplear diferentes niveles de cuyinaza registró pesos al 

nacimiento entre 0.113 y 0.122 kg/cría, pero son inferiores respecto al trabajo de 

Chango, M (2001), que obtuvo pesos de 0.138 a 0.161 kg/cría cuando empleó dife 



 

 

 



 

 

rentes niveles de coturnaza, lo que demuestra que el peso de las crías dependen 

de su madre, en cuanto a su calidad genética y habilidad materna, por cuanto en 

los estudios citados como en el presente, las raciones alimenticias suministradas 

cubrían los requerimientos nutritivos necesarios para las etapas de gestación y 

lactancia. 

 

b. Al destete 

 

En el comportamiento de las crías al destete no se registraron diferencias 

estadísticas por efecto del suministro a las madres de balanceado con diferentes 

niveles de saccharina más aditivos, a pesar de que en los tamaños de la camada al 

destete registraron diferencias numéricas, ya que estas fluctuaron entre 1.40 

crías/camada de las madres que recibieron 15 % de saccharina y 1.90 crías/camada 

de las madres del grupo control y de las que recibieron 5 % (gráfico 4), lo que 

denota que en el número de crías destetadas depende de la habilidad materna de 

las madres, para mantener a sus crías, aunque en esta especie, las crías comienzan 

a alimentarse por si mismas a partir del siguiente día del nacimiento (Aliaga, L. 

1993).  Los resultados anotados guardan relación con los reportes de Chango, M 

(2001), quien señalo haber destetado entre 1.81 y 2.62 crías/madre, cuando utilizó 

diferentes niveles de coturnaza, al igual que con Rodas, J (2000), quien indica haber 

destetado 2 crías/madre, cuando empleo diferentes niveles bagazo de caña 

enriquecido con gallinaza, mientras que son inferiores respecto a los estudios de 

Garcés, S (2003) y de Arcos E (2004), quienes señalan que el número de crías 

destetadas por camada fueron entre 2.12 y 2.80 crías, lo que denota que en esta 

etapa depende mucho de la habilidad materna y de la individualidad de los 

animales, más no al efecto de las dietas evaluadas. 

 

Los mejores pesos de las camadas al destete se registraron en las crías de las 

hembras del grupo control, que presentaron un peso de 502.22 g, seguidos de los 

pesos de las camadas de las madres que se alimentaron con forraje más el 

balanceado que contenía 5  y 10 % de saccharina más aditivos, con 457.50 y 

445.00 g, respectivamente, mientras que cuando se empleó 15 % de saccharina 

este peso se redujo a 389.44 g, sin establecerse diferencias estadísticas entre los 

valores indicados, pero que denotan que estos están en función del número de  



 

 

 



 

 

crías destetadas, ya que a mayor número de crías mayor fue el peso de la 

camada al destete,  por lo que los resultados obtenidos son inferiores a los 

reportados por Chango, M (2001), quien señala haber alcanzado pesos por camada 

al destete de 0.533 a 0.780 kg, Rodas, J (2000), quien al utilizar diferentes niveles 

de bagazo de caña enriquecido con gallinaza obtuvo pesos a la camada entre 0.433 

a 0.699 kg/camada, Garcés, S (2003), obtuvo pesos que fluctuaron entre 0.745 y 

0.851 kg de las camadas provenientes de las madres que recibieron el 

balanceado con el 20 % de cuyinaza; y de Arcos E (2004), que determinó pesos 

entre 0.581 – 0.854 kg/camada cuando empleo diferentes niveles de saccharina, 

pudiendo indicarse que la superioridad de los estudios citados se deben 

principalmente a que el número de crías destetas fueron superiores al presente 

trabajo, ya que oscilaron entre 1.81 y 2.80 crías/camada. 

 

Con relación a los pesos individuales de las crías al destete, se registró un 

comportamiento inverso respecto al peso de la camada, ya que se establece que 

a menor número de crías destetadas mayor es el peso individual y viceversa, por 

consiguiente los mejores pesos de las crías destetadas (254.17 g/cría), se 

registraron en los provenientes de madres que recibieron forraje más el 

balanceado con 15 % de saccharina y aditivos, mientras que el menor peso 

(238.33 g/cría) se registraron en los animales del grupo control, que son los casos 

extremos, pero que no difieren estadísticamente entre estos (P>0.05).  

Comparando estas respuestas con las encontradas por Chango, M (2001), que 

obtuvo crías al destete con pesos entre 0.280 y 0.311 kg, cuando empleo niveles de 

coturnaza, Rodas, J (2000), al utilizar el bagazo de caña enriquecido, obtuvo crías 

con pesos entre 0.350 a 0.320 kg; y Garcés, S (2003), al emplear cuyinaza alcanzó 

pesos por cría destete de 0.294 a 0.300 kg/cría, se puede indicar que son 

mayores a las alcanzadas en el presente trabajo, pero que las diferencias pueden 

atribuirse a la calidad genética así como a la capacidad e individualidad demostrada 

por las madres en aprovechar y proveer el suficiente alimento a sus crías, más no a 

las dietas empleadas, ya que en todos los trabajos, las raciones alimenticias 

suministradas cubrían los requerimientos nutritivos para las fases de evaluación. 

 

La mortalidad registrada no fue efecto de las dietas alimenticias evaluadas 

utilizados, ya que las bajas que se presentaron en la lactancia se debieron a la 



 

 

presencia de crías débiles al momento del nacimiento, por lo que se registraron 

mortalidades de 0.10, 0.40 y 0.60 crías/camada, provenientes de las madres que 

recibieron forraje más balanceado con 0, 10 y 15 % de saccharina, 

respectivamente; en cambio que en las madres que se alimentaron con el 

concentrado que contenía 5 % de saccharina no se registraron bajas, lo que 

denota que la utilización de la saccharina en la alimentación de los cuyes durante 

la etapa de lactancia no afecta la salud de los animales, por el contrario, a pesar 

de registrarse una mayor mortalidad con el empleo del nivel 15 %, se nota una 

ligera superioridad numérica en el peso de las crías al destete. 

 

B. ETAPA DE CRECIMIENTO Y ENGORDE 

 

1. Por efecto de los niveles de saccharina 

 

En el cuadro 20, se reporta los resultados obtenidos por efecto de la utilización de 

balanceado con diferentes niveles de saccharina más aditivos que se suministró a 

los cuyes de ambos sexos durante la etapa de crecimiento - engorde, los mismos 

que se analizan a continuación:  

 

El peso inicial de los cuyes utilizados para la etapa de crecimiento-engorde fue de 

0.246 kg con un rango que fluctuó entre 0.245 y 0.249 kg, presentando a los 75 

días de evaluación (90 días de edad) pesos entre 0.767 y 0.801 kg, que 

corresponden a aquellos que se les suministró forraje más balanceado con 15 y 5 

% de saccharina, respectivamente, respuestas que estadísticamente no fueron 

diferentes (P>0.05), entre sí, aunque numéricamente se observó una mejor 

respuesta con el empleo del nivel 5 % (gráfico 5), valores que guardan relación 

con los determinados por Chango, M (2001) quien estableció pesos entre 0.765 y 

0.856 kg con el empleo de coturnaza, en cambio resultan ser inferiores con el 

estudio de Garcés, S (2003), que obtuvo pesos entre 0.894 kg  y 0.965 kg, cuando 

utilizó diferentes niveles de cuyinaza y de Arcos E (2004), quien con el empleo de 

niveles de saccharina obtuvo pesos entre 1.075 y 1.193 kg, diferencias que 

pueden deberse a los pesos iniciales de los estudios, más aun, si se toma como 

referencia los pesos registrados por Cajamarca, D (2006), quien alimento a los 

cuyes durante esta etapa con balanceado que contenía diferentes niveles de ha- 



 

 

  



 

 



 

 

harina de lombriz, sus pesos finales fueron de 1.08 a 1.11 kg, pero en cuyes de 

mayor edad, por cuanto sus pesos iniciales fueron entre 0.471 y 0.495 kg; 

estableciéndose por tanto que los niveles de saccharina evaluados no afectaron el 

desarrollo y crecimiento de los animales. 

 

Las ganancias de peso no fueron diferentes estadísticamente (P>0.05), por efecto 

de los niveles de saccharina suministrados en el balanceado, aunque 

numéricamente se encontró una ligera superioridad en los animales que 

recibieron el alimento con 5 % de saccharina, con un incremento de peso total de 

0.556 kg que equivale a ganancias de peso diarias de 7.20 g, mientras que al 

emplearse el 15 %, su ganancia de peso total fue de 0.522 kg o 6.96 g/día, que 

son los valores extremos, que guardan relación con respecto al trabajo de 

Chango, M (2001) que determinó incrementos de peso entre 0.492 a 0.565 kg, 

cuando recibieron el concentrado con 10 y 5 % de coturnaza, respectivamente, pero 

son inferiores con relación al estudio de Garcés, S (2003), quien reportó 

ganancias de peso de 0.601 a 0.669 kg cuando suministró el balanceado con 

diferentes niveles de cuyinaza, al igual que con el trabajo de Arcos, E (2004), por 

cuanto al emplear niveles de saccharina registró incrementos de peso entre 0.761 

y 0.887 kg, por lo que puede afirmarse que las dietas alimenticias empleadas en 

los diferentes trabajos no afectaron este parámetro, pudiendo deberse las 

diferencias entre los estudios a los pesos iniciales de los animales que se 

evaluaron, ya que se considera que un animal que presente un mejor peso inicial, 

presentara un mejor desarrollo corporal. 

 

El consumo total de alimento al estar en función del forraje y el balanceado 

suministrado, que fueron en cantidades fijas para todos los grupos de animales en 

consideración, se estableció que los consumos de forraje de alfalfa fluctuaron 

entre 3.788 y 3.795 kg de materia seca (ms), respuestas que denotan similitud 

entre grupos, en cambio que los consumos de balanceado, determinaron 

diferencias estadísticas significativas (P<0.05) por efecto de los niveles de 

saccharina contenidos, registrándose el mayor consumo en los animales que 

recibieron este alimento que contenía el 15 % (1.35 kg de ms), mientras que los 

animales presentaron menores consumos del balanceado control y del que 

contenía 5 % (1.32 kg de ms, en ambos casos), lo que denota que a mayor 



 

 

contenido de saccharina el balanceado se hace más apetecible para los cuyes, ya 

que posiblemente tiene una mejor palatabilidad, aunque las diferencias entre 

consumos fue de apenas 0.03 kg de materia seca, pero cuya diferencias es 

significativa, que se mantiene al establecerse los consumos totales, ya que la 

mayor cantidad consumida se encontró en los animales que recibieron el 

balanceado con 15 % de saccharina con un total de 5.143 kg de ms o 68.55 g de 

ms por día, que difiere significativamente con el consumo registrado por los 

animales que recibieron el concentrado con 5 % de saccharina que fueron de 

5.092 kg de ms total o 67.90 g de ms día (gráfico 6).  

 

Los consumos determinados guardan relación con los reportados por Garcés, S 

(2003),  quien al emplear balanceado con diferentes niveles de cuyinaza registró 

consumos totales de 4.95 a 5.45 kg de ms,  mientras que son superiores respecto 

a los resultados alcanzados por Chango, M (2001), quien estableció consumos de 

3.96 a 4.32 kg de ms al emplear diferentes niveles de coturnaza; Arcos E (2004) al 

emplear saccharina observó consumos entre 3.87 y 4.02 kg ms; y de Cajamarca, D 

(2006), cuando alimento únicamente con balanceado que contenía diferentes 

niveles de harina de lombriz y registró consumos totales de 3.18 a 3.21 kg de 

materia seca, lo que permite indicar que los cuyes aprovechan de buena manera los 

insumos alimenticios que se les proporcione, aunque las diferencias establecidas 

pueden deberse en gran parte a la individualidad de los animales y al proceso de la 

cecotrofia (Chauca, L. 1997), lo que les permite reutilizar el nitrógeno proteico y 

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

 

Las conversiones alimenticias establecidas por efecto de los niveles de 

saccharina en el balanceado no presentaron diferencias estadísticas (P>0.05), ya 

que se determinó que requieren entre 9.20 y 9.87 kg de alimento por cada kg de 

ganancia de peso, correspondiendo a los animales que recibieron forraje más 

balanceado con 5 y 15 % de saccharina, en su orden,  valores que son menos 

eficientes que los determinados por Chango, M (2001), Garcés, S (2003), Arcos E 

(2004) y Cajamarca, D (2006), quienes determinaron conversiones alimenticias de 

7.41 a 8.51, 8.21 a 8.39, 4.63 a 5.21 y de 5.53 a 5.57, en su orden, pudiendo 

indicarse que las diferencias anotadas pueden ser efecto del manejo de las dietas 

alimenticias empleadas, como también a la individualidad de los animales para el  - 



 

 

 



 

 

aprovechamiento del alimento, que en todo caso no se vio alterado por efecto de los 

niveles de saccharina empleados, por cuanto el peso y crecimiento de los cuyes se 

enmarcan dentro de los parámetros normales de esta especie. 

 

Los costos de producción por Kg de ganancia de peso, tampoco presentó 

diferencias estadísticas (P>0.05), por efecto de los niveles de saccharina 

evaluados, aunque se determinó numéricamente que los costos se reducen al 

incluirse la saccharina en el balanceado (gráfico 7), por cuanto de 2.18 USD 

determinados con en el grupo control, se reduce a 2.16 USD con el empleo del 15 

%, a 2.12 USD con el nivel 10 % y a 2.08 USD con el 5 %, por lo que se considera 

que se puede esperar un ahorro de hasta 0.10 USD por cada kg de ganancia de 

peso, que en una explotación de tipo industrial puede ser representativo, 

 

Los pesos a la canal registrados por efecto de los niveles de saccharina 

empleados no fueron diferentes estadísticamente (P>0.05), por cuanto se 

encontró que estos fueron entre 0.62 y 0.65 kg por animal, que corresponden a 

los cuyes alimentados forraje más balanceado que contenían 15 y 5 % de 

saccharina, en su orden (gráfico 8),  ratificándose que el empleo de la saccharina 

no afecta el comportamiento productivo de los animales, ya que los resultados 

obtenidos guardan relación con las respuestas alcanzadas por Chango, M (2001), 

quien registró pesos a la canal entre 0.55 y 0.64 kg cuando utilizó niveles de 

coturnaza, a diferencia de los estudios de Garcés, S (2003), Arcos E (2004) y 

Cajamarca D (2006), quienes registraron pesos de 0.69 a 0.77 kg, 0.865 a 0.960 

kg y de 0.77 a 0.80 kg, respectivamente, pero en animales que presentaron 

mayores pesos finales. 

 

Los resultados del rendimiento a la canal no presentaron diferencias significativas 

(P>.05) por efecto de los niveles de saccharina empleados, por cuanto los valores 

encontrados fueron entre 80.35 y 81.45 % que corresponde a los animales que 

recibieron forraje más balanceado del grupo control y del que contenía 10 % de 

saccharina, en su orden, respuestas que son superiores a las determinadas por 

Chango, M (2001), Garcés, S (2003) y Cajamarca, D (2006), quienes indicaron 

que los cuyes presentaron rendimientos a la canal de 69.71 a 73.44 %, 78.17 a 

79.66 % y  entre 71.26 y 72.20 %, respectivamente. 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

Durante la etapa de crecimiento y engorde, se registró en los animales del grupo 

la baja de 3 animales que representan el 15 % de mortalidad y de un animal (5.0 

%) en los grupos que recibieron forraje más balanceado con 5 y 15 % de 

saccharina, bajas ocasionadas por la falta del control del microclima, así como por 

fallas en el manejo, ocasionado por la falta de agua, por lo que se produjo un 

aparente empastamiento del animal, ocurriendo estas bajas durante la primera 

semana del ensayo, por lo que en lo posterior se corrigió esta falencias y los 

animales terminaron en buenas condiciones corporales y sanitarias. 

 

2. Por efecto del sexo  

 

En el cuadro 21, se reportan los resultados del comportamiento productivo de los 

cuyes alimentados con forraje más balanceado con diferentes niveles de 

saccharina más aditivos durante la etapa de crecimiento-engorde por efecto del 

sexo de los animales, los mismos que no presentan diferencias significativas en 

los diferentes parámetros considerados, encontrándose que los cuyes 

comenzaron con un peso inicial de 0.246 g, terminando a los 75 días de 

evaluación (90 días de edad), con un peso final de 0.79 kg, con incrementos de 

peso total de 0.54 kg o 7.18 g/día, los consumos de  alimento fueron de 5.108 kg 

de ms en machos y 5.123 kg de ms en las hembras, que corresponden a 

consumos de forraje de 3.786 y 3.791 kg y 1.323 a 1.333 kg de ms de 

balanceado, por lo que el consumo diario fue de 68.09 a 68.31 g/animal  (machos 

y hembras respectivamente), por lo que se establecieron conversiones 

alimenticias de 9.52 y 9.53, con un costo/kg de ganancia de peso de 2.13 USD.  

Los pesos a la canal fueron de 0.63 kg, pero el rendimiento a la canal ligeramente 

fue superior en los machos que en las hembras (81.21 y 80.74 %, 

respectivamente), aunque respecto a la mortalidad, la mayor cantidad de bajas se 

produjeron en los machos que en las hembras (20 frente al 5 %), pero no por 

efecto del sexo, considerándose por consiguiente que la utilización de la 

saccharina no altera el comportamiento productivo de los animales, sino que las 

pequeñas diferencias numéricas observadas pueden deberse a la individualidad 

de los animales, así como también a las características genéticas, debiendo 

tenerse en cuenta lo que señala Garcés, S (2003),  quien indica que si se desea 

sacar animales para el mercado,  la etapa de engorde no debe sobrepasar los   - 



 

 



 

 

100 días de edad, ya que hasta está edad, los animales tienen un crecimiento 

acelerado y su carne una alto valor nutritivo. 

 

3. Por efecto de la interacción entre los niveles d e saccharina más aditivos 

y el sexo de los animales  

 

Los pesos finales (90 días de edad), no registraron diferencias estadísticas 

(P>0.05), aunque numéricas los mayores pesos (0.808 kg) presentaron los cuyes 

machos que recibieron forraje más balanceado con 5 % de saccharina, mientras 

que los menores pesos (0.759 kg), se observaron en los animales machos 

alimentados con el balanceado con 15 % de saccharina (cuadro 22, gráfico 9), 

valores que guardan relación con los determinados por Chango, M (2001) quien 

estableció pesos entre 0.765 y 0.856 kg con el empleo de coturnaza, pero son 

inferiores con el estudio de Garcés, S (2003), quien al utilizar niveles de cuyinaza 

obtuvo pesos entre 0.894 kg  y 0.965 kg; y más aún con el reporte de Arcos, E 

(2004), quien al emplear niveles de saccharina registró pesos finales entre 1.075 y 

1.193 kg, con la consideración de que los pesos iniciales fueron mayores. 

 

Las ganancias de peso determinadas no registraron diferencias estadísticas (P> 

0.05) entre las medias por efecto de la interacción entre niveles de saccharina y 

sexo de los animales, pues se establecieron valores entre 0.516 y 0.564 kg, que 

equivalen a ganancias de peso diarias de 6.87 y 7.51 g, en su orden, observados 

en ambos casos en los animales machos que recibieron forraje más balanceado 

con 15 y 5 % de saccharina, respectivamente, que son los casos extremos, en 

cambio los otros grupos presentaron incrementos de peso entre los anotados, 

denotándose que los animales presentaron un desarrollo normal, por cuanto las 

respuestas encontradas son similares a las reportadas en el trabajo de Chango, M 

(2001),  quien determinó incrementos de peso en la etapa de crecimiento-engorde 

entre 0.492 a 0.565 kg, cuando recibieron el concentrado con 10 y 5 % de 

coturnaza, respectivamente, pero son inferiores con relación al estudio de Arcos, A 

(2004), quien reportó incrementos de peso de 0.761 a 0.887 kg, al emplear forraje 

más balanceado con diferentes niveles de saccharina, pudiendo deberse las 

diferencias entre los estudios a los pesos iniciales de los cuyes, por cuanto 

animales con mayores pesos iniciales, presentarán un mejor desarrollo corporal, 



 

 

  



 

 



 

 

pero al parecer no influyen las dietas alimenticias empleadas, por cuanto en todos 

los estudios, éstas se ajustaron a los requerimientos nutritivos de esta especie. 

 

En el consumo de alimento, al habérseles proporcionado cantidades fijas, las 

medias determinadas por efecto de la interacción no registraron diferencias 

estadísticas (P>0.05), en las medias determinadas tanto del consumo de forraje 

de alfalfa, del balanceado y el consumo total como diario, ya que se establecieron 

los siguientes consumos: 

 

Los animales machos que recibieron el balanceado con 5 y 15 % de saccharina 

presentaron consumos de forraje entre 3.77 y 3.80 kg de ms, que es el menor y 

mayor valor determinado, respectivamente, al igual en el consumo total del 

balanceado las respuestas fueron entre 1.30 y 1.35 kg de ms, en los mismos 

grupos reportados, por consiguiente los consumos totales de alimento fueron 

entre 5.07 y 5.15 kg de ms (gráfico 10), que equivalen a consumos de 67.63 y 

68.64 g/día y por animal, en su orden. Los consumos determinados guardan 

relación con los reportados por Garcés, S (2003), quien al emplear balanceado con 

diferentes niveles de cuyinaza registró consumos totales de 4.95 a 5.45 kg de ms, 

mientras que son superiores respecto a los resultados alcanzados por Arcos, E 

(2004), quien estableció consumos de 3.87 a 4.02 kg de ms al emplear diferentes 

niveles de saccharina, por lo que se ratifica que el consumo de alimento y de su 

aprovechamiento depende de la individualidad de los animales, ya que en el 

presente trabajo, como en los estudios citados, las dietas alimenticias cubrieron 

sus requerimientos nutritivos. 

 

Las conversiones alimenticias establecidas a través del consumo de alimento con 

relación al incremento de peso, se establecieron que las medias determinadas no 

presentaron diferencias estadísticas, aunque numéricamente se observaron 

pequeñas diferencias, pues los valores determinados variaron entre 9.05 y 10.00, 

es decir, que los animales machos que consumieron forraje más balanceado con 

5 % de saccharina requirieron de 9.05 kg de alimento en materia seca para 

incrementar un kg de peso, mientras que  los cuyes machos alimentados con 

forraje más balanceado con 15 % de saccharina requirieron de 10.00 kg de ms 

para el mismo objetivo, debiendo tenerse en cuenta en estas respuestas, lo que  



 

 

 



 

 

señaló Aliaga, L (1993), que dentro de un mismo estudio las diferentes 

generaciones así como los mismos animales pueden presentar respuestas 

diferentes, pero que en todo caso se pude considerar que las respuestas 

anotadas son menos eficientes que las determinadas por Chango, M (2001), 

Garcés, S (2003), Arcos, E (2004) y Cajamarca, D (2006), quienes en sus 

estudios determinaron conversiones alimenticias de 7.41 a 8.51, 8.21 a 8.39, 4.63 

a 5.21 y de 5.53 a 5.57, en su orden, ya que requirieron de menor cantidad de 

alimento por kg de ganancia de peso, pero que en todo caso el comportamiento de 

los animales no se vieron alterados por efecto de los niveles de saccharina 

empleados, por cuanto el peso y crecimiento de los cuyes se enmarcan dentro de 

los parámetros normales de esta especie y las variaciones entre estudios puede 

deberse principalmente al manejo alimenticio de cada una de las investigaciones. 

 

Los costos/kg de ganancia de peso fluctuaron entre 2.04 y 2.20 USD, que 

corresponden a los animales machos alimentados con forraje más el balanceado 

con 5 % de saccharina y de las hembras del grupo control, respectivamente 

(gráfico 11), valores que no son diferentes estadísticamente, pero que permiten 

establecer que la inclusión de niveles de saccharina en el balanceado, permiten 

reducir los costos de producción. 

 

Los pesos a la canal no presentaron influencia estadística (P>0.05) por efecto de 

la interacción entre nivel de saccharina y sexo, por cuanto numéricamente las 

respuestas fueron entre 0.613 y 0.653 kg, observados en los animales machos 

que recibieron forraje más balanceado con 15 y 5 % de saccharina, 

respectivamente, valores que guardan relación con las respuestas alcanzadas por 

Chango, M (2001), quien registró pesos a la canal entre 0.55 y 0.64 kg cuando 

utilizó niveles de coturnaza, a diferencia de los estudios de Garcés, S (2003), Arcos, 

E (2004) y Cajamarca D (2006), quienes registraron pesos a la canal de 0.69 a 

0.77 kg, 0.87 a 0.96 y de 0.77 y 0.80 kg, respectivamente, pero en animales que 

presentaron mayores pesos finales. 

 

Con relación a los rendimientos a la canal, fue el único parámetro en el que se 

estableció diferencias estadísticas por efecto de la interacción entre sexo de los 

animales y los niveles de saccharina empleados en el balanceado, por cuanto las  



 

 

 



 

 

hembras que recibieron forraje más balanceado sin saccharina fueron los 

animales que presentaron los menores rendimientos a la canal (78.85 %), que 

presenta diferencias altamente significativas (P<0.01), con respecto a los otros 

grupos evaluados, que presentaron respuestas entre 80.72 y 81.85 %, 

correspondiéndole el mayor rendimiento a los animales machos del grupo control 

(gráfico 12), pero que en todo caso a pesar de las diferencias encontradas, las 

respuestas obtenidas son superiores a las determinadas por Chango, M (2001), 

Garcés, S (2003) y Cajamarca, D (2006), quienes indicaron que los cuyes 

presentan rendimientos a la canal de 69.71 a 73.44 %, 78.17 a 79.66 % y  entre 

71.26 y 72.20 %, respectivamente, que pueden deberse principalmente a la 

individualidad de los animales así como a las características genéticas, ya que al 

parecer la estructura muscular fue mayor con relación al peso corporal en los 

animales del presente trabajo. 

 

En cuanto a la mortalidad durante la etapa de crecimiento y engorde, se 

experimentó pérdidas en el orden del 20 % (2 de 10 animales) en los machos del 

grupo control y del 10 % (1 de 10 animales) en las hembras del mismo grupo, así 

como en los machos que recibieron el balanceado con 5 y 15 % de saccharina, 

debiendo tenerse en cuenta que las bajas ocasionadas fueron por la falta del 

control del microclima, así como por fallas en el manejo del balanceado sin el 

suministro de agua, lo que produjo un aparente empastamiento del animal, 

corrigiéndose esta falencias en seguida y los animales terminaron en buenas 

condiciones corporales y sanitarias, lo que demuestra que los niveles de 

saccharina no afectan el estado sanitario de los animales. 

 

C. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

1. Gestación - lactancia  

 

Del el análisis de económico a través del indicador beneficio/costo (B/C), que se 

reporta en el cuadro 23, se deduce que la mayor rentabilidad en la etapa de 

gestación y lactancia, se consiguió cuando se alimento a las madres con forraje más 

balanceado con 5 % de saccharina, con el cual se determinó un B/C de 1.22, que 

representa que por cada dólar invertido, se obtienen una utilidad de 22 centavos,  



 

 

 

  



 

 



 

 

que es ligeramente superior al determinado en el grupo control, cuyo B/C fue de 

1.21, que son superiores a los establecidos con la utilización del balanceado que 

contenía 10 % de saccharina (B/C de 1.18), por lo contrario la menor rentabilidad se 

observó al utilizarse el nivel 15 % en donde por cada dólar invertido se tuvo una 

utilidad de apenas 7 centavos, debido a que las madres de este grupo presentaron 

menor tamaño de camada al destete, por lo que en base a estas respuestas, se 

puede utilizar hasta el 5 % de saccharina en el balanceado que se suministre a las 

cuyes hembras durante la etapa de gestación y lactancia. 

 

2. Crecimiento - engorde  

 

En la etapa de crecimiento engorde (cuadro 24), por efecto de los niveles de 

saccharina incorporados al balanceado, se establece que la mayor rentabilidad se 

alcanzó con la utilización del nivel 5 % de saccharina, con una rentabilidad del 

13% o lo que es lo mismo un beneficio/costo de 1.13, seguido del empleo del nivel 

10%, con el cual se registró una rentabilidad del 11 %, que superan a la 

conseguida con el tratamiento control (B/C de 1.10), mientras que la menor 

rentabilidad se consiguió al emplearse el nivel 15 %, con el cual la utilidad 

obtenida fue de apenas el 9 %, o lo que es lo mismo, 9 centavos por cada dólar 

invertido. 

 

En función del sexo, la diferencia entre las rentabilidades obtenidas fueron 

mínimas, existiendo apenas una diferencia de un centavo por cada dólar invertido, 

a favor de los machos, por cuanto los B/C determinados fueron de 1.09 y 1.08, en 

los macho y en las hembras, respectivamente, por consiguiente puede incluirse el 

5 % de saccharina en el balanceado a suministrarse a los cuyes de ambos sexos 

durante la etapa de crecimiento-engorde, por cuanto las rentabilidades 

alcanzadas superan las tasas de interés bancarias vigentes, ya que se obtendría 

una rentabilidad anual de aproximadamente el 52 % que equivale al 13 % cada 

tres meses (90 días de edad) que dura la etapa de crecimiento engorde en esta 

especie. 

 

  



 

 



 

 

V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se pueden anotar las siguientes 

conclusiones: 

 

- En el comportamiento de las madres durante la etapa de gestación los niveles 

de saccharina más aditivos empleados no influyeron en los parámetros 

evaluados, presentando las hembras pesos de hasta 0.97 kg al postparto, 0.96 

kg al destete, con consumos de alimento entre 9.04 a 9.33 kg de materia seca, 

que equivalen a 120.57 y 124.36 g por animal por día y una rentabilidad 

económica de hasta el 22 %. 

 

- Los tamaños de camada al nacimiento fueron entre 1.90 a 2.20 crías/parto, 

con un peso por cría entre 105 y 107 g, destetándose entre 1.40 y 1.90 

crías/camada y con pesos de 238 a 254 g/cría. 

 

- En la etapa de crecimiento-engorde, tampoco se registró un efecto significativo 

por efecto de los niveles de saccharina más aditivos empleados, de acuerdo al 

sexo así como por la interacción, aunque en ese último factor se encontró 

influencia en el rendimiento a la canal. 

 

- Numéricamente las mejores respuestas dentro del estudio se establecieron al 

emplearse forraje más balanceado con 5 % de saccharina y aditivos, ya que 

los cuyes presentaron pesos finales de 0.80 kg, incrementos de peso de 0.56 

kg, menores consumo de alimento (67.90 g de ms/día), con una conversión 

alimenticia de 9.20, un costo/kg de ganancia de peso de 2.78 USD, pesos y 

rendimientos a la canal de 0.65 kg y 81.30 %, respectivamente, encontrándose 

adicionalmente un beneficio/costo de 1.13. 



 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se pueden anotar de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el presente estudio son: 

 

- De acuerdo al indicador beneficio/costo, se puede recomendar utilizar en la 

alimentación de cuyes una alimentación basada en forraje más balanceado 

que contenga 5 % de saccharina y aditivos durante las etapas de gestación-

lactancia, así como en crecimiento-engorde, por cuanto se alcanza mayores 

rentabilidades económicas (22 y 13 %, respectivamente), sin que se alteren 

los parámetros productivos, por el contrario se reducen los costos de 

producción. 

 

- Estudiar el comportamiento productivo de los animales en todas las etapas 

fisiológicas de esta especie (crecimiento, engorde, gestación y lactancia), cuando 

son alimentados con balanceado con diferentes niveles de saccharina y varios 

aditivos comerciales, como una alternativa alimenticia frente a la alimentación 

tradicional que es exclusivamente a base de forraje. 
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ANEXOS 



 

 

RESUMEN 

 

En el Programa de Especies Menores, Facultad de Ciencias Pecuarias, sección 

Cuyecultura, se evaluó el comportamiento productivo de cuyes alimentados con 

forraje más balanceado con diferentes niveles  de saccharina más aditivos (5, 10 

y 15 %). Para la etapa de gestación-lactancia, se utilizaron 40 hembras de primer 

parto y 4 machos; y en la etapa de crecimiento-engorde 80 animales (40 machos 

y 40 hembras) de 15 días de edad. Determinándose que en el comportamiento de 

las madres no influyeron los niveles utilizados, presentando las hembras pesos de 

hasta 0.970 Kg al posparto, 0.960 Kg al destete y una rentabilidad económica de 

hasta al 22 %. El tamaño de camada al nacimiento fue de 1.90 a 2.20 crías/parto, 

un peso de 105 a 107 g/cría, destetándose entre 1.40 y 1.990 crías/camada y con 

pesos de 238 a 254 g/cría. En la etapa de crecimiento-engorde tampoco se 

registró efecto significativo entre los niveles de saccharina más aditivos 

empleados, aunque numéricamente las mejores respuestas dentro del estudio se 

establecieron al emplearse forraje más balanceado con 5% de saccharina y 

aditivos, ya que los cuyes presentaron pesos finales de 0.800 Kg, menor consumo 

de alimento (67.90 g de ms/día), conversión alimenticia de 9.20, rendimientos a la 

canal de 0.650 Kg y 81.30 %, con un beneficio/costo de 1.13. Por lo que se 

recomienda utilizar en la alimentación de cuyes forraje más balanceado que 

contenga saccharina más aditivos durante las etapas de gestación-lactancia, así 

como de crecimiento-engorde. 



 

 

ABSTRACT 

 

In the smallest Program of Species, Faculted of Cattle Sciences, section guinea 

piggs, the productive behavior of guinea pigs was evaluated fed with forage more 

balanced with different levels of saccharina more preservatives (5, 10 and 15%).  

For the gestation-nursing stage, 40 females of first childbirth and 4 males were 

used; and in the stage of it growth-fattens 80 animals (40 males and 40 females) 

of 15 days of age.  Being determined that you/they didn't influence the used levels 

in the behavior of the mothers, presenting the female pesos of up to 0.970 Kg to 

the post childbirth, 0.960 Kg to the weaning and an economic profitability of until to 

22%.  The litter size to the birth went from 1.90 to 2.20 breedings/childbirth, a 

weight of 105 to 107 g/breeding, weaning you between 1.40 and 1.990 

breedings/litter and with pesos of 238 to 254 g/breeding.  In the stage of it neither 

growth-puts on weight he/she registered significant effect among the levels of 

saccharina more used preservatives, although numerically the best answers inside 

the study settled down when being used forage more balanced with 5 

saccharina% and preservatives, since the guinea pigs presented final pesos of 

0.800 Kg, smaller food consumption (67.90 g of ms/día), nutritious conversion of 

9.20, yields to the channel of 0.650 Kg and 81.30%, with a benefit/cost of 1.13.  

For what is recommended to use in the feeding of guinea pigs more balanced 

forage that it contains saccharina more preservatives during the gestation-nursing 

stages, as well as of it growth-puts on weight.   

 

  



 

 

 

 

 

Gráfico 1. Peso al destete 

de forraje de alfalfa más balanceado con diferentes niveles de 

saccharina más aditivos durante la etapa de gestación
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Gráfico 2. Consumo de alimento diario (g materia seca) de cuyes madres por 

efecto de la alimentación de forraje de alfalfa más balanceado con 

diferentes niveles de saccharina más aditivos durante la etapa de 

gestación-lactancia 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Pesos de las crías al nacimiento (g) de cuyes madres por efecto de 

la alimentación de forraje de alfalfa más balanceado con diferentes 

niveles de saccharina más aditivos durante la etapa de gestación-

lactancia 
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Gráfico 4. Tamaño de la camada al destete (Nº) obtenidas de cuyes madres 

por efecto de la 

alimentación de forraje de alfalfa más balanceado con diferentes 

niveles de saccharina más aditivos durante la etapa de gestación-

lactanc 

 

 

 

Gráfico 5. Peso final (kg) de cuyes de ambos sexos por efecto de la 

alimentación de forraje de alfalfa más balanceado con diferentes 

niveles de saccharina más aditivos durante la etapa de crecimiento-

engorde (90 días de edad) 

 

 



 

 

5,
11

2

5,
09

2

5,
11

5

5,
14

3

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

C
on

su
m

o 
to

ta
l d

e 
al

im
en

to
, 

kg
 m

s

0 5 10 15

Niveles de saccharina, %

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Consumo total de alimento (kg de materia seca) de cuyes de ambos 

sexos alimentados con forraje de alfalfa más balanceado con 

diferentes niveles de saccharina más aditivos durante la etapa de 

crecimiento-engorde (90 días de edad 
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Gráfico 7. Costo/kg de ganancia de peso (dólares) de cuyes de ambos sexos 

alimentados con forraje 

de alfalfa más balanceado con diferentes niveles de saccharina más 

aditivos durante la etapa de crecimiento-engorde (90 días de edad 

 

Gráfico 8. Peso a la canal (kg) de cuyes de ambos sexos alimentados con 

forraje de alfalfa más balanceado con diferentes niveles de 

saccharina más aditivos durante la etapa de crecimiento-engorde 

(90 días de ed 
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Gráfico 9. Peso al final (kg) de cuyes durante la 

etapa de crecimiento-engorde (90 días de edad) por efecto de la 

interacción entre sexo y el suministro de forraje de alfalfa más 

balanceado con diferentes niveles de saccharina más aditivos 
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Gráfico 10. Consumo total de alimento (kg de materia seca) de cuyes durante la 

etapa de crecimiento-engorde (90 días de edad) por efecto de la 

interacción entre sexo y el suministro de forraje de alfalfa más 

balanceado con diferentes niveles de saccharina más aditivos 
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Gráfico 11. Costo/kg de ganancia de peso (dólares) de cuyes hasta los 90 días 

de edad, por efecto de la interacción entre el sexo y el suministro de 

forraje de alfalfa más balanceado con diferentes niveles de 

saccharina más aditivos 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Rendimiento a la canal (%) de cuyes a  los 90 días de edad por 

efecto de la interacción entre sexo y el suministro de forraje de 

alfalfa más balanceado con diferentes niveles de saccharina más 

aditivos 

  

 

  



 

 

 

 

Cuadro 20.  COMPORTAMIENTO DE CUYES DE AMBOS SEXOS EN LA ETAPA DE CRECIMIENTO - ENGORDE POR 
EFECTO 
                     DEL SUMINISTRO DE BALANCEADO CON DIFERENTES NIVELES  DE SACCHARINA MAS ADITIVOS
  Niveles de saccharina (%) Error
Parámetro 0   5   10   15   estándar
                  
Peso inicial, kg 0,249 0,246 0,246 0,245 0,002

Peso final, kg 0,788 a 0,801 a 0,785 a 0,767 a 0,01

Ganancia de peso total, kg 0,540 a 0,556 a 0,540 a 0,522 a 0,01

Ganancia de peso diario, g 7,198 a 7,402 a 7,190 a 6,957 a 0,138

Consumo de forraje total, kg ms. 3,792 a 3,778 a 3,788 a 3,795 a 0,006

Consumo de balanceado, kg ms 1,319 b 1,315 b 1,329 ab 1,348 a 0,008

Consumo total alimento, kg ms 5,112 ab 5,092 b 5,115 ab 5,143 a 0,012

Consumo de alimento/día, g ms 68,148 ab 67,902 b 68,201 ab 68,552 a 0,161

Conversión alimenticia 9,529 a 9,201 a 9,501 a 9,868 a 0,187

Costo/kg ganancia peso, dólares 2,176 a 2,078 a 2,122 a 2,155 a 0,042

Peso a la canal, kg 0,633 a 0,651 a 0,639 a 0,620 a 0,009

Rendimiento a la canal, % 80,350 a 81,303 a 81,454 a 80,788 a 0,344

Mortalidad, % 15,00   5,00   0,00   5,00   
Promedios con letras diferentes en una misma fila difieren estadísticamente de acuerdo a la prueba de Duncan 

20 1 
100 5 

 


