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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DOS FUENTES DE VITAMINA C, DOS 

TIPOS DE VACUNAS Y DOS PROMOTORES DE CRECIMIENTO EN EL 

MANEJO DE CUYES (Cavia porcellus). CADET, TUMBACO, PICHINCHA. 

 
EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF TWO SOURCES OF VITAMIN C, 

TWO TYPES OF VACCINES AND TWO GROWTH PROMOTERS IN THE 

MANAGEMENT OF GUINEA PIG (Cavia porcellus). CADET, TUMBACO, 

PICHINCHA. 

 

RESUMEN 

 

En Tumbaco, Pichincha a 2465 msnm, se realizó la evaluación del efecto de la aplicación 

de dos fuentes de vitamina C (Mac C inyectable y Redoxon), dos tipos de vacunas (CUY-

CON-VAC y CUY-CON-VAC+Y), y dos promotores de crecimiento(Turbolyte y 

Avisol), en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Se utilizó un Diseño Completamente al 

Azar empleando un arreglo factorial 2x2x2+1. La unidad experimental estuvo constituida 

por un cuy hembra de 1.8 meses de edad, y se utilizó 6 cuyes por tratamiento. Las 

variables fueron: incremento de peso, incremento de longitud, consumo de balanceado, 

consumo de forraje,  conversión alimenticia, reacción de la vacuna, porcentaje de 

mortalidad,  y análisis financiero. Los principales resultados determinaron que el mayor 

incremento peso alcanzado al final del ensayo se logró con t1 (Vitamina C (Mac C 

inyectable) x CUY-CON-VAC  x  Turbolyte Plus ) con 857 g, y en cuanto al  mayor 

incremento de longitud se alcanzó con el tratamiento t3 (Vitamina C (Mac C inyectable)  

x  CUY-CON-VAC+Y  x  Turbolyte Plus) con   de 7.00 cm/cuy. El análisis financiero 

identificó que  la mayor relación Beneficio/Costo se alcanzó con t1 (Vitamina C (Mac C 

inyectable) x CUY-CON-VAC  x  Turbolyte Plus) con un valor de 1.70 Dólares. 

 

DESCRIPTORES: INCREMENTO, CRECIMIENTO, ADITIVOS, ANTIBIÓTICOS, 

CONVERSIÓN. 

 

SUMMARY. 

 
In Tumbaco, Pichincha at 2465 meters, was performed to evaluate the effect of the 

application of two sources of vitamin C (Mac injectable Redoxon C), two types of 

vaccines (CUY-CON-VAC and VAC-CON-CUY + Y) , and two growth promoters 

(Turbolyte and Avisol), in handling guinea pigs (Cavia porcellus). We used a completely 

randomized design using a factorial 2x2x2 +1. The experimental unit consisted of a 

guinea pig female 1.8 months old, and the use of 6 guinea pigs by treatment. The 

variables were: weight gain, increase in length, balanced consumption, feed consumption, 

feed conversion, vaccine reaction, mortality rate, and financial analysis. The main results 

showed that the largest increase weight reached at the end of the trial was achieved with 

t1 (Vitamin C (Mac C injection) x CUY - CON -VAC- x Turbolyte Plus) with 857 g, and 

as for the largest increase in length was achieved with treatment T3 (Vitamin C (Mac C 

injection) x CUY VAC-CON-+ Y x Turbolyte Plus) with 7.00 cm / cuy. Financial 

analysis identified that the greatest benefit / cost was reached with t1 (Vitamin C (Mac C 

injection) x CUY VAC-CON-x Turbolyte Plus) with a value of $ 1.70. 

 

DESCRIPTORS: INCREASE, GROWTH, ADDITIVES, ANTIBIOTICS, 

CONVERSION 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cuy es un animal oriundo de América,especificamente de la región andina  y está 

ligado a nuestros pueblos desde la época preincaica. En esos paises el uso de su carne en 

la alimentación fue tradicional. 

La crianza del cuy en un 95% se realiza para autoconsumo, de manera artesanal y sin 

considerar ni pensar en el desarrollo comercial de esta actividad; aun mas, cuando no se 

considera abierto algún canal oficial de comercialización, limitándose su venta a 

restaurantes tradicionales o al mercado unitario; sin embargo, hace ya varios años existen 

granjas de cuyes que producen animales de buena calidad, tanto para el consumo como 

para pies de cría, (PALOMINO M. 2002). 

 

Por su capacidad de adaptación a diversas condiciones climáticas, los cuyes pueden 

encontrarse desde la costa o el llano , hasta alturas de los 4500 metros sobre el nivel del 

mar. Las ventajas  de la crianza de cuyes incluyen su calidad de especie herbívora, su 

ciclo repruductivo corto , la facilidad de adaptación a diferentes ecosistemas y su 

alimentación versátil que utiliza insumos no competitivos con la alimentación de otros 

monogástricos,(CHAUCA, L. 1997). 

 

Los sistemas de alimentación son de tres tipos: con forraje, con forraje más balanceados,y 

con balanceados más agua y vitamina C. Estos sistemas pueden aplicarse en forma 

individual o alternada, de acuerdo con la disponibilidad de alimento existente en el 

sistema de producción (familiar, familiar-comercial o comercial), (CASTRO, H.2002).  

 

Los cuyes pueden padecer enfermedades bacterianas, virales, parasitarias y orgánicas. Las 

causas que predisponen las enfermedades son los cambios bruscos en su medio ambiente, 

considerando variaciones de temperatura, alta humedad, exposición directa a corrientes 

de aire, sobre densidad, falta de limpieza en camas, deficiente alimentación, etc, 

(CAYCEDO, A. 1978). 

 

Con el uso de aditivos alimenticios que hasta el momento a nivel de crianza familiar son 

de poco o escaso uso, sean estos antibióticos, complejos vitamínicos, y probióticos, se 

pretende mejorar la crianza y producción de cuyes, disminuyendo las tasas de mortalidad,  

e incrementado la ganancia de peso en el menor tiempo posible.(ALIAGA, L. 1976 ). 
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Por esta razón, se buscaron nuevas alternativas para el mejoramiento en el manejo y 

crianza de los cuyes; para lo cual se planteron a continuación, los siguientes objetivos. 

1.1   General. 

Evaluar la suplementación de dos fuentes  de vitamina C, dos tipos de vacunas, y dos 

promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus), en la zona de 

Tumbaco, Pichincha. 

1.2 Especìficos. 

 

1.2.1   Determinar el efecto de la suplementación de vitamina C en la dieta alimenticia de     

cuyes. 

1.2.2 Establecer la mejor vacuna para el control de (Salmonella thypimurium) en el 

manejo de cuyes. 

1.2.3 Realizar el análisis financiero de los tratamientos a evaluarse. 
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2.  REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Generalidades 

 

Antes de la invasión española, el hombre andino en América del Sur ya criaba esta 

especie animal en cautiverio, y utilizaba su carne como alimento básico en su dieta diaria. 

Así, los primeros invasores de nuestra América, lo encontraron repartido a lo largo de los 

Andes como animal doméstico, y contribuyendo con su carne en la alimentación de los 

antiguos pobladores americanos. El cuy, conjuntamente con la papa, la quinua, el maíz, el 

melloco, la oca y los camélidos sudamericanos, constituían la fuente alimenticia 

prioritaria de esa época. Guamán Poma de Ayala refiere que las culturas pre-chinchas se 

alimentaban de cuyes, el padre Bernabé Cobo, dice en unas de sus crónicas, que el cuy es 

el menor de los animales mansos y domésticos que tenían los naturales de estas Indias, el 

cual  criaban dentro de sus casas y en sus mismos aposentos como lo hacen hoy en día, 

(KESSEL J. Y BARROS H 1997). 

 

Según Chauca (1997), el cuy es una especie doméstica que se explota en cautiverio  en 

muchos países  latinoamericanos, desde la época de las conquista ha constituido  una  

fuente alimenticia  y económica  muy importante. La distribución  de la población de 

cuyes en el Perú  y Ecuador es amplia, se encuentra  en la casi totalidad  del territorio, 

mientras que en Colombia y Bolivia  su distribución  es regional y con poblaciones  

menores. En cuanto a las condiciones climáticas, los cuyes pueden encontrarse  desde la 

costa o los valles hasta alturas  de  4500 msnm. 

 

Las ventajas de la crianza de cuyes incluyen su calidad de especie herbívora, su ciclo 

reproductivo corto, la facilidad de adaptación a diferentes ecosistemas y su alimentación 

versátil que utiliza insumos no competitivos con la alimentación de otros monogástricos , 

(FAO 1997). 

 

Los cuyes nacen con los ojos abiertos, cubiertos de pelo, caminan y comen al poco 

tiempo de nacidos por su propia cuenta. A la semana de edad duplican su peso debido a 

que la leche de las hembras es muy nutritiva. El peso al nacer depende de la nutrición y 

número de la camada y viven por un lapso aproximado de 8 años. Su explotación es 

conveniente por 18 meses debido a que el rendimiento disminuye con la edad, (FAO 

1997). 
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Los cuyes son pequeños roedores herbívoros monogástricos, que se caracterizan por su 

gran rusticidad, corto ciclo biológico y buena fertilidad, se caracteriza también por ser de 

temperamento nervioso. Se cría con el objeto de explotar su carne ya que es una fuente de 

proteína producida en menor tiempo, (FAO 1997). 

 

El aparato digestivo del cuy permite la utilización de forrajes de buena calidad y también 

toscos. En consecuencia, se puede alimentar cuyes con especies  forrajeras como la 

alfalfa, el kudzú, el maíz, el sorgo o el arroz, además de malezas y desechos de cocina 

como cáscaras de papa, de habas, de guisantes, zanahorias y otros. La base para el éxito 

de su cría radica principalmente en la alimentación, (PALOMINO 2002). 

La carne de cuy se caracteriza por ser una carne rica en proteínas (21%) y a la vez pobre 

en grasas (7%), ofreciendo una serie de beneficios nutricionales para quien lo consume. 

Su bajo contenido en grasas lo hace consumible por personas que padecen de obesidad y 

enfermedades cardiovasculares, ( RMR-PRIDGES.2011).  

Según Castro (2002), la composición química de la carne del cuy en comparación con 

la carne de otras especies, se presenta en el Cuadro 1. 

 

La carne de cuy se presenta como la mejor alternativa alimenticia, ya que como se 

observa en el cuadro comprativo, contiene un alto contenido proteico, asi como también 

un bajo contenido de grasas, lo que no pasa con una de las carnes más consumidas como 

es la  carne de vacuno con un bajo contenido proteico , y un alto contenido de grasas. 

 

Cuadro 1.-Composición química de la carne del cuy (Cavia porcellus). con relación a 

otras especies (*), Perú 2002. 

ESPECIE 
HUMEDAD 

% 

PROTEÍNA 

% 

GRASA 

% 

CARBOHIDRATOS 

% 

MINERALES 

% 

Cuy 70.6 20.3 7.8 0.5 0.8 

Aves 70.2 18.3 9.3 1.2 1.0 

Cerdos 46.8 14.5 37.3 0.7 0.7 

Ovinos 50.6 16.4 31.1 0.9 1.0 

Vacuno 58.9 17.5 21.8 0.8 1.0 

* Análisis realizado en el Departamento de Nutrición de la Universidad Nacional Agraria 

(UNA) y Centro Nacional de Investigaciones Agropecuaria. La Molina, 2002. 
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2.1.1 Clasificación zoológica: 

 

Estupiñán (2003), indica que en la escala zoológica se ubica al cuy dentro de la siguiente 

clasificación zoológica: 

 

REINO:    Animal 

SUB-REINO:               Metazoario 

TIPO:                Cordado 

SUBTIPO:              Vertebrado 

CLASE:               Mamífero (Mammalia) 

SUB-CLASE:               Placentario 

ORDEN:               Roedor (Rodentia) 

SUB-ORDEN:               Hystricomorpha 

FAMILIA:    Cavidae 

GÉNERO:    Cavia 

ESPECIE:    Cavia porcellus 

 

2.2 Nutrición y alimentación 

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 poder elaborar raciones balanceadas que 

logren satisfacer las necesidades de mantenimiento, crecimiento y producción, (FAO, 

1997). 

Se han realizado diferentes investigaciones, tendientes a determinar los requerimientos 

nutricionales necesarios para lograr mayores crecimientos. Estos han sido realizados con 

la finalidad de encontrar los porcentajes adecuados de proteína, así como los niveles de 

energía. Por su sistema digestivo, el régimen alimenticio que reciben los cuyes es a base 

de forraje más un suplemento. El aporte de nutrientes proporcionado por el forraje 

depende de diferentes factores, entre ellos: la especie del forraje, su estado de maduración 

y época de corte, entre otros, (FAO, 1997). 
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CUADRO 2. Requerimiento nutritivo de  los cuyes. 

Nutrientes Unidad Etapa 

  Gestación Lactancia Crecimiento 

Proteínas (%) 18 18-22 13-17 

ED
1
 (kcal/kg) 2 800 3 000 2 800 

Fibra (%) 8-17 8-17 10 

Calcio (%) 1.4 1.4 0.8-1.0 

Fósforo (%) 0.8 0.8 0.4 - 0.7 

Magnesio (%) 0.1-0.3 0.1- 0.3 0.1- 0.3 

Potasio (%) 0.5-1.4 0.5-1.4 0.5-1.4 

Vitamina C (mg) 200 200 200 

                  ED = 
1
 Energía digestible 

Fuente: Nutrient requirements of laboratory animals. 1990. Universidad de Nariño, Pasto 

(Colombia). Citado por Caycedo, 1992. 

2.2.1. Proteína 

La síntesis o formación de tejido corporal requiere del aporte de proteínas, por lo que un 

suministro inadecuado da lugar a un menor peso al nacimiento, crecimiento retardado, 

baja producción de leche, infertilidad y menor eficiencia en la utilización de los 

alimentos,  (INIA, citado por Perucuy 2004). 

  

El cuy digiere la proteína de los alimentos fibrosos, menos eficientemente que la 

proveniente de alimentos energéticos y proteicos; siendo estos dos de mayor utilización, 

comparado con los rumiantes, debido a su fisiología digestiva al tener primero una 

digestión enzimática en el estómago y luego otra microbiana en el ciego y colon,  

(Moreno, citado por Perucuy 2004). 

2.2.2. Fibra 

 

El aporte de fibra está dada básicamente por el consumo de los forrajes, que son fuente 

alimenticia esencial para los cuyes. El suministro de fibra de un alimento balanceado 

pierde importancia cuando, los animales reciben una alimentación mixta, (PALOMINO 

2002). 

Aliaga (2001), manifiesta que es importante la presencia de la fibra. Esto porque la 

fisiología y anatomía de su ciego, que es muy grande permite soportar dietas voluminosas 

con material inerte como celulosa.  
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El alto contenido de fibra induce una utilización por acción microbiana a nivel  del ciego 

y el colon. Allí se producen ácidos grasos volátiles que contribuyen significativamente a 

satisfacer los requerimientos de energía de esta especie, (SORIA 2003). 

 

Un cuy de 500 a 800 g de peso consume en forraje verde hasta el 30% de su peso vivo. Se 

satisfacen sus exigencias con cantidades que van de 150 a 240 g de forraje por día, 

(Departamento de agricultura de la FAO 2000).  

 

Rico y Rivas (2003), manifiestan que los forrajes para alimentar a los animales después 

del corte se deben orear por una hora. No se debe suministrar forraje: 

-Recién cortado, caliente y/o fermentado porque provoca timpanismo y mortandad. 

-De igual manera, tampoco con el rocío de la mañana, ni estar muy tiernos, porque les 

producen diarreas. 

-Recién fumigados porque les puede producir envenenamientos. 

2.2.3. Energía 

La energía es requerida dentro de la dieta como fuente de combustible para mantener las 

funciones vitales del cuerpo, mantenimiento, crecimiento y producción. La energía se 

almacena en forma de grasa en el cuerpo del cuy una vez satisfechos los requerimientos, 

que dependen de: edad, estado fisiológico, actividad del animal, nivel de producción y 

temperatura ambiental, (SORIA,K. 2003). 

En cuanto a las grasas, éstas son fuentes de calor y energía y la carencia de ellas produce 

retardo de crecimiento y enfermedades como dermatitis, úlceras en la piel y anemias, 

(FAO 2000). 

El NRC (Concejo Nacional de Investigacion  1978), sugiere un nivel de energía digestible 

de 3000 kcal/kg de dieta. Al evaluar raciones con diferente densidad energética, se 

encontró mejor respuesta en ganancia de peso y eficiencia alimenticia con las dietas de 

mayor densidad energética, (CHAUCA, 1997).   

Los cuyes responden eficientemente al suministro de alta energía, se logran mayores 

ganancias de peso con raciones de 70.8% que con 62.6% de NDT(Nutrientes Digestibles 

Totales). A mayor nivel energético de la ración, la conversión alimenticia mejora. 

Proporcionandolos  raciones con 66% NDT, pueden obtenerse conversiones alimenticias 

de 8.03, (CHAUCA, 1997). 
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Salinas (2002), menciona que la carencia de grasa produce retardo en el crecimiento, 

afecciones cutáneas, escaso crecimiento de pelo y posterior caída del mismo. Puede 

presentarse úlceras en la piel y una forma de anemia, por reducción del diámetro de los 

glóbulos rojos.  

 

Los hidratos de carbono son al igual que las grasas son alimentos energéticos, estos tienen 

la propiedad de fermentarse y asimilarse fácilmente en el organismo del cuy. Entre los 

principales alimentos que contienen abundantes hidratos de carbono, se encuentran la 

caña de azúcar, remolacha, zanahoria, forrajes verdes,etc.entre los sub productos se tiene 

a la melaza. 

 

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

composición de la ración, cantidades mayores pueden causar disturbios digestivos,como 

diarreas, (PV ARGOS 2003). 

2.2.4. Agua 

 
El agua, está indudablemente entre los elementos más importantes que debe considerarse 

en la alimentación. El animal la obtiene de acuerdo a su necesidad de tres fuentes: una es 

el agua de bebida que se le proporciona a discreción al animal, otra es el agua contenida 

como humedad en los alimentos, y la tercera es el agua metabólica que se produce del 

metabolismo por oxidación de los nutrientes orgánicos que contienen hidrógeno, 

(ZALDIVAR, L. 1997). 

 

Cuando reciben forraje restringido los volúmenes de agua que consumen a través del 

alimento verde, en muchos casos está por debajo de sus necesidades hídricas. Los 

porcentajes de mortalidad se incrementan significativamente cuando los animales no 

reciben un suministro de agua de bebida. Las hembras preñadas y en lactancia son las 

primeras afectadas, seguidas por los lactantes y los animales de recría, (ZALDIVAR, L. 

1997). 

Según Rico (2003), los cuyes reproductores necesitan para vivir 100 cc de agua por día. 

La falta de agua en esta etapa puede provocar el canibalismo. Los animales necesitan 80 

cc de agua en la etapa de crecimiento y los cuyes lactantes requieren de 30 cc. 
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2.2.5. Minerales 

 

Los minerales son nutrientes esenciales que regulan el buen funcionamiento del 

organismo. Además intervienen en la formación de algunas partes del cuerpo, como los 

huesos y la sangre. Los principales minerales (calcio, magnesio, fósforo, sodio, cloruro y 

potasio) son requeridos en grandes cantidades o bien se encuentran en el organismo en 

gran cantidad, (IGUALDAD ANIMAL 2008). 

Los elementos traza u oligoelementos (hierro, zinc, selenio, cobalto, cobre, 

cromo, yodo,manganeso y molibdeno) son igualmente necesarios los requerimientos 

diarios son menores. 

Las tres principales funciones de los minerales son como constituyentes del esqueleto, 

como sales solubles que ayudan a controlar la composición de los fluidos corporales, y 

como ayuda a la acción de muchas enzimas y proteínas,(IGUALDAD ANIMAL 2008). 

El MAGAP (1993), manifiesta que es preciso cubrir plenamente las necesidades de 

sustancias minerales. Los minerales intervienen en forma decisiva para que todos los 

procesos vitales transcurran sin trastornos. La necesidad es mayor durante la preñez y 

lactancia, en virtud del contenido de leche y del embrión. La carencia absoluta de uno de 

estos minerales de importancia es excepcional; pero es frecuente, en cambio, el aporte 

insuficiente, sobre todo de fosfato, calcio y los llamados oligoelementos (sustancias 

activas en pequeñas cantidades). 

 

Salinas (2002), manifiesta que la deficiencia de minerales en la dieta puede causar una 

alteración en el apetito, huesos frágiles, deformaciones articulares, abortos, y 

endurecimiento de las articulaciones posteriores. Es importante la presencia del calcio y 

fósforo en una relación de 2:1 ya que un desequilibrio de estos minerales retarda el 

crecimiento con rigidez en las articulaciones. 

2.2.6. Vitaminas 

 
El organismo de los cobayos no puede producir su propia vitamina C, de modo que deben 

obtener un adecuado suministro de la mencionada vitamina en su alimentación. La 

deficiencia de vitamina C, da como resultado la enfermedad llamada “escorbuto”, la cual 

se caracteriza por la inapetencia, hinchazon, dolores generales, inmovilidad, pobre 

http://www.igualdadanimal.org/nutricion/minerales/calcio
http://www.igualdadanimal.org/nutricion/minerales/magnesio
http://www.igualdadanimal.org/nutricion/minerales/fosforo
http://www.igualdadanimal.org/nutricion/oligoelementos/hierro
http://www.igualdadanimal.org/nutricion/oligoelementos/zinc
http://www.igualdadanimal.org/nutricion/oligoelementos/selenio
http://www.igualdadanimal.org/nutricion/oligoelementos/yodo
http://www.igualdadanimal.org/nutricion/oligoelementos/manganeso
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desarrollo de los huesos y los dientes y sangrado expontaneo de las encías, (COBAYAS 

CLUB 1999). 

 

Las vitaminas activan las funciones del cuerpo. Ayudan a los animales crecer rápido, 

mejoran su reproducción y los protegen contra varias enfermedades. La vitamina más 

importante en la alimentación de los cuyes es la vitamina C. Su falta produce serios 

problemas en el crecimiento y en algunos casos puede causarles la muerte. El 

proporcionar forraje fresco al animal asegura una suficiente cantidad de vitamina, 

(ROSENBERG, Y.; FLORES 1979). 

 

Las vitaminas esenciales para otras especies animales  las son también para el cuy. El 

requerimiento particular de la vitamina C, es importante debido a la deficiencia genética 

de la enzima L – gulonolactona  oxidasa necesaria para la síntesis de esta vitamina a 

partir de la glucosa, (SORIA ,K.2003). 

 

La absorción del ácido ascórbico es necesario para la formación y sostenimiento de 

colágeno y otras sustancias que contribuyen a mantener unidas las células de los tejidos. 

Contribuye asimismo a la protección del organismo contra sustancias tóxicas, regulando 

el ritmo del metabolismo de las células, (SORIA ,K.2003). 

  

La carencia de vitaminas (avitaminosis) produce alteraciones estructurales en los tejidos 

vitales, por lo que se  consideran para la conservación de la estructura normal,  (EL CUY 

1981). 

 

2.2.6.1. Fuentes de vitamina c. 

 

Forraje verde, alfalfa, trébol, rye grass, vicia, grama china, kikuyo, gramalote, hortalizas, 

lechuga, col, hoja de plátano, zanahorias, cáscara de plátano, pasto elefante, amasisa, soya 

forrajera, kudzu y alimentos de base seca, restos de cosecha cereales, raciones 

concentradas, (SORIA ,K.2003). 

 

Una dieta sin forraje verde tendría que compensarse con 10 a 30mg/animal/día, con dietas 

granuladas que contengan vitamina C, o aportar el ácido ascórbico en la forma de tabletas 

solubles o polvo cristalino que puede ser añadido al agua de bebida de tal manera de 

lograr una concentración de 500 mg por litro preparado diariamente. El recipiente no 
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debe ser de metal excepto de acero inoxidable; si se conoce que el agua es alcalina se 

debe añadir un gramo de ácido cítrico por litro para prevenir la degradación del ácido 

ascórbico. La destrucción de vitamina C, es más rápida si se ofrece en agua que tenga 

oxígeno y ciertos minerales como cobre, fierro y yodo. La pérdida completa de la 

actividad biológica ocurre en 2 a 20 minutos si el agua es neutra o alcalina, (SORIA K. 

2003). 

 

2.2.7. Aditivos alimenticios 

 

Un aditivo alimentario comprende en su definición, los fármacos que no suministran 

necesariamente nutrientes, se utilizan para estimular el crecimiento, mejora la eficiencia 

de la utilización del alimento, y el estado general de salud del animal. En la actualidad, 

los diversos antibióticos o antimicrobianos permiten el crecimiento más rápido, un 

rendimiento más eficiente debido al control de enfermedades subclínicas o ambos. Los 

antimicrobianos son compuestos producidos por un microorganismo que inhibe el 

crecimiento de otro organismo que se usan como aditivos alimenticios. Los  animales en 

crecimiento alimentados con antimicrobianos, comen más que los animales de control 

que reciben la misma dieta sin antimicrobianos. Por consiguiente, esto puede estar 

relacionado en gran parte con la mejoría del crecimiento, (CHURCH D.; POND W. 

1977).  

 

2.2.7.1. Promotores de crecimiento. 

 

ARGAMENTIRIA, A.; BLAS, C.; GONZALEZ, G. (1987), mencionan que  los 

promotores son antibióticos que se adicionan al pienso en pequeñas dosis (2 a 100/ppm) a 

fin de aumentar la productividad del animal. La respuesta positiva será tanto mayor 

cuanto más joven sea el animal, y peor sea el manejo (escasez de comederos, altas 

densidades, temperaturas extremas etc. 

Según ILENDER (1998), dada la diversidad de sustancias que se emplean como 

promotores de crecimiento o mejoradores de la productividad,se consideran como más 

importantes las siguientes características, conforme a los planteamientos sugeridos por,  

(PERUCUY 2004). 

•  Mejorar el rendimiento de los animales, en forma eficiente y económica. 

• No estar comprometidos con la transferencia de resistencias. 
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• Carecer de resistencia cruzada con otros microingredientesde los alimentos. 

• No deben ser absorbidos por el intestino. 

• No dejar residuos en la carcasa 

• Carecer de propiedades mutagénicas y carcinogénicas. 

• Ser biodegradables y no contaminar el medio ambiente. 

• Ser inocuos para la salud del hombre y de los animales. 

• Permitir el desarrollo de la flora gastrointestinal normal.  

 

2.2.7.2. Probióticos  

 

Son cultivos de microorganismos que se adicionan al pienso para mejorar su utilización. 

No son absorbidos a nivel intestinal, por lo que no presentan problemas de residuos en 

tejidos, (ARGAMENTIRIA, A.; BLAS, C.; GONZALEZ, G. 1987). 

 

Los probióticos pueden definirse como microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad 

adecuada, ejercen efectos beneficiosos en la salud, más allá de los inherentes a la 

nutrición básica. Los mecanismos de acción implicados incluyen inducción a pH inferior 

a 4, inhibición del crecimiento de bacterias patógenas, producción de ácido láctico, 

disminución de la permeabilidad intestinal, aumento en la actividad de la lactasa, efecto 

competitivo con otras bacterias patógenas, (ELSEVIER. 2006). 

 

2.2.7.3.  Antibióticos 

 

Los antibióticos (AB) son compuestos relativamente sencillos, producidos por bacterias u 

hongos que atacan específicamente a las bacterias. Interfieren en algún paso del 

metabolismo donde encuentran un blanco adecuado. Desde el descubrimiento de la 

penicilina, se han descubierto una docena de nuevos tipos de AB y optimizado o 

sintetizado cerca de una centena. Sin embargo, su eficacia se ha visto alterada por su uso 

excesivo o incorrecto, que conduce a la aparición y diseminación de bacterias resistentes 

(ABR), (QUIMICA VIVA.  2006). 

 

Buena parte de estos antibióticos son obtenidos de los productos de excreción de 

determinados microorganismos, cuando se los cultiva en caldos especiales y una vez 

purificados, han sido agregados a la alimentación, logrando el estímulo de la velocidad de 

crecimiento, (ATEHORTUA, S. Y CAICEDO, A. 1977). 
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2.3  Actividad cecotrófica 

 
Es la práctica que realizan mayormente los cobayas en las horas de tranquilidad, 

comiendo heces blandas directamente del ano, provenientes del ciego donde se 

ha producido una digestión microbiana de la celulosa y el almidón, luego reabsorbe y 

aprovecha aminoácidos y otras sustancias que no fueron digeridas, para ser aprovechados 

otra vez y luego ser excretados como heces duras. La composición media de las heces 

blandas es 25% proteína y 20% fibra bruta, frentea menos del 10% de proteína y un 30% 

de fibra bruta de las heces duras, (WIKIPEDIA. 2011). 

 

Salinas (2002), manifiesta que, la cecotrófia es un proceso digestivo poco estudiado; se 

han realizado estudios a fin de caracterizarla. Esta actividad explica muchas respuestas 

contradictorias halladas en los diferentes estudios realizados en prueba de raciones. Al 

evaluar balanceados con niveles proteicos entre 13 y 25 %, que no muestran diferencias 

significativas en cuanto a crecimiento, una explicación de tales resultados podría tener su 

base en la actividad cecotrófica. La ingestión de las excreciones permite aprovechar la 

proteína contenida en la célula de las bacterias presentes en el ciego, así como permite 

reutilizar el nitrógeno proteico y no proteico que no alcanzó a ser digerido.      

 2.4 . Alimentación 

 
La alimentación juega un rol muy importante en toda explotación pecuaria, ya que el 

adecuado suministro de nutrientes conlleva a una mejor producción. El conocimiento de 

los requerimientos nutritivos de los cuyes nos permitirá, poder elaborar raciones 

balanceadas que logren satisfacer las necesidades de mantenimiento, crecimiento y 

producción, (RMR-PRIDGES.2011). 

  

En la crianza de cuyes se recomienda una alimentación mixta, es decir proporcionar tanto 

alimento vegetal (forraje) como alimento concentrado. El alimento concentrado se utiliza 

en menor proporción que el alimento vegetal; no obstante, hay casos en los que su ración 

puede incrementarse como consecuencia de la escasez de pastos, situación que se da por 

la falta de agua de lluvia ó de riego en el campo. El concentrado se formula con insumos 

secos tales como: maíz molido, afrecho de trigo y torta de soya, entre otros, (RMR-

PRIDGES.2011). 

 

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

animal, en estado fresco, secos, cocinados y subproductos de cocina. Siendo el cuy un 
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animal herbívoro por excelencia, al proporcionarle pasto y forraje verde, se les está 

administrando proteínas, minerales, vitaminas, agua y la fibra bruta suficiente para su 

digestibilidad y al suministrarlo alimento concentrado, se completa los requerimientos 

que el pasto verde no puede proporcionar, (PV ARGOS. 2003). 

 

Los estudios de nutrición, permiten determinar los requerimientos óptimos que necesitan 

los animales para lograr un máximo de productividad, pero para llevar con éxito una 

crianza es imprescindible manejar bien los sistemas de alimentación, ya que ésta no solo 

es nutrición aplicada, sino un arte complejo, en el cual juegan importante papel los 

principios nutricionales y los económicos, (BECK, S. 1987). 

 

PALOMINO, M.R. (2002), menciona que en cuyes los sistemas de alimentación se 

adaptan de acuerdo a la disponibilidad de alimento. Los sistemas de alimentación que es 

posible utilizar en la alimentación de cuyes son: 

 Alimentación con forraje 

 Alimentación con forraje + concentrado (mixta) 

 Alimentación con concentrado + agua + vitamina C 

 

 Alimentación con forraje. 

Generalmente su alimentación es a base de forraje verde en un 80%. Ante diferentes tipos 

de alimentos, nuestra preferencia es por los pastos, los cuales deben ser una mezcla entre 

gramíneas y leguminosas con el fin de balancear los nutrientes. Así mismo, se pueden 

utilizar hortalizas y desperdicios de cocina especialmente cáscara de papa por su alto 

contenido de vitamina C. Los forrajes más utilizados en la alimentación son: alfalfa, ray 

grass, pasto azul, trébol y avena, entre otros, (CASTRO, H. 2002). 

 

Sin embargo, es importante indicar que con una alimentación sobre la base de forraje no 

se  logra el mayor rendimiento de los animales, si bien es cierto es muy voluminoso pero 

su contenido de materia seca es mínimo (20% aprox), (CIB. 2006). 

 

 Alimentación mixta 

El forraje asegura la ingestión adecuada de fibra y vitamina C, y ayuda cubrir en parte los 

requerimientos de algunos nutrientes, y el alimento concentrado completa una  buena 

alimentación para satisfacer los requerimientos de  proteína, energía, minerales, y 

vitaminas. Con esta alimentación se logra un rendimiento óptimo de los animales. En la 
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práctica la dotación de concentrado puede  constituir un 40% de toda la alimentación, 

(CIB. 2006). 

 

Según el CIB (2006), las etapas en las que se puede dar concentrado a los cuyes son:  

-Al inicio del empadre, para que tengan un mayor número de crías por parto.  

-Al final de la preñez, para  que las crías nazcan con buen peso.  

-A las crías recién destetadas, durante una o dos semanas.  

-Una o dos semanas antes de sacar los cuyes al mercado.  

 

 Alimentación con concentrado + agua + vitamina C 

Como su nombre lo indica, el alimento balanceado es un alimento completo que cubre 

todos los requerimientos. Este sistema permite el aprovechamiento de los insumos con 

alto contenido de materia seca, siendo necesario el uso de vitamina C en el agua o 

alimento (ya que no es sintetizada por el cuy), se debe tomar en cuenta que la vitamina C 

es inestable, se descompone, por lo cual se recomienda evitar su degradación, utilizando 

vitamina C protegida y estable. Sin embargo no puede utilizarse este sistema en forma 

permanente, sino más bien complementarse periódicamente con forraje, (RICO, E. y 

RIVAS, C. 2003). 

2.5 Sistemas de producción. 

 
Se ha podido identificar tres diferentes niveles de producción, caracterizados por la 

función que ésta cumple dentro del contexto de la unidad productiva. Los sistemas de 

crianza identificados son el familiar, el familiar-comercial y el comercial. En el área rural 

el desarrollo de la crianza ha implicado el pase de los productores de cuyes a través de los 

tres sistemas, (CHAUCA, L. 1997). 

2.5.1 Crianza familiar 

 

 La crianza de cuyes a nivel familiar es uno de los más comunes en nuestra población y 

más que todo en la  sierra de nuestro país ya que es una forma de seguridad alimentaría, 

los animales son alimentados básicamente por insumos excedentes de estas familias.E n 

estos casos el cuidado de estos animales corre a cargo de las amas de casa o muchas veces 

por los hijos y eventualmente por el padre, (PÉREZ 2005).   

 La crianza familiar se caracteriza por el escaso manejo de los animales, que se reúnen en 

un solo grupo sin diferencia de clase, sexo o edad consecuencia de se tiene una 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
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temprana reproducción de estos animales pero existe una alta tasa de mortalidad en los 

recién nacidos, debido al maltrato y aplastamiento de los adultos, (PÉREZ 2005).   

Los insumos alimenticios empleados son por lo general forrajes, residuos de cosechas y 

de cocina. El lugar destinado a la cría es normalmente la cocina, donde el calor del fogón 

protege a los animales de los fuertes cambios de temperatura que caracterizan a la región 

andina. 

 En otras zonas se construye pequeñas instalaciones colindantes con las viviendas, y se 

aprovechan los recursos disponibles en la finca. El tipo de cuy que predomina en este 

sistema de crianza es el criollo, (ZALDÍVAR, M.; CHAUCA, L.; MUSCARI, J. 

1987).  

2.5.2.  Crianza familiar-comercial 

 

En este tipo de crianza se utiliza en la alimentación, productos agrícolas y pastos 

cultivados por ellos mismos y en algunos casos se complementan con alimentos 

balanceados. La crianza es más estricta tanto en lo sanitario como en las edades, la cría se 

realiza en instalaciones adecuadas. En este caso se han hecho cruces con reproductores de 

líneas precoces con los cuyes criollos y como consecuencia se da la 

temprana comercialización de los animales con tan solo nueve semanas de nacidos, ya 

que en casos de crianza de criollos estos llegan al tamaño requerido de comercialización a 

las 20 semanas, (PÉREZ 2005).   

2.5.3. Crianza comercial 

 

La cría comercial es la actividad principal de una empresa agropecuaria que emplea y 

aplica una tecnología adecuada. Se utilizan animales de líneas selectas, precoces y 

eficientes convertidores de alimentos. 

El adecuado manejo de la población, da como resultado un índice productivo de un 

kilogramo en tan solo 9 semanas de nacidos, lo cual indica  la eficiencia de las crianzas 

aplicadas en nuestro país, el desarrollo comercial contribuirá a suministrar carne de cuy a 

la población urbana demandante, En el Ecuador y el Perú se viene desarrollando con 

éxito este sistema de producción con orientación a la exportación, (PÉREZ 2005).   

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
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Es poco difundida y más circunscrita a valles cercanos a áreas urbanas; se trata de la 

actividad principal de una empresa agropecuaria, donde se trabaja con eficiencia y se 

utiliza alta tecnología. La tendencia es a utilizar cuyes de líneas selectas, precoces, 

prolíficas y eficientes convertidores de alimento. El desarrollo de este sistema contribuirá 

a ofertar carne de cuyes en las áreas urbanas donde al momento es escasa,  

(ESTUPIÑÁN, E. 2003). 

2.6  Principales enfermedades y su control. 

 
El control de las enfermedades es uno de los mayores problemas para el criador, porque 

desconoce las causas que las producen, como prevenirlas y como curarlas. 

Una de las principales causas para que los cuyes se enfermen es la falta de limpieza e 

higiene en los ambientes donde se encuentran. Por esto las instalaciones deben estar 

limpias y ser desinfectadas en rutinas diarias, semanales y mensuales. 

Los cuyes mal alimentados también son susceptibles a contraer enfermedades. Una buena 

alimentación les provee los nutrientes que necesitan para crecer sanos y fuertes. Los 

alimentos deben estar frescos y libres de contaminación, (RICO, E. y RIVAS, C. 2003). 

 

Todo cuy introducido al galpón, debe ser previamente observado y desinfectado contra 

posibles parásitos. A la vez, se debe aislar a los animales enfermos y quemar o enterrar a 

los cuyes muertos, (RICO, E. y RIVAS, C. 2003). 

 

Las principales causas que predisponen las enfermedades son los cambios bruscos en su 

medio ambiente, considerando variaciones de temperatura, humedad la, exposición 

directa a corrientes de aire, sobre densidad y hacinamiento de los animales, falta de 

limpieza en las camas y alimentación deficiente entre otras, (RICO, E. y RIVAS, C. 

2003). 

 

El cuy como cualquier especie es susceptible a sufrir enfermedades infecciosas, pudiendo 

ser ellas de diversa naturaleza. El riesgo de enfermedad es alto, pero factible de ser 

prevenida con adecuada tecnología de explotación. La enfermedad, de cualquier etiología, 

deprime la producción del criadero, traduciéndose en perdidas económicas para el 

productor de cuyes, (FAO 2000). 

 

Las pricipales enfermendades son: 
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2.6.1. Salmonelosis 

 

La salmonelosis, también conocida como la “peste del cuy”, es una enfermedad muy 

agresiva, causada por la Salmonella. Afecta a cuyes de todas las edades pero la mayor 

susceptibilidad y morbilidad se muestra en los lactantes, con 52.7% de morbilidad. Los 

adultos expresan hasta 30.65% y los cuyes de recría 19.83%, (CHAUCA, 1997). 

 

Los  cuyes lactantes son los más susceptibles, bastando únicamente un estrés para activar 

la salmonella que se encuentran en estado latente. 

 

Tratamiento:   

Los compuestos antibacterianos utilizados son el cloranfenicol, clorotetraciclina, 

estreptomicina y nitrofurazona. Se recomienda tratamiento con algunas de esta medicina.  

Nitrufuranos:   3g/kg de alimento  

Cloranfenicol: 5g/litro de agua  

Estreptomicina: 2g/litro de agua  

Esta enfermedad debe prevenirse; su curación deja lesiones y susceptibilidad en los 

sobrevivientes, (UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA, 2009).  

 

2.6.2.  Neumonía. 

 

Esta es una de las sintomatologías más comunes en el cuy, debida a los cambios bruscos 

de temperatura, que permiten que diferentes tipos de gérmenes como: Pasterella 

multocida, Bordetella bronchiseptica, Streptococcus piogenes y Iplococus pneumoniae 

entre otros puedan ingresar al organismo y producir la enfermedad. 

 

También se presenta por el ambiente húmedo y frío como por camas muy polvorientas. 

Síntomas: Fluido nasal, estornudos, estertores, disnea y alta mortalidad. 

Control: Evite corrientes bruscas de airé, cambios bruscos de temperatura y control de 

humedad en las instalaciones, (CORREA R. 1988). 
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3 . MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Características del sitio experimental 

 
La presente investigación se realizó en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

Parroquia Tumbaco, localidad la Morita 

 

Las características agrometeorológicas de la zona según la Estación del INAMHI ubicada 

en el Campo Docente Experimental La Tola (CADET), son: 

 

    

Longitud:    78° 22’00’’O 

Latitud:                 0° 13’ 00’’S 

Altitud:                2465  msnm 

Temperatura máxima:              21.0 °C 

Temperatura promedio anual:            15.7 °C 

Precipitación promedio anual:             860 mm 

Humedad relativa promedio anual 75 % 

 

3.2 Materiales 

3.2.1 Alimentación 

 Forraje pre secado a la sombra. 

 Balanceado (engorde) 

 Vitamina C 

 Mac C inyectable 

 Redoxon  

 Promotores de crecimiento 

 Turbolyte Plus 

 Avisol 

 

3.2.2  Alojamiento 

 

 Galpón de cuyes perteneciente a la a Facultada de Ciencias Agrícolas 

de la Universidad Central del Ecuador en Tumbaco.  
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3.2.3   Insumos 

 

 Desinfectantes 

 Desparasitante. 

 Vacunas 

 CUY-CON-VAC 

 CUY-CON-VAC+Y 

 

3.2.4    Equipos y otros 

 

 Bebederos 

 Comederos 

 Balanza 

 Cinta métrica. 

 Rótulos 

 Libreta de campo 

 Baldes 

 Tanque de gas 

 Soplete a gas 

 Equipo de limpieza ( escobas, palas, fundas de basura, etc.) 

 Bomba de mochila 

 Jeringas 

 Cámara fotográfica 

 Computador 

 Termómetro 

 

3.2.5 Animales 

Se utilizaron 54  cuyes hembras de 1.8 meses de edad, de la raza peruano 

mejorado por macabeo. 
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3.3 Métodos 

3.3.1 Factores en estudio. 

3.3.1.1 Vitaminas 

Vitamina C Codificación  Descripción  

Vitamina 

C(inyectable) 

c1 Acido ascórbico 

Redoxon(via oral) c2 Acido ascórbico 

3.3.1.2  Vacunas 

Vacunas  Codificación Descripción  

CUY-CON-VAC v1 Salmonella thypimorium 25% 

Escherichia coli 25% 

Pasteuria multocida A y C. 50% 

CUY-CON-VAC+Y v2 Salmonella thypimorium 16.6% 

Escherichia coli 16.6% 

Pasteuria multocida A y C. 16.6% 

Yersinia pseudotuberculosa 50% 

3.3.1.3 Promotor de crecimiento    

 
Promotor de 

crecimiento 

Codificación  Descripción  

Turbolyte Plus p1 Vit A: 10,000,000 iu, Vit D3: 2,000,000 iu, Vit E: 5,000 iu, 

Vit K: 4,350 mg, Vit B2: 4,350 mg, Vit B6: 2,350 mg, Vit 

B12: 11,350 mcg, Vit C: 1,000 mg, Acido Fólico: 200 mg, 

Niacina: 16,700 mg, Acido Pantoténico: 5,350 mg, Cloruro de 

Potasio: 87,000 mg, Sulfato de Sodio 212,000 mg, Cloruro de 

Sodio: 50,000 mg, Sulfato de Magnesio: 12,000 mg, Sulfato 

de Cobre: 12,000 mg, Sulfato de Zinc: 12,000 mg, Sulfato de 

Manganeso: 12,000 mg, Lisina: 15,000 mg, Metionina 10,000 

mg, Plus: 1,000,000,000 cfu/g de bacterias ácido láctico 

(Lactobacillus casei, L. planturum, L. bulgaricus, 

Streptocococi thermofilum, S. faecium, Bifidobacterium 

bifidum). 

Avisol p2 Sustancia activa: LEVAMISOL(Clorhidrato 90g/100g) 

Clase química: IMIDAZOTIAZOL. 
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3.3.1.4 Testigo 

Alimento Codificación Descripción 

Balanceado + 

forraje 

A PROCUY + 

Mezcla forrajera 

3.4  Tratamientos 

Los tratamientos resultan de la combinación de los niveles de los factores en estudio, y se 

pesenta en el cuadro 3. 

 

Cuadro3. Tratamientos para la evaluación de vitamina C, vacunas y promotores de 

crecimiento en cuyes hembras (Cavia porcellus). Cadet,Tumbaco, Pichincha 2012. 

TRATAMIENTOS Descripción 

N° Interacción 

1 c1v1p1 (Balanceado + Forraje)+Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte 

2 c1v1p2 (Balanceado + Forraje)+Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Avisol 

3 c1v2p1 (Balanceado + Forraje)+Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte 

4 c1v2p2 (Balanceado + Forraje)+Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol 

5 c2v1p1 (Balanceado + Forraje)+Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte 

6 c2v1p2 (Balanceado + Forraje)+Redoxón + CUY CON VAC + Avisol 

7 c2v2p1 (Balanceado + Forraje)+Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte 

8 c2v2p2 (Balanceado + Forraje)+Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol 

9 t0 Balanceado + Forraje 

  

3.5 Unidad experimental 

 

La unidad Experimental fue un cuy  hembra (Cavia porcellus). De 1.8 meses de edad, de 

la mezcla entre las razas peruano mejorado por macabeo existentes en la el programa 

cavícola de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UCE. 

 

3.6  Análisis estadístico.  

 

 
3.6.1 Diseño experimental 

 

Se utilizó un Diseño completamente al azar con un factorial 2x2x2+1 
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3.6.2 Número de tratamientos. 

 

El número de tratamientos  fueron nueve. 

3.6.3 Número de observaciones por tratamientos 

 
Se utilizaron seis  hembras por tratamiento. 

3.6.4 Número de cuyes totales 

 
Se utilizaron 54 cuyes  hembras de 1.8 meses de edad. 

3.6.5 Gráfico del experimento  

 
 Se detalla detenidamente en los anexos. 

3.6.6  Esquema del análisis de la varianza. 

 
Cuadro 4. Esquema del ADEVA para la evaluación de vitamina C, vacunas y promotores 

de crecimiento  en cuyes hembras (Cavia porcellus). Cadet,Tumbaco,   Pichincha 2012. 

Fuentes de Variación Grados de libertad 

TOTAL 

TRATAMIENTOS 

Vitaminas (C) 

Vacunas (V) 

C x V 

Promotores de 

crecimiento (P) 

C x P 

V x P 

C x V x P 

Factorial vs. 

Adicionales 

Error Experimental 

53 

  8 

1 

1 

             1 

              

1 

1 

1 

1 

              

             1 

45 

                             PROMEDIO:  cm 

CV      :  %          

            

3.6.7 Análisis Funcional. 
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Se utilizó DMS al 5%,  para vitaminas, vacunas,  promotores de crecimiento  e 

interacciones, cuando se encontro diferencias significativas en las fuentes de variación. 

3.7 Variables y métodos de evaluación. 

3.7.1 Incremento de Peso.* 

 
Se realizó el pesaje individual de todos los animales al principio y  al final del ensayo. 

Estos resultados se encuentran expresados en gramos  y el incremento se obtuvo mediante 

la diferencia de pesos. 

3.7.2 Incremento de longitud.* 

 
Se procedió a medir  individualmente a todos los animales al principio y al final del 

ensayo. Estos resultados se expresaron en  centímetros  y el incremento se obtuvo 

mediante la diferencia de longitudes. 

 

3.7.3. Consumo de balanceado 

Se realizó diariamente en cada uno de los tratamientos, durante todo el ensayo (14 

semanas), restando el residuo final al suministro inicial de balanceado. 

 

3.7.4. Consumo de forraje. 

 

Se realizó tomando el residuo diario en cada uno de los tratamientos, para determinar el 

promedio en consumo de Materia Seca/animal/día. Restando el residuo final al suministro 

inicial de Forraje. 

3.7.5. Conversión alimenticia 

 

Esta variable se obtuvo  utilizando la fórmula que implica la cantidad de alimento 

consumido dividido para el incremento de peso total de cada uno de los cuyes   y está  

expresada en porcentaje. 

 

          Consumo promedio de alimento por cuy (g)   

 CA = -------------------------------------------------------  x 100 

Incremento promedio de peso por cuy  (g) 

* Variable a ser analizada estadísticamente 
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3.7.6. Reacción de la vacuna 

Se evaluó en forma visual la apariencia de la piel. 

3.7.7.  Mortalidad 

 
Esta variable se determinó con el conteo de cuyes muertos  diariamente durante el tiempo  

del ensayo y se  expresó en porcentaje. 

        Número de cuyes  muertos por tratamiento 

Mortalidad = --------------------------------------------------------- x 100 

          Número de cuyes vivos al inicio por tratamiento 

3.7.8. Análisis financiero  

 
Se realizó el análisis financiero total de los tratamientos en estudio, y se calculó la 

relación Beneficio/Costo.  

 3.8 Método de manejo del experimento 

 

3.8.1     Antes del ingreso de los animales, las pozas fueron  desinfectadas con productos 

a base de cipermetrina, cal y creso.  

3.8.2 Se realizó el control de parásitos, pesaje y medición de longitud a cada uno de los 

animales, antes de ser ingresados a las pozas. 

3.8.3  Se proporcionó diariamente a las 10 horas 400 g/animal de forraje, 50 g/animal 

de balanceado,  incluyendo la vitamina C (redoxón), y promotores de crecimiento 

de acuerdo a la dosis recomendada,  y de acuerdo a cada tratamiento. 

3.8.4 Las vacunas contra: Salmonella thypimorium, Escherichia coli, Pasteuria 

multocida, Yersinia pseudotuberculosa, fueron colocadas vía subcutánea en el 

pliegue interno de la pata posterior, en una dosis de 0,5 ml/cuy. 

3.8.5 El pesaje  final se realizó usando una tara de plástico, en la que se introdujo el 

animal y se procedió al pesaje en una balanza de precisión, 

3.8.6 Utilizando una cinta métrica y sujetando al animal en posición vertical se 

procedió con la medición del animal  desde la base de la cabeza hasta el final del 

cuerpo. 

3.8.9. Análisis  Bromatológico, este se realizó del forraje en el se determinó la cantidad 

de materia seca, proteina bruta, energía bruta y/o metabolizable, fibra, Calcio y 

Fósforo. Para esto, se envió la muestras al laboratorio del INIAP de Santa 

Catalina. 
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Incremento de  peso final. 

 
Del análisis de la varianza, Cuadro 5, se detectó diferencias altamente significativas para 

tratamientos, interacción V x P, y factorial vs adicional y significación estadística para las 

interacciones CxV y CxVxP, el incremento  promedio de peso  fue de 703.1 g/cuy; 

mientras que, el coeficiente de variación fue del  10.89 % , el cual es muy bueno para este 

tipo de investigación. 

 

Cuadro 5. Análisis de la varianza para  incremento peso, en el  estudio del efecto de  

fuentes de vitamina C, tipos de vacunas y  promotores de crecimiento en el manejo de 

cuyes hembras (Cavia porcellus). Cadet, Tumbaco, Pichincha. 2012 

 

F de V GL CM 

TOTAL 53 

 TRATAMIENTOS   8         39177.1 ** 

Vitaminas (C) 1 7015.5  ns 

Vacunas (V) 1  6556.7  ns 

C x V 1          34186.7  *  

Promotores de crecimiento 

(P) 1 6142.7  ns 

C x P 1 8400.5  ns 

V x P 1 74182.7  **  

C x V x P 1          32917.7  *  

Factorial vs. Adicional 1 80879.4  **  

ERROR EXPERIMENTAL 45 

           5866.3 

 

PROMEDIO   703.1   g/cuy 

CV                  10.89  % 
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Cuadro 6. Promedios y Pruebas de significación para incremento de peso, en el  estudio 

del efecto de fuentes de vitamina C,  tipos de vacunas y promotores de crecimiento en el 

manejo de cuyes hembras (Cavia porcellus). Cadet, Tumbaco, Pichincha. 2012 

*;   Tukey 5% 

**;  DMS 5% 

TRATAMIENTOS PROMEDIO(g/cuy) 

Codificación Significado   

VITAMINAS (C) 

  

 

c1 Vitamina C(Mac C inyectable) 755.0 

c2 Redoxon 678.8 

VACUNAS(V) 

  

 

v1 CUY-CON-VAC 728.50 

v2 CUY-CON-VAC+Y 705.10 

 C XV 

  

* 

c1xv1  793.42  a 

c1xv2   716.67  ab 

c2xv1  663.58  b 

c2xv2  693.58  b 

PROMOTORES DE CRECIMIENTO (P) 

  

  

p1 Turbolyte Plus 728.10 

p2 Avisol           705.5 

 PxC 

   

p1xc1  805.67 

p1xc2  650.58 

p2xc1  704.42 

p2xc2  706.58 

 PxV 

  
* 

p1xv1     726.58  a 

p1xv2             729.67  a 

p2xv1     730.42  a 

p2xv2     680.58  a 

 CXVXP 

  
* 

c1v1p1  
           857.0   a 

c1v1p2  

     729.83  abc 

c1v2p1  

          754.33   ab 

c1v2p2  

          679.0     bc 

c2v1p1            596.2     c 

c2v1p2       731.0   abc 

c2v2p1  

   705.0   bc 

c2v2p2     682.2   bc 

FACTORIAL vs ADICIONAL 

  

** 

FACTORIAL vs Aditivos vs 716.51  a 

TESTIGO Testigo (Balanceado+Forraje) 593.67  b 
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TUKEY al 5% para la interacción CxV(vitaminas x vacunas), Cuadro 6,  identificó dos 

rangos de significación, encabeza el primer rango  c1v1(Vitamina C inyectable x CUY-

CON-VAC ) con un promedio de 793.42 g, y al final del segundo   rango  c2v1(Redoxon 

x CUY-CON-VAC) con un promedio de 663.58 g. Esta respuesta puede deberse al efecto  

rapido de la aplicación de la vitamina C inyectable, dado que la administrada vía oral 

pasa primeramente  por el estomago para luego ser asimilada por el organismo. 

 

TUKEY al 5% para la interacción VxP,(vacunas x promotores de crecimiento) Cuadro 6 ,  

identificó un rango de significación. Encabezando el rango p2v1 (Avisol x CUY-CON-

VAC) con un promedio de 730.42 g, y al final el rango se encunetra  p2xv2 (Avisol x 

CUY-CON-VAC+Y) con un promedio de 680.58 g. Estos resultados confirman el 

efecto positivo, de suministrar de aditivos alimenticios (promotores de crecimiento), en la 

dieta de los animales, reflejándose en el incremento de peso, ya que ayudan a un mejor 

conversión alimenticia. 

 

TUKEY al 5% para la interacción CxVxP (vitaminas x vacunas x promotores de 

crecimiento), Cuadro 6, detectó tres rangos de significancia. Encabeza el primer rango  

c1v1p1 (vitamina C inyectable x CUY-CON-VAC xTurbolyte)  con un promedio de 

857.0 g, ratificando el efecto de la vitamina C inyectable, y de los aditivos alimenticios, 

en una mayor ganancia de peso; mientras que  al final del tercer  rango c2v1p1(Redoxon 

x CUY-CON –VAC x Turbolyte) con un promedio de 596.2  g.  

 

DMS al 5% para la comparación  Factorial vs Adicional, Cuadro 6,  identificó dos rangos 

de significación. En el primer rango se ubica el Factorial (Vitaminas x vacunas x 

promotores de crecimiento) con un promedio de 716.51 g,  y en el segundo rango se 

encuentra el Testigo (Balanceado+forraje), con  un promedio de 593.67 g. Esta respuesta 

se debe a que, en el factorial  se incluyen los aditivos alimenticios y promotores de 

crecimiento, que influyen diretamente en el desarrollo de los animales, y por ende de esta 

variable.  

 

 Para Vitaminas, Cuadro 6, se ubicó en el primer lugar a c1 (Vitamina C(Mac C 

inyectable)) alcanzó un promedio de 755.04 g. Asi mismo, para vacunas  v1 (CUY-CON-

VAC) con un promedio de 728.50 g. Para promotores de crecimiento, la mejor respuesta 

se alcanzó con p1 (Turbolyte Plus) con un promedio de 728.10 g, y para la interacción 
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 P x C (Promotores del crecimiento x Vitaminas), se encontró en el primer lugar a p1c1 

(Turbolyte Plus x Vitamina C(Mac C inyectable)) con un promedio de 805.67 g. 

 

Al respecto, Alvarez (2008), al realizar un ensayo a base de antibióticos,coccidiostáticos, 

complejos vitamínicos y probióticos, obtuvo al final de la etapa de acabado un promedio 

de peso de 1198.78 g; mientras que, en la presente investigación a base de vitamina 

C,vacunas contra salmonella(Salmonella thypimorium) y promotores de crecimiento se 

alcanzó un peso promedio final de 1606.69 g, con un incremento promedio de 703.13 g,   

como se observa en el Cuadro 7. 

 Cuadro 7. Diferencia de promedios de pesos, en el  estudio del efecto de la aplicación de  

fuentes de vitamina C, tipos de vacunas y promotores de crecimiento en el manejo de 

cuyes hembras (Cavia porcellus). Cadet, Tumbaco, Pichincha 2012. 

 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 Promedio 

. 

PESO INICIO 983.33 880.83 945.83 778.00 826.33 861.20 904.67 1017.83 934.00  

904.55 

PESO FINAL 1840.33 1610.67 1700.17 1457.00 1422.50 1592.20 1609.67 1700.00 1527.67  

1606.69 

INCREMENTO 857.00 729.83 754.33 679.00 596.17 731.00 705.00 682.17 593.67  

703.13 

     PESO TOTAL 

       PROMEDIO 

           g/cuy 

1606.69  

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 1 Incremento de peso en el  estudio del efecto de la aplicación de  fuentes de 

vitamina C, tipos de vacunas y  promotores de crecimiento en el manejo de cuyes 

hembras (Cavia porcellus). Cadet, Tumbaco, Pichincha 2012. 

 

T1: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte; T2: Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable 
+ CUY CON VAC + Avisol; T3:  Balanceado + Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Turbolyte; T4: Balanceado + 

Forraje+ Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol; T5: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte; 

T6: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC + Avisol; T7: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + 
Turbolyte; T8: Balanceado + Forraje+ Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol; T9: Balanceado + Forraje  

 

 



30 

 

4.2 Incremento final de longitud. 

 
Del análisis de la varianza, Cuadro 8, se detectó diferencias altamente significativas para: 

Tratamientos, vitaminas y diferencias significativas para la interacción CxP. El 

incremento de longitud  promedio animal alcanzado fue de 6.40 cm/cuy, y  el coeficiente 

de variación fue de 12.53 %, el cual fue excelente para este tipo de investigación. 

 

Cuadro 8. Análisis de la varianza, para el incremento de longitud, en el  estudio del 

efecto de la aplicación de  fuentes de vitamina C, tipos de vacunas y  promotores de 

crecimiento en el manejo de cuyes hembras (Cavia porcellus). Cadet, Tumbaco, 

Pichincha 2012. 

 

   

F de V GL CM 

TOTAL 53 

 TRATAMIENTOS 8 2.00   ** 

           Vitaminas (C) 1 5.33   **  

          Vacunas (V) 1 0.08   ns 

          C x V 1 0.08   ns 

         Promotores de      

         crecimiento (P) 1 1.33   ns 

         PxV 1 0.08   ns 

         C x P 1 3.00   *  

        C x V x P 1 0.75   ns 

        Factorial vs. Adicional 1 5.33   ns 

ERROR EXPERIMENTAL 45 0.64 

PROMEDIO 6.40 cm 

CV 12.53 % 
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Cuadro 9. Promedios y Pruebas de significación para incremento de longitud, en el  

estudio del efecto de la aplicación de  fuentes de vitamina C,  tipos de vacunas y  

promotores de crecimiento en el manejo de cuyes hembras (Cavia porcellus). Cadet, 

Tumbaco, Pichincha 2012. 

TRATAMIENTOS PROMEDIO 

        (cm) 

Codificación Significado   

VITAMINAS(C)      ** 

c1 Vitamina C(Mac C inyectable) 6.83  a 

c2 Redoxon 6.17  a 

VACUNAS(V)     

v1 CUY-CON-VAC         6.46 

v2 CUY-CON-VAC+Y         6.54 

 C XV     

c1xv1          6.83 

c1xv2           6. 83 

c2xv1          6.08 

c2xv2           6.25 

PROMOTORES DE CRECIMIENTO(P)     

p1 Turbolyte Plus          6.33 

p2 Avisol          6.67 

 PXV    

p1xv1           6.33 

p1xv2           6.33 

p2xv1           6.58 

p2xv2          6.75 

 C XP     * 

c1xp1  6.92  a 

c1xp2  6.75  a 

c2xp1  5.75  b 

c2xp2  6.58  a 

 CXVXP    

c1v1p1          6.83 

c1v1p2          6.83 

c1v2p1          7.00 

c1v2p2          6.67 

c2v1p1          5.83 

c2v1p2          6.30 

c2v2p1          5.67 

c2v2p2          6.83 

FACTORIAL vs ADICIONAL     

FACTORIAL        vs Aditivos     vs         6.50 

TESTIGO Testigo (Balanceado+Forraje)         5.50 

         **;  DMS 5%         

           *;   Tukey 5% 
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DMS al 5% para vitaminas (C), Cuadro 9, identificó un rango de significación. Encabeza 

el  rango c1 (Vitamina C(Mac C inyectable ) con un promedio de 6.83 cm,  y al final del 

rango se encuentra  c2 (Redoxón) con  un promedio de 6.17cm. Esta respuesta puede 

deberse a la acción directa de la vitamina C en el cuerpo del animal, no así con la aplicada 

vía oral, que a parte de ser inestable  el cuerpo tarda más en asimilarlo.  

 

TUKEY al 5% para la interacción CxP (Vitaminas(C) x Promotores de crecimiento (P)), 

Cuadro 9, identificó dos rangos de significación. Encabeza el primer  rango c1p1 

(Vitamina C(Mac C inyectable) x Turbolyte Plus), con un promedio de 6.92 cm  y al final 

del segundo rango  c2xp1(Redoxon x Turbolyte Plus) con un promedio de 5.75 cm. Estos 

resultados confirman la acción benéfica de la aplicación de aditivos alimenticios 

(vitaminas, promotores de crecimiento) en la dieta de los animales, ya que mientras más 

joven sea el animal mejor será su efecto. 

 

 Para Vacunas (V), Cuadro 9,  se observó en primer lugar a   v1 (CUY-CON-VAC),  con 

un promedio de 6.5 cm. Así mismo, para la interacción  CxV  (vitaminas(C) 

xVacunas(V)), se ubican en primer lugar a c1xv1 (Vitamina C(inyectable) x CUY-CON-

VAC), y c1xv2 (Vitamina C(inyectable) x CUY-CON-VAC+Y)   un promedio de 6.83 

cm, respectivamente. En cuanto a  promotores de crecimiento (P) , se ubicó en el primer 

lugar  p2 (Avisol) con un promedio 6.67 cm. Del mismo modo,  para la interacción  PxV, 

(Promotores de crecimiento( P), Vacunas(V)) se ubicó en el primer a lugar a p1xv1 

(Turbolyte  x  CUY-CON-VAC), y p1xv2(Turbolyte Plus  x  CUY-CON-VAC+Y ) con 

un promedio 6.33 cm, respectivamente. Y para la interacción CxVxP, (Vitaminas(C), 

Vacunas(V), Promotores de crecimiento(P)) la mejor respuesta se alcanzó con c1v2p1 

(Vitamina C(Mac C inyectable)  x  CUY-CON-VAC+Y  x  Turbolyte Plus) con un 

promedio 7.0 cm. Por último, en cuanto al Factorial (Vitamina C  + Vacunas +  

Promotores de crecimiento) vs Testigo (Balanceado + Forraje) se encontró en el primer 

lugar al Factorial,  con un promedio 6.5 cm.  

 

Al respecto, Sanchez  (2008), en una  investigación a base de suplementos alimenticios , 

forraje y complejos vitamínicos (Hembra + Testigo (balanceado + alfalfa) + 

Coccidiostático – Antiparasitario +  Complejo Nutricional) obtuvo un incremento de 

longitud de 28.60 cm; en tanto que, en la presente investigación a base de vitamina C, 

vacunas, y promotores de crecimiento, se obtuvo un incremento promedio de longitd de 

36.02 cm,  Cuadro 10.  
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En el estudio de la suplementación de vitamina C, vacunas, y promotores de crecimiento 

de la presente investigación, se observó un incremento promedio de 6.40 cm/cuy; en tanto 

que, Torres (2008), que en su investigación a base de  suplementos vitamínicos -  

mineralizados y una vacuna biológica, obtuvo un menor  incremento  promedio animal de 

4.14 cm/cuy, en etapa de acabado. 

Se nota la eficacia de la vitamina C, en el desarrollo óseo de los animales, y  también el 

efecto de los aditivos alimenticios sobre las células musculares y en el transporte de las 

proteinas. 

 

Cuadro 10.  Diferencia de promedios de longitud, en el  estudio del efecto de la 

aplicación de fuentes de vitamina C,  tipos de vacunas y  promotores de crecimiento en el 

manejo de cuyes hembras (Cavia porcellus). Cadet, Tumbaco, Pichincha 2012.  

 

LONGITUD (cm) t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 Promedio 

INICIAL 30 29.67 29.5 28.83 28.67 29.8 29.67 30.67 29.83 29.62 

FINAL 36.83 36.5 36.5 35.5 34.50 36.2 35.33 37.50 35.33 36.02 

INCREMENTO 6.83 6.83 7 6.67 5.83 6.40 5.67 6.83 5.50 6.39 

PROMEDIO TOTAL 

(cm) 
36.02  

 

 

 

 

 

t1: Vitamina C(Mac C inyectable) X CUY-CON-VAC  X  Turbolyte Plus. t2: Vitamina C(Mac C inyectable)  X   CUY-CON-

VAC  X   Avisol. t3: Vitamina C(Mac C inyectable)  X  CUY-CON-VAC+Y  X  Turbolyte Plus. t4: Vitamina C(Mac C 

inyectable)  X CUY-CON-VAC+Y X Avisol.  t5: Redoxon  X  CUY-CON-VAC  X   Turbolyte Plus. t6: Redoxon  X  CUY-
CON-VAC  X   Avisol.  t7: Redoxon  X  CUY-CON-VAC+Y  X   Turbolyte Plus.  t8:  Redoxon  X  CUY-CON-VAC+Y   X   

Avisol. t9: Testigo (Balanceado + mezcla forrajera). 
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Gráfico 2 Incremento de longitud en el  estudio del efecto de la aplicación de  fuentes de 

vitamina C,  tipos de vacunas y  promotores de crecimiento en el manejo de cuyes hembra 

(Cavia porcellus). Cadet, Tumbaco, Pichincha 2012. 

4.3  Consumo de balanceado durante todo el ensayo 

 

Del Cuadro 11, Gráfico 3,  se observó que al final del ensayo el tratamiento t3 (Vitamina 

C(Mac C inyectable)  x  CUY-CON-VAC+Y  x  Turbolyte Plus.) presentó el mayor 

consumo con 20924 g, y un promedio  de 37.10  g/cuy/día; en tanto que, el menor 

consumo presenta el tratamiento t9 (testigo (balanceado + forraje)), con un total de 

19531g, y un promedio de 34.63 g/cuy/día.  

 

En el estudio de la suplementación de vitamina C, vacunas, y promotores de crecimiento 

de la presente investigación, se encuentra un consumo total de balanceado de 178464 g, 

con un  promedio  de 35.02 g/cuy/día, dando como resultado un incremento   promedio de 

peso de 1606.69 g. Al comparar el  estudio realizado  por Guachamín (2007), en una 

investigación a base de complejos nutricionales, y antibacterianos, obtiene un consumo 

promedio animal  de 42.32 g/cuy/día, con  un peso promedio de 993.56 g.  

 

 Al balanceado proporcionado en esta investigación se le añadió un 8% de melaza, esto 

permitía que los aditivos (Promotores de crecimiento y vitamina C ) se disolvierán en el 

líquido, y se quedara peletizado en el grano. 

t1: Vitamina C(Mac C inyectable) X CUY-CON-VAC  X  Turbolyte Plus. t2: Vitamina C(Mac C inyectable)  X   

CUY-CON-VAC  X   Avisol. t3: Vitamina C(Mac C inyectable)  X  CUY-CON-VAC+Y  X  Turbolyte Plus. t4: 

Vitamina C(Mac C inyectable)  X CUY-CON-VAC+Y X Avisol.  t5: Redoxon  X  CUY-CON-VAC  X   Turbolyte 
Plus. t6: Redoxon  X  CUY-CON-VAC  X   Avisol.  t7: Redoxon  X  CUY-CON-VAC+Y  X   Turbolyte Plus.  t8:  

Redoxon  X  CUY-CON-VAC+Y   X   Avisol. t9: Testigo (Balanceado + mezcla forrajera). 
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La melaza al igual que las grasas son elementos energéticos fácilmente asimilables por el 

organismo del animal, con 3.47 Mcal Energía Metabolizable/kg MS, bien puede 

considerarse también como un medio eficaz, para la aplicación de cualquier tipo de 

aditivo en la alimentación de los cuyes, ya que proporciona un buen sabor, ayuda en la 

ingesta efectiva de los productos, por lo expuesto se puede decir que aunque el consumo 

de alimento es menor a los dos estudios realizados anteriormente, el efecto  se mira en un 

mayor incremento de peso, ya que los productos probados fueron consumidos al 100%, 

tomando en cuenta que los aditivos en estudio ayudan a una mejor conversión 

alimenticia, crecimiento de los huesos, fortalece el sistema imunológico y permite un 

mejor aprovechamiento de los nutrientes por parte del animal. 

Cuadro 11  Consumo de balanceado, en el  estudio del efecto de la aplicación de  fuentes 

de vitamina C,  tipos de vacunas y  promotores de crecimiento en el manejo de cuyes 

hembras (Cavia porcellus). Cadet, Tumbaco,Pichincha 2012 

Consumo  de  Balanceado 

(g) 

Tratamientos 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

Semana 1 1299 1375 1336 1427 1295 1196 1330 1437 1378 

Semana 2 1623 1609 1595 1654 1579 1242 1609 1613 1697 

Semana 3 1833 1771 1853 1772 1730 1539 1809 1790 1752 

Semana 4 1836 1838 1877 1814 1722 1465 1778 1782 1748 

Semana 5 1725 1731 1780 1793 1742 1353 1779 1676 1666 

Semana 6 1635 1606 1634 1618 1602 1230 1593 1627 1658 

Semana 7 1554 1551 1618 1513 1518 1228 1493 1560 1546 

Semana 8 1371 1186 1420 1318 1277 1159 1331 1487 1324 

Semana 9 1384 1425 1468 1198 1271 1147 1372 1504 1316 

Semana 10 1433 1370 1371 1262 1334 1137 1349 1400 1252 

Semana 11 1504 1453 1451 1406 1376 1130 1327 1321 1242 

Semana 12 1505 1478 1486 1426 1375 1054 1324 1333 1169 

Semana 13 1435 1465 1429 1387 1423 1093 1321 1312 1272 

Semana 14 621 620 606 590 560 487 545 529 511 

Total Tratamiento 20758 20478 20924 20178 19804 19751 19960 20371 19531 

Promedio Tratamiento 1483 1463 1495 1441 1415 1176 1426 1455 1395 

Promedio Día 221 218 223 215 211 175 212 217 208 

Promedio g/cuy/día 36.80 36.31 37.10 35.78 35.11 35.02 35.39 36.12 34.63 

 

 
 

t1: Vitamina C(Mac C inyectable) X CUY-CON-VAC  X  Turbolyte Plus. t2: Vitamina C(Mac C inyectable)  X   CUY-

CON-VAC  X   Avisol. t3: Vitamina C(Mac C inyectable)  X  CUY-CON-VAC+Y  X  Turbolyte Plus. t4: Vitamina C(Mac 
C inyectable)  X CUY-CON-VAC+Y X Avisol.  t5: Redoxon  X  CUY-CON-VAC  X   Turbolyte Plus. t6: Redoxon  X  

CUY-CON-VAC  X   Avisol.  t7: Redoxon  X  CUY-CON-VAC+Y  X   Turbolyte Plus.  t8:  Redoxon  X  CUY-CON-

VAC+Y   X   Avisol. t9: Testigo (Balanceado + mezcla forrajera).  
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1: Vitamina C(Mac C inyectable) X CUY-CON-VAC  X  Turbolyte Plus. t2: Vitamina C(Mac C inyectable)  X   CUY-

CON-VAC  X   Avisol. t3: Vitamina C(Mac C inyectable)  X  CUY-CON-VAC+Y  X  Turbolyte Plus. t4: Vitamina C(Mac 

C inyectable)  X CUY-CON-VAC+Y X Avisol.  t5: Redoxon  X  CUY-CON-VAC  X   Turbolyte Plus. t6: Redoxon  X  
CUY-CON-VAC  X   Avisol.  t7: Redoxon  X  CUY-CON-VAC+Y  X   Turbolyte Plus.  t8:  Redoxon  X  CUY-CON-

VAC+Y   X   Avisol. t9: Testigo (Balanceado + mezcla forrajera). 

 

Gráfico 3.  Consumo total de balanceado, en el  estudio del efecto de la aplicación de  

fuentes de vitamina C,  tipos de vacunas y  promotores de crecimiento en el manejo de 

cuyes hembra (Cavia porcellus). Cadet, Tumbaco,  Pichincha 2012 

 

4.4 Consumo de forraje durante todo el ensayo 

 

Del Cuadro 13 y Gráfico 4,  se observó que al final del ensayo el tratamiento t1 (Vitamina 

C(Mac C inyectable) x CUY-CON-VAC  x  Turbolyte Plus.) presentó el mayor consumo 

con 128914 g, y un promedio de 229 g/cuy/día; en tanto que, el menor consumo presenta 

el tratamiento t5 ( Redoxon  x  CUY-CON-VAC  x   Turbolyte plus), con un consumo 

total de 116685 g ,  con un promedio  de 207 g/cuy/día. 

 

Comparando el consumo de  forraje, con trabajos  anteriormente realizados   por Grandes 

(2005), en un estudio a base de balanceados con diferentes valores nutritivos obtuvo un 

consumo de 151.77 g/cuy/día, mientras que,  Guachamín (2007), en un estudio a base de 

complejos nutricionales y antibacterianos, obtuvo un consumo de 159 g/cuy/día, y Torres 

(2008), en un estudio a base de suplementos vitamínicos -  mineralizados y una vacuna 

biológica, registro un consumo promedio por animal de 164.63 g/día, la presente 

investigación registró un consumo promedio por animal de 213.75 g/día, como se 

presenta en el Cuadro 12. 
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t1: Vitamina C(Mac C inyectable) X CUY-CON-VAC  X  Turbolyte Plus. t2: Vitamina C(Mac C inyectable)  X   

CUY-CON-VAC  X   Avisol. t3: Vitamina C(Mac C inyectable)  X  CUY-CON-VAC+Y  X  Turbolyte Plus. t4: 

Vitamina C(Mac C inyectable)  X CUY-CON-VAC+Y X Avisol.  t5: Redoxon  X  CUY-CON-VAC  X   Turbolyte 

Plus. t6: Redoxon  X  CUY-CON-VAC  X   Avisol.  t7: Redoxon  X  CUY-CON-VAC+Y  X   Turbolyte Plus.  t8:  

Redoxon  X  CUY-CON-VAC+Y   X   Avisol. t9: Testigo (Balanceado +  forraje). 

Cuadro 12. Cuadro comparativo de consumo de forraje 

   Consumo de forraje 

(g/dia) 

Grandes        (2005) 159.00 

Guachamín   (2007) 151.77 

Torres           (2008) 164.63 

Bonilla          (2012) 213.75 

 

De estudios relizados en programas cavícolas en otros lugares, y especialmente en Perú, 

el consumo se acerca a lo establecido, y comprobado por investigadores, quienes señalan 

que un animal consume de, 150 g a 240 g de forraje, de acuerdo a la edad y peso del 

animal. 

Cuadro 13. Consumo de forraje, en el  estudio del efecto de la aplicación de  fuentes de 

vitamina C,  tipos de vacunas y  promotores de crecimiento en el manejo de cuyes 

hembras (Cavia porcellus). Cadet, Tumbaco, Pichincha 2012 

Consumo  de  

Forraje  (g) 

Tratamientos 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

semana 1 6417 6560 7679 6839 7080 6251 7255 7827 7833 

semana 2 9825 9995 9564 9491 9735 7107 7632 9359 8725 

semana 3 9774 8404 9809 10130 9014 7779 8937 8667 8759 

semana 4 9306 9344 9670 10699 8934 7437 9882 9051 9936 

semana 5 9219 8523 8458 10080 8218 6952 8240 8841 7925 

semana 6 9560 9365 9519 8298 8289 6873 9596 9393 8759 

semana 7 9727 9063 9469 8779 7981 6945 8844 8835 9725 

semana 8 9797 9565 9762 9233 9334 6877 8257 8529 9478 

semana 9 9283 9611 7908 8766 9358 6957 9598 9548 8623 

semana 10 11336 9394 9169 9313 8851 6925 9446 9032 9623 

semana 11 9427 9138 9156 9193 8782 6934 9038 8695 8573 

semana 12 12099 9325 8933 8805 8581 6946 8206 8358 8248 

semana 13 9149 8799 8892 8851 8813 9699 8815 8508 8720 

semana 14 3995 4071 3846 3993 3715 4068 3801 3560 3580 

Total Tratamiento. 128914 121157 121834 122470 116685 117302 117547 118203 118507 

Promedio Tratamiento 9208 8654 8702 8748 8335 6982 8396 8443 8465 

Promedio día 1371 1289 1296 1303 1241 1040 1251 1257 1261 

Promedio g /cuy/ día 229 215 216 217 207 208 208 210 210 
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t1: Vitamina C(Mac C inyectable) X CUY-CON-VAC  X  Turbolyte Plus. t2: Vitamina C(Mac C 

inyectable)  X   CUY-CON-VAC  X   Avisol. t3: Vitamina C(Mac C inyectable)  X  CUY-CON-VAC+Y  

X  Turbolyte Plus. t4: Vitamina C(Mac C inyectable)  X CUY-CON-VAC+Y X Avisol.  t5: Redoxon  X  

CUY-CON-VAC  X   Turbolyte Plus. t6: Redoxon  X  CUY-CON-VAC  X   Avisol.  t7: Redoxon  X  

CUY-CON-VAC+Y  X   Turbolyte Plus.  t8:  Redoxon  X  CUY-CON-VAC+Y   X   Avisol. t9: Testigo 

(Balanceado +  forraje). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico   4. Consumo de forraje en el  estudio del efecto de la aplicación de  fuentes de 

vitamina C,  tipos de vacunas y  promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia 

porcellus). Cadet, Tumbaco, Pichincha 2012. 

4.5 Conversión alimenticia 

 
 Del Cuadro 14, se observó que el tratamiento t1 ( Vitamina C(Mac C inyectable) x CUY-

CON-VAC  x  Turbolyte Plus) presentó la mejor respuesta, con una conversión 

alimenticia de 4.3, lo que equivale a consumir 4.3 g de balanceado para incrementar un 

gramo en el peso corporal de los animales; mientras que el tratamiento menos eficiente 

fue t5 (Redoxon  x  CUY-CON-VAC  x   Turbolyte Plus) con un valor de 6.0, lo que 

equivale a consumir 6.0 g para aumentar un gramo de peso del animal. 

Cuadro 14  Conversión alimenticia del balanceado en el  estudio del efecto de la 

aplicación de fuentes de vitamina C, tipos de vacunas y promotores de crecimiento en el 

manejo de cuyes hembras (Cavia porcellus). Cadet, Tumbaco, Pichincha 2012. 

 

CONVERSIÓN 

 

ALIMENTO 

BALANCEADO 

 

INCREMENTO 

DE PESO 

 

INDICE DE 

CONVERSIÓN  

t1 37 857 4.3 

t2 37 730 5.0 

t3 37 754 5.0 

t4 36 679 5.3 

t5 35 588 6.0 

t6 34 731 4.6 

t7 36 705 5.0 

t8 35 682 5.1 

t9 35 593 5.9 

                   

 
t1: Vitamina C(Mac C inyectable) X CUY-CON-VAC  X  Turbolyte Plus. t2: Vitamina C(Mac C inyectable)  X   CUY-CON-VAC  

X   Avisol. t3: Vitamina C(Mac C inyectable)  X  CUY-CON-VAC+Y  X  Turbolyte Plus. t4: Vitamina C(Mac C inyectable)  X 

CUY-CON-VAC+Y X Avisol.  t5: Redoxon  X  CUY-CON-VAC  X   Turbolyte Plus. t6: Redoxon  X  CUY-CON-VAC  X   
Avisol.  t7: Redoxon  X  CUY-CON-VAC+Y  X   Turbolyte Plus.  t8:  Redoxon  X  CUY-CON-VAC+Y   X   Avisol. t9: Testigo 

(Balanceado +  forraje). 
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4.6  Mortalidad 

 

Durante el ensayo  se registró la muerte de un animal de el tratamiento seis. La posible 

causa pudo haber sido una mala  manipulación del animal, tales como golpeo dentro de la 

bandeja, o también golpeo dentro de la poza, al momento de separarlos para ubicarlos en 

los tratamientos correspondientes, es decir que el indice de mortalidad fue 1.85 %; el cual 

 se considera adecuado para este tipo de investigaciones. 

4.7 Reacción de la vacuna 

 
 Según Tizard  y Mora, citado por Torres M (2008), la utilización de coadyuvantes en las 

vacunas generan abscesos o granulomas en algunos individuos inoculados, todo esto 

como una respuesta del organismo (hipersensibilidad) a la aplicación de la misma. 

 

Torres (2008), manifiesta que al analizar el efecto de la vacuna biológica, se establece 

que no influye en el rendimiento de la canal, pero si en la calidad de la carcasa, ya que de 

todos los animales vacunados el 21 % muestran una cicatriz en la zona de inoculación.  

Ésta cicatriz se desprendía al momento de retirar el pelaje, dejando una marca en la piel 

de los cobayos faenados. Debido a este daño en la carcasa, su comercialización se tornó 

dificultosa, tomando a estos animales como estropeados y lastimados. 

 

Dicha información no pudo ser confirmada en la presente investigación, ya que los 

animales utilizados en el ensayo, son hembras destinadas a la reproducción del programa 

cavícola de la Facultad de Ciencias Agrícolas, motivo por el cual no se  permitió el 

sacrificio de los animales. 

 

Además, por  que  en  la presente investigación no se registró incidencia de enfermedades 

bacterianas; es decir que  las vacunas para: Salmonella thypimorium, Escherichia coli, 

Pasteuria multocida, Yersinia pseudotuberculosa, actuaron de una forma efectiva. 

4.8 Análisis de consumo de balanceado,promotores de crecimiento vs incremento de 

peso. 

 
Del análisis del Cuadro 15 y Gráfico 5, se observa que existe un alto grado de relación 

entre las variables consumo de balanceado,  promotores de crecimiento, vs incremento de 

peso. Así obseva que  al final del ensayo, el mejor incremento de peso fue para 

t1(Vitamina C(Mac C inyectable) x CUY-CON-VAC  x  Turbolyte Plus.) con  1840.33 g 
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por animal, y  consumiendo un promedio de 3459.67 g de forraje, en tanto que el 

tratamiento testigo t9 ( Balanceado + Forraje) alcanzó un peso promedio de 1527.67 g, 

con un consumo de 3255.17 g, que es menor que todos los tratamientos estudiados pero 

fue superior en incremento de peso a los animales de los tratamientos t4 y t5. 

 

La causa de esta respuesta puede ser que, en los tratamientos t4 y t5, se presentó durante 

dos  semanas  la presencia de parásitos externos (piojos, pulgas), causándoles  escozor e 

irritaciones, produciendo intranquilidad y estrés, y esto se vió reflejado en una pérdida de  

peso. 

 

El menor incremento de peso fue para t5 (Redoxon  x  CUY-CON-VAC  x   Turbolyte 

Plus) con 1422.50 g por animal, con un consumo promedio de forraje de 3300.67 g, 

durante todo el ensayo, existe poca diferencia de consumo de forraje con el t1, pero una 

diferencia marcada en cuanto al peso de los animales al final del ensayo. 

 

Se ratifica la acción de la tanto de la vitamina C, así como la de los aditivos alimenticios, 

en cuanto a su efecto positivo en la dieta de los animales,ya que ayudan a una mejor 

absorción de nutrientes contenidos en la dieta diaria. 

 

Cuadro 15.  Consumo de balanceado, promotores de crecimiento vs incremento de peso 

en el  estudio del efecto de la aplicación de fuentes de vitamina C,  tipos de vacunas y  

promotores de crecimiento en el manejo de cuyes hembras (Cavia porcellus). Cadet, 

Tumbaco, Pichincha 2012 

 

Tratamientos CONSUMO (g) PESO (g) 

t1 3459.67 1840.33 

t2 3413.00 1610.67 

t3 3487.33 1700.17 

t4 3363.00 1457.00 

t5 3300.67 1422.50 

t6 3292.00 1592.20 

t7 3326.67 1609.67 

t8 3395.17 1700.00 

t9 3255.17 1527.67 

                                      

 
t1: Vitamina C(Mac C inyectable) X CUY-CON-VAC  X  Turbolyte Plus. t2: Vitamina C(Mac C inyectable)  X   CUY-CON-VAC  

X   Avisol. t3: Vitamina C(Mac C inyectable)  X  CUY-CON-VAC+Y  X  Turbolyte Plus. t4: Vitamina C(Mac C inyectable)  X 
CUY-CON-VAC+Y X Avisol.  t5: Redoxon  X  CUY-CON-VAC  X   Turbolyte Plus. t6: Redoxon  X  CUY-CON-VAC  X   

Avisol.  t7: Redoxon  X  CUY-CON-VAC+Y  X   Turbolyte Plus.  t8:  Redoxon  X  CUY-CON-VAC+Y   X   Avisol. t9: Testigo 

(Balanceado +  forraje). 
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Gráfico  5.  Consumo de balanceado, promotores de crecimiento vs incremento de peso 

en el  estudio del efecto de la aplicación de  fuentes de vitamina C,  tipos de vacunas y  

promotores de crecimiento en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). Cadet, Tumbaco,  

Pichincha 2012. 

4.9  Análisis financiero 

En el Cuadro 16, se observa que el tratamiento t8  ( Redoxon x( cuy-con-vac) x Avisol) 

presentó el mayor costo con 71.48 USD,  mientras que, el tratamiento con menor costo 

para producir es t9 (Balanceado +  Forraje), con un costo  por animal de 66.93 USD. En 

cuanto a la relación Beneficio/Costo, se observa también que la mejor alternativa para el 

productor según esta investigación es el tratamiento t1 (Vitamina C(Mac C inyectable) x 

CUY-CON-VAC  x  Turbolyte Plus) con 1.20; es decir que, por cada dólar invertido 

existe un beneficio de 0.20, cabe destacar que dicho beneficio se ob tiene en un periodo 

de tres meses, y tomando en cuenta que el productor puede realizar tres ciclos como 

mínimo al año, este beneficio se multiplicaria en forma significantiva.  

Cuadro  16.  Análisis Financiero de los tratamientos, en el  estudio de  fuentes de 

vitamina C , tipos de vacunas y promotores de crecimiento en el manejo de cuyes 

hembras (Cavia porcellus). Cadet, Tumbaco, Pichincha 2012 

TRATAMIENTOS ANIMALES 

PRECIO/ 

VENTA USD 

POR 

ANIMAL 

BENEFICO 

BRUTO USD 

COSTO 

TOTAL USD 

COSTO 

TOTAL POR 

ANIMAL 

USD 

RELACIÒN B/C 

POR ANIMAL USD 

t1 6 14 84 69.87 11.6 1.20 

t2 6 13 78 70.12 11.7 1.11 

t3 6 13 78 70.67 11.8 1.10 

t4 6 12 72 71.42 11.9 1.01 

t5 6 12 72 69.93 11.7 1.03 

t6 5 12 60 67.53 13.5 0.89 

t7 6 12 72 70.31 11.7 1.02 

t8 6 14 84 71.48 11.9 1.18 

t9 6 12 72 66.93 11.2 1.08 

ANÁLISIS REALIZADO 25/09/2012 

t1: Vitamina C(Mac C inyectable) X CUY-CON-VAC  X  Turbolyte Plus. t2: Vitamina C(Mac C inyectable)  X   CUY-CON-VAC  X   

Avisol. t3: Vitamina C(Mac C inyectable)  X  CUY-CON-VAC+Y  X  Turbolyte Plus. t4: Vitamina C(Mac C inyectable)  X CUY-CON-

VAC+Y X Avisol.  t5: Redoxon  X  CUY-CON-VAC  X   Turbolyte Plus. t6: Redoxon  X  CUY-CON-VAC  X   Avisol.  t7: Redoxon  X  

CUY-CON-VAC+Y  X   Turbolyte Plus.  t8:  Redoxon  X  CUY-CON-VAC+Y   X   Avisol. t9: Testigo (Balanceado +  forraje). 

t1: Vitamina C(Mac C inyectable) x 

CUY-CON-VAC  x  Turbolyte Plus. 

t2: Vitamina C(Mac C inyectable)  x   

CUY-CON-VAC  x   Avisol. t3: 

Vitamina C(Mac C inyectable)  x 

CUY-CON-VAC+Y  x  Turbolyte 

Plus. t4: Vitamina C(Mac C 

inyectable)  x CUY-CON-VAC+Y x 

Avisol.  t5: Redoxon  X  CUY-CON-

VAC  x   Turbolyte Plus. t6: Redoxon  

x  CUY-CON-VAC  x   Avisol.  t7: 

Redoxon  X  CUY-CON-VAC+Y  x   

Turbolyte Plus.  t8:  Redoxon  X  

CUY-CON-VAC+Y   x   Avisol. t9: 

Testigo (Balanceado +  forraje). 
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5 . CONCLUSIONES 

 

5.1  El mayor incremento peso alcanzado al final del ensayo se logró con el  tratamiento 

t1 (Vitamina C(Mac C inyectable) x CUY-CON-VAC  x  Turbolyte Plus ) con 857 g, y 

en cuanto al  mayor incremento de longitud se alcanzó con el tratamiento t3 (Vitamina 

C(Mac C inyectable)  x  CUY-CON-VAC+Y  x  Turbolyte Plus) con   de 7.00 cm/cuy. 

Así mismo el tratamiento que menor incremento de peso y longitud presentó fue t9 

(Testigo (Balanceado +  forraje))  con 593.67 g, y 5.50 cm respectivamente. 

 

5.2  No se encontró diferencia significativa, en cuanto  a la aplicación de dos fuentes de 

vitamina C, (Mac C inyectable y Redoxon) en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). 

(P ≤ 0.05) 

 

5.3  De la aplicación de los dos tipos de vacuna (CUY-CON-VAC  y CUY-CON –VAC + 

Y) para el control de: Salmonella thypimorium,  Escherichia coli , Pasteuria multocida, 

Yersinia pseudotuberculosa se puede decir que no se pudo determinar su  efecto, ya que 

no se presentó dicha enfermedad durante el período del ensayo. 

 

5.4 De el análisis de la relación Beneficio/Costo durante el período del ensayo se 

encontró que el tratamiento t1 (Vitamina C(Mac C inyectable) x CUY-CON-VAC  x  

Turbolyte Plus) presenta la mejor relación con un valor de 1.20; es decir que, por cada 

dólar invertido el productor obtiene 0.20 de beneficio. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

6.1 Implementar el tratamiento t1 (Vitamina C(Mac C inyectable) x CUY-CON-VAC  x  

Turbolyte Plus), ya que registra el mejor incremento de peso con 857 g, y que además 

presenta la mejor relación  Beneficio/ Costo  que fue de 1.20. 
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7. RESUMEN 

El cuy es un animal oriundo de América, específicamente de la región andina  y está 

ligado a nuestros pueblos desde la época preincaica. En estos países el uso de su carne en 

la alimentación fue tradicional. La crianza del cuy en un 95% se realiza para auto 

consumo de manera artesanal y sin considerar ni pensar en el desarrollo comercial de esta 

actividad, aun más cuando no se considera abierto algún canal oficial de 

comercialización, limitándose su venta a restaurantes tradicionales o al mercado unitario; 

sin embargo, hace ya varios años existen granjas de cuyes que producen animales de 

buena calidad tanto para el consumo como para pie de cría, (PALOMINO, M. 2002). Por 

su capacidad de adaptación a diversas condiciones climáticas los cuyes pueden 

encontrarse desde la costa o el llano, hasta alturas de los 4500 metros sobre el nivel del 

mar. Las ventajas  de la crianza de cuyes incluyen su calidad de especie herbívora, su 

ciclo reproductivo corto, la facilidad de adaptación a diferentes ecosistemas y su 

alimentación versátil que utiliza insumos no competitivos con la alimentación de otros 

monogástricos, (CHAUCA,L.1997).Los cuyes pueden padecer enfermedades bacterianas, 

virales, parasitarias y orgánicas. Las causas que predisponen las enfermedades son los 

cambios bruscos en su medio ambiente, considerando variaciones de temperatura, alta 

humedad, exposición directa a corrientes de aire, sobre densidad, falta de limpieza en 

camas, deficiente alimentación, etc, (CAYCEDO,A.1978). Con el uso de aditivos 

alimenticios que hasta el momento a nivel de crianza familiar son de poco o escaso uso, 

sean estos antibióticos, complejos vitamínicos, probióticos, etc. Se pretende mejorar la 

crianza y producción de cuyes, disminuyendo las tasas de mortalidad,  e incrementado la 

ganancia de peso en el menor tiempo posible,(ALIAGA,L. 1976). Los objetivos 

planteados en la presente investigación fueron: Evaluar la suplementación de dos fuentes  

de vitamina C, dos tipos de vacunas y dos promotores de crecimiento en el manejo de 

cuyes (Cavia porcellus), en la etapa de acabado; Determinar el efecto de la 

suplementación de vitamina C en la dieta alimenticia de cuyes; Establecer la mejor 

vacuna para el control de (Salmonella thypimurium); Realizar el análisis financiero de los 

tratamientos a evaluarse. 

La presente investigación se realizó en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

Parroquia Tumbaco, localidad la Morita a 2465  msnm con una temperatura promedio 

anual de  °15.7 °C y precipitación promedio anual de 860 mm.  

 

En la presente investigación se utilizó un Diseño completamente al Azar con un factorial 

2x2x2+1, y con seis observaciones por tratamiento. La unidad experimental estuvo 
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conformada por un cuy de 1.8 meses de edad, de la mezcla entre las razas peruano 

mejorado por macabeo existentes en la el programa cavícola de la Facultad de Ciencias 

Agrícolas de la UCE, los tratamientos fueron los siguientes: 

Tratamientos Descripción 

N° Interacción 

1 c1v1p1 (Balanceado + Forraje)+Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Turbolyte 

2 c1v1p2 (Balanceado + Forraje)+Vitamina C inyectable + CUY CON VAC + Avisol 

3 c1v2p1 (Balanceado + Forraje)+Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + 

Turbolyte 

4 c1v2p2 (Balanceado + Forraje)+Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol 

5 c2v1p1 (Balanceado + Forraje)+Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte 

6 c2v1p2 (Balanceado + Forraje)+Redoxón + CUY CON VAC + Avisol 

7 c2v2p1 (Balanceado + Forraje)+Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte 

8 c2v2p2 (Balanceado + Forraje)+Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol 

9 t0 Balanceado + Forraje 

 

Las variables evaluadas fueron: incremento de peso, incremento de longitud, consumo de 

balanceado, consumo de forraje, conversión alimenticia, reacción a la vacuna , mortalidad 

y análisis financiero.  

 

Antes del ingreso de los animales, las pozas fueron  desinfectadas con productos a base 

de cipermetrina, cal y creso, también  se realizó el control de parásitos, pesaje y medición 

de longitud a cada uno de los animales,  se proporcionó diariamente a las 10 horas 

400g/animal de forraje, 50g/animal de balanceado  incluyendo la vitamina C (redoxón) y 

promotores de crecimiento de acuerdo a la dosis recomendada  y de acuerdo a cada 

tratamiento a las 10h00,Las vacunas contra Salmonella thypimorium ,Escherichia coli, 

Pasteuria multocid,Yersinia pseudotuberculosa, fueron colocadas vía subcutánea en el 

pliegue interno de la pata posterior en una dosis de 0.5ml/cuy. 

El pesaje  final se realizó usando una tara de plástico, y con la ayuda de una balanza de 

precisión en la que se introdujo al cuy, Utilizando una cinta métrica y sujetando al animal 

en posición vertical se procedió con la medición del animal  desde la base de la cabeza 

hasta el final del cuerpo.  

 

Los principales resultados de la investigación fueron los siguientes: 

Del análisis de la varianza se detectó diferencias altamente significativas para 

tratamientos, interacción V x P, y factorial vs adicional y significación estadística para las 

interacciones CxV y CxVxP, el incremento  promedio de peso  fue de 703.1 g/cuy; 
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mientras que, el coeficiente de variación fue del  10.89 %, el cual es muy bueno para este 

tipo de investigación. 

Del análisis de la varianza, se detectó diferencias altamente significativas para: 

Tratamientos, vitaminas y diferencias significativas  para la interacción CxP. El 

incremento de longitud  promedio animal alcanzado fue de 6.40 cm/cuy, el coeficiente de 

variación fue de 12.53 %, resultando excelente para este tipo de investigación. 

Al finalizar  el ensayo el tratamiento que presento el mayor consumo de balanceado fue t3 

(Vitamina C(Mac C inyectable)  x  CUY-CON-VAC+Y  x  Turbolyte Plus.) con 20924 g, 

y un promedio total de 37.10  g/cuy/día; en tanto que, el menor consumo presenta el 

tratamiento t9 (testigo (balanceado mas forraje)), con un total de 19531g,  con un 

promedio de 34.63 g/cuy/día. 

 

Al finalizar del ensayo el tratamiento que presento el mayor consumo de forraje fue t1 

(Vitamina C(Mac C inyectable) x CUY-CON-VAC  x  Turbolyte Plus.)  con 128914 g, y 

un promedio de 229 g/cuy/día; en tanto que, el menor consumo presenta el tratamiento t5 

( Redoxon  x  CUY-CON-VAC  x   Turbolyte plus), con un consumo total de 116685 g ,  

con un promedio  de 207 g/cuy/día. 

Al finalizar el ensayo el tratamiento  t1 ( Vitamina C(Mac C inyectable) x CUY-CON-

VAC  x  Turbolyte Plus) registró la mejor respuesta al presentar una conversión 

alimenticia de 4.3, lo que equivale a consumir 4.3 g de balanceado para incrementar un 

gramo en el peso corporal de los animales; mientras que el tratamiento menos eficiente 

fue t5 (Redoxon  x  CUY-CON-VAC  x   Turbolyte Plus) con un valor de 6.0, lo que 

equivale a consumir 6.0 g para aumentar un gramo de peso del animal. 

 

Durante el ensayo  se registró la muerte de un animal de el tratamiento seis. La posible 

causa pudo haber sido una mala  manipulación del animal, tales como golpeo dentro de la 

bandeja, al momento de separarlos para ubicarlos en los tratamientos correspondientes, es 

decir que el indice de mortalidad fue 1.85 %; el cual se considera adecuado para este tipo 

de investigaciones. 

Al finalizar el ensayo no se registró incidencia de enfermedades bacterianas como: 

Salmonella thypimorium, Escherichia coli, Pasteuria multocida, Yersinia 

pseudotuberculosa, motivo por el cual  no se pudo determinar su  efecto. 

Al finalizar el ensayo se observa que  existe un alto grado de relación entre las variables 

consumo de balanceado, promotores de crecimiento vs incremento de peso, el mejor 

incremento  fue para t1(Vitamina C(Mac C inyectable) x CUY-CON-VAC  x  Turbolyte 
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Plus.) con un  promedio de 1840.33 g por animal, y  consumiendo un promedio de 

3459.67 g de forraje, en tanto que el tratamiento testigo t9 ( Balanceado + Forraje) 

alcanzo un peso promedio de 1527.67 g, con un consumo de 3255.17 g, que es menor que 

todos los tratamientos estudiados pero fue superior en incremento de peso a los animales 

que recibieron los tratamientos t4 y t5. 

 

El menor incremento de peso fue para t5 (Redoxon  x  CUY-CON-VAC  x   Turbolyte 

Plus) con un promedio de 1422.50 g por animal, con un consumo promedio de forraje de 

3300.67 g, durante todo el ensayo, existe poca diferencia de consumo de forraje con el t1, 

pero una diferencia marcada en cuanto al peso de los animales al final del ensayo. 

 

Al realizar  el análisis financiero se encontró que la mejor alternativa económica la 

constituye el tratamiento t1 (Vitamina C(Mac C inyectable) x CUY-CON-VAC  x  

Turbolyte Plus) con 1.20, es decir que por cada dólar invertido existe un beneficio de 0.20 

El mayor incremento peso alcanzado al final del ensayo se logro con el  tratamiento t1 

(Vitamina C(Mac C inyectable) x CUY-CON-VAC  x  Turbolyte Plus ) con 857 g, y en 

cuanto al  mayor incremento de longitud se alcanzó con el tratamiento t3(Vitamina 

C(Mac C inyectable)  x  CUY-CON-VAC+Y  x  Turbolyte Plus) con   de 7.00 cm/cuy 

Así mismo el tratamiento que menor incremento de peso y longitud presentó fue t9 

(Testigo (Balanceado +  forraje))  con 593.67 g, y 5.50 cm respectivamente. 

 

No se encontro diferencia significativa, en cuanto  a la aplicación de dos fuentes de 

vitamina C, (Mac C inyectable y Redoxon) en el manejo de cuyes (Cavia porcellus). 

De la aplicación de los dos tipos de vacuna (CUY-CON-VAC  y CUY-CON –VAC + Y) 

para el control de: Salmonella thypimorium,  Escherichia coli , Pasteuria multocida, 

Yersinia pseudotuberculosa se puede decir que no se pudo determinar su  efecto, ya que 

no se presentó dicha enfermedad durante el período del ensayo. 

Palabras claves: Inmunidad, Anticuerpos, Resistencia, Aditivos, Antibióticos. 

 
 

Y como recomendación principal: 

 

 Implementar el tratamiento t1 (Vitamina C (Mac C inyectable) x CUY-CON-VAC  x  

Turbolyte Plus),ya que registra el mejor incremento de peso con un valor de1840.33 g, y 

que además presenta la mejor relación  Beneficio/ Costo de todos los tratamientos 

aplicados con un valor de 1.20.  
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 SUMMARY 

The guinea pig is a native animal of America, specifically in the Andean region and is 

linked to our peoples since the pre-inca era. In these countries the use of its meat in the 

food supply is traditional. The upbringing of the guinea pig in a 95% is made for home 

consumption in an artisanal way and without considering or thinking in the commercial 

development of this activity, even more when they are not considered open some official 

channel marketing, thereby limiting the sale to traditional restaurants or to the single 

market; however, several years ago there are farms of guinea pigs that produce high-

quality animals for both consumption and breeding, (PALOMINO, M. 2002). By its 

ability to adapt to various climatic conditions the guinea pigs can be found from the coast 

or the plain, Up to heights of 4500 meters above sea level. The advantages of the 

upbringing of guinea pig include its quality of herbivorous species, their short 

reproductive cycle, the ease of adaptation to different ecosystems and their versatile 

power that uses inputs not competitive with the power of other monogastric, 

(CHAUCA,L.1997). The guinea pigs can suffer from bacterial diseases, viral, parasitic, 

and functional. The causes that predispose the disease are the sudden changes in their 

environment, considering variations in temperature, high humidity, direct exposure to air 

currents, on density, lack of cleanliness in beds, poor nutrition, etc, (CAYCEDO,A.1978). 

With the use of food additives that until the time at the level of family upbringing are of 

little or little use are these antibiotics, vitamin supplements, probiotics, etc. are intended 

to improve the rearing and production of guinea pig, decreasing mortality rates, and 

increased weight gain in the shortest possible time, (ALIAGA, L. 1976).The objectives 

set out in the present investigation were: to evaluate the supplementation of two sources 

of vitamin C, two types of vaccines and two growth promoters in the management of 

guinea pig (Cavia porcellus), at the stage of finishing; determine the effect of the 

supplementation of Vitamin C in the diet of guinea pig; establish the best vaccine for the 

control of (Salmonella thypimurium); make the financial analysis of the treatments to be 

evaluated. 

 
This research was conducted in the Province of Pichincha, Canton of Quito, Tumbaco 

Parish, town the Morita to 2465 meters above sea level with an average annual 

temperature of 15.7 ° °C and average annual rainfall of 860 mm. 

In the present research used a completely randomized design with a factorial 2x2x2+1, 

and with six observations per treatment. The experimental unit was composed of a guinea 
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pig for 1.8 months of age, of a mix between the races improved by macabeo peruvian in 

the existing program cavicola of the Faculty of Agricultural Sciences of the UCE, 

treatments were the following 

Treatments Description 

N° interaction 

1 c1v1p1 (Balanced + Forage)+ Injectable Vitamin C + CUY CON VAC + Turbolyte 

2 c1v1p2 (Balanced + Forage)+ Injectable Vitamin C + CUY CON VAC + Avisol 

3 c1v2p1 (Balanced + Forage)+ Injectable Vitamin C + CUY CON VAC+Y + Turbolyte 

4 c1v2p2 (Balanced + Forage)+Vitamina C inyectable + CUY CON VAC+Y + Avisol 

5 c2v1p1 (Balanced + Forage)+Redoxón + CUY CON VAC + Turbolyte 

6 c2v1p2 (Balanced + Forage)+Redoxón + CUY CON VAC + Avisol 

7 c2v2p1 (Balanced + Forage)+Redoxón + CUY CON VAC+Y + Turbolyte 

8 c2v2p2 (Balanced + Forage)+Redoxón + CUY CON VAC+Y + Avisol 

9 t0 Balanced + Forage 

 

The variables evaluated were: weight gain, increased length, consumption of balanced, 

Forage intake, feed conversion, reaction to the vaccine, mortality, and financial analysis. 

Before the entry of the animals, the puddles were disinfected with products based on 

cypermethrin, cal and creso (disinfectant), There was also the control of parasites, 

weighing and measuring in length to each of these animals are provided daily 

400g/animal forage, 50g/animal of balanced including vitamin C (redoxon) and growth 

promoters in accordance with the recommended dose and according to each treatment to 

the 10h00. Vaccines against Salmonella thypimorium, Escherichia coli,Pasteuria 

multocida , Yersinia pseudotuberculosa, were placed subcutaneously in the fold of the 

internal rear leg with a dose of 0.5ml/guinea pig. 

 

The final mass was performed using a tare weight of plastic, and with the help of a 

balance of precision in the that has been introduced to the guinea pig, using a tape 

measure and holding the animal in a vertical position proceeded with the measurement of 

the animal from the base of the head until the end of the body. 

The main results of the investigation were the following: 

 

The analysis of variance was found highly significant differences for treatments, 

interaction V x P, and factorial vs additional and statistical significance for the 

interactions and CxV CxVxP, the average increase of weight was 703.1 g/guinea pig; 

whereas, the coefficient of variation was 10.89 %, which is very good for this type of 

research. 
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The analysis of variance, is highly significant differences detected for: Treatments, 

vitamins, and significant differences for interaction CxP. The increase in average length 

animal reached was 6.40 cm/guinea pig, the coefficient of variation was 12.53 %, proving 

excellent for this type of research. 

 

At the end of the test that the treatment had the highest consumption of balanced was t3 

(Vitamin C(Mac C injectable) x CUY-CON-VAC+Y x Turbolyte Plus.) with 20924 g and 

an average total of 37.10 g/guinea pig/day; whereas, the less consumption presents the 

treatment t9 (witness (balanced more forage)), with a total of 19531g, with an average of 

34.63 g/guinea pig/day. 

 

At the end of the test the treatment that presented the highest consumption of forage was 

t1 (Vitamin C(Mac C injectable) x CUY-CON-VAC x Turbolyte Plus.) with 128914 g, 

and an average of 229 g/guinea pig/day; whereas, the less consumption presents treatment 

t5 ( Redoxon x CUY-CON-VAC x Turbolyte plus), with a total consumption of 116685 g 

, with an average of 207 g/guinea pig/day 

 

At the end of the test treatment t1 ( Vitamin C(Mac C injectable) x CUY-CON-VAC x 

Turbolyte Plus) posted the best response to submit a feed conversion of 4.3 , which is 

equivalent to consume 4.3 g of balanced to increase a gram in the animals' body weight; 

while the treatment was less efficient t5 (Redoxon x CUY-CON-VAC x Turbolyte Plus) 

with a value of 6.0 , which is equivalent to consume 6.0 g to increase a gram of weight of 

the animal. 

 

During the test record the death of an animal of the six treatment. The possible cause 

could have been a bad handling of the animal, such as hit within the tray at the time of 

separate them and place them into the corresponding treatments, that is to say that the 

mortality rate was 1.85 %, which is considered to be suitable for this type of research 

At the end of the test was not recorded incidence of bacterial diseases such as: Salmonella 

thypimorium, Escherichia coli, Pasteuria multocida, Yersinia pseudotuberculos, why 

could not determine their effect. 

 

At the end of the essay notes that there is a high degree of relationship among the 

variables of balanced consumption, growth promoters vs weight increase, the best 

increase was for t1 (Vitamin C(Mac C injectable) x CUY-CON-VAC x Turbolyte Plus.) 
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with an average of 1840.33 g per animal, and consuming an average of 3459.67 g of 

forage, in both the control treatment t9 ( Balanced + forage) reached an average weight of 

1527.67 g, with a consumption of 3255.17 g, which is smaller than all the treatments 

studied but was higher in weight gain to the animals that received the treatments T4 and 

t5. 

The smaller increase in weight was for t5 (Redoxon x CUY-CON-VAC x Turbolyte Plus) 

with an average of 1422.50 g per animal, with an average consumption of forage of 

3300.67 g throughout the test, there is very little difference in forage intake with the t1, 

but a marked difference in the weight of the animals at the end of the test. 

 

To make the financial analysis it was found that the best economic alternative by t1 

treatment (Vitamin C(Injectable Vitamin C) x CUY-CON-VAC x Turbolyte Plus) with 

1.20, it is said that for every dollar invested there is a benefit of 0.20  

The largest increase weight achieved at the end of the trial was achieved with the t1 

treatment (Vitamin C(Mac C injectable) x CUY-CON-VAC x Turbolyte Plus ) with 857 

g, and in terms of having the highest increase in length was reached with the treatment t3 

(Vitamin C(Mac C injectable) x CUY- CON-VAC+Y x Turbolyte Plus) with 7.00 

cm/guinea pig at the same time, the treatment that smaller increase in weight and length 

was t9 (witness (Balanced + forage)) with 593.67 g, and 5.50 cm respectively. 

No significant difference was found, with regard to the implementation of two sources of 

vitamin C, (Mac C injectable and Redoxon) in the management of guinea pig (Cavia 

porcellus). For the implementation of the two types of vaccine (CUY-CON-VAC and  

(CUY-CON-VAC + Y) for the control of: thypimorium Salmonella, Escherichia coli, 

Pasteuria multocida, Yersinia pseudotuberculosa you can say that it was not possible to 

determine its effect, since it is not presented this disease during the period of the test. 

Keywords: Immunity, Antobodies, Resistance, Additives, Antibiotic. 

 

And as principal recommendation: 

 

Implement the treatment t1 (Vitamin C (Mac C injectable) x CUY-CON-VAC x 

Turbolyte Plus) ,since it registers the best weight gain with a value of1840.33 g, and that 

also presents the best Benefit/Cost of all the treatments applied with a value of 1.20 
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9 ANEXOS 

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

DISPOSICIÓN DEL EXPERIMENTO. 

 DISPOSICIÓN EN DCA (9 TRATAMIENTOS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS 

ESCUELA DE INGENIERIA AGRONÓMICA 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS DE GRADO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 
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t6 
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ANEXO 3 

 

INCREMENTO  DE PESO Y LONGITUD FINAL, EN EL ESTUDIO DE LA 

APLICACIÓN DE  FUENTES DE VITAMINA C, TIPOS DE VACUNAS Y  

PROMOTORES DE CRECIMIENTO EN EL MANEJO DE CUYES HEMBRAS (Cavia 

porcellus). CADET, TUMBACO, PICHINCHA 2012 

  

t1 

Animal 

peso inicio  

(g) 

peso final 

(g) 

long.inicio 

(cm) 

long.final  

(cm) 

incremento 

p (g) 

incremento 

long cm) 

1 1082 1722 28 36 640 8 

2 948 1940 31 37 992 6 

3 972 2054 32 39 1082 7 

4 1058 1758 30 36 700 6 

5 956 1708 30 36 752 6 

6 884 1798 29 37 914 8 

      

 

 

t2 

Animal 

peso inicio  

(g) 

peso final 

(g) 

long.inicio 

(cm) 

long.final  

(cm) 

incremento 

p (g) 

incremento 

long cm) 

1 622 1378 28 34 756 6 

2 845 1578 29 37 733 8 

3 994 1728 32 38 734 6 

4 896 1630 29 37 734 8 

5 950 1660 30 37 710 7 

6 978 1650 30 36 672 6 

    

 

 

  t3 

Animal 

peso inicio  

(g) 

peso final 

(g) 

long.inicio 

(cm) 

long.final  

(cm) 

incremento 

p (g) 

incremento 

long cm) 

1 876 1724 29 37 848 8 

2 996 1638 29 36 642 7 

3 996 1442 31 37 446 6 

4 899 1730 30 37 831 7 

5 886 1662 29 36 776 7 

6 1022 1830 29 36 808 7 
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t4 

Animal 

peso inicio  

(g) 

peso final 

(g) 

long.inicio 

(cm) 

long.final  

(cm) 

incremento 

p (g) 

incremento 

long cm) 

1 836 1494 32 38 658 6 

2 766 1394 28 35 628 7 

3 944 1710 30 36 766 6 

4 680 1300 27 35 620 8 

5 760 1562 29 36 802 7 

6 682 1290 27 33 608 6 

    

 

 

  t5 

Animal 

peso inicio  

(g) 

peso final 

(g) 

long.inicio 

(cm) 

long.final  

(cm) 

incremento 

p (g) 

incremento 

long cm) 

1 814 1508 32 39 694 7 

2 778 1242 29 34 464 5 

3 840 1440 29 35 600 6 

4 672 1156 25 32 484 7 

5 834 1438 27 32 604 5 

6 1020 1638 30 35 618 5 

    

 

 

  t6 

Animal 

peso inicio  

(g) 

peso final 

(g) 

long.inicio 

(cm) 

long.final  

(cm) 

incremento 

p (g) 

incremento 

long cm) 

1 798 1474 27 34 676 7 

2 1008 1778 31 37 770 6 

3 920 1680 30 37 760 7 

4 760 1188 29 35 428 6 

5 

    

0 0 

6 820 1580 32 38 760 6 

    

 

 

  t7 

Animal 

peso inicio  

(g) 

peso final 

(g) 

long.inicio 

(cm) 

long.final  

(cm) 

incremento 

p (g) 

incremento 

long cm) 

1 912 1662 30 36 750 6 

2 984 1512 31 36 528 5 

3 1022 1882 30 36 860 6 

4 1034 1680 29 35 646 6 

5 742 1412 29 34 670 5 

6 734 1414 29 35 680 6 
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t8 

Animal 

peso inicio  

(g) 

peso final 

(g) 

long.inicio 

(cm) 

long.final  

(cm) 

incremento 

p (g) 

incremento 

long cm) 

1 985 1690 30 37 705 7 

2 980 1720 32 38 740 6 

3 1092 1814 30 38 722 8 

4 982 1596 31 37 614 6 

5 978 1632 30 38 654 8 

6 1090 1748 31 37 658 6 

    

 

 

  t9 

Animal 

peso inicio  

(g) 

peso final 

(g) 

long.inicio 

(cm) 

long.final  

(cm) 

incremento 

p (g) 

incremento 

long cm) 

1 848 1502 28 34 654 6 

2 1090 1870 29 34 780 5 

3 722 1376 28 34 654 6 

4 982 1490 30 36 508 6 

5 872 1436 31 36 564 5 

6 1090 1910 33 38 820 5 
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ANEXO 4 

 

CONSUMO DE TOTAL BALANCEADO , EN  EL ESTUDIO  DEL EFECTO DE 

FUENTES DE VITAMINA C, TIPOS DE VACUNAS Y  PROMOTORES DE 

CRECIMIENTO EN EL MANEJO DE CUYES HEMBRAS (Cavia porcellus), CADET, 

TUMBACO, PICHINCHA 2012 

 
 
 

 

Consumo  de  

Balanceado (g) 

Tratamientos 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

Semana 1 1299 1375 1336 1427 1295 1196 1330 1437 1378 

Semana 2 1623 1609 1595 1654 1579 1242 1609 1613 1697 

Semana 3 1833 1771 1853 1772 1730 1539 1809 1790 1752 

Semana 4 1836 1838 1877 1814 1722 1465 1778 1782 1748 

Semana 5 1725 1731 1780 1793 1742 1353 1779 1676 1666 

Semana 6 1635 1606 1634 1618 1602 1230 1593 1627 1658 

Semana 7 1554 1551 1618 1513 1518 1228 1493 1560 1546 

Semana 8 1371 1186 1420 1318 1277 1159 1331 1487 1324 

Semana 9 1384 1425 1468 1198 1271 1147 1372 1504 1316 

Semana 10 1433 1370 1371 1262 1334 1137 1349 1400 1252 

Semana 11 1504 1453 1451 1406 1376 1130 1327 1321 1242 

Semana 12 1505 1478 1486 1426 1375 1054 1324 1333 1169 

Semana 13 1435 1465 1429 1387 1423 1093 1321 1312 1272 

Semana 14 621 620 606 590 560 487 545 529 511 

Total Tratamiento 20758 20478 20924 20178 19804 19751 19960 20371 19531 

Promedio Tratamiento 1483 1463 1495 1441 1415 1176 1426 1455 1395 

Pomedio Día 221 218 223 215 211 175 212 217 208 

Promedio.g/cuy/día 36.80 36.31 37.10 35.78 35.11 35.02 35.39 36.12 34.63 
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ANEXO 5 

 

CONSUMO TOTAL DE FORRAJE, EN EL ESTUDIO DEL EFECTO  DE  FUENTES 

DE VITAMINA C, TIPOS DE VACUNAS Y  PROMOTORES DE CRECIMIENTO, 

EN EL MANEJO DE CUYES HEMBRAS (Cavia porcellus). CADET, TUMBACO, 

PICHINCHA 2012 

 

Consumo  de  

Forraje (g) 

Tratamientos 

t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 

semana 1 6417 6560 7679 6839 7080 6251 7255 7827 7833 

semana 2 9825 9995 9564 9491 9735 7107 7632 9359 8725 

semana 3 9774 8404 9809 10130 9014 7779 8937 8667 8759 

semana 4 9306 9344 9670 10699 8934 7437 9882 9051 9936 

semana 5 9219 8523 8458 10080 8218 6952 8240 8841 7925 

semana 6 9560 9365 9519 8298 8289 6873 9596 9393 8759 

semana 7 9727 9063 9469 8779 7981 6945 8844 8835 9725 

semana 8 9797 9565 9762 9233 9334 6877 8257 8529 9478 

semana 9 9283 9611 7908 8766 9358 6957 9598 9548 8623 

semana 10 11336 9394 9169 9313 8851 6925 9446 9032 9623 

semana 11 9427 9138 9156 9193 8782 6934 9038 8695 8573 

semana 12 12099 9325 8933 8805 8581 6946 8206 8358 8248 

semana 13 9149 8799 8892 8851 8813 9699 8815 8508 8720 

semana 14 3995 4071 3846 3993 3715 4068 3801 3560 3580 

Total Tratamiento. 128914 121157 121834 122470 116685 117302 117547 118203 118507 

Promedio Tratamiento 9208 8654 8702 8748 8335 6982 8396 8443 8465 

Promedio día 1371 1289 1296 1303 1241 1040 1251 1257 1261 

Promedio. g /cuy/ día 229 215 216 217 207 208 208 210 210 
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ANEXO 6 

 

COSTOS FIJOS   EN LA APLICACIÓN DE  FUENTES DE VITAMINA C,  TIPOS DE 

VACUNAS, Y  PROMOTORES DE CRECIMIENTO EN EL MANEJO DE CUYES 

HEMBRAS (Cavia porcellus). CADET, TUMBACO, PICHINCHA 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

REQUERIDA 

VALOR 

UNIDAD 

(USD) 

VALOR 

TOTAL 

REQUERIDO 

(USD) 

  COSTOS DIRECTOS 

1 INFRAESTRCUTURA         

2 Arrendamiento galpón (Cuyeras) Meses 0 0 0 

3 Focos Foco 8 1.5 12 

4 INSUMOS         

5 Desinfectantes Galon 1 5 5 

6 Desparacitante. Dosis 2 3 6 

7 Comederos Unidad 9 3.8 34.2 

8 Cal Saco 0.5 8.07 4.035 

9  Balanza Unidad 1 16 16 

10 Cinta métrica. Unidad 1 1 1 

11 Librete de campo Unidad 1 0.5 0.5 

12 Baldes Unidad 1 1.5 1.5 

13 Tanque de gas Unidad 1 2.5 2.5 

14 Soplete a gas Unidad 1 5 5 

15 Equipo de limpieza  Unidad 1 10 10 

16 Jeringas 1mm Unidad 198 0.11 21.78 

17 Equipo de Sanidad Unidad 2 7 14 

18 Termómetro Unidad 1 4 4 

19 Melaza Litros 5 1 5 

20 Forraje pre secado a la sombra. Kilogramos 1992.8 0.05 99.64 

SUBTOTAL 242.155 
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ANEXO 7 

 

COSTOS POR TRATAMIENTO EN LA APLICACIÓN DE  FUENTES DE 

VITAMINA C,  TIPOS DE VACUNAS Y  PROMOTORES DE CRECIMIENTO EN 

EL MANEJO DE CUYES HEMBRAS (Cavia porcellus). CADET, TUMBACO, 

PICHINCHA 2012 

 

Tratamiento 1       

RUBRO Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

( USD ) ( USD ) 

          

Cuy engorde Cuy engorde 6 4 24 

Balanceado Procuy Kg 28.2 0.55 15.51 

CUY CON VAC Dosis 6 0.06 0.36 

Vitamina C inyectable Dosis 1 2.5 2.50 

Turbolyte G 25 0.02 0.50 

Subtotal Costos variables   42.87 

Costos Fijos   27 

Costo Total   69.87 

 

Tratamiento 2       

RUBRO Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

( USD ) ( USD ) 

          

Cuy engorde Cuy engorde 6 4 24 

Balanceado Procuy Kg 28.2 0.55 15.51 

CUY CON VAC Dosis 6 0.06 0.36 

Vitamina C inyectable Dosis 1 2.5 2.50 

AVISOL G 25 0.030 0.75 

Subtotal Costos variables   43.12 

Costos Fijos   27 

Costo Total   70.12 

 

Tratamiento 3       

RUBRO Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

( USD ) ( USD ) 

          

Cuy engorde cuy engorde 6 4 24 

Balanceado Procuy Kg 28.2 0.55 15.51 

CUY CON VAC Dosis 6 0.06 0.36 

Redoxon Frasco 1 3.8 3.8 

Turbolyte G 25 0.02 0.50 

Subtotal Costos variables   43.67 

Costos Fijos   27 

Costo Total   70.67 
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Tratamiento 4       

RUBRO Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

( USD ) ( USD ) 

          

Cuy engorde cuy engorde 6 4 24 

Balanceado Procuy Kg 28.2 0.55 15.51 

CUY CON VAC Dosis 6 0.06 0.36 

Redoxon Frasco 1 3.8 3.8 

AVISOL G 25 0.030 0.75 

Subtotal Costos variables   44.42 

Costos Fijos   27 

Costo Total   71.42 

 

Tratamiento 5       

RUBRO Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

( USD ) ( USD ) 

          

Cuy engorde Cuy engorde 6 4 24 

Balanceado Procuy Kg 28.2 0.55 15.51 

CUY CON VAC + Y Dosis 6 0.07 0.42 

Vitamina C inyectable Dosis 1 2.5 2.50 

Turbolyte G 25 0.02 0.50 

Subtotal Costos variables   42.93 

Costos Fijos   27 

Costo Total   69.93 

 

Tratamiento 6        

RUBRO Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

( USD ) ( USD ) 

          

Cuy engorde Cuy engorde 6 4 24 

Balanceado Procuy Kg 23.5 0.55 12.93 

CUY CON VAC + Y Dosis 5 0.07 0.35 

Vitamina C inyectable Dosis 1 2.5 2.50 

AVISOL G 25 0.030 0.75 

Subtotal Costos variables   40.53 

Costos Fijos   27 

Costo Total   67.53 
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Tratamiento 7       

RUBRO Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

( USD ) ( USD ) 

          

Cuy engorde cuy engorde 6 4 24 

Balanceado Procuy Kg 28.2 0.55 15.51 

Redoxon Frasco 1 3.8 3.8 

CUY CON VAC +Y Dosis 6 0.07 0.42 

Turbolyte G 25 0.02 0.50 

Subtotal Costos variables   43.31 

Costos Fijos   27 

Costo Total   7031 

 

Tratamiento 8       

RUBRO Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

( USD ) ( USD ) 

          

Cuy engorde cuy engorde 6 4 24 

Balanceado Procuy Kg 28.2 0.55 15.51 

Redoxon Frasco 1 3.8 3.8 

CUY CON VAC + Y Dosis 6 0.07 0.42 

AVISOL G 25 0.030 0.75 

Subtotal Costos variables   44.48 

Costos Fijos   27 

Costo Total   71.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 9         

RUBRO Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

( USD ) ( USD ) 

          

Cuy engorde cuy engorde 6 4 24 

Balanceado Procuy Kg 28.2 0.55 15.51 

CUY CON VAC +Y Dosis 6 0.07 0.42 

Subtotal Costos variables   39.93 

Costos Fijos   27 

Costo Total   66.93 
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ANEXO 8 

 

 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL BALANCEADO Y FORRAJE. 

 

 

 

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DEL BALANCEADO 

Composición 

Alfarina, coproductos de trigo y maíz , harina de soya, coproductos de palma 

coproductos de arroz, coproductos de maracuyá, coproductos de cebada, 

harina de origen aviar, aceite de palma, melaza, carbonato de calcio, fosfato 

de calcio, sal, secuestrante de micotoxinas, gultinante PELLET, suplementos 

de vitamina; A,D3, E, K3 y C, riblofavina, pantotenato de calcio, nicina, 

àcido fòlico , mononitrato de tiamina, canocobalmanina, clohidarato de 

piridoxina, biotira; suplementos minerales trazas: sulfatod e manganeso, 

sulfato de zinc, sulfato de cobre, sulfatoferroso, celenito de sodio, yodato de 

calcio, metionina (DL-metionina, metionida hidroxi- análogo), glicina 

(clorhidarto de L- Lisiana, sulfato de lisina), cloruro de colina, antimicótico ( 

ácidos organicos), suplemento  antibiótico, anticocciodal y antioxidante. 

 

Valor Nutritivo 

Proteína Bruta =  16% 

Ceniza= 7% 

Grasa= 4% 

Fibra= 12% 

Humedad= 13% 

 

 

 

 
COMPOSICION NUTRICIONAL DELFORRAJE 

 

Composición Botánica 
60%       Kikuyo, 10% gramíneas, 

30%       Trébol y Alfalfa 

 

Valor Nutritivo 

Proteína Bruta = 13.55% 

Energía=              4051 cal/g 

Fibra=                  30.38% 

Humedad=           77.41% 
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ANEXO 9 

 

ANÁLISIS BROMATOLÓGICO 
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ANEXO 10. 

FOTOS DEL ENSAYO. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

ESCUELA DE INGENIERIA AGRONÓMICA

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO AGRÓNOMO

TEMA: EFECTO DE LA APLICACIÓN DE DOS FUENTES DE VITAMINA C, DOS 

TIPOS DE VACUNAS Y DOS PROMOTORES DE CRECIMIENTO EN EL 

MANEJO DE CUYES (Cavia porcellus) CADET, TUMBACO, PICHINCHA. 2012

TESISTA: Edison A. Bonilla Quevedo

DIRECTOR: Ing. Agr. Vicente León M. Sc

BIOMETRISTA: Ing. Agr. Mario Lalama H.  M. Sc

 

 

 

 
TEMA DE LA 

EVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
POZAS PARA LA 

CRIANZA DE  

CUYES. 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 
CLASIFICACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN 

DE CUYES 

HEMBRAS PARA 

LOS 

TRATAMIENTOS. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
TOMA DE DATOS 

AL INICIO DEL 

ENSAYO 
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ADITIVOS 

ALIMENTICIOS Y 

VITAMINA C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APLICACIÓN DE 

VITAMINA C 

INYECTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
SISTEMA DE 

ALIMENTACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUYES AL FINAL 

DEL ENSAYO. 
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